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MEJORAMIENTO GENETICO DEL CAFETO Coffea arablca L. EN EL SALVADOR.

, , > . < , ’ Felipe Alfreda Cerón Martí- ’ - -..7,7 1.: ■'v

1 Ing.'Ágí MÍ Se. Jéfe ttel Déjífo; dé Genética, ISIC. Él Salvador.

RESUMEN

En él cafeto, uno de loé principales factores qué favorecen su producción es el mejoramiento genético de 
los materiales de siembra. En El Salvador, el Instituid Salvadoreño de investigaciones del Café (ISIC) es la 7 
institución, pficíai que evalúa, selecciona y genera germoplasmas de este cultivo.

Dentro dé to réaílzádó por dicho Instituto en'este campó, destaca la disponibilidad para el caficultorde 
variedades productoras y con alguna otra cualidad sobresaliente^ Estos materiales son los denominados: 
‘TEKISIC’ (Bourbón Mejorado), ‘PACAS’, 'CATISIC, ‘CATUAI ROJO' y ‘PACAMARA’. Se muestran los 
beneficios \ y desventajas de estos cultivares, enfatizándose aspectos de producción, fitosanidad y 
agronómicos. ' >r

Sobresale 'CATISIC' por su tolerancia a la Roya del Cafeto; ‘PACAMARA’por su calidad y tamaño dé grano; . 
PACAS’,‘TEKISIÓ’y‘CATUAI ROJO’porsuaceptableproducción.

Respecto a alturas de siembra sobre el nivel del mar, se recomiendan para zonas de 500 a 1000 metros: 
'PACAS', ‘CAtlSIC’y‘CÁTUAI RÓJO’y délos 1000 a 1500 metros: ‘TEKISIC’ y’PACAMARA’. 7‘

El ISIC promueve la siembra de los cultivares mencionados ofreciendo al gremio caficultor semillas y 
plántulas ("concha1') obtenidas con altos lincamientos técnicos, lo cual finalmente favorece a |a caficultura . .. 
nacional,, , . . 7 . ... . J77, .. .7-

- ‘A1-- :■.< - .-UTiU , -777' "! 77'7’777,777;
Palabras Claves: Cafeto, mejoramientó. tolerante , . ; '1 7.7 7.7

' ' ' ' ' ' l-

INTRODUCCION 
. . i'> .lb ■ í i:(o. ■ ; ,L'; 'A ' ■■■ '■ >

El cultivo déí cafeto en el país¡ es de Indudabíé importancia influyendo decisivamente en la generación de j 
divisas y empleo de rriáhó déobra. ' 7777....
Uno de los factores que contribuyen al aumento de las producciones del cultivo, es el mejoramiento genético 
de los materiales para siembra, afeé en la cüáí.’durante sus 33 añósde existencia ha cóntrlbuido él Instituto 
Salvadoreñp de Investigaciones de Café (ISIC), .a través del Departamento de Genética, con el fin de mejorar , 
las vártedaáéq70xl8tentés; aélcóiSó éyáltJaV, §§leccípriáry multiplibá^^ermoplasmas introducidos, de los 77 
centros Internacionales de Investigacióndéí cafeto. ¡

. i ‘: 1 )' \ j1-*.  í'. ■: : . . • : : b í’t ■ - ; '. ; .; •

Como resultado de este trabajo, se ha logrado alternativas para el caficultor, las cuales se exponen a 
continuación: , ■.777
A) Cv, "TEKISIC” (Bourbon mejorado).
Cultivar obtenido por selección, que dio inicio en 1949 al tenerse entonces bajo estudio a 800 plantas.déí , 
Bour bon trádlcíonalmenté sembrado y ditribuidás en las fres regiones dél 'pfei.ís. . ¿ 7

Como produ.cto.de yarias evaluaciones ppr fenotipo y. producción, finalmente se logró en 1977 a un grupo 
selecto de plantas (tercer grupo de Elites), gue en ese año qriglnatoíYál riuévo cultivar denominadoTEKtSIC 
(del nahuatrfÉkíTi = trabajó, y fas sigiás TSÍó; es decir" Trabajó del ÍSIC".)

1
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Entre los objetivos pretendidos y logrados para este material genético destacan alta producción, buérivigor 
de planta, adaptabilidad y reducción en la btenalidad productiva.

Respecto a las características fenotípicas del cultivar, destacan que es una planta de porte alto, entrenudos 
más largos, sistema radicular menos desarrollado, conformación dé la planta más amplia y con menor 
tolerancia a viento y sol que el cv "Pacas".

Las ramas ladrales o "bandolas" tienen (a tendencia a formar "crinolinas*.  Los brotes son de color verde 
claro, contrarió a la variedad’Typica" qué los tiene de color café bronceado.

Las altitudes de siembra en donde se expresa y aprovecha al máximo su capacidad productiva, es arriba de 
los 1,000 metros sobre el nivel del mar, siendo posible cultivarlo desde los 800 m.s.n.m. Sin embargo, el 
rango óptimo de siembra es de 1200 a 1600 m.s.n.m. .

Respecto a promedios de producción, se tienen reportes de 3.20, 4.00 y 4.61 tm/ha (44.8, 55.96 y 64.6 
qq/mz), producciones que dependen dé altitudes y distanciamlentos de siembra, manejo, fertilización, etc.

Entre los distanciamlentos recomendados, destacan 2.10 x.1.68, m, 1.68 x 1.68 m. (2.5 x 2v y 2,0 x 2v)h . 
obteniéndose así poblaciones de 2.835 y 2.380 plantas por hectárea (2,000 y 2,500 plantas por mz 
respectivamente).

Esta Variedad tiene la desventaja de ser susceptible a la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.), 
necesitándose realizar el respectivo combate químico.

B) Cv" PACAS".
Mutación muy semejante a "Cuturra", la cual fue reportada en la zona de Santa Ana en 1949, en plantaciones 
de "Bourbon1’. La descendencia de esta mutación no mostró variaciones feno, ni genotíplcas, 
determinándose que se estaba ante un nuevo cultivar.

Cv "Pacas" se caracteriza por ser una planta'dé porte bajo, con bandolas (crecimiento plaglotróplco) de 
90-100 cm de largo, entrenados cortos, hojas grandes de color verde oscuro,' sistema radicular bien 
desarrollado; en general dispone de un aspecto agronómico compacto. Además, es tolerante al viento, sol 
y sequía.

Observaciones de este material genético ha evidenciado características importantescomo;

Mayores rendimientos por área de madera producÜva.Mayores producciones por unidad de superficie 
cultivada, ya que por la arquitectura de ia planta, son factibles mayores densidades dé siembra. Precocidad 
en crecimiento y con menor bienalídad en la producción que el Bourbon.

El rango de altitud de siembra es de 500 a 1,000 metros sobre el nivel del mar, considerándose su óptimo a 
los 600-800 m.s.n.m. , .

Respecto a cosecha, se le, considera como buen productor, variando los promedios café oro, desde 2.46 
tn/ha (34.4 qq/mz a 3.94 tn/ha (55.15 qq/mz), producciones que han variado dependiendo dei distancíamien- 
to, fertilización, sombra, manejo del cafetal, etc.

Las distancias de siembra son variables, destacando entre ellas: 1,68 x 1.68 m, 1.68 x 1.26 m y 1.68 x 0.84 
m, ofreciendo poblaciones aproximadas de 3.500, 4.700 y 7.0QO plantas por hectárea (2.500,3.300 y 5.000 
plantas por manzana).

No obstante, las cualidades ya antes mencionadas, el cultivar tiene sus limitantes, destacando entre estas, 
susceptibilidad a la Roya del Cafeto, y que en zonas de altura tiene lento crecimiento y retraso en la 
maduraciónde la cosecha.
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C) Cy "CATISIC. ¿
La Roya del Cafeto (Hemllela vastatrix Berk & Br.), es una enfermedad que ocasiona daños a la planta del 
cafeto, provocando descensos en (a producción y aumentos en costos, por el cómbate químico del 
patógeno.

La utilización de materiales genéticos tolerantes a la Roya, se considera como una solución factible de 
implementar si se toman en cuenta los costos de producción, al aplicar el combate químlco.así como por 
los actuales precios de venta del café en los mercados internacionales. , '

Una alternativa para la dificultad mencionada, que ofrece el lSIC, es la variedad denominada "CATISIC"; 
siendo este un híbrido obtenido del cruzamiento entre ” Caturra Rojo1' y el híbrido ele Tlmor, el cual ha sido 
introducido, evaluado, seleccionadoy liberado por lá institución apartir de la quinta generación.

Los trabajos de investigación han dado como resultado que ei cultivar, se encuéptra en su séptima 
generactón denominándosele CATISIC, de las slglás CAT =-Catimor,e ISIC; . , .■ ;

La planta es considerada de porte pequeño, con arquitectura cónica, bandolas aceptablemente largas y 
entrenudos cortos, hojas de coloración verde oscuro y frutos considerados como neníales;-afijándose 
que en general, la variedad tiene aspecto, muy parecido al Cv Tacas". Además, tiene la cualidad no menos 
importante, de ser tolerante a la Roya del Cafeto. ,

No obstante lo anterior, deben mencionarse sus desventajas tales como: necesita suelos muy fértiles, 
sombra adecuada, fertilizaciones mayores, y la susceptibilidad a la enfermedad denominada Mancha 
Cercospora (Cercospora coffeicola Berk & Cooke). Si no existen las condiciones adecuadas, de suelo, 
fertilidad y sombra, la planta puede tener un agotamiento precoz que vuelve Imprescindible su manejo.

Respectóla .distanciamientps de siembra, podemos aplicar los ya recomendados para 'Tacas", es decir a 
1.68 x 1.68 m, 168 x 1.26 m., y 1.68 x 0.84 m, obteniendo así poblaciones aproximadas de 3,500, 4.700 y 
7.000 plantas por hectárea (2.500,3.300 y 5.000 plantas por manzana.). .. L...

Las producciones se consideran como aceptables, destacando que bajo, las condiciones de Santa Tecla, a 
955 msnm. y con dlstanclamientos de siembra de 2.0 x 1 -0 m, se ha lógrado promedios café oro (5 cosechas) 
de 3.5 tn/ha(48.4 qq/mz).

El rango, de;altitud de siembra es de 500 a 1,000 msnm. desáírollándo mejotídé 600 a 900 metros, sobre el 
nivel del mar. ’

D) Cy TACAMARA’' .,u-.,qs:- ’ -3 v— '

Este híbrido es producto del Departamento de Genética de! ISIC, que se originó en 1958, cuando el Instituto 
inició ios trabajos de fltomejoramlento del cafeto por hibridación; destacándose entre lo realizado, la crueza 
de "Pacas" por “Maragogipe Rojo'\’-a,la cual finalmente se le denominó TACAMARA". ;

Con .éste.híbrido se logró reunir las cualidades de sus1 progenitores, heredándose la Inf(tienda para pqrte 
bajo (intermedio), entrenudps cortos y mayor producción del "Pacas". El" Marangogipe Rojo” aportó las 
características de frutos y hojas de tamaño grande, encarrujadas y mejor calidad en la bebida.

En la actualidad, el ISIC esta distribuyendo e! material en su quinta generación (Fs), existiendo sin embargo, < 
segregación hacia Pacas o Maragogipe, en cantidades aproximadas del 10-12%; problema que se resuelve 
al hacer una selección de plantas a nivel de vivero. ,k?..

En general, las características fenotfpicas de la planta son tamaño intermedio entre Pacas y Maragoglpe, 
bandolas largas, entrenudos Intermedios,hojas grandes encarrujadas (convexas) y de color verde oscuro.

Además se ha comprobado que responde aceptablemente al manejo, caso específico por "recepas".
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Respecto a las particularidades del fruto, este tiene forma oblonga, de mayor tamaño qu el Pacas y poco 
menos el Maragogipe Rojo, considerándose intermedio entre ambos. También presenta la característica de 
que en el ápice, en donde se halla el disco floral ('‘ombligo”), sobresale una pequeña protuberancia.

La planta ha demostrado tolerancia a los vientos, pero necesita de condiciones híbridas adecuadas, 
situación no considerada como problema en las alturas de siembra recomendadas.

El híbrido ha sido evaluado en distintas regiones del país, observándose que se adapta mejor en condiciones 
de media a estricta altura; por lo cual, su rango de siembra es de 900 a 1.500 msnm, expresándose mejor 
sus cualidades y adaptabilidad arriba de los 1.000 metros.

”P ACAMARA", es susceptible a la Roya del Cafeto y también requiere de suelos y fertilización adecuada. 
Además debe de mencionarse que la maduración de los frutos es tardía (febrero-marzo).

Entre los distanciamientos de siembra se recomienda 2.10 x 1.68 m, y 1.68 x 1.68 rn, definiendo estos, 
poblaciones aproximadas de 2,800 y 3.500 piantas por hectárea(2.000 y 2.500 arbustos por manzana).

Las producciones son aceptables, en especial bajo condiciones de altura, ya que a 1.050 msnm y como 
promedio de cuatro cosechas, fue posible obtener valores en café oro de hasta 6.11 tm/ha, fue posible 
obtener valores en café oro de hasta 6.11 tm/ha (85.59 qq/mz). . '

En otras Investigación realizada en Santa Tecla, a 955 metros sobre el nivel del mar, resultaron promedios 
de producción basados én tres cosechas de 4.97 tm/ha de café oro (69.54 qq/mz).

E) Cv" CATUAI ROJO
Esta variedad es un híbrido obtenido en Brasil, como producto del cruzamiento entre los cultivares "Caturra 
Amarillo" y "Mundo Novo", con el objetivo de reducir altura de plantas, aumentar el número de arbustos pbr 
unidad de área y de aquí, incrementar la productividad.

El material genético,fue introducido al. país (ISIC) de Costa Rica. Fue evaluado en las diferentes regiones 
cafetaleras de El Salvador y finalmente puesto a disposición caficultor. La disponibilidad de semilla es 
limitada, debido a que los bancos de germoplasma son pequeños.

La planta es de porte intermedio, más alto que el "Pacas" y menos que el "Mundo Novo", con bandolas 
largas, entrenudos cortos, con potencial genético para formar "crinolinas'’, excelente vigor vegetativo de 
planta y en general, con adecuada conformación agronómica.

Respecto a las altitudes de siembra, se recomienda hacer lo de 500 a l,000 metros sobre el nivel del mar, con 
altitudes óptimas de 600 a 900 m.s.n.m., sin embargo, crece y produce aceptablemente a altitudes de hasta 
1,500 msnm. ' .

Los distanciamientos de siembra son variables y dependen de diversos factores (bíblicos y ablóticos); sin 
embargo para efectos informativos se recomiendan; 1.68 x 1.68 m y 1.68 x 1,26.rn(2.0 x 2.0v y 2.0 x 1.5v 
respectivamente); medidas que proporciónan poblaciones aproximadas de 3.540 y 4.700 plantas por 
hectárea (2.500 y 3.300 arbustos/mz).

En cuanto a producción, la variedad es considerada como promisoria, ya que en Santa Tecla a 955 msnm. 
se ha obtenido cosechas promedio cáíé oro de 4.40 tm/ha (61.60 qq por manzana) con distanciamientos de 
siembra de 1.68x0.84 m (2.0 x 1.0v).

En otra zona del país, a 550 m.s.n.m. y con distancias de siembra similares al anterior, pero en suelos 
deficientes de fertilidad natural, se han alcanzado producciones (promedió de cinco cosechas), de 2.14 
tm/ha(30.00 qq/mz).
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En el volcán de San Salvador, a 750 m.s.n.m., y con distancias de siembra de 2.0 x 1.25 m (2.40 x 1.5 v), se 
han obtenido próduccloneseh café oro y como promedio de dos cosechas de 2.21 tm/ha (31.00 qq/mz), 
observándose que las plantas tienden a incrementar su futura producción.

No obstante sus ventajas, ” CATUAI RQ4O_ “..tiene limitaciones;,.una de ellas es la .susceptibilidad a la Roya — 
del Cafeto. Además, existen informes dé que presentk alto porcentaje de frutos vanos y bajos rehdlrMéhfós;  ̂
sin embargo, los resultados hasta ahora obtenidos en el país respecto a frutos vanos, se consideran dentro 
de los valores aceptables; habiendo oscilado de 6.0 ai2.o%. •• ■. Y

Asimismo, y tomando en cuenta que es un híbrido, puede presentarse el problema de característícasaún no 
fijadas; observándose dentro de una población plantas desünlfórmes y/o con baja producción, a pesar de 
tener follaje prometedor (“buena preparación '), esto podría prevenirse utilizando material de siembra con 
aceptable procedencia y si es necesario, hacer una drástica selección por fenotipo en la plantación.
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Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II

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

.Manuel.Martínez Martínez , . . . .

■ ■ RESUMEN

Uno de ios aspectos fundamentales a considerar dentro de los Recursos Fitogenéticos, es su utilización por 
el hombre, ya sea para consumo directo como alimento y medicina o a través de usos indirectos como 
materia prima en procesos industriales, como fuente de energía y otros casos complementarios. En esta 
oportunidad se ha evaluado la cúrcuma'a través de su composición química y los métodos más indicados 
para la obtención de algunos compuestos que sirvan al hombre como alimento, condimento, colorante, etc. 
La cúrcuma Cúrcuma tonga L, es una planta de origen tropical que se adapta bién a nuestras condiciones 
ecológicas y de suelo, por lo tanto es un recurso vegetal que vale la pena promover y explotar comérciaí- 
mente en nuestro medio, lo cual vendrían a mejorar nuestras posibilidades de diversificactón agrícola y de 
fomentar nuestra agroíndustria.

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

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

Desde el punto de vista de la industrialización; ^! producto más fácil de obtener, es la cúrcuma molida, 
utilizada como condimiento por su sabor y color. Otra utilidad es la obtención de oleoresinas, un líquido de 
color y olor fuerte, viscoso, considerada como uri concentrado de todos los componentes de la especia.
Por ser productos naturales, tienen actualmente, gran Importancia y aplicación en el área de los alimentos, 
ya que los colorantes sintéticos, son dañinos a la salud.

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

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

1 Químico índustfial, Laboratorio de Química Agrícola, Dív. investigación, CENTA/MAG.
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ADAPTACION Y RENDIMIENTO DÉ CULTIVARES CRIOLLOS É INTRODUCIDOS DE ACHIOTE
' Bixia orellana L. ;

José Amoldo Trejo 1 . '

RESUMEN

Un ensayo se Instaló én abril de 1984, con once cultivares de achiote, B/xa orellana. L., para: .1 - Seleccionar f
las mejores por sil adaptación, incidencia de plagas y enfermedades, rendimiento agrícola y contenido de 
Bixina; 2- Preparar productos a base de Bixina, con aplicación en alimentos y. Otros usos Industriales; 3- 
Determínar usos de los subproductos del achiote; 4- Proporcionar álagríéuit.ór variedades altamente 
rendidorás con potencial ágróindústriál y fomentar la diversificación agrícola con cultivos potencialmente 
económicos. '• '

De los materiales que se evalúan, diez fueron seleccionados dé la colección de achiote en la Estación J 
Experimentar Agrícola, San Andrés del CENTA, identificados por número de registro y las . mejores . 
características genéticas; éstas se comparan contra el mejor cultivo local corno testigo. El material básico 
de siembra fue semilla y luego se hizo trasplante, 1

El ensayo está localizado en el Campó Experimental “La Providencia", Jurisdicción de San Luis Talpa, 
Departamento dé La Paz; con suelo dé topografía plana, textura franco-arcilloso; altura de 29 m.s.n.nj. ;i 
precipitación anual de 1727 mm y temperatura promedio dé 26’3 2C. Se. empleó diseño de bloques alazar.; 
con 6 repeticiones y 11 tratamientos.

Los resultados Indicaron que la mayor incidencia de Miidew Oldium bixae Viegas y Cercospora Cercospora 
blxae, se presentó del tercio inferior al tercio medio del árbol, con mayor incidencia én'el tercio inferior,, Los . 
tratamientos 1, 4, 7, 8V10 y 11, mostraron las mejores características fisiológicas, menor incidencia y dañó; ■ 
de plagas y enfermedades, especialmente Mildew, y mejores rendimientos éh kg/ha de achiote en pro, 
pigmentos en general y Bixina en especial. : ;

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

Palabras Claves: Achiote, Bixina, Agroindustriales.

INTRODUCCION.

El achiote, Bixia orellana L, representa una buena fuente de trabajó e ingresos para el trabajador agrícola, 
principalmente del Sector Reformado. Así mismo fomenta la diversificación agrícola.y representa una 
magnifica fuente de protección de suelos y recuperación de área$' deterioradas. Cprho planta tintórea y. 
aplicación ágroindústrlaf con usos en la industria alimenticia humana y ávícotó^cie cosméticos, 
farmacéuticos y textil, sé Constituye én un rubro potencial paré él productor de cqrpérclalizqplón focal,q ;\j. 
internacional, con el consecuente ingreso de divisas. . , /;■

Debido-a la fácil propagación del cultivo y falta de Información sobre su,adaptación a condiciones ¿éneraíes 
déla costa enüazoná deSan Luis Talpa, se optó por llevar el resultado de investigaciones básicas a tal zona, 
con el objeto de seleccionar los’ mejores cultivares dé achiote en basé a su adaptación, rendimiento agrícola 
y contenido de Bixina, proporcionar ai agricultor variedades de achiote altamente rendidorás con potencial 
agroindustrlal y fomentar la diversificación agrícola mediante el uso de cultivos con potencial económico.

rlng. Agr técnipo deí Depto^ Oranos Básicos y.Agroindustríafes, CENTA.
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Por tai razón; én abril de1984, se Inició el j&resente ensayo, el cual está Instalado en elCampo Experimental 
y de prácticas" La Providencia", jurisdicción de San Juan Talpa, Departamento de La Paz;

REVISION DE LITERATURA.

Varios autores (1,2,5,7) Informan que el achiote prefiere suelos cuyas alturas sobre el nivel del mar oscilen 
desde 0 a 1500 m. Reporta Arce (1), que en la zona costera adquiere crecimiento rápido y vigoroso; le 
favorecen las precipitaciones anuales de 100 hasta 1,500 mm de lluvia y temperaturas de 23^ a 30®C, con 
promedios de 26$C; pudléndo obtenerse óptimos rendimientos con buena húmedaddurante todo el año y 
aún rendir muy bien eh condiciones adversas de suministro de agua. Agrega Arce.queen muchos casos, 
cuando el tiempo es seco la planta entra en una etapa de laténcíay presentafuerte defoliación como medio 
de defensa. Coto Amaya (2), Henríquez y Mora (3), Vallejo y otros (9), hicieron estudios en selecciones Fi a 
partir de varios cultivares de achiote, en los cuales se tomaron en cuenta principalmente producción 
kg/árbol, número de Cápsulas por árbol, número desemillas por cápsulas,peso seco de W0 semillas, 
número de panículaWból, pesó dé'sémlllas/panícula, incidencia de. Qklium plx^p V. y otros. Agregan 
Vallejo y otros (9),que el número de panículas por árbol y peso de semilla por panícula son caracteres 
fácilmente detectadles y cuantlfícables que pueden escogerse como índice de .selección aprobados con 
miras a mejorar el rendimiento. Asimismo, Vallejo, Escobar y Gómez (10) hicieron estudio con 21 Introduc
ciones de achiote de diferentes procedencias y detectaron coeficientes de correlación y regreslón negativos 
y signiflcativos entre el rendimiento y él pórcentaje de colorantes; positivos y altamente significatívps entre 
el rendimiento y el peso de cien semillas. . r-V.

Arce,Herrera e logran (1,3,6) informan que el contenido de pigmentos del achiote, varía según ia variedad, 
sistema de cultivo y zona; pero que puede ser de 4.5 a 8% en relación al peso neto de la semilla y el pigmento 
o colorante está compuesto de Bixina y orellana.

Henríquez y Salazar (4), recomiendan que para tener confianza de la característica rendimiento, es necesario 
tomar datos por períodos más o menos largos (8 a 10 años); estudiar los efectos negativos que causan las 
enfermedades; estudiar los factores genéticos y ambientales que determinan las características "Semilla por 
cápsula"; estudiar las relaciones "Cápsula-peso semilla" y asimismo, entregar semilla a productores sola
mente de árboles quepresentan alguna tolerancia o resistencia a enfermedades.

Morera (8), reporta que el achiote y muchas especies trópicales, manteniéndolas en colecciones vivas, 
representa la única alternativa factible de conservación, debido a que el almacenamiento de semillas en 
cámaras frías no puede realizarse por mucho tiempo, pues su poder germinativo decae rápidamente.

MATERIALES Y METODOS

El estudio cor^tá solamente dé un ensayo trasplantado en abril de 1984, en terreno plano con suelo 
franco-arcHIoso, del Campo Experimental y de Prácticas ” La Providencia " de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas ¿té la Universidad dé El Salvador, jurisdicción de San Luis Talpa .Departa mentó,de La Paz, con 
altura.de 29 msnm;precipitaciónáhualde 1727 mm y temperaturas de 24.4 a 28.1SC. El diseco experimental 
utilizado es el de Bloques al azar con 6 repeticiones y 11 tratamientos, incluyendo el material local como 
testigoJos cuales están identificados sólo por número de registro. E| material vegetativo básico fue semilla 
de selecciones de árboles de achiote por sus mejores características genotípicas y fenotíplcas de colección 
ubicada en la Estación Experimental Agrícola dé' San Andrés1' del CENTA.

El ensayo esta vigente y cada parcela consta de un sólo árbol por variedad, sembrado en cuadro a 5.00 x 
5.00 m. El primer año de siembra se fertilizó en mayo con fórmula 20-20-0, a razónde 23'^g/árbol,' 
duplicándose la dosis en septiembre con sulfato de amonio y duplicándose las cantidades de los mismos 
productos cada año, hasta 1987 y luego manteniendo ia última dosis.

Como norma se efectúan las labores agronómicas de deshierbo manuales y con herbicidas; labores 
culturales con poda de formación después de la última cosecha. Durante los dos últimos años se a aplicado 
al suelo y al follaje, insecticidas y fungicidas comerciales para el control dé plagas y enfermedades, éntre 
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ellas Phyllophaga spp; Heterotermes sp, Selenothripa rubrocinetus G., Tetranichus sp.t Leptoglossus 
zonatus Oidium bixae V. y Cercosporá -bixae. En la época seca no sé han efectuado riegos.

Se ha tomado datos del inicio de floración y cosecha; desarrollo del árbol, población y características de 
panojas, cápsulas y semillas; duración de cosecha y rendimiento por árbol; porcentajes de pigmentos y 
blxina mediante métodos de laboratorio. Asimismo, se han tomado datos de la incidencia y daños de las 
plagas y enfermedades indicadas sin cuantlflcar al momento sus efectos totales.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados correspondientes ai período 1988 feb/1989, nos indican primeramente, que con respecto al 
número de panojas por árbol (cuadró 1), los cinco cultivares que resultaron con mejor población fueron el 
número 7,1,10,9, y 2. aunque el ANDEVA no proporcionó diferencia significativa para ningún tratamiento. 
Según Vallejo (9), el número de panículas por árbol, es uno de los caracteres que debe escogerse cómo 
índice de selección con miras a mejorar el rendimiento.

En el cuadro 2, Duncan nos indica que los cinco tratamientos con mejor número de cápsulas por panoja 
fueron en su orden el 2,8,3,7 y 1, sin diferencia significativa, con los tratamientos 4,6 y 10. Asi mismo en el 
cuadro 3, primeramente se aclara que el tratamiento número 11 o sea el material utilizado como testigo, no 
entró en ANDEVA, debido a que se perdieron varios árboles, estimándose que fue por daños de termitas 
subterráneas, Heterotermes sp. (probablemente), ya que se presentó fuerte Incidencia de esta plaga.

Duncan nos indica que los cinco cultivares con mejor número de semilla por cápsula en su orden fueron: 3, 
10,4,8 y 6. Al analizar en conjunto los tres cuadros, observamos que los tratamientos con mejor respuesta 
general son él 1,2, 3,7, 8 y 10, pero los tratamientos 2 y 3 presentaron Incidencia fuerte de Qidlurn bixfae V. 
en el follaje (brotes básales principalmente) y cápsulas, presentándose incluso en semillas de cápsulas en 
el árbol, que probablemente fueron dañadas por la chinche Leptoglossus zonatus £>., ya que esta plaga 
observó incidencia alta.

Con respecto al redimiente en kg oro/ha, el ANDEVA no indicó diferencia significativa, sin embargo, en el 
cuadro 4 se observa que los cinco cultivares con mejor rendimiento fueron el 10, 7, 8,1 y 3, los Cuales 
resaltan por su orden en la figura 2; pero el cultivar número 3 queda siempre con la observaclónde la 
incidencia de Oidium bixae V.

En cuanto a rendimiento de Bixina en kg/ha, Duncan en el cuadro 5 nos indica que los cinco cultivares 
mejores fueron el 10,1, 7,3 y 8, Sin diferencia significativa entre el 4 y 2. Este rendimiento en peso de Bixina, 
es el reflejo directamente, significativo del rendlmlerito de achiote en oro y el porcentaje de colorante Bixina 
de! respectivo tratamiento, el cual se anexa en el mismo cuadro 5, notándose que en el tratamiento número 
5, presentó el menor porcentaje, el cual es lógico, por que este cultivo tiene pigmentación anaranjada y por 
lo tanto color mucho más débil de la pigmentación roja de los demás cultivares.

En resumen podemos decir que los cultivares con mejor respuesta general fueron el 10,7, 8 y 1, Incluyendo 
el 4 por su bueñ rendimiento de Bixina.. !-íT- uz?» -m;
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Cuadro 1. Númerode panojas por árbol 
S.LT. cosecha 1988-89.

Cuadro 2. Prueba Óüncah/-X Cápsula/panoja
S.LT. cosecha 1988-89

Tratam.. ; .Medias Andeva Tratam. - • ■Media Dif;entre Medias

7 308.40 n.s. : : 2 '-■ .17:277 A ’
1 296.67 8 16.89 A
10 289.83 3-; . ■■■■<■ 16.42 AB
9 284.67 7 15.94 AB
2 1 241.33 •\1- ■■ 45:64 7 AB • •

>230.67 . 4 15.25- < AB
■Á.-8. ■ 229.20 . H ■. . ■ 6 V- AB

,5 < . - 228.84 T , ■1CP-V; .. 14.90 ■ AB
6 212.79 9 . " 13.66 B
4 208.83 5 10.69 cv

AN DEVA Tratamiento
C.V, 14.40%

* 7 '

Cuadro 3, Duncan para promedio de semi Cuadro 4. Rendimiento achiote en kg oro/ha
lla/cáps/S.LT. cosecha 1988-89 :.- ■ <■; San L. Talpa.Cosecha 1988-89.

Tratam. Medias. Dif;/Medias - Tratam. Medias ANDEVA

3 35.98 A 10 940.00
10 31.13 AB 7 918.00

: 4 ■ 31.10 • AB ■ L. ■ 8 895.00
.8 ' 29.45 . . AB - 1 ■■ 7. 881.00 n.s.

/■6 - , 28.72 AB ■ ■ ■ _■ 3 ■ ■ .* ■ 778.00
1 27.52 B 2 721.00
7 27.51 B 4 714.00
2 : . ,26.98 /. .. B ■' .. <- ' .6- - 687.00

■ 9 ■ ■ , 25.93 : B .- .• •: ./-b - 5- ' ' - 610.00.
5 ■ ■ 25.46..,.B ■ : '•<? 9 : . . 607.00 ■ . ';. - < • r

ANDEVA - * Tratamientos. " •
■P -7 ' 'í C ’

C.V. 18.19% • "G

Cuadro s. Duncan para rendimiento de Bixina en kg/ha S.LT. Cosecha 1988-1989 • ■' ; ;• ■■ .

Tratam. Medias Dtf. entre medias % Bixina

10 13.97 A 1.49
1 13.29 AB 1.51
7 12.30 AB 1.34
3 12.08 AB 1.55
8 11,53 AB 1.29
4 11.10 AB 1.55
2 9.99 AB 1.39
9 8.87 B 1.46
6 8,65 B 1.26
5 2.58 C 0.42

ío

lla/c%25c3%25a1ps/S.LT


CONCLUSIONES |

En base a las condiciones en que se efectuó él ensayo, se concluye: ? ¡

1. Los cultivares 1,4,7,8 y 10, mostraron las mejores características fenotípicas, mejores rendimientos tetíH- | 
kg/ha de achiote en oro y Bixína. En estos mismos cultivares se observó menor Incidencia de plagas y [ 
enfermedades, especialmente Milduv (Oidium blxae V'.). |

2, El cultivar número 3, también resultó entre los mejores, rendidores en general; pero se observó mayor 
incidencia de O, blxae; aunque estos factores podrían corregirse con aplicaciones de fungicidas, ¡

ífí■■■■;“■ • ■ ■ ■. : í""- ■ '..vih" ।
3, El cultivar número ^, aunque menor rendidor de achiote en oro y Bixína, su color anaranjado lo vuelve T > [ 
importante para rendimientos industriales. - |

RECOMENDACIONES, ; r -

Tomando en cuenta la gran demanda que últimamente tiene el cultivo del achiote por sus múltiples usos 
industriales, alimenticios y otros, lo cual lo vuelve, generador de divisas, asi como por ¡a escasa investigación 
e Información técnica nacional que existe al respecto; se estima necesario continuar las investigaciones con ’T.,v- 
el cultívp.del achiote, tanto en el aspecto agronómico, mejoramiento e industrial..
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RECOLECCION ¥ ^SIEMBRA DE MANGb£ Rh/zophora máng/e; EN LA BARRA DE SANTIAGO, 
DEPTO. AHUACHAFAN, EL SALVADOR.

Francisco Rivaa Méndez 1; Carlos Roberto. Hasbún 2 ¡.

‘ n;-RESUMEN1'- /..

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

: c;TiX- y ■■■■■■ ■ ■ •" •’ ■ '■ .

Del 9 de julio al 22 de octubre de^989¡ se recolectaron y se'Sembraron 51,47T candelillas de mangle, 
fíhizophora mangle, los lugares desiembra fueron: El Remolino; 10,309 candelillas; EÍCajete A: 16,585: El 
Cajete B: 19,097; y el Frente Estero: 5,480. Los lugares mencionados están comprendidos dentro de las 
áreas significativamente dañadas por un huracán que azotó ía Barra de Santiago en. el año de 1984. El 
número de participantes fue de 670 personas, las cuales participaron en siete. (7) jornadas de trabajo: los 
viajes se efectuaban de acuerdó af-fóbfias programadas según las mareas, encontrándose estas en su nivel 
más bajo.

Los voluntarios eran promovidos hacia una responsabilidad cómpártidéPén la protección de los bosques 
salados, a través de actividades de Educación Ambiental, al llegar al destino se daban las instrucciones de 
identificación y recolecta de la semilla de mangle. Lá recolección de semilla en un 50% se realizó por grupos 
de voluntarios esparcidos en ambos lados del estero-y ^íótm¡;'50% por ios alumnos de la Escuela y 
pobladores del lugar Úna vez recolectada la semilla se trasladabán en lancha a los lugares seleccionados 
donde se realizó la siembra, utilizando un distanclamíento de 0.30 m entre planta motivado por la incpn- 
flabílidad de la procedencia de semilla; las horas de siembra osciló Entrólas 11:00 a.m - 2:00 p.m. A la fecha 
se han realizado cinco giras con fines educativos y dos con fines dé evaluación pudiendóse comprobar el 
95% de germinación dél total de candelillas'sembradas. También sé han efectuado dos medidas de altura 
de desarrollo de la planta de acuerdo a la fecha de siembra. Esta actividad contó con el apoyo de miembros 
de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio deEduoación,. Fundación;iW^Americana FIA, EmpresaPrivada y de Servicios.: ; ; ■

;>"i.íí'.--d ■ •- 'Irmuioo ' zoi.’wrjloo í»*-ze',a'  ■
Palabras claves: Reforestación, bosquo salado, mangle. ’ ■ i

. ..... ’.'-fíl ah ; ; r.-z^n'rG’

T Ing. /^f.Fitpí^nista^ Directivo de (a Asociación Amigos del Arbol. AMAR;2 Licenciado Zootecnista, Directivo de ia Asociación Amigos i h: 
del Arbol, AMAR. ...Ó ... ... ,s--- ...

LOS RECURSOS FITOGÉNETICOS EN COSTA RICA. ,

Wíliiam G. González U.1 • ; ' 1 -a.bhr.b'

RESUMEN ¡ v s . . A ,,

?osta Rica se encu’érítra ubicada en uno de jos princlpáiésfóehtt¿s dé diversidad de las plantas cultivadas. 
Jor su posición geográfica, su flora se ve adémás enriquecida por la presencia de plantas endémicas nativas 
le Norte y Suramérlca. Numerosos esfuerzos se han efectuado en el país en el campo de la conservación, 
)e esta forma, se han realizado trabajos en diversas disciplinas vinculadas.con, los Recursos Fitogenétfcos 
le las plantas cultivadas;: , í ; r J

Ing. Agr. Programa Recursos Fltogenéticos. Est. Exp. Fabio Baudrit Univ. Costa Rica, 
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Con el propósito de organizar y promover nuevas acciones en este campo, fue creada pprjey de la 
República a finales de 1988, la Comisión Nacional de Recursos Fítógenétlcos.

Se presenta en este tra bajo un análisis de la situación de los Recursos Fítogenéticos del país, las principales 
colecciones reportadas por las universidades, instituciones gubernamentales y privadas, así gomo las 
colecciones presentes en el CATÍE. Por otra parte, se analizan los objetivos de la Comisión Nacional de 
Recursos FitogenétleoS los trabajos que.se están ejecutando, las acciones futuras y las relaciones con otras 
organizaciones regionales e internacionales.

Palabras claves:Recursos Fítogenéticos, situación, colecciones, conservación.

INTRODUCCION

En el contexto de ios recursos naturales, ei germoplasma de las plantas útiles es indudablemente uno de los 
recursos más Importantes para la humanidad. De aquí que las acciones tendientes a su conservación y 
utilización, no solo deben conceptuarse como obligaciones morales, sino que de, hecho constituyen 
necesidades prácticas que requieren atención inmediata.

Situación Actual
. Costa Rica se encuentra ubicada en uno de ios principales centros de diversidad de las plantas cultivadas. 

Por su posición geográfica, su flora se ve además enriquecida por la presencia dé plantas endémicas nativas 
de Norte y Sur América, Así, a pesar de su reducido territorio, en el país se encuentran abundantes recursos 
genéticos autóctonos y foráneos. Entre los primeros, las variedades locales de rtiaíz, frijol chiles, cacao, 
frutales, y otros, que han sido cultivados por siglos, estos deben tener una alta prioridad en su conservación, 
ya que son insustituibles. Por otra parte, los recursos foráneos son también básicos para las necesidades de 
consumo y exportación. En estos cultivos introducidos, la disponibilidad local de germoplasma es restrin
gida, lo cual Implica ia necesidad de importación a partir de sus áreas de origen.

Numerosos esfuerzos se han efectuado en el país en el campo de la conservación. De esta forma, existe en 
la actualidad una serie de condiciones (entidades de gobierno, universidades, actividad privada, recursos 
humanos y materiales) que han permito que se den las bases para el inicio ;del establecimiento y desarrollo 
de un programa Integral en recursos fítogenéticos. Así, por ley de la República (Decreto No. 18661 -MAG) se 
crea la Comisión Nacional de Recursos Fítogenéticos, ia cual inicia sus funciones a partir de 1989 y que tiene 
los siguientes objetivos generales.

a. Velar por el mantenimiento, manejo y conservación racional de los Recursos Fítogenéticos, tanto 
autóctonos como foráneos existentes en el país.

b. Promover la recolección, utilización y el libre intercambio de materiales para su empleo directo en 
programas de producción o en actividades de mejoramiento.

' Dicha comisión está Integrada por representantes de las diferentes Instituciones gubernamentales,,univer
sidades, sector privado y miembros a título personal de reconocida labor en el campo de los Recursos 
Fítogenéticos. De esta forma la Comisión es el ente coordinador de las actividades que en esta área, se 
efectúan en el país.

5 Existe además, un estrecho vinculó entre la comisión y las instituciones que la integran y el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con ércuál se realizan una serie de acciones 
conjuntas y se cuenta con la colaboración del mismo para la conservación y control de viabilidad de las 
colecciones base, así como para el envío de materiales de intercambio a otros países o instituciones 
internacionales.

Instituciones Involucradas
Como se mencionó anteriormente diferentes Instituciones públicas, así como empresas privadas, llevan a 
cabo acciones relacionadas con el campo de los recursos fítogenéticos y participan; activamente en forma 
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directa o indirecta con la Comisión Nacional de Recursos Fítogenéticos. A continuación se enumeran 
aquellas que han tenido un papel más activo, sin afán de restarte importancia a las nuevas instituciones o 
agrupaciones que en la actualidad inician o muestran interés en este campo.

1. Oficina Nacional de Semillas
2. Universidad de Costa Rica (UCR)

2.1 Facultad de Agronomía
- Estación Experimental Fabio Baudrit M. Programa de Recursos Fítogenéticos.
- Centro de Investigaciones Agronómicas (CiA)
- Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS)

2.2 Escuela de Biología ■ ■ .
2.3 Escuela de Química

- Centro de Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA)
3. Universidad Nacional (UNA)

- Escuela de Ciencias Agrarias
4. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
5. Ministerio de Ciencia y Tecnología
6. Instituto de Biodiversidad de Costa Rica - Museo Nacional
7. Asociación Bananera Nacional (ASBANA)

Las acciones de la mayoría de estas instituciones fueron dirigidas en el pasado en un alto porcentaje;© la 
evaluación de materiales, con el fin de identificar variedades que les permitan en ©I corto plazo, incrementar, 
la productividad de los cultivos-.- Por esta razón, fueron escazos los recursos que sé destinaron a la 
conservación, caracterización y documentación de colecciones de plantas cultivadas. Sin embargo, a partir 
de la creación de la Comisión Nacional de Recursos Fítogenéticos, son numerosos los esfuerzos que se han. 
iniciado en estos campos.

Además de ias instituciones nacionales, los siguientes organismos internacionales con sede o agencias en , 
el país realizan importantes trabajos en Recursos Genéticos.

1. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),
2. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
3. Organización para Estudios Trepícales (OTS).: \ .
4. Reciéntemente, la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) ha 

iniciado trabajos en este campo.

Organización y Cooperación
Costa Rica participa en la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO, y firmó recientemente un acuerdo 
para establecer actividades a través dei Comité de Acción para la Cooperación y Concertación 
Latinoamericana en Materia de Germoplasma Vegetal (CARFJT}. Por otra parte, se trabaja activamente con 
el Consejo Internacional de Recursos Fítogenéticos (IBPGR), organización que ha colaborado en los 
trabajos de exploración, caracterización y evaluación de muchos de los cultivos autóctonos, así como 
ayudado a la búsquedadesoluciorwalos problemas de conservación y documentación de las colecciones 
nacionales.

Como se mencionó anteriormente existen también una serie de organizaciones internacionales que tienen 
su sede o realizan actividades en el país, entre ellas podemos citar al CATIE, la GTZ, la OTS el CIMMYT, él 
CIAT, la EATH, etc. Además, una serie de gobiernos amigos han ayudado a la ejecución de trabajos en 
conservación. :

Con ia creación de la Comisión Nacional de Recursos Fítogenéticos, se pretende realizar una coordinación 
y cooperación más efectiva entre las instituciones nacionales participantes y las diferentes organizaciones 
internacionales. De esta forma se podrán definir las actividades a realizar, el establecimiento de metas, los 
mecanismos de transferencia de tecnología, las prioridades de trabajo, los mecanismos de ejecución y 
evaluación; así como las formas.de organización para realizar los trabajos propuestos.
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Colecciones existentes ..
Con un aporte del IBPGR se Inició en marzo del presente año un proyecto dé inventario de las colecciones 
de germoplasma existentes en el país y el establecimiento de una unidad de documentación centralizada de 
dichas colecciones. Hasta la fecha en las colecciones privadas y de entidades estatales, se desconoce en 
muchos de los casos las especies que se encuentran representadas, muchos de los materiales no están 
debidamente Identificados y. no existen catálogos de estas colecciones, o si los hay están Incompletos.

Se considera que este proyecto és de fundamental importancia: con él, se podrá recopilar la información 
relacionada con cada éjemplar existente en las colecciones, ordenarla y documentarla apropiadamente, 
para ponerla a disposición de los Interesados, así como definir las acciones futuras.'

Debido a lo expuesto, se presenta én este trabajo solo la Información de algunas de las colecciones 
nacionales. La misma es incompleta y será hasta que se finalice el inventario que se podrá conocer la 
situación real de las mismas.

Las principales colecciones nacionales de cultivos autóctonos (Cuadro 1 y 2) se encuentran ubicadas en los 
siguientes lugares:

1. Estación Experimental Fablo Braudit Moreno, (EEFBM) de la Universidad de Costa Rica.
2. Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez (EEEJN) del Ministerio de AgricÜItüra y 

Ganadería (MAG).
3. Estación Experimental Los Diamantes, de! Ministerio de Agricultura y Ganadería.
4. En las fincas privadas de la Asociación Bananera Nacional (ASBANA).

Cuadro 1. Colecciones Nacionales de Semillas. Costa Rica. 1987.

Especie ; No. Introd. colee, basica No. introd.colec. activa. Localizad: actual*

Phaseolus vulgáris 231 166 EEFBM
Phaseolus vulgáris 57 EEEJN
Phaseolus spp. (wild) 46 46 EEFBM
Zea mays 45 392 EEFBM
Zea mays - 6 ' EEEJN
Capslcum spp. 229 95 EEFBM
Lycoperslcon 150 j 25 EEFBM
Cucúrbita .spp. 84 12 EEFBM

* EEEBM « Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno 
EEEJN ~ Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez
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Cuadro 2. Colecciones Vivas (nacionales). Costa Rica. 1987.

, No. introduc. No. Introduc. Localízac. - ■
Especie Programa Unicamente actual

• -?L / : '-'t >''' Trab. actual en conserv.

Manihot esculenta 10 ; 99 EEFBM
; 4,, • -i f Ipomoea batatas 34 í ' ■ 63 EEFBM

Persea americana 28 EFBM
Carica papaya 2 EEFBM . -

. s • ’ ; Pouteriaspp 10 EEFBM
A. muricata ** 38 EEFBM
A. muricata 143 •-* ASBANA
Annonasp,- 8 EEFBM ,

. . - A. chirimolia 61 *•* EEFBM*
Psldíum guajava •** 13 EEFBM*

. . Theobroma cacao W— 3 EEFBM*

. Bíxa orellana.. *■* , . '16 EEFBM*
Bactris gasipáes 7 EEFBM*
Bactrls gasipaes 95 105 UCR-MAG-ASBANA
Manglfera indica 45 . EEFBM
Cítricos (varias esp.) 92 EEFBM
Cítricos (varias esp.) 20 — ASBANA
Annanas comosus 4 EEFBM
Cocos nucífera 14 ASBANA
Piper nigrum 5 «■>» ASBANA
Medicinales 55** *• EEFBM
P.friedrichstahlianum •1— 15 EEFBM
Psldium cattleyanum —* 1 EEFBM
Byrsoníma crassifolla 17 EEFBM
Erlobotrya japónica 7< *•* EEFBM*
Eugenia mataccensls "*• 37 EEFBM..........
Vitlsspp. 99 *-■ EEFBM.
Prunas pérsica 6 ■ EEFBM*
Malusspp. _ ■*-  ■ 14 EEFBM*
Pyrus malus. 1 —* EEFÍBM*
Fragaria annanasa . ■ EEFBM*
Macadamia integrífolia ’• 5 ■ EEFBM*
Macadamla tetraphylla 1 EEFBM*
Elettaría cardamomum 2 EEFBM*
Ornamentales (var. esp.) 31** 61** EEFBM
Otros frutales (var.esp) — 55** EEFBM
Maderables y arbustos
(varias especies) 95* EEFBM
Palmas y otros — 54** EEFBM

* Subestación experimental de Fraljanes.Poás Alajuela.
** Se refiere al número de especies diferentes; ya que se presentan en algunos casos 

varias introducciones por especie,

Existen además en el país una serie de colecciones privadas y de organismos estatales, en materiales tanto 
autóctonos como foráneos de cultivos agrícolas, pastos, forestales y plantas ornamentales de follaje y flor, 
que no se presentan en este trabajo por no disponerse da la Información necesaria.
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Por ótta parlé, existen convenios para utilizar tas colecciones mundiales o regionales con que cuenta el 
Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE), ubicado en TurrialbáfCuadro3).

Cuadro s. Colecciones de semillas. Unidad de Recursos Fitogenétícos. CATiE. Turriatba, 1987.

Especie No. introduc. colecc. básica No. Introduc. colecc. activa

Cucúrbita spp. 640 1,495
Phaseolus vulgarls 833 221 t

Capslcum spp. 545 363 .
Amaranthus spp. 240 ...
Physalissp. — 50
Psophocárpus sp. — ■ 22
Vlgna sp. 77
Lycopérsicon sp. — 290
Solanum spp. — 56
Dolichos sp. , 26 • x . J f :

Zea mays 93.¡;
i;L' ,

En el caso de las colecciones nacionales, la mayoría de las introducciones proceden de ótrps países y a 
excepción del frijol (Phaseo/us spp.), son relativamente pocas las colectas que se han realizado a nivel focal, 
ello a pesar de la diversidad genética que se presenta en el país. Este hecho se puede atribuir a que en el 
pasado no existía una organización nacional que se encargara de promover la recolección y utilización de 
materiales genéticos.

CONSERVACION

Colecciones Vivas
Existe a nivel nacional colecciones vivas de yuca, camote, guayaba, aguacate, así como de otros frutales 
(Cuadro 2). Se da además el caso de convenios entre empresas privadas e instituciones gubernamentales 
y/o universidades para realizar trabajos de conservación y evaluación dé materiales en cultivos .como 
pejiba!le (Bactris gas/paes), guanábana (Anona máncate) y coco (Cocos nucífera).

Por otra parte existen una serie de jardines botánicos y arboretum en los cuales se conservan una serie de 
espades de frutales, prnaméíltales, fórestáles, medicináis, especias, colorantes y oleaginosas. Parte de la 
tarea que sé ha propuesto la Cómlsión Nacional dé Recursos Fitogenéticos. es velar por él funcionamiento 
adecuado de estos lugares y médlá^té; el esiablecímiéhto del sistema de documentación, promover la 
utilización de los materiales presentes’ en dichas colecciones.

Conservación in situ
La conservación in situ se realiza en Costa Rica, solamente en el caso de coco (Cocos nucífera), por parte 
de ASBANA, én palmas qué presentan características deseables, con él fin de recolectar polen para efedtuar 
polinizaciones y obtener de esta forma los híbridos comerciales. Para su mantenimiento se efectúan 
contratos con los agricultores.

Este es un campo en el que se debe poner énfasis en el futuro, sobre todo en aquellas especies que 
presentan semillas recalcitrantes y largos períodos para iniciar la fructificación. En Costa Rica se podría 
aprovechar el hecho que existe más del 20% del territorio nacional protegídóde alguna forma,'séá esta como 
parques nacionales, reservas o áreas protegidas. En dichos lugares se podría trabajar en algunos sistemas 
de conservación in situ con especies de plantas cultivadas.

Colecciones de semillas
La conservación de las semillas de las colecciones nacionales, fue uno de los mayores problemas en el 
pasado, tanto por la existencia de equipos de enfriamiento y extracción de humedad defectuosos, como por 
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la falta da, un sistema da documentación y chequeo, efe la viabilidad de !a semilla almacenada, con la 
colaboración del IBPGR se logró la adquisición de un nuevo equipo de enfriamiento para la cámara de corto 
plazo de la Estación Experimental Fabio Baudrit, además mediante la donación del equipo necesario por 
parte del IBPGR, se pretende iniciar el ¡sistema de chequeo de la viabilidad sde Jas colecciones activas 
almacenadas en esta Estación.

En la conservación de las colecciones nacionales, tomando en consideración las condiciones y capacidad 
de almacenamiento de ¡as cámaras frías con que cuenta el país (Cuadro 4), así como las facilidades para el 
manejo de las colecciones de tejidos y colecciones vivas, se pretende seguir el esquema que se presenta 
en la Figura 1. ¿

Cuadro 4. Condiciones y capacidad de almacenamiento (Cámaras frías) en Costa Rica. 1989.

Colecclón/lugar ■< Temperatura °C Humedad relativa (%) Capacidad rré

Activa
EEFBM, UCR
Rec. Fítogenéticos

4-5 45-50 80

EEFBM, UCR ;
Granos Básicos ?. <

■; 15-17 ,60-65 '. . 89

EEEJN, MAG
Cañas, Guanacaste

16-18 .. 74 : . toso

CATIE (Turrialba) 30-35 97

CATIE (Turriaiba) 15 70 21

Básica

CATIE (Turrialba) -17 127 .

Las; colecciones activas :sq <^nsei,yarár¡, en;.l% cámara .de almacenamiento de cortó plazo de. ¡a Estación 
Experimental Fablo Baudrit, dondeseestabfeceráun sistema de dpcumentación y chequeo de su viabilidad. 
Las colecciones base y duplicados se conservarán en la cámara de laVgo plazo del CATIE, quienes asumirán 
la responsabilidad de realizar el control de viabilidad y documentación de estos materiales. También, dicho 
Centro se encargará del almacenamiento y conservación de las colecciones nacionales bajo el sistema de 
cultivo de tejidos. =i .,

Las colecciones vivas estarán bajo la responsabilidad de jas estaciones experimentales, jardines botánicos 
y arboretun de las instituciones o entidades que actualmente participan pn la Comisión Nacional de 
Recursos Fítogenéticos.

El rejuvenecimiento y/o multiplicación de los materiales cuando sea preciso, así como la caracterización y 
evaluación de los mismos, la efectuarán las instituciones acionales, con la asesoría de la Comisión Nacional 
y de ios organismos internacionales. ; ÍP.
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DOCUMENTACION
Con la colaboración del IBPGR, sé espera desarrollar un sistema de documentación centralizado para las 
colecciones nacionales (vivas y de semilla). Hmismo operará en la EEFBM de la Universidad de Costa Rica 
y se pretende conectarlo al ordenador central del CATIE. De esta forma, el usuario podrá obtener no sólo 
información sobre ias accesiones de las diferentes colecciones nacionales, sino también de las colecciones 
del CATIE.

El intercambio o envío de información se puede efectuar por listados o por diskettes. Las computadoras con 
que cuenta la Comisión y el CATIE tienen las siguientes especificaciones: ■ >

- Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos
Mlcrocomputadora IBM PS/2-30,64Ó KB RAM, disco duro de 20 MB, 
dlsk drives de 360 KB y 720‘ KB Sistema operativo MS-DOS 3.3 ?

- CATIE
Mlcrocomputadora IBM XT, 640 KB RAM, Disco duro de 20 M 8,.
dlsk drives de 360 KB Sistema operativo MS-DOS 3.3

' Las solicitudes se deben dirigir a:

Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos c/o Oficina Nacional de Semillas 
Apartado 10309 -1000, San José Costa Rica, C. A.
Teléfono: 25-5355 FAX: (506) 25-2106 f

ACTIVIDADES
Las principales actividades en que participa actualmente la Comisión Nacional a través de las instituciones 
miembros son:

1. Inventario y documentación de las colecciones de germoplasma existentes en Costa Rica. Se lleva a cabo 
con la colaboración de todas las instituciones miembros.

2. Por médio de la Universidad de Costa Rica, en la Estación Experimental Fablo Baudrit

- Manejo de las colecciones activas de semillas en granos y hortalizas.
- Establecimiento del: sistema de documentación para las colecciones nacionales.
- Caracterización y evaluación preliminar de las colecciones nacionales de chile 

(Capsicum spp.) y ayotes (Cucúrbita spp.)

3. Por medio de la Universidad Nacional, Escuela de Ciencias Agrarias:

- Recolección de germoplasma de maíz en Costa Rica, con énfasis en zonas altas.
- Métodos dé propagación del tácaco (Frantzía tacaco).

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CARACTERIZACION NUTRICIONAL DE NUEVE (9) 
MATERIALES DE PEPITORIA (Cucúrbita mixta}.

G. Huertas 1; E. Acevedo 2; A. García Soto 3; R, Bressani4

INTRODUCCION

La Cucúrbita mixta es un recurso fitogenético que a diferencia de muchos recursos, no sufre de erosión 
genética. Su cultivo se liga al componente cultural de las poblaciones guatemaltecas, siendo la pepitoria (C. 
mixta) asociada con el cultivo de maíz, sus variedades a nivel centroamericano, se distribuyen; en México y 
Guatemala y se encuentra a altitudes entre 0-1500 msnm (2). ;

T Instituto de Centro América y Panamá, Carretera Roosevelt Zona II, Guatemala, Guatemala.
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Es una fuente potencial de aceite y proteína. Estudios realizados por Azoróla y Col. (3) han determinado 
niveles de 49.57% de aceite y de 26 a 40% de proteína, poblaciones que no tienen acceso a protena animal 
y que sufren de deficiencias proteico calóricas» podrían aprovechar este recurso.

Actualmentela semilla se utiliza en forma tostada para la confección de dulces y condimentos para platillos 
típicos. Por su alta demanda local y del exterior su producción y areas de cultivo han aumentado; el fruto 
es un desecho destinado a la alimentación de cerdos, aunque análisis químicos indican que tiene altos 
contenidos de carotenoides, fibra cruda, carbohidratos y minerales.

OBJETIVOS .

Los objetivos del presente estudio fueron los siguientes:

1 - Caracterizar nueve (9) materiales de C. mixta con respecto a aspectos físicos y químicos, enfatizando el 
contenido de proteína y aceite.

2 - En base a la caracterización fisico-química, seleccionar materiales para cultivarlos a mayor escala para 
estudios tecnológicos de producción.

MATERIALES Y METODOS

El diagrama uno (1) muestra el procedimiento seguido para e) procesamiento de la semilla y el fruto de los 
nueve (9) materiales de C. mixta (Cuadro 1).

Los análisis físicos de fruto consistieron en número de frutos, y peso de fruto, mientras que para la semilla 
fueron: peso, % cáscaras, longitud y ancho. Los análisis químicos del fruto consistieron en % humedad, fibra 
cruda y % de proteína en los tres componentes como lo son la cáscara, carnaza y masa fibrosa. En cuanto 
a la semilla sé analizó el % de humedad, % de proteína y % de extracto etéreo (aceite) (ADAC, 1984) los 
resultados se analizaron por medio de Andeva (análisis de varlanza) y se compararon medias por la Prueba 
de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados de las características físicas y químicas del fruto (Cuadro 2) muestras entre 5 a 9 frutos por 
material. Existen diferencias estadísticamente significativas (P/0.05) entre materiales en cuanto a peso de 
fruto, siendo el material 1016 el máximo con 3.6 kg. Con respecto a protefna en los 3 componentes no hubo 
diferencias estadísticamente significativas (P/0.05) entre materiales, pero al comparar los valores entre los 
tres componentes se observan valores mayores de proteína en la masa fibrosa. Existen diferencias sig
nificativas (P/0.05) entre materiales en cuanto a % de fibra cruda, observándose valores entre 7,3 a 20.9% de 
fibra cruda.

Los pesos obtenidos de los frutos se encuentran entre los valores reportados por Acurdia y Col (3). Los 
resultados en cuanto a la fibra cruda son Importantes, ya que nutricionistas consideran la fibra como un 
componente importante en la dieta.

E! Cuadro 3 muestra las características físicas y químicas de la semilla y se observan diferencias 
estadísticamente significativas (P/0.05) entre materiales, siendo el material 1016 el mayor productor. Con 
respecto a % cáscara y peso promedio de semilla, ho se observan diferencias entre materiales, pero para 
peso de semilla se observan valores entre 0.17 g a 0.31 g, y para % de cáscara desde 23 a 29%. Tampoco 
se observan diferencias entre materiales con respecto a % estrado etérlco (37 al 44%) y de porcentaje de 
proteína desde el 33 al 39%. Como no se observan diferencias entre materiales con respecto a % de proteína 
y extracto etéreo, se recurre a la producción de los materiales. Según estos resultados, se consideraron los 
materiales que se muestran en el cuadro 4. El material 1016 presentó los valores más altos en cuanto a peso 
de suelo, número de semillas por fruto, así como el peso promedio de la misma por fruto. El rendimiento de 
este material en producción de aceite (324 kg/h) se asemejó mucho al del algodón (304 kg aceite/ha).
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El estudio aún continúa co$ lá determinación de la calidad del aceite y de ¡a proteína.

LITERATURA CITADA

AOAQ; Í¿84. Official Methodo oí Ánajysls Ed. Association of Anaíysis Chemists. inc. U^S.A, i ■
. -.i— -• • - ■' • . í’-' ’ ! , ;£ííl>í?.í’ '. 'r

Azurdlá.C.A.; González,M. 1986. informe final del proyecto de recolección de algunos cultivos de?': 
Guatemala. Facultad de Agronomía, USAC, CCTA, CIRF y el Programa de Recursos 
Fítogenéticos de Guatemala, Guatemala p. 57-96.

Azurdia, C. A.; González, M. Sarillas; E. Cajas, C. 1987. Caracterización de algunas especies vegetales ' 
nativas de Guatemala, Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección 
General.de Investigación pp14-21,

Cuadro 1. Materiales de Cucúrbita mixta para caracterización Nutricional.

No. Colecta Procedencia (msnm) Altitud

353 Salamá» Baja Verapaz ■ 950
534 La Libertad, El Petén ' 140
535 Sayaxché, El Petén 180
548 La Libertad, El Petén 180
955 Cubulco, Baja Verapaz ' 1000
976 Masagua, Esquintla 20

1003 , Rabinal, Baja Verapaz , • . 1000
1016 Rabinal, Baja Verapaz , > - 920
1019 Cubulcp, Baja Verapaz :• 1000
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Cuadro 2/ Características físicas y químicas d.el fruto de 9 cultivares de pepitoria (Cucúrbita mixta').

No.Cul- 
tlvar

No.Fru- 
tos

Peso Prom. 
de Fruto

% Proteína 
Cáscara Carnaza Masa 

Fibr.

% Fibra Cruda 
Masa Fibr.

353 . 9 2052.7 +b
1104.4

11.9 +
5.2

11.4 ±
6.3

19.4 +
9.8

10.1 + 2.6b0

354 5 1739.3±b
444.9

7.3+
;,1.4

7.9 t 
.1.4

18.3 +
1.2

7.3 + 0.4°

535 5 889.1+b
364.0

8.3±
■3.9

7,8 +
1.8

9.6 ±
1.2 ‘

20.9 ± ;i.6a

548 6 1830.1 +b
766.1

7.2+
. 2.1 :

6.0 +
3.1

11.7 +
3.4

9.2 + 1.31”

955 7 1124.0 +b
497.2

9.1 +
; 1.3

5.9 ±
0.7

11.7 +
1.9

13.8 ± 4.8ab

976 8 1151.3 ±b 11.5 ± 9.5 + 14,0. ±. 14.5 + 21abc

248.1 7.4 4.5 4.0 ■ ■

1003 . 7 1136.4 ±b
722.4

13.5 ± 
i; 6.6 .

11.6+
4.2

15.9 ±
2.3

14.94. 3.itab

1016 6 3595.4 +a
728.2•f • ..

10.5 + 
: 1.5

8.7 +
1.6.

14.4 ±
1.9

14.5 ± 1.7ab

1019 8 Í595.3 +b
635.7

13.8 ±
5.5

11.5 +
7.5

14.3 +
2.7

13.1 + i?1*
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Cuadro 3. Características físicas y químicas de la semilla de 9 cultivares de pepitoria {Cucúrbita mixta).

No.Cul- 
tivar

No.Semi- 
lias por 
Fruto

Peso Pro
medio se
milla*  (9)

%Cáscara 
semilla*

^Extracto 
Etereo de 
Almendra

%Proteína 
en Almen
dra

353 319.3 ± ab
110.5 0.19 ± 0.10 25 * 3 37.2 ± 8.5 39.1 ± 4.1

534 ' 255.7± b
78.0 0.31 ± 0.01 23 ± 3 42.3 ± 2.9 35.7 ± 0.3

535 178.0± b
76.5 0.19 ± 0.10 25 ± 3 43.3 ± 0.7 34.2 ± 1.5

548 288.0± b
5.3 0.23 ± 0.04 25 ± 3 44.7 ± 2.5 34.5 ± 1.5

955 240.7± b
86.6 0.18 ± 0.02 26 ± 5 41.± 2 4.1 36.0 ± 1.5

976 292.7± b
114.2 0.17 ± 0.01 29 A 2 42.2 ± 5.5 33.9 ± 4.4

1003 386,3± ab
28.5 ' 0.20 ± 0.10 29 ± 5 41.9 ± 2.2 35.8 ± 0.4

1016 536.7 ± a
87.1 . 0,34 ± 0.04 26 ± 4 39.7 ± 2.8 36.4 .± 3.2

1019 178.3± b
57.9 0.22 ± 0.06 27 ± 2 41.3 ± 7.6 37.0 ± 4.3

*Promedio desviación ©standar de mediciones de.25 semillas
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Cuadro 4. Materiales a considerar para cultivo a mayor escala.

No.
Materia!

*Frutos Peso 
X 
Fruto (s)

Peso Promedio
% Proteina ’ 
carnaza

Extracto 
etereo

%Proteina 
d'semilla

No.semillas Semilla x 
fruto (g)

1016 1 - 6. 1 ;‘3595 537 129 8.7 39.7 36.4

353 9 2053 319 61 < 1,1.4 37.2 39.1

548 6 1330 299 :< 66 6.0 44.7 34,5

534 ;5’ 1739 856. 79 7.9 42.3 35.7

1019 8 1595 178 39 11.5 41.3 37.0

Diagrama 1. Procedimiento de la caracterización de 9 materiales de Cucúrbita mixta, Panamá.

OBTENCION DE SEMILLA DE 9 MATERIALES^
DE Cucurbita mixta FAC. AGR. USAC.

SIEMBRA DE SEMILLA EN LA FINCA S : ? 
"EL PARAISO" PATUTUL SUCHITEPEQUEZ (600 msnm)

COSECHA DE FRUTOS (62 frutos en total) 
5 ó 9 FRUTO S7M ATERIA L

Extracción de semillas Almacenamiento de fruto
(amano) a4?C

Layado M2O + secad o a ;:' -<• ■ i __  Separación . .
temperatura ambiénte _ Cáscara Carnaza . , Masa fibrosa

Almacenado ’

Medlciones en longitud 
ancho y peso ।

Détórticado (%cáscara) Secado (corriente de aire, 60QC)

Molido (llenadora) Molido ;í-1¡.

. . ANALISIS ANALISIS
 ........ , , __________ _ __ .

% Humedad % Extracto % % Fibra
residual ’ Etéreo Proteína ; % Humedad cruda .... % Proteína
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CARACTERIZACION DE ACCESIONES DE CHILE (Capsicum spp).

Nora C. Martín1 ; Willlam G. González2

RESUMEN

Se trabajó con una población de 59 accesiones pertenecientes a una colección de chile (Capsicum spp.) del 
Banco de Germoplasma del Centro Atronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y dos del 
Programa de Recursos Fitogenéticos de la Universidad de Costa Rica (UCR). El trabajo de campo se realizó 
en la Estación Experimental Fablo Baudrit (UCR) en Alajuela, en el período comprendido por los meses de 
enero a septiembre de 1989, Se utilizó una metodología de semillero y luego el trasplante al campo-definitivo.

Se caracterizaron las accesiones y con los datos recavados se logró asociar algunas características 
cuantitativas importantes, medíante la utilización de correlaciones simples; también se relacionaron algunas 
características cuantitativas con cualitativas y entre características cualitativas, para las que se utilizó la 
ecuación propuesta por Engels.

Se logró determinar como el grosor de la pulpa correlaciona positivamente con el peso fresco (0.75) con el 
número de semillas (0.59) y con la longitud del fruto (0.53) y débilmente de manera negativo con la 
pungencia (-0.42) y con los días a floración (>0.36). El diámetro del fruto correlacionó positivamente con: el 
número de semillas por fruto. (0.62)„ grosor de la pulpa (0.72) y. ésto a su vez con el número de semillas por 
fruto (0.51). .

Con las relaciones propuestas por Engels se asociaron 21 pares de características entre sí, como por 
ejemplo, la mayoría de los frutos más pesados se asociaron a posiciones de estos péndulos con plantas de 
desarrollo precoz y flor de color blanca.

Palabras claves: chile, Capsicum, caracterización, recursos fitogenéticos.

INTRODUCCION

El chile (Capsicum spp.) se utiliza de diversas formas, fresco, seco, como especia en polvo, como colorante 
natural, como angente antioxidante, como bactericida y fungicida, como medicamento en la industria 
farmacéutica, en la industria cosmetológica y en la industria de embutidos y carnes enlatadas. Por su 
potencialidad de comercialización, se ha identificado como uno de los cultivos prioritarios para investigación 
y desarrollo por parte del Programa de Recursos Fitogenéticos de la Estación Experimental Fablo Baudrit 
(EEFB), Universidad de Costa Rica, y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). Por 
otra parte, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) cuente con la colección 
mundial de Capsicum, ja cúaí presenta un alto porcentaje de sus introducciones: sin caracterizar, El 
conocimiento de las características de ios materiales de esta colección es de Invaluablé importancia para el 
desarrollo de futuros trabajos de mejoramiento, o para la utilización de los mismos en programas de 
producción.

En base a lo anterior se llevó a cabo el presente trabajo el cual tuvo como objetivos: .

- La caracterización de 59 introducciones de Capsicum spp. del Banco de Germoplasma del CATIE, .

- Determinar el grado de correlación entre algunas características cualitativas y cuantitativas. .

REVISION DE LITERATURA

El chile es considerado una de jas primeras plantas cultivadas de Mesoamérica y la continuidad de su uso 
se confirma desde 7000 y 5000 años a. de C. (Long-Solis, 1986). -

^ In'g. Agrónomo, datos parciales dé tesis.de grado. Facultad de Agronomía, Universidad de Costa Rica, 1990. 2 Ing. Agrónomo, 
Programa Recursos Fitogenéticos, Estación Experimental Fablo Baudrit, Universidad de Costa Rica, EEFB/UCR-Apdo. 183 4050, 
Alajuela, Casta Rica.
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El género Capsícum es un género muy homogéneo, pero aún los botánicos no han llegado a un concenso 
con la división de las especies. Algunos mencionan 90 y otros 12. Actualmente se reconocen 5 especies 
cultivadas: C. baccatum, C. pubescens (que son fáciles de distinguir), C. fwtescens, p. chínense y C. 
annuum (IBPGR, 1983),

La caracterización morfológica de los materiales fitogenéticos es una actividad que permite la selección de 
los materiales más promisorios para su posterior utilización en programas de mejoramiento. De acuerdo al 
Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR, 1980), la caracterización consiste en registrar 
todas aquellas características que son altamente heredables, que pueden verse fácilmentér y que son 
expresadas en todos los ambientes. Según Engate (1979), las descripciones morfológicas, agronómicas, 
flsioióficas, etc. de una caracterización deberían ser acompañados de información relacionada con prácticas 
culturales, condiciones ambientales', etc. y además, las colecciones que se describen deben crecer bajo 
condiciones uniformes para asegurar de esta manera que las diferencias registradas sean típicas de los 
materiales bajo esas circunstancias.

En documentación genética cada término descriptivo se llama un descriptor, tal puede ser el" número de 
accesiones", "color del fruto", etc. El valor o grado de un descriptor se llama estado, del descriptor. Si el 
descriptor se refiere a una característica cuantitativa, como la longitud del fruto o rendimiento, el estado del 
descriptor se expresa en la unidad de medida usada (cm, mm, g), ola medida puede codificarse para facilitar 
el almacenamiento dedatos. Cuando el descriptor se refiere a una característica cualitativa, como color o 
forma, los estados del descriptor se pueden basar en una tabia de colores ó definiciones geométricas, 
respectivamente. Estos términos pueden codificarse si fuera conveniente. El estado del descriptor de una 
característica particular se registra con "O" cuando está ausente o no puede médirse; por otra parte,, se 
expresa como -'-F". cuando se encuentra presente, pero no sé le da grado (Programa de Recursos 
Fitogenéticos CATIÉ/GTZ, 1979).

Trabajos efectuados apoyan la Importancia del género Capsícum en el mundo y han proporcionado aportes 
significativos en el conocimiento del género. Así, se ha determinado que las características de color y forma 
del fruto son de poco valor taxonómico debido a la variación que existe dentro de la misma especie (Smith 
y Heíser, 1951).

Según Pickersgill (1968) la posición del fruto es una característica distintiva entre materiales silvestres y 
domesticados, ya que las poblaciones silvestres presentan la posición del fruto erecto, mientras que en los 
materialescultivados con mayor grado de domesticación la posición del fruto es colgante.

Ei color de la corola dejas flores, es una característica, que usada con otras características discrimintes, se 
emplea para delimitar especies. ASÍ, en estado fresco la flor de la especie C. annuum tiene una coloración 
blanca lechosa, la fíorde la especie C. frufespens es dé color blanco-verde y la flor de la especie C. chínense 
blanco-verde o blanco-mate. Las manchas en la corola es una característica propia de la especie C. 
baccatum y pueden ser amarillas, café o pardas. La especie C, pubescens tiene la corola de color morada. 
Además esta especie presenta frutos con semillas negras y rugosas (IBPGR, 1983; Smith y Heiser, 1951).

MATERIALES Y METODOS

El trabajo se realizó en la. Estación Experimental Fabio Baudrit, de la Universidad'¿de Costa Rica, localizada 
en San José Alajuela, a una altitud de 840 m. La reglón es clasificada ecológicamente cgmo bosque húmedo 
premontano, con una precipitación media anual de 1930 mm, distribuida de mayo a noviembre. Con una 
temperatura media de 22.45C, con máximas de 28.8-C. y mínimas de 18.22C. Los datos climatológicos 
correspondientes al período de evaluación y las características químicas del suelo donde se trasplantó el 
ensayo, se resumen en los cuadros 1 y 2,
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Cuadro 1. Datos cismáticos correspondientes al período de caracterización de las 57 introducciones 
de chile (Capslcum spp.) del CATIE-EEFMB. Alajuela, Costa Rica,

Mes Temperatura ($C) Lluvia (mm)

Febrero 23.7 0,0
Marzo 23.6 57,0
Abril 23.8 82.8
Mayo 22.8 323,7
Junio 21.4 241.4
Julio 21.7 147.8
Agosto 21.0 301.0
Septiembre 20.8 568.2
Octubre 20.8 449.3

Humedad Relativa: 89.3%
Brillo Solar: 6.8 -

Cuadro 2.. Datos químicos del suelo (0-20 cm) dónde fueron trasplantadas las accesiones de chile 
(Capsicum spp.) escogidas para caracterización. Lote No.9 EEFBM, Alajuela, Costa Rica.

K 1.07
Ca 8.40 meg/100 g de suelo
Mg 2.72
Al 0.20

Elemento
Mn 19
Zn 1
Cu ■ 18ppm
P 15
Fe 263

% materia orgánica ~ 8.11,
pH: H O « 5,6
HC1 ~ 4,7

Los trabajos de caracterización se efectuaron con 59 accesiones de chile (Caps/cum spp.) provenientes del 
Banco de Germoplasma del CATIE. En el cuadro 3 se indica la especie reportada en los datos de pasaporte 
y la procedencia de cada una de ¡as especies escogidas.
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CUADRO 3. DATOS DE PASAPORTE DE LAS INTRODUCCIONES DE CHILE (Capslcum spp.) 
ESCOGIDAS PARA CARACTERIZAR EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FA81O 
BAUDRIT M- ALAJUELA, COSTA RfCA. 1980.

FUENTE: Datos tomados de tos libros do registro del Banco de Germoplasma del CATIE.

No.DE, 
INTRD.

.FECHA 
INGRESO

.ESPECIE TIPO PROCEDENCIA
' PAIS PROVINCIA' LUGAR -;i

6123 ■ 12/76 C.áánüum'' ‘ Jalápeóo- ; Guatemala Retaliiuleo RétaihüieO;'

6126 ' 12/76;:; C; fructescens , Guatemala: Alto Verapaz Cobán >
w.-- .. 12/76 - Cifructesoqns... Guatemala Zacatepequez
6136 . 12/76 C.annuüm ’ Guatemala Zatajepequez
6160'-' 12/76 C. fructescens Costa Rica ^ttntarehas Péjibaye

<166301 ÓÍ04/77 C/ánnuum-- . .í Guatemala - . A1 • ' ’’ ‘J

7201 . 07/77 , C,.-annuum Perú , Urna. . La Molina
7202 07/77 C.'baccatum Perú Urna La Molina
7203 07/77 C. annuum Perú Lima La Molina
7209 07/77 C. anniium Perú Lima Lo Molina
,7210 07/77. C/frúclescens Perú ■ - Lima La Molina
7216 07/77 C. fructescens Panamá Herrera Carita ...
7301 07/77 C. fructescens Panamá Herrera
7320 07/77 C. fructescens Panamá Panamá Herrera
7609 Utt7- C, annuum Jalapa fio Guatemala Antigua < Mercado
7908 •1W. C. annuum - Costa Rica Álajueia Saneados
6064 11/77 C. annuum Serrano México Oaxacá Óaxaca
8204 02/78 C. fnrctosccns Honduras Teguci galpa
8289 03/7ff C. chínense Costa Rica Umén Alto Coen, Tal
8392 n •i.AW *. C.fruciescens .... Costa, Rica San José Purisca)

..04/78. ¿^fructescens Qostá Rica San José Purisca!
8534 '■ '04/7B' C, annuum Jaiapeño CostaRica Limón '■ Alto Teliré ; i r
8597 06/78 C. annuum Jalaperto ‘ Costa-Rica Limón. Telamones
9113 12/76 C.annuum Jalapsño Guatemala Chispas Comltán
913t 12/78 C.annuum Serrano, México Chispas ■/.Gutiérrez
9122 ; 12/78 C, arfhuiim SieleCaldflfr México G Chispas! Comltán
9170 12/78* C. annuum Cavenne México .■ -■ Tabasco Villa ¡Hermosa
9221 12/78 C. annuum México Palenque
9806 09/79 C. fructescens 

cheny
Costa Rica Puntarenas Punta Burica

9807 09/79 C. fructescens t Costa Rica Puntarenas Punta Bbrica
98311 00/79 C. fructescens Costa Rica Puntarenas Buenos Altes
9841 10/79 C. fructescens Costa Rica ‘ Puntarenas Buenos Airés
9926 12/79 C. fructescens Costa Rica Puntarenas Marojos

10078 <12/79 < C. annuum Jalaperto México Patzduaro
11139 05/80 C. annuum Jalapüño Guatemala Zacapa Zacapa
11709 01/61 C. chínense ' Colombia Amazonas 100msnm
12280 09/82 C. fructescens Jalapeflo Guatemala Quetzaite- 

nango
Colombia

13974 09/82 C. baccatum ■ ■■ ' Peni Lima La Molina '■
13975 
,14006

_ 09/82 
09/82 "

C. baccatum
C. fructescens Jalapefío

Perú 
Guatemala

tima__ _____
Escullida

La Molina
La Gomera

14007 07/77 enchínense Panamá. Herrera Carita
14012.; ■ amz C. annuum ; Jalapeflo México Oaxaca Oaxaca
14016 . 08/79 C. fructescens CostaRica Puntarenas Buenos Aires
14016' 08/79 C. fructescens CostáRma Puntarenas Buenos Aires
14019 09/82 C. fructescens Costa Rica Puntarenas Abrojo
14021 09/82 C. fructescens 

cherry
Costa Rica Puntarenas Abrojo ;

14022 09/82 C. fructescens Costa Rica Puntarenas Abrojo
T4756 09/62 O. annuum Cayenne El Salvador San Salvador Slo. Tomás
15587 11/83 C. annuum Cayenne Alto Volta Alto Volta
15645 12/83. U C.annuum Jataperto Guatemala Guatemala U. San Carlos
18629 12/83 . C. annuum Cayenne Guatemala Guatemala U. San Carlos
i 5659 12/83 C. annuum Cayenne Guatemala Guatemala U. San Carlos
16276 11/84 C. annuum Cayenne Guatemala Guatemala LA San Carlos
16422 01/85 C. annuum Cayenne Esparta Málaga. Eét. Exi?; 

Málaga
16453 01/85 C. annuum
17138 11/85 C. annuum Hot pepper Islas Maurl- 

tius
17666 11/85 C. annuum Tabasco Honduras Comayagua 700 msnm
WG-36 C. fructescens Cayenne Costa Rica Umón:! Guácimo
WG-91 C.annuum Jalapeflo ¡Costa Rica jGuanacasste Tilarán
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Las plantas para la caracterización se obtuvieron de semilleros hechos bajo condiciones de invernadero, 
para lo cual se empléarón vasos plásticos de 275 mi cón un sustrato de uná mezcla en las siguientes 
proporciones: 5 partes de suelo, 3 partes de granza de arroz, 1 parte de gallinaza1. El sustrato fue tratado 
previamente con bromuro de metilo. Se sembraron 4 semillas por vaso y luego se dejó una planta. El 
trasplante del ensayo se efectuó.a los 39 días de la siembra, cuando las plantitas presentaron de 4 a 6 hojas 
bien desarrolladas. La preparación del terreno de siembra fue mecanizada y consitió de una arada, 1 
rastreada, y construcción de lomillos a un metro. Se sembraron 9 plantas por accesión en parcelas de 4.5 
metros cuadrados, las cuales consistieron de 3 lomillos separados a 1.0 m y 3 plantas por lomillo separadas 
a0.5m.

El mantenimiento de ias plagas se realizó de acuerdo a las recomendaciones del Programé de Vegetales 
Procesados del CINDE-Divisióri Agrícola.

La selección de las variables para la caracterización de las introducciones se hizo de acuerdo con la lista de 
descriptores para Capsicum spp., preparada por el Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos 
(IBPGR, 1983).

La caracterización se realizó de acuerdo con la escala de 0 a 9 propuesta por Astorga y Seldewltz (1983) 
(Cuadro 4). Las características cualitativas doblé.estado se registraron de la siguiente forma: 0 - falta de 
expresión fenotípica; + ~ presencia de expresión fenotípica.

CUADRO 4. CODIFICACION DÉ GRADOS DE EXPRESION DE CARACTERISTICAS, 
BASADA EN LA ESCALA DE 1 A 9.

FUENTE: Astorga y Seiderwitz L. (1983). Interin.™ Intermedio

No. DE 
EJEMPLOS r 2 ."■3 ■■■ 4 ■ 5 6 7 ; ? 8 9

I Muy bajo Muy bajo 
a bajo

Bajo Bajo a 
interm.

Interm. Interm. 
a alto

Alto. Alto a 
muy alto

Muy alto

II Muy bajo — Bajo — Interin. — Alto Muy alto

III — Muy bajo 
abajo i:í

■ ■. — Bajo a 
interm.

Interm. 
a alto

Alto a 
muyalto

■

IV —— : Bajo —■— Interm. ----- Alto — —

V Bajo ='í,
— Alto ——" ——

n Muy bajo — ■——. ' — —- Interm. — ■■ — Muy alto

vn Muy bajo "-- .---- . .T*. Interm. — Muy alto
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El análisis de la Información se efectuó tomando en consideración el comportamiento exhibido por la 
población, debido a que las introducciones utilizadas en este trabajo corresponden a colectas de 
poblaciones de plantas y no a líneas dentro de la población.

Para las características cuantitativas se utilizaron los datos origínales y se relacionaron con correlaciones 
simples como mejor manera para determinar én que medida describe o explica, de una forma adecuada, la 
relación entre variables (Splegel, 1982).

Para el análisis de relación entre características cuantitativas y cualitativas, así como de las características 
cualitativas entre sí, se utilizó el método propuesto por Engels (1978). Tal método consiste en relacionar por 
pares, las características.

La población fue analizada con índices de variación como promedios, valores mínimos, valores máximos y 
desviación standar.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el Cuadro 1 A, se resumen ias características cualitativas y cuantitativas que describen a cada una de las 
introducciones seleccionadas.

Distribución de frecuencia y porcentajes de las características cualitativas estudiadas.
En el cuadro 5, se muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de las características estudiadas. Con 
respecto a la variable hábito de crecimiento de las plantas, se obtuvo que de las 59 introducciones solamente 
la 11709 y la 7320 presentaron hábito de crecimiento rastrero, lo que equivale a un 3.39% del total, el restante 
96.61% presentó hábitos de crecimiento compacto y erecto, el cual se prefiere, pues facilita ei manejo de 
planta, así como la aplicación de los agroqufmicos y los frutos están menos expuestos al contagio por 
hongos del suelo.

CUADRO 6. FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 
ESTUDIADAS A LAS INTRODUCCIONES DE CHILE (Capsicum spp.) 
CARACTERIZADAS. ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO 
ALAJUELA, COSTA RICA. 1988.

CARACTERISTICAS CODIGO CLASES FRECUEN
CIA

PORCENTA
JE

Hábito de crecimiento 3 postrado 2 3.39
5 compacto 35 59.32
7 erecto 22 37.29

Pubescencia del tallo 0 glabro 9 15.25
3 ralo 21 35.59
5 intermedio 13 22.04
7 abundante 16 27.12

Pubescencia de la hoja 0 glabro 11 18.64
3 ralo 27 45.76
5 Intermedio 14 23.73
7 abundante 7 11.78

Número de pedicelos por axila » 1 . 49 83.05
2 10 16.95

Posición del pedicelo en la 
antesis

3 péndulo 26 44.07
5 intermedio 13 22.04
7 erecto 20 33.89
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Continuación Cuadro 5.

Color de la corola í blanco 3 55.93

r. 1

fhU

. ■ - 1

i ;

í

¡

-i

■! :

■ 2 - blanco-verde 26 ; 44.07
Forma del márgen del cáliz 3 liso ■ 6 8.48

5 intermedio 34 •• 57.63
7 dentado 20 33.89 •

Constricción anular 4n unión 
cá|¡z~pedúnculo ■

0 ausente 46 77.96
1 presente 13 22.04

Posición del fruto 
«

3 péndulo • 33 55.93
5 intermedio 9..,; 15.25
7 erecto 17 28.82

Color del fruto inmaduro 1 verde 38 64,41
2 verde claro 13 22.03
3 amarillo 8 13.56

Forma del fruto 1 alongado 41 69.49
2 - : oblongo 2 ■ ■■ !-■

3 redondeado 1 1.69
. 4 cónico ' A , 6 ' •10.18.; .ui

5 campanulado -b2 y
6 acampanado 1 ' 1.86 '

Persistencia del fruto o : caduco .' ■ 16 .27.12
persistente • 43 72.88

Mancha de fa corola o ausente 53 ■a 89.83 a v
1 blanco . ‘ 0 ;ó.oo
2 amarillo 6 10.17

Color de la antera ■!; ‘ '
' i j ’ ‘ .= : ■

■a i ac .a ahrtóiíte H 'J'“: '■ 8 13.56
'2"'' azuípáíiclÓA 3 • '28 47.46
3 azul ;<'í 21 35.59
4 púrpura 2 3.39
5 otro 0 0.00

Posición dél estigma > '?’Wi 1
- - ; -'L
tóí;... J ■ .L

3 incluido : -

...5 . • mismo nivel „ 9 .....15.25
más álto ■ 49’'’^o «•si^gndÉi

CuelióObasedel fróte
05*-  :■

ausente . 52 88.14
presente 71 .1.86 ....

Formó del frute en lá-unión L , 
con eT pedúnculo... ...,  1 .;.

V) ! v r jí . z"'/■ . ..... i. . ’ P A '/ Í
'-■'i' ■ ■ r-í’-n

... agudo
-f; 3... * obtuso 15 25.42

truncado 22 37.29
>íiA-.í¡i7 cordado... 10 16.95 . .

9 * lobado a’0!! ■ : ^ÓW':ríí-
Forma del fruto en el extre- 
mo inferior

3 punteado 40 67.79
5 obtuso 14 23.74
7 hundido 5 8.47

Corrugación del fruto en 
sección transversal

0 liso 18 30.51
3 liger. corru

gado
22 37.29

5 • intermedio 13 22.03
7 muy corruga

do
6 10.17
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Por otra parte, al ser compacta o erecta laplanta tendrá mayor número de ramas principales que de acuerdo 
aSolankly Colaboradores (1986) correlaciona positivamente con el rendimiento. <>

Se encontró gran variabílidad en la característica pubescencia del'tallo (Cuadro 5), donde;'el'menor 
porcentaje fue el de las accesiones glabras con un 15.25% y el mayor de 35.59% para los materiales con 
pubescencia rala. Situación similar se presentó con respecto a la pubescencia de la hoja, donde la mayoría 
de los materiales presentaron pubescencia rala e intermedia.

Con relación al número de pedicelos por axila el 83.05% de los materiales mostró un solo pedicelo y el 
16.95% presentó dos. Se deduce de los resultados, que esta característica puede ser utilizada para la 
separación entre especies, debido a la poca variabilidad que presenta (Smfth-y Heiser, 1951). Por el contrario 
la posición del pedicelo en la antesis presentó gran variabilidad (Cuadro 5). ■ i; :

Se presentaron solo dos colores de corola; el 55.93% de las introducciones fueron blancas y el 44.07% 
fueron blanco-verde. Por otra parte, las introducciones 7201,7202, 72Q3, 7209,13974 y 13975 presentaron 
manchas amarillas eh la corola, esta característica es propia de la especie C. baccatum XIBP’ÓR, 1983).

El mayor porcentaje de los materiales (91.52%) mostraron .cáliz dentado o intermedio y solo el 8.48% lo 
tuvieron liso, característica asociada a plantas de la especie 0. chíbense (Long-Soiís, 1986) y que fue 
mostrada por las Introducciones 6126, 8064, 8204, 8534 y 9807. Sin embargo, en.los datos de pasaporte se 
reportan estos materiales como de las especies C. annuum y C. frutescens hecho que se puede corroborar 
al observar otras características como número de pedicelos y color de la corola. Por lo tanto, la forma del 
margen del cáliz no se puede considerar como una característica discriminante. ': ’

Las accesiones 7201,7202,7203,7209,; 11709,13974,13975 y 17136, presentaron anteras de color amarillo, 
que son propias de la especie C. baccatum, al igual que las manchas en la éorola. Sin embargo, algunos de 
estos materiales se reportan en los datos de pasaporte como pertenecientésa otras especies, por lo que 
dichos datos deben ser revisados y corregidos.

Con respecto a la posición del estigma en relación a las anteras, 49 de las accesiones presentaron ei estigma 
más alto que las anteras, 9 aj mismo nivel y solo una más abajo dentro de jas anteras, que correspondió a 
la accesión 7203, El chile es autógamo, pero ocasionalmente ocurren cruces debido ai viento o a los 
insectos y el mayor porcentaje de polinización cruzada ocurre en flores cuyos estigmas son más altos que 
el nivel de los estambres (I BPGR, 1983).

De las accesiones estudiadas eí 55.93% presentaron ios frutos en posición péndula, 28.82% en posición 
erecta y el 15.25% en posición intermedia. En los,materiales con mayor grado de domesticación los frutos 
tienden a ser péndulos, mientras que tos materiales silvestres presentan la posición del fruto erecta 
(Píckergill, 1969).

Tanto para la característica color del fruto inmaduro, como las formas de este presentaron una gran 
variabilidad en la pobíaóión janalizada (Cuadro s), lo que corrobora lo indicado por Smlth y Heiser (1951), 
quienes sostienen que dichas características son de poco valor taxonómico debido a la variación que existe 
dentro de la misma especie.

De las accesiones analizadas 13 presentaren constricción anular en la unión del cáliz con e! pedúnculo, para 
un porcentaje de! 22.04%. Esta característica es utilizada para distinguir a C. chínense que la presenta, de 
C. frutescens en la cual éstá ausente (iBPGR, 1983)/

En la población caracterizada un 72.88% de las accesiones, presentó frutos persistentes. Esta característica 
es Importante, pues mide la capacidad de un material, de mantener su cosecha o por ei contrario de que una 
vez que se madure, se desprenda fácilmente. Para muchos de los usos que se le da al chile en la 
agrolndustría, se requiere que estos se cosechen sin pedúnculo, por lo que es importante que estos se 
desprendan fácilmente a la hora de la cosecha.
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Distribución de frecuencias y porcentaje de las características cuantitativas estudiadas.
Según se puede observar en el Cuadro 6, ei 15.25% de las accesiones fueron precoces (61-84 días) con 
respecto a los días a floración (días de la siembra hasta que el 50% de las plantas mostraban floración), el 
71.19% intermedíelas (85-108 días y eM3.56% tardías (109-132 días).

CUADRO 6. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE LAS CARACTERIS- ,
CUS TICAS CUANTITATIVAS ESTUDIADAS A LAS INTRODUCCIONES DE CHILE

. (Capsicum Spp.) CARACTERIZADAS. ESTACION EXPERIMENTAL FABIO ......
BAUDRIT MORENO. ALAJUELA,.COSTA RICA. 1988. ‘;

CARACTERISTICA CODIGO CLASE RANGO FRECUEN
CIA

PORCEN
TAJE ’

Días a floración 
(siembra)

3 precoces 61-84 ; ■ 9 -M - 15'25
s Intermedios 85-108 42 ' 71;T9
7 tardíos 109-132 8 13,56

Días á ta primará 
cosecha

3 precoces 76-96 . . • 9 15,25 .
5 intermedios. 97-117 42 71.19
7 tardíos , 118-138 8 . 13.56

Longitud fruto (cm) 1 muy corto 0,96-3,19 9 15.25
3 corto 3,20-5,43 16 27.12
5 . Intermedio 5,44-7,67 20 33.90
7 largo 7,68-9,91 11 18.65
9 muy largo 9,92-12,1 3 5.08

Diámetro fruto (cm) 1 muy angosto 0,48-1,20 15 25.42
3 angosto 1,21-1,93 24 40.67
5 intermedio 1,94-2,66 13 22.05

‘ Y'. ancho 2,67-3,39 ■ 4 6.78 .
muy ancho 3,40-4,12 3 5.08

Peso del fruto (g) ;V muy bajo 0,69-6,51 32 54.24
3 bajo. 6,52-12,34 12 20.35
5 intermedio 12,35-18,17 5 8.47
7 alto 18,18-24,00 7 11.86

' 9 - muy alto 24,10-29,92 3 5.08
Grosor dé pulpa(cm) . 3 delgada 0.050-0,157 1 34 67.63 «

■ 5 ■- intermedia 0,158-0,265 -■ 20 33;90
7 gruesa 0,266-0,373 5 . 8.47

Número de semillas 
por fruto . :

3 pocas 10-60 29 49.15
intermedias 61-111 • 24 . ... , 40.68....

7 r.... muchas 112-162 10>17
Número de-frutos 
por planta

1 muy bajo 3-32 ' 39' 66.10
3 bajo 33-61 -j tg -;v. ’ ' 27T2
5 intermedio 62-90 2 ■ 3.39
7 alto 91-119 ó 0,00

muy alto 120-148 < 2 ■/: ^.39
Antocianinas enfru- 
tos inmaduros

; í& * ausente .? ■ í'l ... 42 • ■ %71¡18. >.
4* presente ; 17 28.82

Antocianínas en fru
tos maduros

0 ausente • 58 98.31
¿I . . presente 1 1.69

Plagas 0 ¡ausente 54 91.52
+ . preste 5 8.4$
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Los mismos porcentajes se observaron para los días a la primera cosecha donde las accesiones precoces 
tardaron de 76 a 96 días (a partir de !a siembra dei almácigo, las intermedias de ,97 a 117 días y las tardías 
de 1Í8 a 138 días.

La longitud del fruto es considerada como una de las características que más Influye en el rendimiento (Achai 
et al, 1986). En la población estudiada la variabilidad fue alta (Cuadro 6), ubicándose ei mayor porcentaje en 
plantas con longitud de frutos intermedios (5.44-7.67 cm). Un 18.65% mostró frutos largos (7.68-9.91 cm) y 
solo el 5.08% frutos muy largos (9.92-12.1 cm). Situación similar ocurrió con el diámetro máximo del fruto, 
donde el mayor porcentaje se ubicó en plantas con frutos angostos (1.21-193 cm) y solamente 7 plantas 
mostraron frutos anchos o muy anchos. La característica ancho del fruto Investigada entre otras por Achal 
et al, (1986), resultó ser de alta capacidad heredable, por lo que recomiendan la selección de materiales 
tomando en cuenta el diámetro dei fruto.

La población estudiada mostró una mayor frecuencia de materiales con frutos de peso muy bajo o bajo 
(Cuadro 6). Las accesiones WG-36, 8392f 9122, 9170, 14006 y 15646 R presentaron peso del fruto alto 
(18.18-24.00 g por fruto) y solo las accesiones 7320, 14012 y 15646 mostraron frutos de peso muy alto 
(24.10-29.92 g). Esta característica es de gran importancia en el mejoramiento del chile, ya que este se 
comercializa por peso.

Para la característica grosor de ia pulpa el 91.53%, presentó frutos de pulpa delgada e intermedia. Solo las 
accesiones WG-91,13975,14006,14012,15646 R y 15646 mostraron frutos de pulpa gruesa, característica 
de importancia en fruto de chile jalapeño, o cuando ios frutos se destinan a la confección de salsas.

Por otra parte, en los materiales analizados la mayor frecuencia fue para las accesiones con pocas semillas 
por fruto y frutos de contenido medio de semillas. Unicamente seis mostraron muchas semillas por fruto, 
correspondiendo a ias accesiones 6136,9122,13974,14006,14012 y 16453. Para ciertos usos industriales 
del chile, la presencia de muchas semillas por fruto constituye una característica poco deseable, ya que 
afecta negativamente la calidad del producto final.

La mayoría de las accesiones presentaron muy bajo o bajo número de frutos por planta,(Cuadro 6). 
Solamente las accesiones 14015 y 14016 presentaron un número intermedio (62-90 frutos/planta) y las 
accesiones 6126 y 6150 un número muy alto de frutos por planta (120-148 frutos/planta).

Relaciones entre características cuantitativas.
Para las accesiones caracterizadas, se realizaron algunas correlaciones simples entre las características 
rnás importantes (Cuadro 7)e De esta forma, se observó una correlación positiva entre ias características 
peso del fyujo, contra longitud del fruto, número de semillas por fruto y grosor de Ja pulpa. Lo que significa 
que parajes materiales analizados a mayor peso dei fruto, este será más largo, más grueso de pulpa y con 
mayor número de semillas. Ello concuerda con lo reportado por González (1985) y Madrigal (1988) en 
anteriores trabajos de caracterización. Muchas agroindustrias utilizan correlación para sus estrategias de •- 
compra en el chile tipo jalapeño y/o -serrano, ai establecer rangos, de.'pesos para las diferentes clases 
comerciales, ya que estos se asocian positivamente con ¡a longitud délfrutó,:

Esta relación es de gran importancia aí desarrollar programas de mejoramiento en chile picante, ya que á 
pesar de que este vegetal se compra por peso, los agroindustriales tienen diversas exigencias según sea el 
destino del producto final. Los industriales de chile seco, necesitan frutos que no sean gruesos de pulpa para 
simplificar el proceso de deshldratación. Los procesadores'de oíeorresinas requieren frutos con pocas 
semillas, pues el contenido de grasas que poseen tienden a oxidarse en el proceso, desmejorando el color, 
y por ende la calidad de la oleorresina.

La relación entre peso del fruto y pungencia resultó débilmente negativa, por lo tanto frutos de mayor peso, 
son menos pungentes, Fernández (1984) encontró una correlación inversa entre el porcentaje de capsaiclna 
y el tamaño dei fruto. En su trabajo la aita pungencia en el fruto se relacionó con los chiles de tamaño 
pequeño y anaranjados.
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Cuadró 7f Coeficiénttóáe'óoríréiá'cióii éntre pares de características cuantitativas de 59 áócwlóríéé; ■5;
de chile {Capsicum spp.). Est. Exp. Fablo Baudrit M. Alajuela, Costa Rica, 1988. ñ *r ?

Características ’. R-: ! Nivelefe significancia (%) ‘

Peso deí fruto contra: 0.53 ; 0.01 longitud5
■ ' 0.41 ■ 6.01 diámetro ■ -v

-0.42 0.11 pungencia "'
- 0.59 ‘ ‘ 0.01 número semillas

0.75 0.01 grosor pulpa
0.46 0.03 peso seco 100 semillas
-6.36 0.53 días a floración

■ '°'30 : /n- . \.X: 2.25 días fructificación

Diámetro dei fruto contra: 0.62 ■ número semillas i :
" 0.72

0.49
grosor pulpa <;
peso seco 100 semillas

-0.25 días floración
-0.24 días fructificación '

Semillas por fruto contra: ' 0.51 •' Ó.Ó1 grosor de pulpa
0.59 0.01 peso

" -Ó.68 061 . pungencia '
-0.47 : • 0.01 r días floración

' ?bt>T ! -0.46 0.01 días fructificación

Se obtuvo una correlación positiva entre el diámetro de) fruto contra número de semillas por fruto y grosor 
de la pulpa. Según esté resultado, entre más ancho es el fruto, presenta un "mayor número de semillas y más 
gruesa es su pulpa. ' ""

La característica número de semillas por fruto, correlacionó positivamente con el grosor de la pulpa y peso 
del fruto (Cuadro 7), lo que corresponde a lo mencionado anteriormente de que frutos dé pulpa gruesa; sorT 
de mayo pesó y mayor número efe séóiiliá^? :;í'

Por otra parte, se dló una correlación InVé/sa'éntre él; númeró de sómiliáS por frutpyiá pungencia; ó sea que 
ios materiales que presentaron frutos coh muchas semillas tieriddn á ser poco'pungentes. Este resultado 
concuerda con lo obtenido por González (1985) en su trabajó de cáíácterización. !

Eh’cuanto a lá relación de las características, número dé semillas por fruto contra días a floración y días a 
fructificación se obtuvo una débil correlación negativa; anteriormente Madrigal (1988), obtuvo los mismos 
resultados. Por lo general, frutos que presentan muchas semillas provienen de plantas de desarrolo precoz.

Relaciones entre características cuantitativas y cualitativas.
En el Cuadro 8 seprésehtan las principales relaciones entre características cuantitativas y cualitativas para 
lo" cual se utilizó el inétodo propuesto por Engels (1979) que consiste? en Vélácíohaf; por' páréS' las 
características. ' : yy .^ív-

En las accesiones analizadas los frutos muy largos s$ .asociaron a formas oblongas,, de posición péndula y 
forma obtusa.ertJ^ unlÓn cbhjflpedúncüto.’ PÓr el cóñtrarió, ios frutos muy cortos se’asociaron con formas 
de redondéalas*a ’efr la pláhfe’y forma truncada érí la Unión con el pedúnculo.
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Cuadro 8. Algunas relaciones entre características cuantitativas y cualitativas de 59 accesiones de 
chile (Capsícum spp.) caracterizadas en la Est. Exp. Fabio Baudrit M. Alajuela, 
Costa Rica, 1988.

Pares de características Relación

Longitud del fruto:
1 = muy corto
3 = corto .
5 - Intermedio
7 - largo
8 « muy largo 

Longitud del fruto:
•. 1 - muy corto

3 - corto
. 5 = Intermedio

7 = largo
9 - muy largo

Longitud del fruto:
1 - muy corto
3 - corto
5 ™ intermedio
7 - largo
9 = muy largo 

Diámetro del fruto:
1 « muy angosto
3 « angosto
5 = intermedio
7 ~ ancho
9 - muy ancho 

Posición del fruto: ;;
3 = péndulo
5 - intermedio
7 = erecto

Días a floración:
3 = precoces
5 - intermedias - ]
7 - tardías

Número semillas:
3 --- bajo
5 intermedio
7 » alto

Picor:
3 « bajo
5 = intermedio
7 - aito

Picor:
3 -bajo
5 - intermedio
7 - alto

Picor:
3 = bajo
5 - intermedio
7 = alto

X Posición del fruto:
3 ~ péndulo 6.55
5 = intermédio 5.13\
7 = erecto 3.44

3,36
3.00

X Forma del fruto:
1 ~ alongado 3.44
2 - oblongo 2.24
3 « redondeado 1.95
4 - cónico 1.09
5 = campanulado 2.00
6 = acampanado

X Forma del fruto en la unión con el pedúnculo:
1 -agudo ’ 5.22
3 = obtuso 3.12
5 « truncado " 3.84
7 = cordado 4.82
9 = lobado 3.00

X Posición del fruto:
3 ~ péndulo 5.71
5 - intermedio 4.22
7 = erecto 3.62

4.00
3.00

X Días a floración:
3 = precoces 4.57
5 ~ intermedias 5.22

" • 7 = erecto 5.59
X Posición del pedicelo enla antesls:

3 = péndulo ' 3.25
5 ~ Intermedio 4.87
7 - erecto 6.1 i.

X Posición del fruto:
3 = péndulo 5.55
5 ~ Intermedio 3.25
7 - erecto 4.00

X Diámetro fruto:
1 = muy angosto 2.58
3 - angosto 2.55
5 » intermedio 1.60

X Posición del fruto:
3 - péndulo 3.33
5 = intermedio 4.11
7 = erecto 5.60

X Color de la corola:
1 = blanca 1.00
2 = blanca-verde í,38
4 — azul 1.77
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Tanto tosfrutos de diámetroancho como los de diámetro angosto sé'relacionaron con posiciones inter
medias á péndulas ;en la planta. Por otra parte, las plantas precoces en cuanto al número de días desde 
siembra a floración se asociaron a la posición péndula del pedicelo en la ántesls, lo mismo que del fruto: 
contrariamente, las plantas tardías a floración se asociaron a las posiciones de intermedió a-erecta del 
pedicelo eq ia ántesis y aJas mismas posiciones del fruto en la planta.

Las accesiones que presentaron frutos común altó contenido de semillas se asociaron a las posiciones 
péndula o Intermedia de los mismos; mientras que los frutos con bajo contenido de semillas mostraron 
posiciones de Intermedia a erecta. Estas características se observan en las variedades comerciales de chile 
tipo tabasco (C. frutescens) que se siembran en Costa Rica, las cuales se caracterizan por presentar frutos 
cortos, de forma cónica, posición erecta, bajo contenido de semillas, muy pungentes y plantas tardías, en 
cuanto a días a floración y cosecha.

Con respecto a la pungencia, los frutos de picor bajo se asociaron a Introducciones con philes de diámetro 
angosto, posición intermedia a péndula en la planta y color blanco-leche de la corgla^Por el contrario los 
materiales con picor alto se asociaron a chiies con frutos muy angostos a angostos, de posición intermedia 
a erecta y colores blanco-verde de la corola.

Relaciones entre características cualitativas. ; ?
Al relacionar la posición del fruto con la forma de este ‘(Cuadro 9); se encontró que.en Jas accesiones 
caracterizadas, los frutos en posición péndula y erecta se asociaron con frutos oblongosylos de posición 
intermedia con frutos de forma oblonga y redondeados.

Cuadro 9. Relaciones entre características de 59 accesiones de chile (Capsicum spp.), caracterizadas en 
ia Est, Exp. Rabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 1988. ?

Pares de Características Relación

Posición del fruto: X Forma del fruto:
3 « péndulo 1 = alongado .2,00
5 = intermedio - -' 2 - oblongo 2.66
7 - erecto 3 redondeado 2.00

Posición del fruto: X Antocianinas en frutos inmaduros:

3 ^.péndulo + - presente 0.22
5 - ¡intermedio 0 - ausente ,0.24.
7 - erecto

’ -'-XCóíor de corola:
0.3.5

Color de antera:
1 «.amarillo • 1 - blanco 1.13
2 azul pálido 2 - blanco-verde 1.21
3 = azul 3 - azul 1.01
4 - púrpura 4 - violeta £00 .

Posición.del fruto: X Color de la corola:
3 = péndulo 1 = blanco 1.13
5 - Intermedio ■ 2 = blanco-verde . 1;21
7 - erecto 3 = azul 1.81

Cuando las flores presentaron anteras de color amarillo y azul pálido, se relacionaron con corolas de color 
blanco, que pueden corresponder a las especies O. baccatum o C. annuum. Por otra parte,.anteras azul o 
púrpura se asociaron con corolas blanco-verde, color típico de las flores de C. chínense o C. frutescens 
(IBPGR, 1983). La posición del fruto péndulo se relacionó con flores de corola blanca, mientras que la 
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posición erecta se asoció con corolas blanco-verde,
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Cuadro 3 A: Datos para cada una de las 59 accesiones dé 
(Capsícum spp.) caracterizadas en este trabajo 
de acuerdo con los descriptores propuestos y sus 
diferentes estados. Estación Experimental Fabio 

. Baudrit. M;.. Alagúela, Costa Rica, 1988,

No. de
Acces.

Hábito 
creáim.

Pubescencia Pedicelo Color
Tállo

Forma mar-
Tallo, Hojas Posic. No. gen cáliz

WG-36 7 3 3 7 1 1 5 .
WG-91 5 7 ■ 5 3 1 1 5
10078 7 7 7 3 1 1 5
11139 5 7 5 3 1 1 7
11709. t. h- . .... 5. :. . 5 • ;. 7 ■ 2 ■ - 1 '' 5
122^0 , 7 5.,:. .3 ' 3 ' 5 • ; 1 1 ' 5
13974 5 0 0 7 1 1 7
13975 5 0 0 7 1 1 ■ 7 n : \
14006 5 .. •. v ... 7 5 3 1 ; 7 .1 7
14007 5 ■ ' : 3 ■ 5';: '• ‘y 5 2 . " 1 5
14012 5 3 3' 3 1 1 5
14015 7 3 7 2 1 . 1 7 . ?.
14 016. .:■■■ ,7 3 3 ‘ 5 1 .1 J5
14019 7 0 3 1 1 5
14021 7 5 5 7 2 1 7 ••
14022 :7 ■’ ' 3 5 .7 •5 1 . : 1 5
14756 5 7 7 3 1 .. 1 5
15587 7 5 3 3 1 1 7
15629 5 5 3 5 1 1 5
15646R ■5- ' 3 3 3 1 1 5
15646 7 5 3 3 1 1 7
15659 5 7 1 3 1 1 ■ 5
16276 5 7 7 3 .1 1 5
16422 5-.—' / 7 5 3 1 ■1-. 7
16453 7 5 3 3 1 1 5
17136 5 5 . . .3 ■■ 3 .1 ' 1 ■ C i-.. ■ ■ ■7- "
17666 ■ ' 7 ” ■ 3\ . 3 7 . :1 . 1 7
6123 5 7 5 3 * X 1 5. ...
6126 7 3 3,. 5 ... .1 1 . : t'Á-i -
6131 ■.7'.' 0 ... 3 < . 5.u ■- 2 1 •’ • i- ■ • •' 7
6136 '' 5 5 5 7 1 1 5
6150 7 ... .3 0 7 ? 1 1 5
6630 • 5 - 7 5 . 3 1 1 5
7201 5 0 Ó 3 1 1 7
7202 .. .7 0 . > 0 5 .. x ■ 7
7203 ' '5 ó 0 7 1 1 " 5
7209 .5 5 3 7 1 1 7
7210 5 3 0 7 2 1 5
7216 5 3 0 3 1 1 5
7301 5 0 0 7 2 1 5
7320 3 0 0 3 2 1 5
7809 5 7 7 3 1 1 7
8064 7 7 5 5 1 1 3
8204 7 3 3 7 1 1

Pasa.
3

* 4
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Viene...

Pasa...

8289 5 3 3 5 1 1 5
8392 ; 5 3 3 2 1 1 7
8396 ■ 5 3 3 7 2 1 5
8534 < 5 5 . 3 5 1 1 3
8597 5 5 5 3 1 1 5
9113 5 7 7 3 1 1 5
9122 7 7 7 5 1 1 5
9131 5 7 5 3 .1 1 ,5.
9170 5 7 3 3 1 1 . 5
9221 5 3 3 3 2 1 5
9806 . ' 7 3 ■ 0 7 1 1 7
9807 ; 7 5 3 7 ' 1 1 3
9831 '' 7 7 3 7 2 2 ’ 7
9841 5 3 3 7 1 1 ;5
9926

Cont.

7

C. 3A.

3 3 5 1 1? ; 7

No.de Carola Color de Color Posición Constric.
Acces. Color Manch antera filamen. estigma anular en 

cális/ped.

WG-36 2 0 2 2 5 1
WG-91 1 0 2 1 7 0
10078 1 0 2 1 7 0
11199 1 0 2 1 7 <;0
11709 2 ' 2 . 1 2 7 1
12280 2 0 3 2 ■ 7 0
13974 .1 2 1 1 5 1
13975 1 2 1 .1. 5 ‘ 0
14005 1 . 0 2 1 7 1
14007 1 0 2 2 7 0
14012 1 0 2 1 7 ■ 9
14015 2 0 3 q 0 ■■■' 7 o
14016 2 0 2.. 1 ; 0
14019 - 2 ...........0 3 — ......2 ‘ n.......... - 0
14021 2 0 3 ■■ 2 . ; : 7 ; 0
14032 2 0. 3 2 í: ■ 7 0
14756 1 0 2 : 1 7 .. 0
15587 1 0 2 1 7 r • ' 1
15629 1 0 . 2 1 7 . 1
15646R 1 0 2 1 7 0
15646 1 0 2 1 7 t 0
15659 1 0 2 1 7 0
16276 1 0 2 1 7 0 r.
16422 1 0 3 1 7 0*

16453 1 0 2 1 7 0
17136 1 0 1 ■: 2 7 1
17666 >2 0 3 2 7 0
6123 1 0 2 1 7 0
6123 2. 0 4 1 7 0
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No.de


viene...

Cont. C. 3A.

6131 2 0 3 2 7 0
6136 1 0 3 1 7 0
6150 2 0 4 2 7 1
6630 ■1 0 2 1 7 0
7201 1 2 1 1 5 1
7202 1 2 1 1 5 1
7203 1 2 1 1 3 ■ 0
7209 1 2 1 1 5 1
7210 2 0 2 2 7 0
7216 2 0 3 2 7 0
7301 2 0 3 ' 2 7 1
7330 2 0 3 2 7 0
7809 1 ■ 0 2 - 0 7 0
8064 1 0 2 ; . 1 7 0
8204 2 0 2 1 7 0
8289 . 2 0 3 2 7 0
8392 2 0 3 2 5 0
8396 2 0 3 ... 2. 7 0
8534 2 0 3 2 5 1
8597 1 0 2 1 7 • 0
9113 i 0 ■■■■' ' 2 1 7 .0
9122 1 0 . 2 1 7 0
9131 1 0 2 .1 7 0
9170 1 0 3 2 7 1
9221 2 0 2 1 5 0
9806 2 0 3 2- 7 0
9807 *2 0 3 2 7 0
9831 2 0 3 2 7 0
9841 2 0 3 2 7 ‘ 0
9926 2 0 2 2 7 0

Pasa. . .

No. de 
Acce
siones

■ No. por 
accesión.

Frutos
Peso 
;seco*

:% materia
; seca*

No. por 
planta

r Peso
" fresco*

WG-36 13.47 81922 26.3 20.6 9.'10
WG-91 5.15 381 276.3 • 23.1 8.36
10078 12.00 12 40.3 4.4 10.92
11139 r 11.79 283 \ 82.4 14.7 37.34
11709 40.00 2320 '. 59.4 5.0 8.42 '
12280 2.75 22 ——• ——
13974 54.33 163 63.3 10.4 16.43
13975 57.66 346 10.0 3.0 16.67
14006 18.8 6 132 ’ 18.9 1.7 9.00
14007 39.40 197 —» •
14012 4.97 184 182.8 32.9 18.00
14015 74.48 2011 18.8 2.9 15.43
14016 53.63 590 14.6 1.4 9.59
14019 66.82 2606 . 27.6 j 2.9 10.51
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Viene

14021
14022

17.00
12.11

51
327 24.1 3.3 13,69

14756 12.59 214 40.2 7.6 18.91
15587 15.96 367 60.3 10.6 7.58
15629 26.00 52 35.5 9.0 2 5. 36
15646R 10.11 2831 10,30 18.60 - 16.86
15646 5.42. 38 257.70 27.,3 10.59
15659 5.5Ó 11 -•— —— ****
16276 28.20 282 38.3 6.7 17.49
16422 2.75 11 3 3.1 3.7 11.18
16453 10.00 10 *** ~ —• — >—
17136 33.07 363 48.65 10.70 21.90
17666 54.45 1089 13.30 1.9 . 14.29
6123 16.67 300 139.5 15.1 10.82
6126 144.06 4322 6.3 0.5 7.94
6131 41.86 293 25.5 3.6 14,12
6136 7.80 39 149.3 ' 20.1 13.45
6150 147.53 9147 18.8 1.6 8.51
6630 14.03 435 100.5 11.7 41.64
7201 31.30 720 75.80 10.70 14.12
7202 18.34 862 69.3 11.4 15.45
7203 29.96 749 30,0 7.5 20.90
7209 33.80 169 12.2 0.6 . 4.92
7210 45.73 686 5.8 0.5 8.62
7216 52.23 1149 7.8 1.6 20.51
7301 . 56.13 842 5.4 0.4 7.41
7320 13.82 304 231.3 ' 22.3 9.64
7809 33.50 .67 ——*; —
8064 26.25 210 19.50 1.6 8.21
8204 5.75 23 5.4 0.5 9.26
8289 ;19.46 467 102.3 9.2 9.00
8392 ■ 9.30 93 63 ¿3 5.5 8.69
8396 47.94 767 ' 5 *7 0.6 • • 10.53
8534 i. 8.4 0 42 — ** **•
8597 17.46 ■ 611’ 73.3 12.6 17.19
9113 7.57 ' ; 53 . 71.30 13.10 18.37
9122 10.43 636 155.6 20.1 12.92
9131 ' 13.16 . 250 88.4 12.1 14.82
9170 9.63 106 76.3 14.7 19.27
9221 16.92 1049 146.90 17.70 12.05
9806 37.03 1185 61.65 6.70 10.87
9807 17.81 28.5 71.80 6.60 12.98
9831 53.85 1400 42.80 5.1 12.92
9841 7.96 199 137.3 14.1 10.27
9926 18.46 240 17.30 1.50 8.67

* Se utilizaron 10 frutos.
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Continuación Cuadro 3A.

No. de 
accesión

FRUTO FORMA DEL FRUTO
Longitud 

cm.
Diámetro 

cm.
Peso

8-
en unión 

con pcdúnc.
en extre 

mo inferior
WG36 7.70 2.42 20.72 5 5
WG-91 5.60 2.40 15.55 3 3
10078 5.80 1.19 5.51, , 5 3
11139 9.30 2.08 10.30 7 3
11709 9.07 1.43 12.75 5 3
12280 5.69 1.33 3.16 3 3
13974 5.15 1.40 6.38 3 5 ■
13975 3.62 0.84 1.09 3 3
14006 5,-94, 3.25 21.72 , 7 3 '
14007 5.76 1.76 5.67 1 3
14012 6.76 3.52 25.48 5 5
14015 . - 4.49 1.22 2.97 ‘ 3 5
14016 2.61 0.93 1.37 3 3
14019 4.99 1.13 2.38 1 3
14021 2.74 1.84 3.75 3 ’ 5
14022 4.05 1.17 2.35 l 3
14756 6.66 1.55 4.60 5 3 '
15587 12.13 1.47 10.46 5 3
15629 5.94 1.35 4.15 5 3
15646R 7.20 2.54 18.24 1 3
15646 8.01 2.62 25.77 5 3
15659 9 08 1.39 5.44 5 5
16276 3.52 1.35 3.86 3 3
16422 8.89 1.57 7.70 1 3
16453 8.97 2.06 10.74 3 3
17136 11.37. 0.96 5.05 1 3
17666 3.48 0.91 1.73 ' • 1 3
6123 . 6.66 . 2.04 : 12.03 5 3
6126 1.08 6.94 0.69 5 5
6131 3.76 1.70 3.75 7 7
6136 6.10 2.26 8.75 5 3
6150 5.79 0.85 2.59 5 3
6630 6.00 1.70 9.03 5 5
7201 5.75 1.83 12.17 1 5
7202 6.89 1.88 7.52 1 3
7203 4.99 1.74 4rt81 3 3
7209 3.39 0.76 1.37 1 . 3
7210 3.35 0.73 1.21 1 , 3
7216 3.67 0.66 0.86 i 3
7301 2.90 1.44 2.80 7 5
7320 6.55 4.03 29.78 5 7
7809 3.96 1.76 6.07 5 3
8064 5.03 1.44 6.12 5 3 .
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8204 0.96 0.48 0.80 5 3
8289 6.74 1.44 8.34 1 3 'L
8392 3.56 2.94 ’ 18.60 ? 5____ 3-. - ■ - - » ■ "■^**̂*1  **■
8396 2.48 0.74 1.45 " 3 3 '■■■'■
8534 7.76 2.16* 15.99 5 3 '
8597 5.38 2.10 ¡0.52 : 5 3
9113 8.09 2.24 8.92 5 7
9122 3.77 3.50 18.61 7 7 .
9131 5.53 1.26 1 5.72 . 3 3 ..
9170 11.07 2.24' 22.80 3 \ 3 ‘
9221 5.46 3.19 13.23 7 3
9806 2.65 : 3.23 6.39 7 5
9807 2.33 2.74 7.42 7 7
9831 2.96 ■ 1.90 4.41 ? 5
9841 8.59 1.90 16.63 7 5
9926 3.92 1.10 3.29 3 5

cont.,C. 3A

Pasa...

■No.'Acce- 
alonas

Fruto ■ ■ -•
Grosor 
■. pulpa

Cuello en ;Corrug» seo. Persis 
tencia.

Pun
genciala base transversal

■* ...... ..... .. ■’"
WG736 ' 1 5 1 5 0.195
WG-91 0 0 1 3 0.270
10078 0 0 1 5 0*130,
11139 0 3 1 5 0.120
11709 1 5 1 5 0*160
12280 0 3 1 5 0.075
13974 0 5 1 5 - 0.100
13975 0 0 1 7 0.500
14006 0 ,0 1 5 0.370
14007 0 7 0 5 0.100
14012 0 3 1 5 0.275
14015 0 3 ]. 7 0.130
14016 0 0 0 7 0.100
14019 0 7 0 7 0.115
14021 0' 3 1 5 • 0.150
14022 0 0 1 7 0.100
14756 0 . 0 1 5 0.050
1558? 0 ■ .! 3 1 5 o.ioti
15629 1 7 1 3 0.075
15646R 0 3 1 3 0.290
15646 0 0 ; 3 1 3 0,300
15659 1 5 1 5 0.100
16276 0 0 1 5 0,200
16422 0 3 . 0 3 0.11Q
16453 0 3 1 3 0,100
17136 0 5 0 7 0.100
17666 0 0 1 7 0,075
6123 0 3 1 3 0.195
6126 0 0 i 7 0.090
6131 0 3 1 5 0,100
6136 0 3 1 3 0.195
6150 0. -5 1 7 0,100
6630 0 3 1 3 0.205
7201 0 3 0 5 ,0.182
7202 0 3 1 3 0.110
7203 0 3 0 5 0.120
7209 0. . . 3 0 7 0.100
7210 0 . 5 ' 1 7 o.iob
723.6 0 0 0 7 0.060
7301 0 ' 5 0 7 0,110
7320 1 5 1 '7 0.190
7809 0 3 1 ■5 0.200
8064 0 0 1 3 0.200
8204 0 0 0 7 0.050
8289 0 5 1 ;7 0.205
8392 1 ■ - 5 ’ 1 5 0.20,0
8396 0 0 0 7 0.050
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Viene...

Pasa...

8534 1 ’ ’ 3 '... 3 ’ 5 ^.180
8597 0 . . 0 . 3 . 5 0.185
9113 Ó . • 5 .. ■ 3 5 .0.110
9122 .. 0.. ' 3 " . 1 5 0.230
9131 0 0 C). 5 0.220
9170 o : 0 1 3 0.150
9221 0 ■ 5 ■' 1 7 0.190
9806 0 . 0 2 7 0.195
9807 0 7 C> - 5 0.205 '
9831 0 7 2. 7 ‘0.120
9841 0 • ... 7 . ■■ C> 5 ■•0.200
9926 ■ 0 3 : c> ' ./•••• ■ 5: .0.980

Cont. C. 3A

No. AccO' Fruto Color fruto Antocianinas fruto
sienes Poste. Forma Inmaduro. Maduro Inmaduro Maduro

WG-36 3 1 3 , 9B8 0 0
WG-91 3 ! • -4 1 10C8 \ i 0
10078 3 1 2 10D8 0 0 *
11139 3 1 ; 2 10B8 0 0
11709 5 1 2 . 4A7 0 : 0
12280 5 ' - 1 2 10 A 8 + 0
13974 5 . 6 2 1008 0 0
13975 3 1 2 10C8 0 0
14006 3 4 2 10D8 0 0
14007 3 2 6 Í0B8 0 0
14012 3 4 2 10D8 0
14015 7 1 5 9B8 : 0 . o
14016 5 - ' . 1 2 9C1 t 0
14019 7 . 1 -3 10C8 ■ 0 0
14021 7 1 5 9B8 ~h 0
14022 5 • 1 7 1008 0 0
14756 '3 ■ ; 1 ■ ? 2 10C8 0
15587 3 < 4 5 10C8, ' + 0
15629 3 1 ■ 2 1.0 C 8 • 0 0
15646 3 1 .2 10D8 0 0
15646 3 . 2 2 9C8 ; 3- 0
15659 3 ■ 1 2 10C8 + 0
16276 3 : i 2 10C8 . 0 0
16422 3 -‘ l ' 2 10C8 0 0
16453 3 1 2 1ÓB8 0 0
17136 3 : ■ 1 2 10C8 0 0
17666 7 i 3 9C8 0 o
6123 3 ■- : ’1 ' 2 10C8 0 0
6126 7 3 4 8B8 -4" 0
6131 5.6 4 1ÓB8 ■ 0 0
6136 7 i 2 10C8 0 -■/ 0
6150 5 ■:-l 2 10D8 + v'.' . o
6630 3- 1 2 10B8 0 ■ 0
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Cont. • C. ,3A.

Viene...

7201
7202
7203
7209
7210
7216
7301
7320
7809
8064
8204 :
8289
8392 •
8396 .
8534 , .
8597
9113
9122
9131
9170
9221
9806
9807
9831 ;
9841
9926

7
3
7
7
7
7
7
3 .
3
3
7

; 3
' 3

7
3 .
3
3-.
3
3 ■
3
•3-:
7

.7
5
5
7

1
1
1
1
1
1
6
5
4
1
1
1
1
1
1 • ■
4
1
6
1 ■
1
5
6
6
6
1
1

2
2
2
5
5
7
5
6
5
2
2
5
2
5
2
2
2
2
2
7
5
2
2
3
2
7

10C8 
10B8 
10D8 
10B8

9C8 
10D8 
10D8 
10C8 
10C8 
10C8

8D8 
10D8 
10C8

9C8 
10D8 
10C8 
10C8 
1008 
10C8 
10B8- 
' 6B8 
10C8 
10B8 
10C8 
10D8

9C8 o 
o 

oo
oo

+0
00

00
00

00
+0

+0
+0

00
0+

 ¡

OO
OO

OO
OO

OO
O 

0,
0 

00
 +

 0
0 

OO
O 

OO
OO

 O
+

Inmaduro «
Maduró -

según manual de los colores de Mcthuen 
verde oscuro, 2- verde, 3~ amarillo, 

4™ amarillo/verde, claró,.5= verde claro, 
6“ verde limón, 7~ amárillo/verde.

Pasa> * t

S e m i 1 la
Días

FI0 rae.
Días , 
fruct.

No. acce
siones

No. por 
fruto* Color

Peso seco
100 sem.

No, 
cosecha

WG-36 43.8 1 0.6701 10 92 107
WG-91 ■ ' . 10’8+6. . 1 0.8723 1 78 85 \
10078 5.6 •.-8 1 0.5188 5 1071 15
11139 84+0 • ■ 1 0.5606 9 104 114
11709 61+6 1‘ 0.2947 2: 107. 115 ■
12280 44.8 1 3 101 108
13974 130,8 1 0.6021 3 107? 118
13975 - 46.6 1 0.5120 6. 78 85
14006 126.1 1 0.5712 5 90 104
14007 61,3 1 — 7 90 , 101..
14012 159.1 1 0.9525 9 90 • 97
14015 31.6 1 0.4885 4 90 98
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* Promedio de 10 frutos

Viene...

14016 2 0.4 1 0.4836 9 108 115
14019 37 ^7 1. 0.4373 3. 97 104
14021 52.0 1. . —— 9 . 97 104
14022 34.1 1 ' 0.5149 5 107 114
14756 108.8 1 ■" 0.5831 6 101 108
15587 72.6 1 0.6418 2 91 102 '
15690 106.6 1 *— ™ 9 82 •94
15646R 111.7 1. , 0.6570 4 61 76
15646 103.4 1. 0.7312 1 107 115 ;
15659 . 72.2 1 5 ■ 90 101
16276 68.6 1 .0.4561 2 101 108
16422 61.9 1 0,5334. , 1 74 88
16453 121,6 1 ' ***•"» 8 121 123
17136' 69.5 1 •0.7395 8 104 114
17666 30.0 1 0.4974 7 100 108
6123, ■. 64.7 1 ' 0.5313 6 130 137
6126 29.9 1 ... ,,0.3053 6 102 107
6231 62.5 1 0.7720 5 87 97
6136 C 137.2 1 ,0.6055 8 - 108 ■ 115
6150 .■ 21.3 1 ' 0.4542 9' 95 112
6630 : 80.7 1 0.5859 8 78 84
7201 ' 56.3 1 0.5959 9 94 101
7202; 80.0 1 0.6862 9 94 101
7203 79.2 1 : ’Ó.4298 5 ■ 108 115
7209 30.5 1 0.4438 8 108 115
7210 17 .;7 1 0.4057 9 108 115
7216 .16.6 1 0.2920 7 ; • ' 108 . 115
7301 15.2 1 , 0.3995 7 - 108 115
7320 93,2 5 * 1 ‘ , 0.5073 . 2 ; • ■■ •• 7.3 • - 84
7809 78.0 3 . 8 ■ • 83 ? 104
8064 90.6 1 '• 0.57¿8 2 121 128
8204 . 10.9 1 0.4446 5 90 1Ó4
8392 51.9 '1 0.7496 4 90 104
8396 . 24.5 1 . 0.4158 • ■ 6 . 121 129
8534 . 44.8 1. 1.Q0Q.0 .,ít 2 1?1 138
8597 62.9 1 0.6627 101 • 107
9113 ' ■ 74.5 ; 1' 0.5921 , 4 107 114
9122. ■ 13 2.4 1 0.8184 10 108; 115
9131 ■ 615.8 1. ; 0.52^1 8 1087 ■ 115
9170 < 3 109 » 5 1 0.6418 6> 104 114
9221 61. Ó 1 0.5562 • ■ 8 104 .■ 114
9806 ? a . 33.2 1 : 0.6779 6 121 129
9807 60 29 I’’ 0.4492 ' 5' 121 . 129
9831 ; 38/8 i ; 0.4810 6 129 Á 13 5
8941 45.1 1 0.4531 7 ; 98 115
9926 45.7 0,4992 5 , 107 \ .. 115

48



Cont. C. 3A.

No. Accesiones Plagas Enfermedades Otros . \

WG-36 1-2 1
WG-91 1-2 1-2-3
10078 1
11139
11709 4 1
12280 1-4
13974 1-4
13975 1-2
14006
14007 ■ ■ ' ■ ’ ■ ' i . 1
14012 1 1-2-4
14015 ' "X-x-
14016 1-4-5
14019 1-2-4
14021 1 — 4
14022 ’ 1-4 '
14756 . i-3 ■.
15587
15629

. 1-4, ...

15646R 1-2 ’ •' •' ''u /'■ -"V

15646 .1 .
15659 ; i“4 7.
16276 ' ’ ' 1
16422 4 1-4
16453 1
71736 1. . 1-2 .
17666 /• '7 . 1-4.
6123 .1-2'
6126 1
6131 1-3
6136 .. 1-2-3 í\ ■

6150 " 4 , íj

6630 142
7201 : 1-4
7202 .. 1
7203 1
7209 1-4
7210 1-3-4
7216 í-4
7301 : ;i
7320 1-4-5
7809 1-4
8064 . 1-2-4
82 04 1-4
8289 ? . , 1-4
8392 1—4
8396 ? 4
8534 J. ' . .1
8597 1-2 

Pasa. . .
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Viene...

9113. , 
9122 
9131

... 4 ' '

9170 4
9221 4-5
9806 1-4 "5 1-2
9807 1-4 2
9831 1-4
9841 1-4
9926 1—4

Simbología: •
Plagas: 1. Diabrotica spp Otros:

2. Mosca blanca i. Quebradura de ramas
3, Minadores 2. Volcamientos de
4. Atta spp. plantas

Enfermedades: *
1. Phytophtora capsici
2. Corinespora spp
3. Virus
4. Pseudomohas spp
5. Erwiniá spp

-

Otros:
1. Quebradura de. ramas
2. Volcamientos de plantas

Cont. c. 
• 3A.

No. Acce- No. total Total Rendimiento.
siones de plantas cosechado(g) * (g/pi)

WG-36 608 132172.2 21.74
WG-91 77 . 6285.0 12.13
10078 1 55.1 55.10
11139 ’..24 ’ 2224.0 18.54
11709 .'58 12686.8 24.30
12280 8 103.6 6,47
13974 3 891.7 99.08
13975 6 565.0 20.27 .
14006 .. 7 3210.7 76.44 r^:'1
14007 . 5 - 560.0 112.00 . .
14012 37 3812.6 14.72
14015 2 7 3460.9 14.24
14016 - 11 ’ 580.2 13.18
14019 ; 3.9 .4624.8 14.82 '?
14021 3 177.4 19.71 ' •
14022 27 1012.5 4.16 ' "
14756 . 17 1112.3 13.08
15587 23 3455.0 25.04
15629 . 2 169.2 4 2.30
15646R 28 4402.2 17,47

Pasa...
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Viene.,

15646 .7 . 1021.0 : 36.46
15629 2 7 0.1 70,05 ,
16276 ■■ 10 / 1112.1 22.2 4
16422 4 ■109.3 13.6.6
16453 1 107,4 r. 107 i 40
17136 11 2163.4 24.5.8
17666 : 20 ' 1576.9 f. . 9.85
6123 18 4732.0 37,55
6126 30 2290,5 12,73
6131 ■ 7 ' 568.2 13.52
6136 . 5 ■ • 2599,6. 103.98
6150 62 8375.0 13,51
6630 31 3582;3 12.84
7201 23 4923.0,. - 26175
7202 47 7052.4 ■. 16.67
7203 25 ; 304,. 5 , 13.54
7209 5 294..-3 14 .71
7210 15 512.0 4.26
7216 : 22 1651.8- 8,33
7301 ' 15 ' .684.2 ■ , - 6.52
7320 22 5138.0 3 3.3 6
7809 2 395,7 98.95
8064 8 1537.7 24,03'
8204 4 14.6 1.8 3
9926 13 345.3 4,43.
8289 24 4585.0 38.21
8392 10 . 1180.0 2 9.,5.0-
8396 16 898.8 ’ 9.3 6
8534 5 633.0. 63.30
8597 35 ‘4216,9 13.38
9113 7 : 426.8 > '15,24
9122 ... 61 6248.2 10.24
9131 19 2640.9 : 17.3 6,
9170. . . 11 / 1611.8 24.42
9221 62 • 1114Ó.0 2 2.46
9806 y.. ' ' 3 2 7100.0 36.97
9807 16 , 1390.0 21.72
9831 i . 26 4413.6 28.29
9841 25 3013.0 . 17.22
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Continuación Cuadro 3A.

No. de 
accesión

COSECHAS (en gramos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WG-36 607.2 4000 105001 1550 12600 26650 23650 22750 16950 2925
WG-91 205.5 460 945 1550 1610 775 740
10078 55.1
11139 350 200 850 700 124
11709 1177.5 1525 2850 1425 . 1900 2625 600 400 184.3
12280 17 86.6
13974 190.01 141.6 560
13975 10.3 . 154.7 400
14006 1590 1275 170 34.5 27 114,2
14007 560
14012 1,22.6 660 650 460 1300 410 ■ 210
14015 179.7' 350 350 320 450 191.2 710 450 460
14016 71.5 121.7 137 250
14019 ;44.8 100 340 760 810 420 4200 950
14021 48.75 100 28.6
14022 123.5 74 117.2 60.8 160 200 113 68 ' 96
14756 36.8 400 122 : 390 163.5
15587 200 860 660 1010 525 200
15629 62.9: 100
15646R 1600 1050 725 3QÓ . 260 63.2 36 43 325
15646 350 193 257 . 221 :
15659 70.05
16276 188.6 310 350 250 13.5
16422 76.9 32.4
16453 ¡107.4
17136 220 510 300 400' 350 120 106.9 156.5
17666 36.9 100 190 3QQ 350 100 240 260
6123 158 910 1045 760 1230 419 210 ■- ■■■ ■ .

6126 ■62.5. 108 360 .425 ",' 725 610»
6131 •21.5 63.2 58.5 96: 200 129
6136 2040 ’ 190 160 189.1 20.5
6150 280 475 350 710 ' 1215 1475 1620 640 780 ;■ 830
6630 127.3; ’ 99 250 400 ; 760 1010 540 275 121
7201 340 650 850 ; 988. ; 1020 425 250 400
7202 119.4 93 500 575 . 1200 1990 1140 760 675
7203 250 450 800 250 390 390 115 190.5 210
7209 30 84.3 64.5 115.5
7210 187.1 54 21 35.2 45.5 39.7 49.7 79.8
7216 30.1 300 196 < 82.7 500 210 135 100.7 97.3
7301 54.3 247.4 67 156.5 47 42.3 69.7
7320 873 1375 800 . 860 675 440 115 ....... '......

Pasa.,.
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7809 330;7 65
8064 815 49.5 160 93 t 24.7 33.5 85 275
8204 8,0 6.6
8289 475 1150 1110 650 1200 ,
8392 336 550 .225 69
8396: 14.5 17.4 '145.2 185;2 350 186.5 ’1 • i- • • , ': . j

:8534 ■ 434 ?■ 199 ? ? । 11 "

8597 s 21.4 450 690 490 590 695 ; 660 260 360
9113 39.5 57.5 119.8 210
9122 51,6 675 1025 1090 1325- 910 500 .425 158.8 87.8
9131 65,9 200 190 115 150 405 ■ 765 750 • • ' ' * r-

9170 625 360 350 Í62.6 175 89.2
9221 730 1300 h . 1950 1550 , 1850 2110 1350 . 300
9806 210 345 610 1875 3350 710
9807 310 500 450 130
W: 197.1 166.5 400 800 1100 1750
9841 400 . 800. J 450 450 450 375 88
9926 35 87 100 59 33.5 30.8
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PROCESO DE OBTENCION DE SEMILLA DE CAFE MEJORADA

María Xenia Peña G.1

RESUMEN

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

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

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

Palabras Claves; cafeto, semilla, selección. .

; INTRODUCCION ; : ¿

El Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, a través del Departamento .de Genética, tiene como 
objetivo, en favor de la caficultüra nacional, el fomento de la producción, multiplicación y distribución de 
semilla altamente productiva, como resultado de diversos trabajos de investigación en . mejoramiento, 
realizados por iálnstitucíóñ en los 33 años de existencia. . ; L ■.

El instituto tiene como meta ofrecer al gremio caficultor, material genético representado por semillas con 
características aceptables en lo relacionado con:

- Altopoder germinativo, ;
- Líbre dé mezclas de semillas con otras variedades,. .
* • Uniformidad genética,
- Libre de gérmenes, insectos, etc.

Por lo anterior, el ISIC cuenta con bancos de semilla establecidos a través del mejoramiento y selección d& 
materiales propios e introducidos, destacando entre éstos los siguientes: TEKISIC, PACAS? PACAMARA, 
CATUAl y CATISIC.

Estos bancos se encuentran ubicados en la Estación Experimental del ISIC, Santa Tecla, a 955 msnm, con 
temperaturas que oscilan entre 16 y 282C, y un promedio de precipitación anual de 1849 mrn.

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

En general los pasos que se siguen para tener la semilla disponible son los siguientes:

1-Cosecha
Entre los criterios tomados para ía cosecha, se destaca que la semilla debe provenir de plantas jóvenes y 
vigorosas, sanas, con un buen tratamiento fltosanitarío, buen tamaño de fruto, madurez fisiológica completa 
y plantas de alta productividad. Además, cada iote está plenamente identificado para evitar mezcla de los 
materiales a cosechar.

Agr. Técnico del Deplo.de Genética del ISIC, EI(Salvador.
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2*Tamizado -7
Se hace con el objetivo de uniformizar el tamaño dá'frláó''areíímihár él’ pequeño; "para lo: cual se ha5 A 
establecido una medida de tamiz con diámetro de 13 mm.

3- Beneficiado . -
Aquí se reaiíza el despulpado del fruto,, efectuándose Inmediatamente después de la cosecha; para ello se 
toman precauciones como es!uña regulación dél pulpero exclusivo pata cada/variedad, evitar con
taminaciones o mezclas de variedades y abundante agua.,

4- Fermentación • ■. ■ .■...
Es una parte importante en ,ía presentación dé la semilla,; esta fase debe ser lo más adecuada p.QSiblei , 
considerando que 24 horas.son suficientes para qu© la semilla se libere del mucílago; sin embargo, en las .. 
condiciones de Santa Tecla a veces necesita de más tiempo. Esto sucede cuándo las temperaturas .. 
descienden a valores menores de los reportados normalmente, (169 C).

Se realiza con el propósito de eliminar residuos de la fermentación, granos flotes y basura, fluctúa de 3 a 4 . ‘ 
lavados por “partida’1 (material cosechado y procesado en el mismo día y de igual variedad).

6-Oreado . . .< ■>-. • :•
Es una etapa delicada, ya quezal exponer la semilla durante mucho, tiempo al sol, el pergamino se rompe.y. : ‘ 
sobre todo porque existe un efecto negativo sobre el poder germinativo de la semilla afectando su viabilidad, . 
Cada “partida'', se coloca en zarandas con el objetivo de eliminar el agua superficial que contiene el 
pergamino, teniendo cuidado de remover constantemente para ayudar al proceso., :.,..: L.. ¿ ¡ ,<

7- Secado a la sombra
Este1 lugar debe ser de preferencia ventilado, debiéndose dé remover la semilla de 3 a 4veces al día para 
que ella llegue a la humedad necesaria para su seleccióny almacenamiento (30 - 40%). ' ' ■ —?

8-Selección ,v-/: ■■■ ¿.-.-o

Se eliminan en la medida de io posible, granos anormales: “caracol" o "caracolillo", "triángulo" ó "monstruos",'' 
además, se eliminan los granos dañados o quebrados. También se hace una selección rigurosa de semilla 
afectada porbroca '{Hyphóthéhémus'ñafnpei Feir.j.Erifelacióna esto) un buen combatelén éhcáfhpo- ya 
sea mecánico o químico, tiene un’ efecto positivo en la; reducción dé semilla infestada, cuando es al
macenada en bolsas para la venta. . . , ..... .

Actualmente se llevan ensayos para investigar el grado de susceptibilidad del embrión de la semilla de café 
al tratamiento de productos químicos (como el Photoxin), procurando que no afecte el poder germinativo 
de la ¡semillé, y que af mismo tiempo combatan Insectos como^a .broca del grano. Hasta el momento, los <? 
resultados qué sé han obtenidó'muestrán altos porcentaje? de germinación después de diez»meses de 
almacenamiento; ■■■-■■ q.'■ ■■'■ ■ ,■ <

V ■: ... ...■ . ■. ■ <■?!,.. ÍC f,v

9-Envasado • • ■ ' ....... : ■.<-
Una vez la semilla es seleccionada, se toma la humedad de cada "partida", la cual al tener el porcentaje de 
hurhédad adecuado,’ sé pésa. se identifica y se envasa en bolsas plásticas de i y 10 libras, poniéndose 
entonces a la disposición dél gremio caficultór. qí; # : . y t : ■: % :<
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Protección Vegetai. Control Biológico u ■ <

DETERMINACION DE LA ESPECIE DEL HIPERPARASITO DESARROLLADO SOBRE . 
Hlpothenemus hampei

Ferr,. Pablo. BautistaPérez 1; Filonila Reyes de Romero 2

RESUÑÉN

La presencia de la broca del fruto del cafeto en El Salvador fué detectada, en la zona cafetalera del occidente 
del país en septiembre dé 1981. Apartir de ésta fecha se iniciaron nüestreqs para determinar la magnitud del ( 
área infectada que en esa época ascendía a 402.5;há j así también fueron instalados ensayos de investigación . 
tendientes a minimizar el daño dei insecto. ' • '•/.-/;

Los muéstreos realizados tanto a nivel de plantación como a nivel de parcelas experimentales, permitieron . 
detectar la presencia del hongo hlperparásitq B^yveríp bassiana (Sais) vaill sobre el cuerpo de H. hampei 
Ferr. ■ '■ ■■■'■' : ■■ '/

Además, Beauvería ha sido reportado como biocontrolador de nemátodos y otros insectos de los cultivos, 
por lo que este hongo puede ser útil dentro del. contexto c|e la lucha Integrada contra insectos y nemátodos, 
constituyendo un!récqrsó valioso,: dél cual podemossacar el mejor ;manejo de cultivos en el /medio . ; 
salvadoreño’ : : / '/'"//,/' 1/.'',' ./ "///’/ .. ... \

Palabras Claves: Hiperparásito, broca dei café.

1 Jng/Agí/ Investigador; Departamento dé Fitopatología, TSiC, Santa-Tecla, El Salvador, C.A.; s Lio. eivBiología, Ex-investigador, 
Departamento de Entomología, ISJG, Sarita Téclá,-Eí Salvador, GA. , f - ;

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos

DETERMINACION DE LA PRESENCIA DEL VIRUS DE LA TRISTEZA EN EL BANCO DE GEFL 
MOPLASMA DE CITRICOS DEL CENTA.

L. Jeannette Claramount de Marenco 1

RESUMEN' :: • ' ;’;:

En agricultura/los cítricos toman un papel Importante, tanto desde él punto dé vista comercial como 
alimenticio: Con el propósito de detectar él Virus dé la Tristeza en Cítrlcos; en 1988-89, sé llevó a cabo un ' 
muestreo en el Banco de Germoplasma de la Estación Experimental de San Andrés No. 1 dél CENTÁ, 
ubicado en el kilómetro 33 1/2, Carretera a Santa Ana, Departamento de La Libertad, a 460 m.s.n.m. y 
temperatura promedio dé 23.8 eC, 76 % humedad relativa,

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

Los resultados con la prueba serológica de ELISA demostraron que el Virus de la Tristeza (C.T.V.) está 
presente en el Banco de Germoplasma de Cítricos del CENTA, en donde ios patrones de Naranja Agria, con 
63.63y Mandarina' Cíeopatrá, córt 21.21' son los de máyor susceptibilidad. De 100 árboles 
muestreados, 33 resultaron positivos después de ia prueba. ‘

^Ing. Agr Técnico deí Departamento de Horticultura, GENTA, Et Salvador.
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Debido a qúe el Banco de Germoplasma es ta fuente principal de propagación de cítricos, se recomienda la 
renovación total Inmediata p^^s^.-prdbtem^,yai mismo tiempo, hacer un
diagnóstico a ñivé[ñacíóñal,para conocer la presenciap no del virus, la intensidad del dañoy presencia de 
vectores; asimismo, úna legislación adecuada para la propagación, de cítricos, tanto gubernamental como 
particular, y que pueda ser regida por organismos competentes o por-el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y tomar las medidas necesarias para la renovación dé los huertos afectados en el país.

Palabras Claves: Cítricos, virus, germoplasma, ELISA.

INTRODUCCION

A través de los años, El Salvador ha sido considerado como uno de los países eminentemente agrícola, pero 
actualmente esta siendo afectado pordos, bajos precios en mercados internacionales y-..por conflictos 
internos que Involucran a la agricultura, corno unp de los componentes en la economía nacional. ... > :

Ante esta situación, se ve da necesidad, de impulsar diversificación agrícola, y ño solo concentrar Ja 
agricultura para granos básicos, café, algodón y caña, esto se puede lograr tratando de explotar otros 
cultivos no tradicionales quéanteriormente no se les dio la debida importanciay que son capaces de generar ... 
buenos ingresos..'La cítrfcultura es uno de ellos y principalmente en aquellos países comprendidos dentro 
de la faja cltrícola mundial en la que incluye El Salvador. :

En estos últimos años, el cultivo de los cítricos ha cobrado un interés de mucha importancia, 
incrementándose sensiblemente el área cultivada. ’ . -

SI se hace énfasis en (a necesidad de la diversificación de cultivo se llegará a la conclusión de que los cítricos 
son muy importantes en el país,’no solo por razones de demanda sino también por el clima, topografía y 
suelo, ya que en nuestra área son favorables para el desarrollo de esta industria.

Para iniciarse en una empresa como esta es necesario mantener nuestros cítricos libres, de plagas y 
enfermedades que puedan impedir.el buen desarrollo de proyectaste grao,envergadura. .

Uno de los problemas con que contamos actualmente es con la presencia del virus dé la tristeza (C.T.V.) ya 
que es una enfermedad devastadora y puede llegar a causar pérdidas económicas muy elevadas. Es 
Importante contar con un programa fitosanltario, sobre todo en el Banco de Germoplasma de CENTA, que 
este ha sido la fuente original para la propagación de los cítricos distribuidos en todo el país. Por esta razón 
es necesario un maestreo y análisis para determinar la presencia de C.T.V. por medio de métodos 
serológlcos como ELISA, de manera que se pueda obtener una respuesta veraz al C.T.V.

■;v; - ■ //. OBJETIVO 7 ■■

- Determinar la presencia dé! virus de la tristeza en el Banco de Germoplasma de cítricos dei CENTA.

- Contar con una base científica paraplantear y justificar la renovación del Banco de Germoplasma del 
CÉNTA, si se determina la existencia de dicha enfermedad. .

- Plantear recomendaciones específicas a los cltrlcultores del país en base a los resultados del trabajo.

REVISION DE LITERATURA.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de su instituclónde investigación (CENTA), tuvo desde sus 
Inicios la visión amplia de trabajaren la generación de tecnología, y la formación de colecciones amplias con 
muchas,especies que servirán a futuro como Banco de Germoplasma para la promoción de dichos cultivos 
a escala comercial y garantizar a la vez la conseryaciópdei germoplasma en su área de trabajo.;Es asi como 
en 1950,1959 y 1962 se realiza la introducción de variedades comerciales y algunos patrones provenientes 
de Florida y California, los cuales están localizados en el lote No. 2,13 y 14 de San Andrés.
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la mayóíjíá‘<dé tos ¿u!Ítf¿s/¿é! .^r^^/éni/p; gaivaddñ^é  ̂.tienen corno fueqt^ original; el banco de 
GermoplásmádéíCENTA.yaséappr lacomprtídirecta de plantas a la'instítución. o a vive ros particulares, 
estos obtuvieron su mabriár¿íé'pairdné¿i,y fuentes deppmas eri eLCENTA^
coh&ldéradoé1 ¿bní o frutos de característica^ MiMróptóutós ,$e >¿áptah' entre 40 .gradós latkgd'.mortéy 40 
grados-iatitud sur, ari Cuyo Intervalo se encuentra Centro América. En nuestras condiciones se han adaptado 
y producid^ adecuadamente, ’ encontrándose cultivos desde i o hasta Í4ÓG msnm.

Según datos de la Dirección General de Economía Agropecuaria, actualmente hay cultivadas 7700 man
zanas de cítricos con una producción de 2,1:1.7.500 quintales, y un rendimiento de 275 quintales por 
manzana.

El-virus de la tristeza sé encuentra diseminadomayoría de lospaísesdei mundo, mostrando 
sintómWgía más o menos similar,determinándose'alanés variantes y. depéndiendodel vector que éste 
Involucrado en su transmisión, ya que de algunos países esta enfermedad es debastadora.

. . • . . . ..... ' ■•’ ■■■■■ '■.:■■ <-.'v ■■> •!?.-•' eá-'.G
Para ’EI Salvador, en 1988 investigadores del CATIE, tuvieron sospechas del virus pero no se confirmó la, 
presencia do este.; Hérréra (6), reporta lá presencia de. C.T, V. en,Honduras, con sintomología visible típica ■. 
dé tristeza, por lo cual concluye qué el virus se encuentra én Honduras, y sí cree que probabiemente no se ¿ 
ha expandido.debido a las condiciones ámbiebtales. Timmér (9) estima que es importante el maestreo dé 
cítricos en Honduras y El Salvador, ya que este vlrús es transmitido por un insecto vector alado Tóxóptera . 
c/fnctoa y ha sido detectada recientemente en N¡caragi¡a, pafe fronterizo con Honduras y este.a su.vez con A 
El Salvadorv y sé"realizan evaluaciones, ya que registros de la presencia de C.T.V, en Centrp Anfiédbé sort 
escasos. El virus de la tristeza de los cítricos es un clostrerovirus y es una de las virosis más frecuentes de 
las plantas, es una partíqu^. aproximadamente de 2000 mm-de.largo por 12 mm de diámetro,, está, presente /A 
soíaht^ñté bh 'fás Células dérflóema, nó'és transmitido rTi’ecanicániehfejpero si por injerto y vectores V(T 8) <■, "..í

•. ■ t■ ■.-i/■■re'.T 'j?jA:

Síntomología de Tristeza:
Agrios (1), menciona que la tristeza presenta síntomas pomo debilitamiento general del .árbol (rápida o tonta), ;ó. 
hojastomatiitos qüé pueden quedar secás , sobré él árbol o caer, ía
después toman parte las principales/brotacionos térrhtnáTes nulas o mortesinás, orificios pequeños, visibles . 
a simple vista muy Juntos debajo de la unión con la yema, los frutos sondetarnaño pequeño y ¿colorean á 
pferpáturám'eK^' éstós síntohiás Varían según, eh huésped si ¿recen en dlféréntés' tteómás 'suscéptiblés,> 
rriüérté •^^^^^^8100' de jas raíces, .disminución déíyigór y él fruto anqrméí^ón’1áévidéncÍa'tipica.,.,f,-¿

. ... .....v.z- ■■-.■ ■ .■ ............ ’■

Exlsteh diferentesyazás (stáins) del vifús, eñ general son muy leves,- leves y severos/ . .. , j ;

Para la determinación dé ésta enfermedad se utilizan técnicas como son Serológicas’ dé EÜSA (4):. Los 
mecanismos de transmisión puede ser a través del .jnjerto y por vectores que pertenecen al grupo de los 
áfídos (pulgones) (1), es importante decir que estevirús no se transmite por semilla ni savia (1,2,8).

En el carhpo la máyoríá déTos vlrús que afectan son transmitidos por insectos que son vectores y éntre éstos 
ios más Importantes son los áfídos, (Orden, Homoptera, familia Aphidae) que se han demostrado como : 
transmisótoé d^ máS'de’iyo vlrús (¿)';-EI Dr; frútilift Qúézátiá', hi^ un toihéMré&h^
Estación de San Andrés en donde son reportados Toxoptera áurátify Aphís espíraecola yAphis góssypií (7)."

En vista dé que la enfermedad del C.T.V. eé un problema serio y debido a qué la forma de propagación de 
esta, se tomaron medidas de control tantopafá su diseminación.como pata la eliminación. Se dijo (3), que 
la solución para el combate y control máé inmínéñfé y adecuadas eran; determinar la dispersión de la 
enfermedad en el país, injertar sobre patrones tolerantes,, uso de veiriedades .resistentes, control péVmánórité 
dé; Piídos, éSd¡rpac¡5h?pél pulgóhlhégro (Toxgptefá aurariti} 'ptoebas-de\yirülén¿iá a todos los posibles 
vectores, 'ptopa^á'ejáfr.de yemas librés déí yírúsi eliminación e' incineración, ‘'in sitü'\L Injerto por / 
apróxítoácló'hi refnjéftáéJÓndeláéíópadeHtoóneto,.méd!dáscuitüíales. ' } \ : .1/. .’
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V&V v'^;j;:i> ^U>. R/.;Vd O; .-< / ...,.- 7. ,¿'^J./,/'1 V ' '-'VA-
Este trabajó se realizó de diciembre de 1988 á abril dé Toéó. én já' Esfáclón ^Xpérlmental; de San Andrés 
No.1, en e¡ Banco de Germoplasma de cítricos de! Centro dé Tecnología Agrícola, CENTA,. km 33 1/2 
carretera a'.Santa Ana. Depadamento de La Libertad,.a una altura de 460 msnm, comuna temperatura; 
promedio de a&é-G, pj^cipjta^ón^i^l,’fiinVañó>.y una húrnedad relativa de 76%, topografía plana y suelo 
francó-arénoso, con bajo contenido de fósforo y nitrógeno, bueno en potasio y - pH 6.7, el área total 
maestreada fue de 34.112 m2, se maestrearon 58 variedades de cítricos con distanciámlénto de 8x8 metros. 
Los tres lotes fueron divididos en 6 bloques^ con 533 árboles en total, cada uno de estos bloques contenía 
diferente cantidades de árboles, variedades y áreas, para las muestras se tomaron en cuenta las variedades 
presentes en Tos bloques. Cada árbol seleccionado fue debidamente marcado, pon spray paría un posterior 
reconocimiento, se tomaron de 4 a 5 sub-muestras en diferentes posiciones del árbol obteniéndo al final una 
sola muestra hornogenizacía, estos consistían en brotes tiernos delárbol, se colocaron en bolsas plásticas 
marcadas y luego depositadas en vialds, esté contenía algodón y secante el cual era sulfato de,, calcio, el 
objetivo del secantefue de obsorver la humedad y asi evitar la entrada de hongos al ser trasladados a los 
laboratorios del CITRUSRESEARCH. AndEducation Center, déla Universidad de Florida, Ir AS. Lake Alfred, 
en donde se le harían la prueba serológióa de ELISA, el diseño, utilizado fue de muestre© ■ asarlzado 
estratificado en especies. ,

Método de ELISA. - /
Método del. complejo enzima inmonosorbente antisuero, utilizado en este trabajo fue eí de Clark, de doble 
anticuerpo Sandwich, que es el método clásico, jas muestras fueron los brotes tiernos, molidos en morteros, 
utilizando un anticuerpo de una cepa del C.T.V. de Florida, ya que el,germoplasma én estudio es procedente 
del mismo estado, y-este anticuerpo es de tipoípolíclonal, lo cual permite detectar cualquier tipo de raza de 
tristeza. ..... I l'j ;y.

También .SQ; hizo un recuento de los áfldos presentes en los cítricos y cultivos vecinos, em él momento de 
recolección de las muestras y con esto se puede conocer ios vectores presentes en una época determinada. 
Y estos fueron Aphis góssyprl y Toxaptera auran¿¡ (diciembre 88/aÓril 89), aunque para octubre de 1989 ya 
se encontró Toxpptera citncidus. \ .

’l.-C-, J DISCUSION DE RESULTADOS; í-

CUADRO V INCIDENCIA NUMÉRICA Y JPPÓRCENTUAL DE C.TV PARA GÉNEROS Y .
. ESPECIES DE CÍTRICAS EN EL MÉTODO DE ELISA.’ - - .

Géneros y 
Especies

No. árboles 
\ maestreados

Reacción Positiva al vírús 
Numérica

Citrus sinensis 18 ■ 38.3%
Citnjs reticulata Í3 . ■ "4' ! 30.8%
Citrus curantlun 3 25.0%
Cltrys parad ¡si 6 .. ' 2 33.0%
Citrus tangeríne V2Í.V ' 2 ' 100.0%
Poncirusx cs/nensís- •" 4 ' ■ . . .. 2 ... 100.0%(
Cltrandarin 1 1 50.0%
Fortun&lla ; .
Citrus medica

■ ,..2. -. ..¡ .. ....

vi- —

1

Quiaia; apomeip 
Ppncirus, . -,- .. i '.. .. '• j-r r ’ ' i. ls ’ • ■ 1 í’

Citrus auraniifalia,. * Cyvvvv V
+”■k '■ ' । .

Total 100 33 ■ < V¡!: i;.:'•
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El cuadro 1, no muestra la diferencia porqeqtual y.numérica, deJa. incidencia del virus en los distintos géneros 
y especies de cítricos en CENTA, y se puede apreciar que de 47 Cittos sinensls, 18 son positivos de virus 
cgn r38,3% de estos, el 78% están sobre N., agrio como se ye en el cuadro 2, todo indica que C. sinensls sobre 
patrón'dóN. Agrió..és’éürrta^ ; /

CUADRO 2. RESULTADO DÉ LAS MUESTRAS ENVIADAS DÉ ÉL SALVADOR (CENTA) PARA LA 
DETECCIÓN DÉ TRISTEZA, POR EL MÉTODO DEELISA EN CITRUS RESEARCH AND

, EDUCATION CENTERJFAS, U.SA FLORIDA. ; ' ? .

Código ele la 
muestra.

Resultados 
(nn) .

Patrón J '; Variedad

1.02.01 0.0505 M.Clébpatra M. Reina
103.05 ‘ 0.0560 M.CIeopátra Kunquat nagami. .
1.04.05 Ó.0505 M.Cieopatra N. Agrio '
¿05.1.1. . ' / 0.0415* M, Cieopatra N. Valencia
206.08 : Ó.0605 N. Agrio N. Jaffa
2.07.08 ’ Ó.Ó275* M.Cieopatra N. Pina
2.08.07 0.0350* N. Agrio N. Hamlin
3.01.02 0.0880 N Agrio N. Catlin
3.01.06 0.0570 N. Agrio N. Majorca • ¡ '
3.02.13 0.0715 M.CIeopatra ‘ G.F.Mécedés •/■;
3.05.0(3 ' 1 ' ' 0.1970 ' N. Agrió " G.F. Progreso -
4.01.06 ‘ . ■ 0.0465*  A - ■ N. Agrio ; N: Jaffa
4.02.03 0.0540 5 ' N. Agrio N. Hamlin ;
4.02.14 0.0715 N. Agrio N. Enterprice
4.02.16 0.0270* N, Agrio N. Parson Brouran.
4.03.14 0.2000 ; N. Agrio N. Washington
4.Ó4.02 ‘Ó,.TÓ30! ' “■ : :í- N. Agrio ■' D.G.I.A. ' •
4,04.06 ;j 0.0965 : ! N. Agrio D.G.I.A. ■ -/■. ■
4.04.10 0.1195 N. Agrio ; N.Pageorange
4.05.05 0.1405 N. Agrio M. Robinson tangeríne.
4.05.12 0.0540 N. Agrio M.Lee tangerine
4.06.05 0.0690 N. Agrio M. Marcotts
4.09.05 0.0290*  ' . "/■ N. Agrio' ' -1 , J M. Libertad criolla: '•>'
4.10.01 0.0315*  : N. Agrio ' - ; M. Meardl
4,10.08 < 0106'10 N. Agrio N,. Valencia
4.10.10 ’ 0.0960 N. Agrio ' N. Valencia
4.11.05 0.1155/ H Agrio N. Valencia
4.11.10 0.0520 M. Cieopatra N. Valencia
5.01.08 . 0.0495* Semilla Citrañdarin
5.02.04 0.0615 Semilla ♦ N. Agrio certificado.
5.13.04 0.1050 Semilla Caroso
5.14.05 0.0465* Semilla Carrisó
6.07.02 0.1420 Semilla ' : N. Agrio

* Valores comprendidos entre 0.02 y 0.05 son de dudosa positividad. ‘

El cuadro no muestra que el patrón de N. Agrio resultó con un 63.63%, mandarina Cieopatra con 21.21% y 
sobre semilla el 15.2%, haciendo un total del 100% al mismo tiempo, también sé presenta el resultado de 
nanometros al hacerles la prueba de ELISA, de ios cuales 33 fueron positivas de Í00 árboles que se 
sometieron a la prueba.
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En cuanto al recuento de áfidos encontrados fueron Aphis gossypü y Toxóptera auranti, las cuales son 
reportados en muchos países como vectores de la enfermedad, al igual que la sintomologfa observada aquí 
coincide con la de muchos autores. — 'v

CONCLUSIONES.

1 - En el Banco de Germoplasma del CENTA, se ha detectado la presencia del vlrús de la tristeza.

2- Los patrones coh miayor susceptibilidad en el Banco de Germoplasma son Naranjo agrió y Mandarina
Cleopatra. b .C7. ■'*

3- Se determinó la presencia dé los áfidos Aphis gossypü y Toxoptera auranti, los cuales sop reportados 
como vectores. , _

4- La síntomológía dé C.T.V. Observada en el Sanco de Germoplasma de CENTA, coincide con la reportada \ 
en otros países.

5- Es Imperativo el establecimiento dé. .un programa de .Renovación déí Banco de Germoplasmá, 
determinación de la enfermedad y renovación de huertos comerciales afectados por la enfermedad. ......
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ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE PODAS EN L ' ! 1; 3

Oscar Mau ricipCotoAmaya'

RESUMEN .................... < .• >'. .¿te: l ' ' ■' ■ > tete < : ’■'■"■■ ' mmte'tei::.-. 'te te'.te: <: •.. -1- •■

En la Estación Experimental de San Andrés, se realizó este trabajo con los objetivos, de determinar |4,n 
slétéiwtf cféf fnáñéjd^d ’̂fedltlvb foédlaWbóftás, a’fíh de alimentar él rendimiento y proáúctívidád; m.apjénpp-, 
los árboles en condiciones manejables que favorezcan te cosecha, haciéndote más rápida y al menor costo. 
Se usaron cuatro tratamientos de podas: raleo, acortamiento, recepa y limpia./teteUC te)i .:<■'■ ■: ', "te ?•, ■-. ’l V.;b. í.’’: ’ =- •’ Cite’?/.-, " '

Los datos obtenidos indican que el mejor manejo del cultivo se obtiene mediante te poda de récepa, 
permitiendo aumentar la densidad de población con el consiguiente aumento, deJa. producción (y.produc- ¡, 
tividád.’'J :■’■■■■ •■■ í:?' -■■■■ -'tete:: " • '■ ' •“ '

J’’: ' ? 'JJ r.:

Asimismo, permite mantener los árboles a baja altura haciéndose manejables, reducir el tiempo y los costos ¡. 
detecósecha e ínstalar ptentadiónes erTlerrenos dc tópografía incBriadéi. ;

Palabras Claves: Achiote, poda, manejo.

INTRODUCCION. q . ,,f . . . .

En el cultivo del achiote, una de tes labores culturales que deben tomarse muy en cuenta son las podas. 
Corrientemente es indispensabíe ; réétóF'éátér opéráción en tres formas diferentes: poda liviana, poda 
intermedia y ,poda drástica. La primera consiste en suprimir ramas secas,, enfermas,, deformes, y . que ya y 
dieron sWcÓsééhafEhlá-Intérmécite^étrát  ̂áé'eíimihár rarhas bajás y céntrales dejándole te forma dé una 
capaabierta. , . t t . u.--,.;, ;

En te drástica, se lleváa cabo cdn^éí’prd^ósltoúé’-pbdár fótáirhénfete planta, dejando el tronco principal con 
tres o cuatro ejes o troncos secundarios. t . ... ,, ;

_í/>'/<;• l'j’ r. b. i? X.A'J -'íí.j -r te b.< • tete Ate..'’-• ’’ • .*,'....1  •. :

Es práctica común podar tes ramas muertas. Una poda drástica después dé te coseché fió causa un daño 
severo a la planta y puede ser necesario mantener el crecimiento dentro del, acceso a la mayor parte pe ios . 
sistemas decoséctia. ■’'■■■' ':'J?J ’ J J. ... ..■'<? ■ ;■■■'■' • ''

Zúniga (1986), determinó que el rápido crecimiento de los brotes y 1a cantidad producida pqr una planta, 
parecen déterrhíhár én gtarf $árte él volurñéh déJá próducctón, por ío que te altura y el ancho de la planta, 
asi como 1a longitud de tes ramas pueden ser consideradas índice de vigor. Agrega Zúniga, que el estudio 
de 1a respuesta, de 1a planta de achiote a podas es de .gran interés, pues permite hacer. recomendaciones .. 
para érrejüvénédlmiéhtódé tfná píántáción. Cita d Fardas, 'quién sostiene que ¿adá especié p cultivar posee 
una forma característica, Indicando te existencia de controles ¡nternós génétlcós ¿obreTá distribución de los 
componentes formados en la fotosíntesis. Además los factores ambientales influyen, hasta, cierto grado, en .. 
1a expresión genética de 1a forma , modificando los patrones de crecimiento Caráctéfísticó? Por lo tanto, te ' 
forma y las proporciones que adquiere una planta a través de tes diferentes étapas de desarrollo, son una 
expresión de te interacción entre los factores genéticos (internos) y ambientales (externos).

Este trabajo se realizó con el objeto de establecer Un sistema adecuado de podas en el cultivo del achiote, 
en el cual los componentes del rendimiento son: El número de racimos por planta, el número de cápsulas 
por racimos y el número de semillas por cápsulas. Estos racimos se forman en tes yemas terminales de te 
planta. (Vallejo, 1981).

''ín’g. Agr' Técnico en cultivos de agroindustriales del Depto Depto. de Granos Básicos y Agroindustdales,CENTA, El Salvador.
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MATERIALES Y METODOS

Este ensayo se realizó en la Estación Experimental Agrícola de San Andrés, en terrenos’de topografía plana- . 
y suelo franco, a 460 msnm, y con una precipitación media anual de 1694 mm, temperatura máxima 
promedio dé 32.12C y temperatura mínima promédfo dé-17.130, en una plantación de diez años de edad.

El’diséño estadístico utilizado fue él de bloques al azarcón 4 tratamientos y 6 repeticiones, cada tratamiento 
constó de 3 árboles por repetición. La aplicación de los tratamientos fue una sola vez.

Los tratamientos Utilizados fueron: < P : . ,

a) Raleo: consistió en quitar chupones y brotes básales; suprimir las ramas leñosas laterales, muy cerca una 
de otra y cortar sobre una rama lateral joven toda rama vieja desprovista de ramas fructíferas.

b) Acortamiento: se acortaron lasramas leñosas á un tercio de su longitud, buscando una simetría cnla copa 
del árbol.

c) Recepa: se dejó solo el tocón de cada árbol.

d) Limpieza: estuvo formado por árboles que solo se le quitaron ramas secas sjn producción.

Para la selección dé los árboles, sé midió el diámetro de, los troncos a ;0.25, m y Q.50m de altura sobre, el 
suelo y también la altura y diámetro de copa de cada árbol

Los datos fueron estratificados para formar las repeticiones, tomando en cuenta el número de ramas leñosas 
principales, la altura y el rendimiento dé cada árbol érr la cosecha 1983/84. Esto., se aplicó parajes,- 
tratamientos de raleo, acortamiento y limpieza. El tratamiento recepa se formó comárboles recepados en 
octubre-noviembre de 1983.

Anualmente se fertilizó1 en la.épopa de mayo con 3 libras de fórmula 16-20-0 por árbol, y en septiembre, con 
3 libras de sulfato de amonio por árbol.

Las malezas se controlaron manualmente y con maquinaria agrícola. No se efectuaron aplicaciones de 
pesticidas.

DISCUSION

Al realizar el análisis combinado de cosechas de los años 1984 hasta 1988, se determinó que los tratamien
tos A) Raleo, C) Recepa, y D) Limpieza, son estadísticamente iguales y que tienen diferencia significativa con 
relación al tratamiento B (Acortamiento) debido, a que los rendimientos ^promedios, anuales en kg/ha de 
semilla de achiote de los tratamientos raleo, recepa y limpieza, superaron ai tratamiento acortamiento que 
mostró poco rendimiento debido a que las ramas laterales producen pocas yemas florales (Cuadro 1).

Basado en el análisis debe de escogerse el tratamiento B, Esto tratamiento, receba^ permite mantener un 
árbol a menor altura y con una copa más pequeña, por lo que el distanciamiento de 5.0x5.0 m. usado en este 
ensayo puede reducirse a 3.5X3.5 m, aumentando a 816 árboles por hectárea. Otra ventaja que resulta de 
este tratamiento, es que ia cosecha, puede realizarse al menor costo al reducir a un tercio el tiempo de la 
cosecha, a la vez que ia plantación se vuelve manejable para controlar las plagas y enfermedades, 
permitiendo a la vez instalar plantaciones en topografía accidentada.

Al considerar únicamente el diámetro de la copa del árbol se debería escoger el tratamiento recepa puesto 
que permite aumentar la densidad de población y la productividad del cultivo.

En la figura 1, se observa, que los rendimientos promedios en kilogramos por hectárea en los años que va 
de 1984 hasta 1988, en cuatro tratamientos de podas, observamos que en los años 1984 y 1986, los
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rendimientos tienen una marcada tendencia decreciente, lo cual puede atribuirse al efecto de la sequía que 
prevaleció durante los años 1985 1986. ■' < 7'.-, L . 7 70 ;..... .

-- r <-/■■■; ; -< CONCLUSIONES / - V;i - 7.,.'. ÍZ.7 ’ .7
' ” - ■ ■ ' ... :. . ■ ;.i í.'-l i>-.. r.

1 .- Él tratamiento récepa permite aumentar la densidad de población con el . consiguiente.aumento de la. 
producción y productividad: J :...7 • . ,¡7-.- 7 :

2 .- El tratamiento de recepa permite mantenerlos árboles a baja altura, haciéndoles más manejables, reducir 
el tiempo y los costos de la cosecha ©Instalar plantaciones en terrenos de topografía inclinada.

A / 7 l,.-7 7.-1.-, .<.7/ ^7 07. .0.
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Cuadro 1; ' Rendimiento promedio en kg/ha de semilla de achiote manejado con cuatro diferentes
’> - sistemas de poda durante 1984- 1988. ... L 7 7< / ¿ .

TRATAMIENTO “ ' RENDIMIENTO. KG7HA EN EL AÑO-.
-----r——!-----—"___ i, _ n —.■ ft---'

1884 1985
■■■

1986 1987 1988 XI*

D) Limpieza 1968 2152 964 1272 1512 a

C) Recepa 956 1988 1200 1340 1856 a

■A) Ralé'ó?i?;? '■/
■ i-:.-:- , .. -■ ■; ■<

■7 1176 .1812. 1240 1308 0.752 . a -

B) Acortamiento 7 368 1480 928 ’ 1.14ÓJ b

'*  Medias de tratamiento seguidos de la misma letra no son significativos 
al nivel de probabilidad dé 5%, ; ,, 7 ,
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EFECTO DEL TAMAÑO DE MATERIAL REPRODUCTIVO Y NIVEL DE FERTILIZACION EN EL 
RENDIMIENTO DE CURCUMA Cúrcuma langa U

José Amoldo Trejo1

RESUMEN

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

Por tal razón en los meses de abril de 1988, y enero de 1989, se desarrolló un ensayo en Cúrcuma, Cúrcuma 
longa L. con niveles de nitrógeno de 0,100 y 200 kg/ha, empleándose material vegetativo de cúrcuma para 
siembra, consistente en rizomas peqúeñosXR’2 5 a7‘cm de largo), rizomas grandes (Rt 7 a 8 cm de largo) y 
bulbos o cabezas (3 a más cm de diámetro). "

Sirvieron de base investigaciones similares efectuadas en años anteriores- '

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

Los resultados indicaron que el mejor comportamiento del .cultivo se observó en los tratamientos con bulbo 
como material de siembra sin aplicación de nitrógeno. Asimismo, (os mejores resultados en número y peso 
de rizomas y bulbo fresco se obtuvieron con la interacción '‘NsC1, o sea utilizando bulbo como material de 
siembra y 100 kg N/ha, El mejor procentaje de curcumina en rizoma, se obtuvo con el tratamiento N3C 
(bulbo como material de siembra y 200 kg/ha). Análisis de curcumina en muestra general de bulbos frescos 
indicó contenido similar al tratamiento N2 Ra de rizomas.

Los resultado con el material de siembra "bulbo, coincidieron con estudios preliminares efectuados en 1987.

Palabras Clave®: Cúrcuma, rizoma reproductiva, fertilización, producción.

INTRODUCCION

La cúrcuma, Cúrcuma longa L, es uno de los cultivos enmarcados en las macropoiíticas agroindustriales 
del Desarrollo Nacional, por ser un cultivo básico para la utilización de mano de obra rural y potencial fuente 
generadora de divisas por sus múltiples usos en ia industria alimenticia humana y avícola, farmacéutica, 
pinturas, textiles y otros.

La Información técnica local y a nivel genera! que existe sobre cúrcuma es muy escasa, aparte del 
desconocimiento sobre manejo agronómico y especialmente, el material vegetativo ideal para siembra, asi 
como los tipos y niveles de fertilizantes a emplear. Por esta razón y debido a las ventajas y potencial 
económico de ia misma, se consideró necesario que CENTA efectuara este trabajo con el objetivo de 
determinar el mejor material reproductivo y nivel de fertilización que permita obtener los mejores rendimien
tos y calidad de cúrcuma; determinar el efecto de los niveles de fertilización en el contenido de curcumina y 
obtener material básico reproductor para posteriores trabajos de investigación con cúrcuma,

'Hng. Agr. Depto, de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA-MAG, ES Saivador, 
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Por Iq tanto,: en abrí! de 1989, se Instaló un ensayo en la Estación Experimental Agrícola" San Andrésdei.
CENTA. - <

Varios Investigadores citados en un documento sobre cúrcurna.(7), manifiestan sus experiencias al respecto 
i primeramente Yegna Narazan Aiyer, repoda que para propósitos de plantaciones de cúrcuma, solamente 
los dedos son usados y no los rizomas grandes. Agrega Airyadurai, que en Orissa," rizomas madre11 fueron 
establecidos por ser mejores que los rizomas hijos para usados como material para semilla y que este 
material registró los mejores rendimientos. Husain y Said, informan que ios rizomas largos laterales de 4 cm., 
dieron mejor germinación y mayor producción que los tubérculos o rizomas madres primarios, enteros o 
cortados y también para rizomas más pequeños, Trejo y Coto Amaya (6), hicieron prueba con '* cepas" y 
rizomas de varios tamaños, encontrándose mejor respuesta con los materiales más grandes (rizomas 
madresíde 3 cm.de diámetro y rizomas hijos de 10 cm de largo).

Con respecto a suelo, Coto Amaya (1), informa que.las mejores condiciones^ para ia siembra de oúrcum'a, 
las presentan los suelos franco-arenosos y arcillo-arcnosos, que tengan buen drenaje interno, retengan 
húmedad y no sean chahuitosos. Agregan otros autores (7), que la cúrcuma requiere un clima calienhte y 
húmedo; usualmente crece en regiones con lluvias de 1000 a 1200 mm anuales. \

En cuanto áfertilización, Aiyadurai (7), reporta que la cúrcuma es usualmente fertilizada con abono orgánico 
(vegetal ó’dé corral); pero: que aplicaciones de sulfato de amonio en dosis de 100 kg/há, mostraron 
beneficios durante la lluvia y se obtuvo Incrementos del 100 % en rendimiento con el cultivo sin fertilizar, 
DeGeus, citado en el mismo documento (7), encontró buena respuesta en tres localidades con las fer
tilizaciones siguientes por hectárea: ; .. ...

1100 kg. M, 35 - 40 kg P2O5 y GO kg, K2O, con todo el fósforo y potasio puesto a la siembra y.el nitrógeno 
en dos aplicaciones : 1 y 3 meses después de la siembra. o ■ - . .

2 .- Un refuerzo basal cerca de 25 Ton/ha de abono orgánico, suplementario con 100 kg de N y 50 kg de 
P2O5. .

3 .-Una aplicación basal de 25 Ton/há de abono orgánico, suplementario con 50-55 kg de N, 50-55 kg de ■ 
P2O5 y 50-55 kg de K2O, poniendo t.odo el fósforo y potasio más una mitad del nitrógeno a la siembra y la 
otra mitad del nitrógeno colocada como relleno después de ia germinación.

Coto Amaya (1), reporta que la fertilización recomendada para suelos ricos en fósforo es de 375 kg N/ha y 
que los rendimientos pueden aumentar en un 17% si se aplican 237.5 kg/ha, usando como fuente el Muriato 
de Potasio.

Trejo y Coto Amaya (6), probaron niveles de nitrógeno de 0, 100 y 200 kg/ha, en los suelos ricos en fósforo 
y potasio, con distanclamientos de 0.30 y 0.60 m entre surcos y 0.25 m entre planta, obteniéndose los 
mejores: resultados con el nivel más alto de N y él menor distanciamlento de siembra. Los mismos autores,, 
errcondiciones de lluvia; reportan rendimientos de cúrcuma fresca (80 % de humedad) de 38.550 kg/ha con 
niveles de 375 kg N/ha, empleando distanclamientos de siembra de 0,25 m. entre hileras y plantas.

MATERIALES Y METODOS

Este ensayo se inició con la siembra en abril de 1989 y se cosechó en febrero de 1990,

Se realizó en ia^ Estación Experimental Agrícola "San Andrés", en terreno de topografía plana y suelo franco,: 
bajo en nitrógeno, rico en fósforo (26 ppm = A) y potasio (200 ppm = A), a 460 msnm, precipitación de 1694 
mm anuales; temperatura promedio de 26.8-!C.y húmedad relativa anual de 73%. ■■■

El diseño estadístico ¡que se utilizó fue " Parcelas Divididas con Arreglo Factorial 7, con 18 tratamientos y 5 
repeticiones. . : . -i •
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El material dq cúrcuma que se utilizó para siembra, está registrado como una especié dé ía variedad Alléppey 
y füé erslgüiohté:

a) Cabezas (Co), de>3 cm de diámetro.
. b) Rizoma pequeño (Rl) de 3 a 5 cm de largo 

. c) Rizomas grandes (R2).de6a8cm de largo.

Los fertilizantes y niveles que se emplearon fueron:

a- Nitrógeno 0 No, 1 oo . ~ tyi y 200 kg N/ha = N2, se utilizó como fuente el sulfato de amonio.

b -Fósforo : O -No, 100 ® Ni y 200 kg N/ha - Na, se utilizó como fuente el superfosfató simple. Se empleo 
un distanciamiento general de 0.30 m entre surco y 0.25 m entre plantas; con un total de 8 surcos y 80 plantas 
(10/surcp) por parcela; 4 surcos y 40 plantas por sub-parcela; empleádose 2. surcos totales como área útil 
para sub-parpelá.

Los tratamientos que se utilizaron fueron: ' . < :

T1 - C0N0P0 T4 - CoNoPl T7 «-CoNtPo T10 =r CoNlPl T13 - C0N2P0 T16 « CoN2Pl ■
T2 - RIN0P0 T5 ~ R1ÑoP1 T8 - R1N1PO TU -. R1N1P1 -T14 ~ RlN2Po T17 R1N2P1
T3 ~ R2NoPÓ T6 - R2NoP1 T9 = R2N lPo T12 — R2N1P1 T15 = R2N2Po T18 - R2N2P1

Los tratamientos Ti, T2 y Tg, sirvieron como testigos.

Al momento de la siembra, se cortó la raíz a las cabezas para estimular ia emergencia de yemas; se sembró 
en suelo húmedo el cual se mojó posteriormente solo con el agua de lluvia, todo el material quedó a 5 cm 
de profundidad.

Los fertilizantes se aplicaron de la siguiente manera*.

a) El nitrógeno, se aplicó en dos porciones iguales, colocando la mitad de cada nivel a lós 60 días después 
de la siembra y (a segunda mitad, a Jos 30 días después de la primera aplicación.

b) El fósforo se aplicó en una sola dosis, juntamente ccn la primera aplicacióm de nitrógeno.

c) El fertilizante se aplicó en chorro seguido Incorporado a la par de la planta.

Las malezas se controlaron inicia!mente con dos aplicaciones de Glyphosate a razón de 3 lltros/ha, y 
posteriormente se hizo deshierbo manual'.

Los datos principales que ,sp tomaronfueron: emergencia y altura de. plantas,; número de plantas por postura 
, pero, y número eje. rizomas grandes (mayores de 7 cm), medianos (5 a 7 cm), pequeños (menóresde 5cm), 
pesó y número de cabezas grandes (mayores de 3 cmde diámetrOj pequeñas ( menores de 3 cm de 
diámetro), porcentaje de curcumina en rizomas.

RESULTADOS ¥ DISCUSION

En el cuadro 1, se presentan los resultados de rizoma fresco en tm/ha, para tres tamaños y el totai general 
de rízorn.a fresco que se obtuvo con la acción independiente de cada elemento componente del tratamiento.

De está manera pára rizoma grande, mediano^pequeño y totai general, el ANDEVAdndicó diferencia 
significativa entre materiales de siembra altamente significativa para niveles de nitrógeno y no significativa 
entre niveles da fósforo, aunque para rizomas medíanos y total general dominó con 1 tm/ha el P1: Así 
Duncán, indicó mejor respuesta con el material de siembra Cabeza (Co), con el nivel Ni de nitrógeno (i 00 ' 
kg N/ha) y el nivel P1 de fósforo (80 kg PsOs/ha., por lo tanto el tratamiento CoNiPt, al analizar su acción
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Integrada enel cuadro 3, notarnos que se obtuvo el mayor rendimiento general de .rizoma fresco, con un total 
aproximado de 57 tm/ha, cuya dominancia con los demás tratamientos con cabeza se aprecia en la Fig. T.

En ei cuadro 2¡se presentan ios resultados generales en número (miles) de rizoma y cabezas, asi cpmo el 
peso general de cabezas en tm/ha. El ANDEVA, nos indica que no hubo diferencia significativa entre 
materiales de siembra con respecto al número de rizomas, aunque Duncan, deja en dominancia a las 
cabezas (Co); asi mismo ANDEVA indicó diferencia altamente significativa para los niveles dé nitrógeno 
sobresaliendo con DuncaN, EL NIVEL Ni de 100 kg N/ha; para el fósforo no hubo diferencia significativa al 
aplicar y no aplicar, pero sobresalió ligeramente el nivel Pi de 80 kg PaOs/ha. En cuanto al número de 
cabezas hubo diferencia altamente significativa entre materiales de siembra y entre niveles de nitrógeno, 
indicándonos Duncan que el mejor rendimiento se obtuvo con rizomas pequeños y el nivel 200 kg N/ha; sin 
haber diferencia entre los niveles de fósforo, pero el resultado indica ligera dominancia del nivel Pí de 80 kg 
PzOs/ha. En el mismo cuadro 2, ANDEVA nos indica que no hubo diferencia significativa para materiales de 
siembra ni para los niveles de fósforo con respecto al peso total de cabezas (tm/hai), pero con materiales de 
siembra hubo dominancia ¡de 1 tm con cabezas (Do). Con los niveles de nitrógeno, la diferencia altamente 
significativa mantuvo en primer .lugar con 18 tm/ha al nivel Ni de 100 kg N/ha. La manifiesta dominancia 
general del tratamiento C0N1P1, se analiza en forma conjunta en el cuadro 3, donde se aprecia un 
rendimiento de 6.43 mlilones/ha de rizomas, 45,900 cabeza/ha y 21 tm/ha de cabezas, indicándose este 
último dato en la Fig,5. , . :

En resumen el tratamiento C0N1P1, proporcionó los mejores rendimientos en peso (5tm/ha) y número (6.43 
millones/ha) de rizomas fresco; así como el mejor rendimiento en peso (21 tm/haj de cabezas frescas de 
cúrcuma; o sea, al utilizar cabeza de 3 cm de diámetro como mínimo, 100 kg N/há y 8'0 kg PzOs/ha. Se 
obtuvieron rendimientos de cúrcuma que se estima son altamente rentables. En cuanto a porcentaje de 
curcumina, el ANDEVA no mostró diferencia significativa; pero el promedio general fue ligeramente mejor 
con el tratanliento C0N1P1, lo cual se aprecia en. el cuadro 4. .:

Cuadro 1. tm/ha de rizoma fresco de Gúrcuma.San Andrés 1989-1990.

RESULT. SIEMBRA .SIGNIF.
ANDEVA
- %C.V. MAT.SIEMB.

DUNCAN
NITROG. FOSFORO

Riz.Gde. l ' Mat.Veg. ., . A 39,11 12 >Co 13a. =Ni ' 10.4 = Po
tm/ha. Nit. ‘ 39.11 10 -R2 0b. - n2 10.2 «Pi

Fósf. ns .39.11 9 -R1 8b. -No

RIz.Med. Mat.Veg. ns 21.58 19 =Co 19,3 =Ni ' : 19 ~Pi
tm/ha. Nit. ns 21.58 18 f=Ri 18.7 -N2 18 = Po

Fósf, ns 21.58 18 -R2 17 =No

Riz.Peq, : Mat.Veg. A 19;46 14a — Co 14a. =Ni ... 12.95 = Po
tm/ha . Nit. AA 19.46 13ab = Rs 13b. =N2 2.82 -Pi

Fósf. ns 19.46 •12b -R1 12b -No

Tot.Gral .Mat.Veg. * 19.29 45 -Co 46a =Ni ... 42 «Pi
tm/ha ' Nítr. ... ** 19.29 41 ==R2 41b =N2 41 ~Po
Rizomas Fósf. ‘ ns T9.29 39 =Ri • • 37b =No-'
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Cuadro 2. ; < Número General/ha de RizomayCabeza Fresco de Cúrcuma. San Andrés, 1989-1990

. RESULT. • r SIEMBRA i
'ANDEVA-

1; S¡GNIF.-%C, V.. MAT;SlEMé¿
; . DUNCAN > . --k.

; NITRO.GL. FOSFORO

Rizomas > ■ Mat.Veg.- ns ■ 18.58 5084¿Co j . 5612a-Ni ", . 5096 = Pi s
. (Miles) •• N. ** ! 18.58 5062-R2 ' 4968b -Ns 5015 —Po

ns 18.58 5020-Ri 4559b ~ Ño ;

. Cabezas • • Mat.Veg. «*  1É.29 527a-Ri ,.516a-N2/; 492-Pt .
(Miles) N. ■**  ■■ 16.29 495a- R;2 • 508a -Ni . \ .471-Pt ■

. ;■ .t,; • • . • P. ■ ¡ ns i 6.29 424 ~Cd ; 422b = No,

Cabezas . Mat.Veg. ; • • riS' : 16.27 17-Co 18a-Ni ... . 16-^Po
tm/ha.. N. 1 16.É7 16 — R¿ 17 a-N2 1. . 6-P1

J ■ Pv . __ ns ’ 16.27 16^Rí : , ,13 b -No

Cuadro 3. Resultado General de Cúrcuma con el tratamiento C0N1P1San Andrés, 1989-1990.

.. TM/HA ' ; (a) RIZOMA FRESCO. ,
Siembra

;No ’ ní ; : Ng '

■ Po < ■ ■ 34.24 49.68 ■ ■'.■42.78 ' i'.C 42.23 . :
Pl 42.37 §6.89 ‘ 42.48 47.25
X 38.31 53.30 42.63 45.00

Siembra 
....Co No

Miles/ha

Ni

Po 4025.33 5937.34 4674.66 4879.11
Pi 4552 6406.65 4888.00 5288,88
X ■ 4288:67 6182.00 4781.33 5,084.00

TM/ha
:: Siembra

■ 9°'. ,' \ No

(b) CABEZA FRESCA.

Ni . J Ng ____ _

Po 12.59 18.24 16.87 15.90
• • ' Pt¡ 15.36 20.54, 16.72 17.54

X . 13.98 19.39" 16.80 17.00

Siembra
CO - No •;

Miles/ha

Ni Na., ;x

Po 337.33 452.40 440.00 410.00
Pl 369.33 468.67 464.00 431.00
X 353.33 455.54 452.00 421.00
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CONCLUSIONES

1) Cabezas (Co), fue el material de siembra que proporcionó el mejor rendimiento de rizoma fresco, con 45 
tm/ha; en segundo lugar fue el rizoma grande (R2) con 41 tm/ha.

2) El nivel de 100 kg N/ha proporcionó el mejor rendimiento de rizoma fresco, con 46 tm/ha; en segundo 
lugar fue el nivel de 200 kg N/ha con 41 tm/ha.

3) En las condiciones en que se efectuó el ensayo, no se obtuvo diferencia para niveles de Ó y 30 kg PsOg/ha.

4) El mejor rendimiento total en peso. (57 tm/ha) y número (6.43 millón es/ha) de rizoma fresco se obtuvo con 
el tratamiento CoNtPi (siembra de cabeza, 100 kg N/ha y 80 kg PsOs/ha. Así mismo, este tratamiento 
proporcionó buen rendimiento en peso (21 tm/ha) y número (459,000) de cabeza fresca.

5) Con el número de cabezas y rizomas que se obtuvo con el tratamiento CoN 1P1, podría sembrarse un área 
de 3.5 y 48 veces respectivamente mayor que el área original.

RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta la demanda externa e interna de la Cúrcuma longa L por sus diferentes usos 
industriales, alimentación humana y avícola; medicinales y otros; asi como (a falta de Información en este 
cultivo; se estima necesario que CENTA continúe la investigación con Cúrcuma, tanto en aspectos 
agronómicos, como procesamiento y usos, enfocando la atención de manera especial a su exportación: ya 
que representa una buena fuente de divisas.
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Fig.1 Tónéiadáá métricas por hectárea de rizoma fresco, 
- Cúrcuma por tratamiento usando, bulbo (0) para

.■ ó ; .. . . siembra, El Salvador 1990.

i.;; Materiales de s¡embr^.f18S9-áO)

Fig.4 Promedio general en toneladas métricas por hectárea de 
rizoma fresco en cada.material de.siembra.

El Salvador 1990.
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Flg.5 Tonoletias mótrlcaa por hectárea tío bulbos frascos por 
tratamiento usando bulbos por siembra. • '*;  ■ 

El Salvador 1990.

CUADRO 4. PORCENTAJES DE CURCUMINA POR TRATAMIENTO. SAN ANDRES.
FEBRERO DE 1990.

No. TRATAMIEN
TOS

R í' Rlt RUI RIV RV TOTAE X

1 CoNüPo 4.88 4.17 4.83 4.6’6 4,27 22.61 4.522

2 RtNoPo 4,63 3.30 3.79 4.10 4.13 19,95 3.990

3 R2N0P0 4.59 4.17 4.51 4,76 4.25 22.28 4.460 '

4 C0N0PI 4.69 4.31 4.05 4.31 ' 4.05 21.41 ’ 4,282

5 R1NoP1 ■ 3.94 3.19 - 3.56 4.27 ■ ’ ■4,72 . . 19.68 3l94O

6 R2N0P1 3.70 3.84 4,46 4.72 ’ 4,39 21.11 4.222

7 C0NIP0 3,03 4.66 3.74 4.92 .. 5.36 21.71 4.342,

9 RINIPo 4.23 4.03 3.80 4,24 4.78 21.08 4.220

■9 . R2N1Pá‘ ■ 2,35 4.03 ■■ '3.33' 3.95 4.72 18.38 3.680

ÍÓ ' CoNIPl 5.20 4.72 "14.11 4.63 . 4.85 23.51, 4,702

■11 R1N1P1 3.85 .3.96 ■ <4.54 ■ 4,77 4.27 ■■ 21,41 4.282

12 R2NÍP1 4.77 4.38 4.03 5.14 4.18 22.50 4.500

13 CoN2Po 3.64 4.86 4.63 3.82 4.50 21.45 4,290

14 R1N2Po 3.77 4.17 3.61 .4,44 .. 4,36 . ■ 20,35 .4-070 .

15 : R2Ñ2PO 3.92 3.75 4.48 4.Í53 4.17 ' 20.95 4J90

1.6. ; CoN2P1 ... 4.41 .■ -■ 4.37... . 4.74 4.52 4.86 . 22.90 - . 4.580

17 R1N2P1 3.68 4.'72 ' J 4.04 3.99 ’4.2B 20.71 4.142

18 R2N2P1 4.46 4,17 ■ 3.89 4.52 ; 4.59 i 21.63 ■■ 4;330. '

73.54 ' 74.82 74,14 80.39 80.73 38'3,02

4.09 4.16 4.12 4.47 4.49 '■"f
ANDEVA =n.s.

C.V, «10.57%
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EFECTO DE LABRANZAS Y ROTACION DE CULTIVOS SOBRE LA POBLACION DE MALEZAS

José S. Andino, M.Sc.1; Ramiro de La Cruz, Ph.D2; Mario R. Pareja, Ph.D3.

INTRODUCCION

Las malezas a través de su coevólución con las especies cultivadas han desarrollado mecanismos de 
supervivencia y escape, tanto a condiciones adversas naturales, como a prácticas de control aplicadas por 
e! hombre. Uno de los mecanismos más eficaces lo constituye un depósito de semillas de malezas en el 
suelo, que se encuentra en latencia sólo a la espera de condiciones propicias para la germinación: este 
depósito recibe el nombre de "banco de semillas de suelo" y representa la fuente de inóculo para la continua 
presencia de las malezas en los cultivos. El banco de semillas es afectado por varios factores entre los cuales 
se encuentran las operaciones de labranza, ías cuales afectan directamente la distribución de las semillas en 
el perfil del suelo, alterando asimismo algunas de sus características biológicas como la viabilidad, lon
gevidad y latencia de ías mismas.

Por otra parte la rotación de cultivos ha sido señalado como una práctica que, entre otras cosas, logra 
cambios en la población de malezas que emerge en cada ciclo. Este hecho es de importancia, pues en 
combinación con las operaciones de labranza podría usarse para planificar u,n programa eficiente de control 
de malezas que logre un enfoque integracíonista del manejo de ésta plaga.

Este trabajo tiene como objetivos evaluar la evolución del banco de semillas del suelo, así como indicar 
tendencias en la dinámica o fluctuación de las poblaciones de malezas por efecto de las operaciones de 
labranza y la rotación de .cultivos.

REVISION DE LITERATURA

El destino de la semilla de maleza en el suelo
La oportunidad que una semilla no latente que se encuentra sobre la superficie del suelo, se desarrolle y 
establezca como plántula, depende tanto de su escape a la depredación por otros organismos y patógenos 
del suelo, como de su fijación a un "Sitio Seguro". Los extremos de temperatura y humedad que se producen 
a diario y en forma estacional, pueden constituirse en un riesgo para la germinación de la semilla en la 
superficie Sheldon, J. (1974). El grado de germinación después de la caída de la semilla depende si presenta 
o no latencia innata Harper, J. (1957), citado por Roberts, H. (1986), y de si los requerimientos de luz, 
temperatura y humedad son encontrados.

Cuando la semilla de una maleza que yace sobre el suelo es enterrada a diferentes profundidades por las 
causas naturales y artificiales, inicia una'serie de cambios en sus características fisiológicas que pueden 
llevarla desde la germinación in situ, pasando por la inducción a la latencia, hasta la pérdida de la viabilidad, 
así mismo se puede presentar el fenómeno común de la reversibilidad entre latericia y no latencia Schafer, 
D. y Chücote, D. (1970). Las semillas sin latencia o las que ya poseían el período de posmaduración están 
listas para germinar si se les provee humedad, temperatura y oxígeno adecuado.

Algunas que hayan cumplido su fase de latencia pueden verse forzados a un proceso de reversión de su 
estado y entrarán en un estado de latencia inducida o secundaria Pareja, M. (1988). Por otro lado las semillas 
en latencia pueden perder su viabilidad por vejez o por depredación de organismos del suelo, y se 
descompondrán en el suelo junto con las semillas que inicialmente no eran viables Schafer, D y Chücote, D. 
(1970); Pareja, M. (1988). Además si las semillas son enterradas más allá de su profundidad de emergencia, 
la germinación In situ resultará en la muerte de la plántula Schafer, D. y Chücote, D. (1970).

La labranza y las semillas de maleza en el suelo.
La suerte que sigan las semillas en el suelo depende, en alto grado de su movimiento vertical a través del 
perfil del suelo Wilson, M. el al (1989). La composición y densidad de la flora de malezas es, generalmente,

Técnico d&í'CÉÑTA, El Salvador2 y 3 Especialistas en Malezas, CATIE, Turrialba, Costa Rica
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sobre la abundancias escasez.de malezas individualesLoursen y Hess; (1971); citados por-ErourtóA/Vife- 
liams.A et al (1983a)7 •?! •*-:/?  sy: - -• -a/e. ■■ . im-fe-ru .

Lo cierto es que las operaciones de labranza producen alteraciones en el perfil de! suelo que ocasionan 
cambios en factores como humedad, luz, temperatura y atmósfera del suelo; dichos cambios son diferentes 
en un gradiente de profundidad. Así, dependiendo de! tipo de labores será la distribución de semillas en el 
perfil, de tal forma que las semillas ubicadas más profundamente estarán expuestas a ió&Mambíós'íeh loá^ 
factores ménciónados,no pudiéhdo germinar Soriáno A. etah(1968), Froud-Willfams, R/etal (1983

Debido a la variación vertical en varios factores en el suelo, las semillas enterradas en el suelo pennanacen 
en latencla y viables por períodos prolongados. En contraste las semillas de la superficie y capas poco 
profundas: del suelo: están expuestas a condiciones climáticas que favorecen la germinación, pérdida ;de!7 
latencia y pérdida de viabilidad Pareja, M. (1988). ; ?

La labranza primaria o profunda causa gran alteración en el perfil del suelo, afectando el ambiente del mismo 
y hunde las semillas de maleza .que se encuentran en lá superficie, a las capas más profundas1 deLsuelo. A 
su vez recicla las semillas que se encuentran en esas profundidades, la mayoría de los cuales están latentes, 
trayendolas a la superficie donde encuentran condiciones para la ruptura de su laténcia y germinación. 
Pareja M. y Staniforth, D; (1985), Pareja, M; (1988),. En contraste ia labranza secundarla o superficial,! 
generalmente estimula lá! germinación: de las; semillas en la; superficie, pues dé condiciones dé luz; y 
aereación necesaria, para que dicho proceso se lleve a cabo, Pareja, M (1988). Luego la continua utilización 
deiabranza secundarla tiende n disminuir la población de semillas dé maleza en las capas SúperficiáleSplo ” 
cuabasegura la disminución de las semillas germina-bles-y po'r lo tanto lá reducción de la interferencia-con : 
¡os cultivos.

En un campo donde no se permite el reabastecimiento del banco de semillas el tipo de labranza, éjerce'un 
efecto decisivo sobre la suerte que corra el banco de semillas existentes. Así como un estudio en Inglaterra 
en un campo hortícola, se encontró una reducción del 62% en la población totabde semillas; luego del primer 
año de cultivo y un 81 % de reducción en la población original de semillas al final del segundo añodelaboreo, ’ 
Roberts, H. (1958).

Efecto de fes rotaciones de cujtlvo sobre las poblaciones de malezas. ; ;.
La rotación de cultivos tiene mucho efecto sobre las poblaciones de malezas, podiendo diseñarse dicha 
actividad, porJo menosparcialmente, como una manera de controlar malezasvBajó unsisfemade monocul- - 
tivo, las malezas que pueden competir exitosamente con las plantas cultivadas, pueden llegar a alcanzar 
proporciones epidémicas Harp'er, J. (1977). - — ? 7

Walker, R. y Buchanan, G. (1932), afirman que antes de 1945 la labranza y la rotación de cultivos fueron los 
mejores métodos de control de malezas endos-Estados Unidos. El uso dé las Estaciones declinó a fines de 
los años 40 con la introducción de fuentes sintéticas de nitrógeno, en reemplazo del nitrógeno aportado por 
las leguminosas usados en las rotaciones y aún mas con la aparición de plaguicidas. 1 ■ ;

EnHoque>á maleza sé refiere,-Jas-razones .que justificanhacer rotación de cultivos son las de mejorar el ; 
manejo de las mismas, aprovechando diferencias morfológicas fisiológicas.y prácticas éh ia produccíón de! 
cultivo en crecimiento, que pueden perjudicar a un grupo particular de malezas; además permitir la rotación 
de -los■ herbicidas usados, en Ja -secuenciacultivo-. Farper J. (1956)/ citado^por Johnson W. y Coble, H. 
(19,86)j El desarrollo de una sucesión de varios cultivos sobrp. un mismo, terreno, proporciona una seriede 
amblentesicompetitivos.a’te-.poblacíón de malezas; así por ejemplo,-la inclusión en la rotación de cultivos 
limpios y no limpios, proporciona una variación del ambiente, ya que mientras unos permiten el control de 
malezas, otros no lo permiten y sombrean más el suelo. Factores como la preparación deí súelo/! 
preparación cíe la '-cama efe siembra/ tiempo de cobertura del cultivo, fecha de cosecha y eí laboreo 
subsiguiente, tódosiocasionanoambios en cbambiente para las méfezas en la rotación dé cultivos. Lockhart, 
R. y Holmes, J. (1982). : r ~
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Así por ejemplo en una rotación de maíz y soya, durante tres años se encontró que altas poblaciones de. la 
maleza Xanthlum pennsylvanicum estuvieron asociados más con ia soya que con el maíz, sin tener en cuenta 
el método de control de malezas Walker, R. y Buchanan, G. et al (1982).

• MATERIALES Y METODOS
' i' ; J l'.' '■ ¡ '' ■>- lz

Descripción del área experimental
El experimento de campo se realizó entre noviembre de 1987 y marzo de 1989, en la localidad de Turrialba, 
Costa Rica, situada a 9- 53’ de latitud norte, con temperatura media anual de 229C y precipitación pluvial 
promedio de 2171 mm. 1 , .

El lote experimental presenta características de topografía plana, buen drenaje y la flora expontánea más 
abundante pertenece a los géneros de maleza Cyperus, Drymaria, Bídens, Eleusine, Richardia, Melan- 
podium y RootboeHia. .. <

En los años recientes ellote estuvo cultivado con chile, maní, frijol, papa y mafe.

Establecimiento del Experimento.
El experimento fue establecido como parte de un proyecta cooperativo entre el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR), el Instituto dé Cooperación Universitaria (ICU), de Italia y el CATIE. ■. .

El estudio consistió de tres ciclos de cultivo en rotación frijoLmaíz-f rijol, luego de cada ciclo el lote quedaba 
un período en estado de barbecho. El cultivar de mafe usado fue Tuxpeño y el de frijol el ‘Negro Huasteco.

En cada uno de ios tres ciclos de cultivo se aplicaron seis tratamientos de labranzas que se detallan a > 
continuación:

1- Un paso de arado de discos a 20 cm de profundidad'más dos pasadas de rastra de discos a 15 cm 
(convencional). •' .

2- Un paso de arado cincel a 20 cm de profundidad más una pasada de arado de discos a la misma 
profundidad.

3- Un paso de arado cincel a 20 cm de profundidad más dos pasadas de rastra de discos a 15 cm.

4- Un paso de arado cincel a 20 cm de profundidad más un paso de cultivador rotativo a 10 cm de 
profundidad. •

5- Una sola pasada de cultivador rotativo a 10 cm de profundidad (L reducida). ,

6- Labranza cero.

La siembra se efectuó luego de ia aplicación de los tratamientos en forma manual sobre el rayado dejado 
por el rastrillo tirado por el tractor. En cero labranza se rayó el suelo sin disturbar.

Antes de la preparación del terreno se aplicó herbicida quemante (Paraquat) a todo el lote, excepto la 
labranza cero, a la que se aplicó Giifosato. Después de la siembra se aplicó nuevamente Paraquat a todas 
las parcelas de labranza. Luego a lo largo del ciclo solamente se hicieron de uno a dos deshierbes manuales.

Diseño Exerimental
El diseño usado fue elde bloques completos al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones, donde las 
parcelas fueron fajas de 5 x 6 - 30 m2, al borde de parcelas de área mayor que recibían el mismo 
tratamiento de labranza.
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Trabajo experimental de campo
Para.eJ. recuento-de malezas enia superficie, se establecieron, cuatro áreas fijas de 0,5 x 0.5 m 0.25 m2 
dentro de cada parcela de tratamiento. Dicho recuento se hizo cada 35-40 días en maíz y cada 21 d ías en ei 
ciclo de frijol, iniciando tres a cuatro semanas después de la siembra, momento en que las especies de 
malezas eran fácilmente identif¡cables. Así se realizaron tres conteos durante el ciclo de maíz y cuatro 
durante ekúltlmo ciclo de frijol. Este recuento en campo solamente se realizó en ios dos últimos de los tres 
ciclos del ensayo,

Se realizaron también muéstreos del banco de semillas del suelo, lo que consistió básicamente en la 
extracción de muestras a cuatro profundidades del suelo dentro de cada parcela de tratamiento; dichas 
profundidades fueron superficie (profundidad cero) 0-5,5-10 y W-20 cm de profundidad. Para este muestreó 
se usó un barreno dé cinco cm de diámetro y 20 cm de largo.

La muestra de aproximadamente un kilogramo extraída de cada parcela estaba compuesta de 7r8 subv; 
muestras ai azar dentro de la parcela. Cada perforación fue separada en los estratos 0-5,5-1 ó y 10-20 cm; 
el estrato cerp fúe obtenido por raspado de la.superficie en un área de aproximadamente 5 cm alrededor de 
cada perforación. Esté maestreo se realizó los tres ciclos de la rotación, haciendo dos muéstreos por ciclo.

Trabajo experimental de invernadero
Una parte de las muestras de suelo extraídas de cada profundidad del perfil y en cada tratamiento,(500 g ,; 
aproximadamente) se utilizó para promover la germinación de las semillas de maleza, bajo condiciones de .. 
invernadero. Para ello se colocó dicha cantidad de tierra en botes plásticos de 4.5 cm de altopor 12,5 cm 
de diámetro.en la báse y 14 cm de diámetro, en la parte superior. Esto se hizopara cada profundidad, 
tratamiento y para cada uno de los seis muéstreos del banco.de semillas.

En invernadero ios botes se regaron cuidadosa y periódicamente para provocar abundante emergencia dé . 
malezas, las cuales luego de 20-25 días se procedió a contar el número de malezas de cada género. Se / 
realizaron tres conteos en cada época de maestreo, precediéndose a la eliminación de las plántulas, ya 
contadas y a la remoción de la tierra del bofe luego de cada conteo, con el objeto de promover la/ 
germinación de aquéllas semillas que por profundidad, falta de luz, oxígeno u otra causa, se mantenían en 
latencia y así lograr la germinación de la mayor cantidad posible de semillas en ia muestra;

En esta Figura y en el Cuadro 3 pueden detectarse variaciones corno las siguientes; para la profundidad < { 
cero, eí total de plántulas emergidas fue significativamente mayor en cero labranza que en el resto dé .los : 
tratamientos. Los tratamientos que incluyen laboreo del suelo, la mayor cantidad de plántulas obtenidas 
estuyq entre ios 0-10 cm de profundidad. Esta concentración es más notoria en la labranza con cultivador 
rotativo. La labranza convencional y las labranzas concincel muestran una distribución más uniforme de , ; 
semillas a través del perfil del suelo. Esta interacción significativa de labranza1 por profundidad nos permite 
hacer un análisis de regresión para estimular la cantidad de semillas que es probable encontrar en cada. .. 
profundldad .de acuerdo ai tipo de laboreo del suelo. El gráfico con datos ajustados y sus respectivas 
ecuaciones para cada labranza se muestran en la Figura 5... . .

La cero labranza es citada por otros investigadores como ia responsable de acumular mayor cantidad de 
semillas en su superficie y de disminuir la cantidad de éstos con la profundidad, Pareja M. (1988) Vargas, M. 
(1989). La labranza con cultivar rotativo muestra una mayor cantidad de semillas en sus primeros 10.cm de .
profundidad. Esto debido probablemente a las características de este implemento como son su acción dé . 
desmenuzamiento y mezcla de láóapa superficial de suelo, hasta la profundidad de 10 cm Wilson M. et.al. . . 
(1989) al estudiar el comportamiento de este implemento encontró que el 90% de las semillas en la superficie 
fueron distribuidos en el estrato de 5-10 cm de profundidad.

La labranza convencional, por su parte muestra una distribución más uniforme en el perfil del suelo, con 
moderado aumento en estratos intermedios, lo que concuerda con lo encontrado por Pareja, M. y Stánjfoth ■. 
D. (1985); Vargas M. (1989), respectó .al efecto de volteo que la labranza convenclonal tíene sobre la . 
distribución de semillas en el perfil del Suelo. La labranza con cincel quizá debido a su característica de. 
disturbio en dos estratos, logra primero la penetración de semillas a mayor profundidad y ¡liego al segundo
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Implemento mezcla bien lo depositado en la superficie y logra idéntico efecto que la labranza,convencional 
respecto a la distribución de semillas en profundidad. ■ . \ ;

Trabajo experimenta ide laboratorio
A! igual que. en invernadero, este trabajo se desarrolló duranté tres ciclos de cultivo,, en la ¡secuencia 
frijor-maíz-frijol, realizando igualmente seis-muéstreos,'uñó al inicio y otro al final de cada ciclo., Las muestras1' 
para extracción de semillas en laboratorio se tomaron de ia muestra compuesta obtenida en cada maestreo 
del banco de semillas.

En el Cuadro 4 y.EÍgura 6, se puede apreciar que sobre la superficie, la cantidad total de semillas extraídas 
es Significativamente más abundante en cero labranza qué en el resto de los tratamientos, resultado que 
concuerda con el encontrado en invernadero y que está de acuerdo a lo encontrado por otros investigadores 
como Terpstra, R. (1985) Pareja, M. (1988), Vargas, M. (1989). ; . - -■

Esto debido a su efecto de no volteó en cero labranza y una acumulación de Semillas sobre la superficie del 
suelo, todojo.contrario se registra en labranza convencional en ¡a cual el efecto de volteo es importante. A 
otras profundidades las labranzas no difieren entre sí en la cantidad dé semillas que se obtiene en cada una 
de ellas. Al igual que en invernadero, en cero labranza la cantidad de semillas disminuye rápidamente con la 
profundidad en contraste con los otros tipos de labranza. j

Trabajo experimental de laboratorio.
Este trabajo se realizó una parte en la sala de malezas y otra parte en el laboratorio de Fitoprotección. La . 
muestra procesada para este fin fue de 100 g qué fueron tomadas dé la muestra compuesta obtenida del 
muestreo del banco de semillas del suelo a cuatro profundidades dentro del perfil.

Para lograr la extracción de las semillas de malezas de dicha cantidad dé.suelo, se procesaron las muestras; 
usando la metodología de Malone, C. (1967), incluyendo las modificaciones de Pareja, M.et.al (1985). Dicha 
metodología consiste en. adicionar a los 100 g de suelo, una solución de 25 g de sulfato de magnesio (sal de . 
Inglaterra), 5, g de bicarbonato de sodio y 10 g déhexametafosfato de’sqdiq (calgón), disueltos en 200 mide ; 
agua; seguidamente se procede a remover la áuspensión con varilla de vidrio por 10 -..15 minutos, 
acelerando de esta manera, la acción defloculanté de lá solución y destruyendo los agregados de suelo para 
dejar libres a las semillas de malezas; se procede luego a descantar la suspensión en una batería de tres 
tamices-de 9, 20;y 4O.mesh, con lo que se asegura lá'retención de un gran número de semillas de malezas. 
El residuo recogido ¡es secado a! aire libre-en discos dé papel filtro y juego de 3-4 días se llevan al laboratorio 
en donde con ayudra:de un estereoscopio se extraen todas las semillas presentes en los residuos de la 
muestra. . , . ■ -v-1- ■■ ',,c

Para lograr una buena Identificación de los génerós'de malezas a través de sus semillas, se procedió a la ■ 
recolección de las semillaste malezas más comunes en el lote experimental y por comparación morfológica- 
bajo el estereoscopio y con la ayuda del mariuaí de identificación de semillas de Martín, A. y Barkely, D. 
(196i) se logró la identificación de ia mayoría de los géneros de malezas más comunmente presentes en las 
muestras.

• •’ñ’ANAUSIS DE DATOS . ¿ . .V ‘ ’ .»

Los datos de recuentos de poblaciones1 do<máleza en superficie se analizaron bajopí diseño en bloques 
completos al azar con arreglo en parcelas divididas en el tiempo, mientras que los datps de emergencia en 
invernadero y de extracción de semillas en laboratorio se analizaron utilizando el diseño de bloques 
completos al azar con arreglo en parcelas subdivididás en él tiempo.

Para los datos de poblaciones de malezas en campó, la labranza constituyó la parcela principal de un 
tamaño de:5x 6 *=.3Q.m 2 y se consideró a la fecha de muéstreos tombía subparcela, mientras que los datos 
analizados pomo parcelas subdívididas, la parcela principal fue igualmente la parcela de labranza, (30 m2), 
la subparcela fue profundidad de muestreo (0,0-5 y 10-20 cm) ía süÉi-súbparcela se consideró a la fecha de 
muestreo.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Trabajo experimental de campo
Los recuentos de poblaciones de malezas en el campo se llevaron a cabo en los dos últimos ciclos de la 
rotación (maíz-frijol). Se realizaron tres muéstreos durante el ciclo de maíz a los 15,50 y 90 días después de 
la siembra y en frijol se realizaron cuatro muéstreos, a los 30,55, 75 y 95 días después de la siembra.

En la Figura 1 se muestra la densidad promedio para el total de malezas en dos ciclos (maíz y frijol). En esta 
Figura se observa que existe poca diferencia en la densidad total de malezas entre ios diferentes tratamien
tos de labranza. Dicha diferencia no llega a tener significancia estadística como se puede observar en el 
Cuadro 1, en el que la fuente de variación labranza no alcanza la significancia estadística para el total de 
malezas. Una posible explicación a este comportamiento es la existencia de una gran reserva de semillas 
existentes en el banco del suelo, a tal grado que tres ciclos de diferencias en labranzas no son suficientes 
para influir en la cantidad de plantas que emergen en cada tratamiento. Además se debe tomar en cuenta 
que en el presente estudio se permitió el reabastec ¡miento del banco, tanto durante el ciclo de cultivo como 
en los períodos de descanso y de acuerdo con Moss, S. (1980), la población de malezas que emergen en el 
campo sin labranza depende en un 80-90% de las semillas producidas en el ciclo anterior, pero en labranzas 
que ocasionan volteo del suelo, posiblemente la población de semillas latentes en el banco es muy grande 
y al reciclarse por efecto del volteo del suelo, encuentran sus condiciones adecuadas para germinar.

En otras investigaciones donde no se ha permitido la producción de semillas Froud-Wílliams, R. et al (1983 
b) o donde se ha tenido más efecto residual de los sistemas de labranza Vargas, M. (1989), se ha encontrado 
una reducción considerable en la población de malezas en labranza cero y reducida, en comparación a la 
convencional.

Por otro lado la población total de malezas en campo disminuyó considerablemente del ciclo de maíz al 
segundo ciclo de frijol, para todos los tratamientos de labranza (Figura 2), dicha variación es altamente 
significativa como se puede observar en el contraste maíz versus frijol en el Cuadro 1. Este hecho 
probablemente es debido a un cambio en las condiciones que ofrece el cultivo del frijol con relación al maíz 
precedente, en cuanto a aspectos de germinación y desarroilo.de malezas, grado y tiempo de cobertura, 
duración del ciclo de cultivo, etc. lo que viene a enfatizar la importancia de la práctica de rotación de cultivos, 
ya que lógicamente durante el .cultivo del frijol habrá menor producción de semillas de malezas y en 
consecuencia menor población de éstas, compitiendo con el cultivo subsiguiente. Esto está de acuerdo a lo 
que sostienen Harper, J. (1957), Johnson, W. y Cobte H. (1986), Walker, R. y Buchanan, G. (1982).
Figura!.

Cuadro 1. Análisis de la varianza para la densidad total dé malezas registrada durante dos ciclos 
de cultivo consecutivos (maíz-frijol) 1/

Densidad Total
Fuente de Variación G, L. F Pr>F.

Repetición 3 8.24 0.0018**
Labranza 5 1.97 . 0.1415
Epoca 6 27.7 » ; 0.0001**
Epoca * Labranza 1 ■ 30 1.25 0.2048
Maíz Vrs. Frijol 2 T 78.9 0.0001**

1/ Datos transformados como raíz cuadrada de X + 0.5 .
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Fig.l Efecto de diferentes labranzas sobre Ja densidad total ■■ 
de malezas durante dos ciclos de cultivo.

Flg.2 Comparación de diferentes labranzas sobre la densidad 
total de malezas en cada uno de los ciclos de cultivo..
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Trabajo experimental de invernadero. ■
Este trabajo comprendió tres ciclos, completos en la secuencia frijoi-maíz-frijol, durante los cuales se 
realizaron seis muéstreos, dos por ciclo, uno al inicio y otro al final de cada ciclo. Cada maestreo consistió 
de la toma de muestras del perfil de suelo a diferentes profundidades para investigar, en invernadero el 
número de plántulas de maleza que pueden emerger y de está manera conocer la evolución del banco de 
semillas dél suelo a través de la rotación de cultivos y bajo el efecto de diferentes labranzas.

Cuando se analiza ei tamaño del banco de semillas a través de la emergencia de plántulas en invernadero 
se obtiene una tendencia creciente de éste a través de los tres ciclos de cultivo (Figura 3), dicha tendencia 
muestra diferencias altamente significativas entre ciclo en cuanto a la cantidad total de malezas, como se 
puede observar en los contrastes frijol versus maíz, maíz versus frijol 2 y frijol 1 versus frijol 2, en el Cuadro 
2. Además los tratamientos de labranza no difieren estadísticamente entre sí, en la densidad total de malezas 
que presentan como se puede ver en el factor labranza del Cuadro 2.

1 ■ : \ z■ ’

El constante crecimiento.que mostró el banco de semillas del suelo a través deLtiempo es importante y sin 
duda está relacionado aí tipo de manejo que se realizó con las malezas en el área experimental; Este se trató 
de hacer lo más aproximado posible al manejo que el agricultor déla zona da a las malezas en éstos cultivos 
y consistió en la aplicación de un herbicida post emergente (Paraquat), aí Inicio del ciclo para todos los 
tratamientos, excepto en cero labranza al que se le aplicó glifosato y, luego de la siembra se aplicó otra vez 
solo el post emergente (Paraquat). Después durante ei cicio de cultivo solo se hicieron yno a dos deshierbes 
manuales. De esta manera la mayoría de ias malezas tuvieron oportunidad de producir y dispensar semillas 
que fueron a enriquecer el banco del suelo. Además de ésto es de suma importancia considerar que luego 
de cada ciclo de cultivo hubo un período variable, dependiendo del ciclo, en que el lote experimental quedó 
en barbecho ciboertp de las mismas malezas que habían crecido durante ei cultivo, recibiendo el banco de 
semillas, los aportes más importantes en esta ocasión.

En investigaciones realizadas por Roberts, H. (1958), Frouncl-Williams, R. etal (1983 b), Roberts, H. y Feast, 
P.(1973), Warnes 0. y Andersen, R.(1984), Roberts H.(1982 a) y Roberts, H.(1982 b), trabajando bajo 
condiciones de no reabastecimiento del banco se estableció una tendencia decreciente en el potencial de 
éste.

El Cuadro 2 también nos muestra significativa la interacción Labranza por profundidad y ésto reviste de 
mucha Importancia debido a que significa que la distribución de semillas en cada profundidad del perfil es

Fig.3 Electo de la labranza y rotación de cultivos sobre la 
emergencia total de plántula en maceteros para cada 

ciclo.
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diferente, dependiendo del tipo de labranza. El Cuadro 3 muestra esta diferente distribución dé semillas
de.. acuerdo al sistema do labranza y. la representación^ gráfica de la misma se observa en la Figura 4i '

Cgadro 2. . Análisis de la. Varianzapara la densidad total ¡de malezas emergidas en invernadero;
durante tres plcio^-de cuitivo consecutivo 1/ - ' ¡:.á. >■

Densidad Total
. Fuente de Variación G.L. ■ F .. Pr>F > 1

Repetición 3 . ■ ,1.17' 0.3521
■.Labranza.... y. 5 ' 1.0'1 ; 0.4479
Profundidad ¡ > 3 . ■ ■-. .^-43:22 • 0.0001**
Labranza*Profundidad 15 3.27 0.0007**
Epoca _■ .? ¡H) ■ 5 94.21 . . 0.0001**
Epoca * Labranza. 25 .. .. ■ ■ ' 0.0065*  ’■
Epoca * Profundidad , 15 ■■■■•: 6.08 010001**
Epoca*Labranza*  Profundidad .75.. ■■ . 0.94: 0.6079.
Frijol 1 vr$. Maíz i 91,64 0.0001**
Maíz vis. Frijol 2. 1 . 100,56 0.0001**
Frijol 1 vrs. Frijol 2 . i 384.2 .0.0001**

CV-13.84 f ■■ ■CME-1.08

1/ Datos transformados como raíz cuadrada de X + 0.5

Fig.4 Efecto de diferentes labranzas sobre fa emergencia en 
maceteros del total de plántulas, en cada estrato 

de profundidad.
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Cuadro 3. Comparación de valores de emergencia para plántulas en invernadero, correspondiente al 
promedio de tres cíelos de cultivo.*

Prof. MIZa/Labr '/ Conven C + Arado C + Rastra C + C.rot C.R. LCero 1/

0 Total 6.97ab 6.78 b 7.51 b 6.89 b 7.57áb 8.47a
0-5 Total 7.88ab 7,67 b 7.86ab 7.66 b 8.51$ 8.16ab

5-10 Total 8.0 a 7.86a 7.66á 7.97a 8,39$ ■ 7.78a
10-20 Total . L 6-86 a 6.99a 6.73a 6.85a 6#a 6.53a

1/ Medias con igual'fetra entre columnas n&diíieren entre si al 5% Según la prueba de Duncan.
* Datos transformados como Rafe cuadrada do X + 0.5 ;.J

No. plántulas

:20 - y.'y
Convenc, - ~l“ Cooperado Ccel+rastra

A-A-CcebC rotat: C .relativo Cero ■ '

. p L —----- -------J.
0 0-5 5-10. . . . .. 10-20.

■ Profundidades

Flg,5 Efecto de diferentes labranzas sobre la distribución 
del t$tal de maleza^ pljpea en el perfil d$l suelo. .... .

ECUACIONES DE LAS CURVAS

< ... ■ ■■ ■■ 'i
Labranza. .-.J -/v-

Parámetros ■ 
¿h. c

r4 ■■

Convencional < 23.43 ■ !' 734,43 ■ ’ -6.99 ? 0.97 .
Cincel + arado 21.18 32.62 -6*29 0.97
Cincel + rastra 48.97 19,27 -4,60 0.99
Cincel -i- C, rotativo; 22.64! • 32.68 ■' -6.50 0.93
Cult. rotativo br.r : 21.62 46.88 •' -9.96 0:99 '
Lab. cero? fin 68.07 ; • ■ • 7.33 ' <•'-■ - 3.28 0^98
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No. BOhiHiaa/WO g suelo

Flg.S Efecto de las labranzas sobre la distribución en pro
fundidad del total de semillas de malezas en el perfil 
del suelo,, promediando seis lecturas en tres ciclos 

de cultivo.

(

Cuadro 4. Comparación de medias para valores de número de semilias a diferentes profundidades, 
bajo diferentes labranzas y correspondientes al promedio de tres ciclos de cultivo. 1/

Prof Mlza/labr Convec C 4- arado C -i- rastr C 4- C rot C.rot L.cero*

0 Total 5.03bc 4.46c 5.72ab 4.68bc 5.04bc 6.43a
0-5 Total 4.64a 4.29a 5.10a 4.22a 4.48a 4.86a
5-10 Total 4.49a 4.18a 4.39a 4.67a 4.10a 4.64a
10-20 Total 4.26a 3.55a 3.39a 4.05a 3.58a 3.70a

1/ Medias con igual letra entre columnas no difieren entre si al 5% según la prueba de Duncan. 
* Datos transofrmados como Raíz cuadrada de X + 0.5

Se puede ver en la Figura 6cómo en este caso la distribución de semillas es mayor en la superficie par? 
todos los tratamientos de labranza, lo que no concuerda con lo obtenido en invernadero. Esto es debido í 
que en la extracción de semillas en laboratorio se obtienen todas las semillas existentes, ya sean viables, nc 
viables, latentes y no latentes, mientras que en invernadero solamente emergen los que están viables y que 
pueden romper su latencia con el tratamiento proporcionado.

En general el comportamiento de las labranzas en cuanto a distribución de las semillas en el suelo sí 
mantuvo bastante similar a lo encontrado en invernadero, salvo las excepciones hechas para el estratc 
superficial. Ya que tanto las labranzas con cincel y la convencional distribuyeron bastante uniformemente lai 
semillas en el perfil y la labranza reducida con su mayor distribución hasta los 10 cm de profundidad, io que 
concuerda con Jo encontrado por Wilson, M. et.al (1989) sobre el efecto del cultivador rotativo en k 
distribución de semillas en el suelo.

En concordancia con el estudio de campo y de invernadero, aquí tampoco se? observaron diferencia: 
significativas entre los diferentes tratamientos de labranza en cuanto a la densidad total de. individuo: 
encontrados en el estudio (Cuadro 5), probablemente este comportamiento obedezca a la grao producciói 
y aporte de semillas al banco principalmente durante los períodos ínterciclo, además de la existencia de ui 
banco de semillas muy grande que pueden enmascarar cualquier diferencia debido al tipo de labranza.
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Al mismo tiempo podemos observar en e! Cuadro 5 que la interacción labranza por profundidad es 
significativa, lo que nos está indicando diferente cantidad de semillas de acuerdo a la labranza. Esta 
interacción nos permite realizar un análisis de regresión para obtener ios datos ajustados de las cantidades 
probables de semillas a obtener en cada profundidad y labranza el cual se muestra en la Figura 7, 
Nuevamente en esta Figura se observa que la cero labranza muestra mayor cantidad de semillas en la 
superficie que ya había sido afirmado por Pareja, M (1988) y Terpstra R. (1985) el resto de los tratamientos 
varían poco en su distribución de semillas. Es importante observar la diferencia en las cunzas de esta Figura 
con la Figura 5 obtenida en invernadero, lo cual obedece a las causas ya apuntadas respecto a que en 
laboratorio se obtiene el total de semillas sin importar si son o no viables o si están profundamente latentes 
o no.

En el Cuadro 6 se observa la comparación de la cantidad de individuos encontrados en cqóa tipo de estudio 
y estandarizados a un área de 1 m2 y a la profundidad de 20 cm.

Puede verse que la cantidad de semillas extraída en laboratorio es mayor a la que germina en invernadero y 
ésta a su vez mucho mayor a la que emerge en campo con una relación aproximada de 100: 50: 1. Esto se 
cumple para todos los tratamientos de labranza y es la razón por la cual se tiene una reserva de semillas en 
el suelo que en nuestro estudio llegó alrededor de 460 millones de semillas/ha a la profundidad de 20 cm. 
También esto significa ia existencia de una fuerte latencía de semillas de maleza bajo las condiciones de 
trópico húmedo estudiados, ya que la emergencia en campo es apenas el 1% de lo que está en reserva en 
el banco de semillas.

Cuadro 5. Análisis de la varianza para la cantidad total de semillas extraídos en laboratorio durante 
tres ciclos de cultivo. 1/

Cantidad Total
Fuente de Variación G.L.F Pr> F < - ■

1/ Datos.transformados como raíz cuadrada de X:+ 0.5

Repetición 3 0.9 0.4663 =
Labranza . . 5 1.52 0.2429
Profundidad 3 36.94 0.0001**
Labranza * Profundidad 15 3.03 ■ 0.0014*
Epoca 5 18.59 0,0001**
Epoca * Labranza . 25 2.53 0.0001**
Epoca * Profundidad 15 ' 1.59 0.0746
Epoca * Labranza * Profund. 75 0.87 0.7701
Frijol 1-vrs. Maíz 1.-- ■. . 5.03 ó/ « 0.0255*
Maíz vrs. Frijol 2 1 12.01 0.0006*
Frijol 1 vrs. Frijol 2 ___ 1 31.98 0.0001**
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5.0,

40

30' Cero

20

No, sem¡IÍás/10Ó g suelo.

Convenc.

' Ccel+arado , 

Ccel*rastra

’ CcehC rotat ’

-X-’' c rotativo'

-10

o 0-6 6-10
Profundidades

■S0-2Ó

Flg.7 .Efecto de diferentes labranzas sobre la distribución 
esperada de semillas del total de malezas en el perfil 

del suelo (promedio de seis lecturas).

ECUACIONES DE LAS CURVAS

Labranza ~a
Parámetros 

b c

Convencional 29/15 -0.54 -0.39 ' 0.99
Cincel + arado 20.39 1.56 -0.77 0.99
Cincel + rastra 39.61 -3.82 -0.74 : <• 0.99
Cincel + C. rotativo 21.97 ■ 0.98 . - -0.48 0.45
Cultivo rotativo, .. 31.27 : -3.94 0.10 0.99
Lab. cero, 73.01 ■ -28.56 3.51 ■ 0.96

Cuadro 6, Población de plantas, plántulas y semíllas/m2 para cada tipo de estudio realizado.

* Datos sin transformar.

Estudió
Labranza.

Convenc Cincel + 
arado

Cincel + 
rastra .j

Cincel + 
• C.rotat.;

Culi. *
Rotat í;

Cero

Campo 290 260 314 285 294 286
Invernadero 22836 22224 23050 22240 25656 24712
Laboratorio 49612 37041 48979 41660 41250 57394
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CONCLUSIONES r

1 - La cero labranza acumula semillas éñ la superficie, presentando menor cantidad de éstas a medida que 
se profundiza en el suelo.

2- Lá labranza convencional al igual que los que incluyen arado cincel? distribuyen casi Uniformemente las 
semillas en él perfil del suéío, con densidad moderadamente mayor en lós primeros 10 cm.

3- La labranza reducida (cultivador rotativo), concentra la máyór densidad de séñMlías en los primeros 10 
cmderpérfit'

4- La densidad total de maleras en cada uno de los tres estudios (campo, invernadero y laboratorio), no fue 
afectada por lás diferentes labranzas, posiblemente debido al libre réábastecimiento qué enmascaró el 
efecto de las labranzas.

5- La rotación de  cultivos afectó decididamente la densidad total de malezas emergidas en campo.1

6’ La amplía diferencia entre la densidad de malezas en campo, emergencia en maceteros y recuperación 
de semillas éh elf perfil del sudo, Indica ía existencia de fuerte iatencia bajo las condiciones tropicales 
estudiadas.

7- La evolución del banco de semillas, con tendencia creciente en . cada cicló de cultivo, es sin duda, 
consecuencia de las adiciones durante el ciclo y principalmente en períodos de descanso.

RECOMENDACIONES

1 - Llevar a cabo trabajos en los que se elimine totalmente el reabastecimiento de nüévos depósitos al banco 
de semillas, para observar el éfebto tanto de-labranzas como de las rotaciones en el potencial del banco de 
semillas. L

2 - Desarrollar estudios de determinación de Iatencia de semillas de malezas én.zohas tropicales, ya que 
actualmente5 existe poca Información al respecto.
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Agronomía y Fisiología. Validación y trahsferencia de Tecnología.

PROCESO DE OBTENCION DE SEMILLA DE CAFE MEJORADA, 7

María Xenia Peña G.1 .... ...

RESÚMEN

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

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

En general, el proceso que se sigue para obtener una semilla líbre de gérmenes e insectos como la broóa*  
del grano Hypothenemus hampa! Ferr. con alto poder germinativo y uniformidad genética, es el siguiente: 
cosecha, selección y envasado. Se describe-posteriormente en fórma detallada los pasos mencldnaddé.

Palabras Claves: Cafeto, semilla, selección. - < -

Ing. Ág7,' Técnico del Oepto. de Genética de! ISIC, El Salvador.

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE LEGUMINOSAS PROMISORIAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA (1).

Sergio A. Reyes A.2, Raúl A. Soto O., Hugo Vargas B., Miguel Gutiérrez O. y Gonzalo Roldán P.

RESUMEN.

El estudio se realizó de julio 1987 a diciembre de 1989, con el objetivo de seleccionar materiales que 
presenten buen comportamiento productivo a condiciones del bosque húmedo subtropical templado del 
departamento de Jütíapá. Seis accesiones seleccionadas en evaluaciones previas, fueron distribuidas en un 
diseño de bloques ai azar con cuatro repeticiones y arreglo de tratamientos en parcela dividida, correspon
diendo la parcela a la accesión y la subparcela a la frecuencia de corte (3,6, 9 y 12 semanas). Las variables 
de respuestas fueron medidas en períodos de máxima y mínima precipitación. El promedio general de cuatro 
evaluaciones de cobertura fue de 86.66%, variando de 74.0 a 95.0% en C. macrocarpum CIAT 5887 y 
C,pubescería CIAT 438, respectivamente. Se encontraron efectos significativos (P0.01) del año, accesión y 
frecuencia de corte sobre el rendimiento de materia seca. La época de corte no mostró diferencias, en 
rendimiento (P0.05). La media general para, los dos años fue de 1.39 Tm/ha/corte, sobresaliendo O. 
macrocarpum CIAT 5713 y 5744 con 1.76 y 1.68 Tm/ha/corte, los cuales resultaron superiores a C. 
macrocarpum CIAT 5887 © iguales a P. phaseolo/des CIAT 9900, C. pubescens CIAT 442 Y 438 (P 0.01). 
La producción de materia seca, independientemente de la época de corte, tendió a aumentar con la edad 
del rebrote, variando de 0.43 a 2.39 Tm/ha/corte de 3 á 12. semanas..P. phaseoloides CIAT 9900, mostró 
presencia dé plágas y enfermedades, mientras que el resto sufrió daño leve, excepto C. macrocarpum CIAT 
5887, que presentó daño grave a enfermedades, se concluye que O. macrocarpum CIAT 5713 y 5744 y P. 
phaseofoides CIAT 9900 mostraron mejor comportamiento.

rEste trabajo contó con'apoyo financiero del Proyecto ‘'Mejoramiento de Sistemas de Producción Bovina de doble Propósito’1 
(IICMCTA/DIGESEPE/FMVZ-USAC/CííD). Centró de Producción Agrícola dé Orienté, ICTÁ/Región IVJutiapa.
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La escasez de alimento particularmente durante la época seca, es un problema de alta relevancia en las 
explotaciones ganaderas de la región sur-oriental del país;' basando.Ja alimentación del ganado en el 
pastoreo de Jaraguá y residuos de cosecha, ofrecidos en cantidad y calidad inadecuada, provocando con 
ello, niveles bajos de producción y productividad animal: Por lo tanto, las leguminosas forrajeras se ven 
como una alternativa para mejorar la alimentación anima! en la Región. A partir del año 1985 se Inició la 
evaluación de varias accesiones de leguminosas para seleccionar aquellas con buena adaptación (ROLDAN 
etal 1988). -■

El presente trabajo se planteó con el objetivo de evaluar el efecto de la época de precipitación pluvial y la 
precuencia de corte sobre la producción de materia seca de accesiones, de leguminosas forrajeras 
promisorias, - ’

MATERIALESY METODOS. ¡

2.1 Localización:
El trabajo se condujo en la Estación Experimental ICTÁ, ubicada en el municipio de Jutiapa (14a 17’ 30° 
latitud norte y 89a 53’ SO" longitud oeste) a 895 rosnen. La .precipitación pluvial en ios dos años de evaluación 
fué de 1648 y 1515 mm, para los años 1988 y 1989 respectivamente. Temperatura promedio anual de 25a C. 
La zona está localizada dentro del ecosistema de bosque húmedo subtropical templado (CRUZ, 1982).

Las características físicas y químicas del Sitio Experimenta! se presentan en el cuadro 1. ‘

Cuadro 1. Características físicas y químicas del Sitio Experimental (Estación Experimental
■! (JCTA-JUTIAP A), profundidad 20 cm.

Características Físicas Características Químicas
Arena 55.44 % PH 6.0
Limo 12.58% MO 1.78%
Arcilla 51.98% Ca 6.92 meq/100 gr.

Mq : 2.9 meq/100 gr.
Textura b ■ CTI - * 18.96 meq/100 gn
Franco arciilo arenoso SB 57.83 %

Fe 11:50 ppm .
CU 2,7 ppm

■ Zn 2:5 ppm

2.2 Diseño Experimental y Tratamientos. ; ¡
Se utilizó.Un diseño de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones y arreglo de tratamientos en 
parcelas disididas, correspondiendo a la parcela grande, la accesión de leguminosa (cuadro 2) y la parcela 
pequeña a la frecuencia decorte de 3, 6,9 y 12 semanas. <

Cuadro 2. Accesiones dé leguminosas evaluadas en ia Estación Experimenta! ICTA-JUTIAPA.1

______ Accesión ___ ; Código
Centrocema macrocarpum CIAT 5713
Centrocema macrocarpum CIAT 5744
Centrocema macrocarpum CIAT 5887
Centrocema pubescens CIAT 438
Centrocema pubescens CIAT 442
Pueraria phaseoiotdes CÍAT 9900
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2.3 Manejó Experimental:
La siembra se efectuó en el mes de julio de 1987 por medio de semilla prolongándose el establecimiento a) 
mes de octubre 1987. Se realizaron cuatro fases de evaluación de producción de materia seca siendo estas:

Primera : Julio-Septiembre/1988
1 Segunda? Octubre-Díciembre/1988

Tercera : Julio-SeptÍembre/1989
Cuarta : Octubre-DicÍembre/1989

Correspondiendo lá primera y tercera ai período de.máxima precipitación y la segunda y cuarta al de mínima 
precipitación,

Lá metodología de evaluación utilizada fué la propuesta por la red de evaluación de pastos tropicales -RIEP-; 
(TOLEDO, 1982).

3 .RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1 Cobertura:
El cuadro 3, muestra e! porcentaje de cobertura de las accesiones mostrando el más alto porcentaje C. 
pubescens CIAT 438 (95%) y el menor C. macrócarpum CiAT 5887 (74%), sólo P. phaseoloides CIAT 9900 
y O. macrócarpum CIAT 5887 no sobrepasaron el promedio de 86.66%, indicativo esto, que las accesiones 
se llan adaptado bastante bien a las condiciones adato climáticas de ia zona. - - ■

3.2 Producción de materia seca:
El análisis de varíárízá mostró efecto significativo (P< 0.01) en los factores año, accesión y frecuencia dé 
corte en la interacción de factores, con excepción de: Año * época de precipitación; año * accesión * 
frecuencia y época * accesión * frecuencia. Esto indica que el efecto de época de precipitación, es de poca 
influencia en la producción de las accesiones, posiblemente por el sistema radicular profundo que llegan a 
desarrollar, que les permite un mejor aprovechamiento hídrico durante la época de humedad limitada, 
llegando en algunos casos a superar la producción de ia época de máxima precipitación pluvial (cuadro 4).

El cuadro 4, muestra las accesiones de mejor comportamiento productivo siendo estas C. macrócarpum 
CIAT 5713 y C. macrócarpum CIAT 5744 con 1.76 y 1.68 TMS/ha respectivamente. Además se observa que 
las únicas accesiones en no superar el promedio (1.39 Tm MS/ha) son C. pubescens CIAT 438 Y 442 y C. 
macrócarpum CIAT 5887.

Como se esperaba, la producción de materia seca se incrementó conforme aumentó el período de 
recuperación de la leguminosa, con excepción de P.phaseoloides CIAT 9900, que mostró un detrimento de 
0.5 Tm/ha de 9 a 12semanas de frecuencia de corte,(cuadros). '

Los resultados observados, indican que no importando la época de precipitación, la frecuencia de corte de 
las accesiones se encuentra entre 9 y 12 semanas. ' - ■

3.3 Plagas y Enfermedades:
Con excepción de P. phaseoloides CIAT 9900, que presentó presencia de plagas, el resto de accesiones 
mostraron un daño léve por plagas, haciendo más notorio dicho daño en la frecuencia de nueve semanas. 
El daño fue causado principalmente por el complejo Trips-Acaros y por tortuguilla (Homóptera).

Estos resultados harían pensar en recomendar algún tipo de control, sin embargo, es de hacer notar que 
dicho experimento, gran parte del año se encuentra rodeado del cultivo.de frijol (P. vulgáris), en el cual el 
control de plagas es-sistemátlco; por ío tanto dada esta situación, P. phaseoloides CIAT 9900, posee cierta 
ventaja sobre el restó5 de accesiones? El daño por enfermedades fue grave en C. macrócarpum CIAT 5887; 
P, phaseoloides CIAT 9900 mostró presencia de enfermedades y el resto de accesiones presentó un ataque 
leve.
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Observándose que el ataque fuá mayor especialmente en las frecuencias de 9 y 12 semanas en todas las 
accesiones,, las enfermedades observadas fueron cercosporayRoya.;:: . . ■ / :•

4 , CONCLUSIONES.

4.1 C. macrocarpum CIAT 5887, fué consistentemente el material de más bajo comportamiento en todas las 
variables respuestas estudiadas.:

4.2 Las accesiones de mejor comportamiento a través de tiempo y períodos de precipitación pluvial que 
mostraron resultados satisfactorios bajo las variables respuestas estudiadas Fueron C. macrocarpum CIAT 
5713 y 5744 y P. phaseoloides CIAT 9900.

4.3 Laf recuencia de corte adecuada de las accesiones promisorias sé encuentra entré 9 y 12' semanas, para 
lograr rendimientos de MS aceptables.

4.4 Por su capacidad de producción en períodos de humedad limitada, las leguminosas forrajeras pueden 
jugar un rol importante como bancos de proteína al inicio □ durante la época.

. . 5. RECOMENDACIONES. •’■ ' . -

5.1 Iniciar estudios de comportamiento de producción y calidad de materia seca de las leguminosas C. 
macrocarpum CIAT 5713 y 5744 y P. phaseoloides CIAT 9900 durante la época seca, con frecuencia de corte 
de9 a 12 semanas.

Cuadro 3= . Porcentaje de.cobertura promedio de seis accesiones de leguminosas-forrajeras 
■ promisorias, Jutiapa. ■ 1 ' ■ ; -

. Accesión Cobertura

C. pubescens CIAT 438 95 A
C. macrocarpum CIAT 5713 93 AB
C. pubescens CIAT 442 1 91 AB
C. macrocarpum CIAT 5744 . 90 AB
P. phaseoloides CiAT 9900 77 BC
C, macrocarpum CIAT 5887 74 C

Promedio •„ 86.66

A, B, C, - Promedios con las mismas letras son estadísticamente Iguales (P < 0.05).

Cuadro 4. Producción promedio de materia seca de las accesiones de leguminosas forrajeras, a través 
de tiempo y períodos de máxima y mínima precipitación pluvial, Jutiapa. (Tm/ha).

ANO 1988 1 989 •
' PERIODO DE PRECIPITACION PLUVIAL

ACCESION Máxima : . - Mínima ; Máxima . Mínima Prornédio

C. pubescens CIAT 442 0.5 1.53 2.00 0.99 1.26 AB
C.macrocarpum CIAT 5744 , ; 1.34 ‘1.55. ■■ 1.49 2.32 1.6 A
C, pubescens CIAT 438 0.68 ;• ■ ; 1.52 2.20 0.85\ 1.31 AB
C. macrocarpum Cl AT 5713 .1,59 •: ¡ 1.52 .. • 1.73 ■■■ 2.20 1.76 A ’
C. macrocarpum CIAT 5887 -. 0.65 r •.! 0.87 :•< ■ ••1.08 .'ív T.09 0.92 8
P. phaseoloides 9900 .: 0.62 ■ : 0.88 1.82 2.41 1.43 AB

PROMEDIO 0.89 1.31 1.72 1.64 1,39
A, B, = Promedios con la misma letra, son estadísticamente iguales (P0.05).
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Cuadro S.Rrpmedio de producción de materia seca.de seis accesiones promisorias de leguminosas for
rajeras en función de la frecuencia de cortejutiapa Tm/ha.

Frecuencia de Corte
3 : 6 9 12

G. pubescens CIAT 438 0.43 1.00 1.29 2.29 L 1.26 AB
C. macrócarpum CIAT 5744 0,51 1.32 1.93 2.94 1.68 A
C. pubescens CIAT 442 0.43 0.86 1.58 2.38 1.31 AB
C. macrócarpum CiAT 5713 . 0.48 1.41 2.10 3.10 1.76 A
C, macrócarpum CiAT 5887.. , , . . 0.31 : 0.8.1 . 1.10 1,51 . 0.92 C
P. phaseoloides CIAT 990.0 ■ . ; 0.42 1.10 ; 2.15 2.10 ; 1.43 AB
promedio; .. ... 0.43D 1.08C ; -1.69B. 2.39A 1.39

. . . .. , A,; B,.C,; D Promedio con la misma letra son estadísticamente'iguales (P0.05), ■.
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ESTABLECIMIENTO ¥ PRODUCCION DE MATERIA SECA DE GRAMINEAS PROMISORIAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA1.

Sergio Reyes A 2, Raúl A. Soto O.,,Hugo Vargas B.t Miguel Gutiérrez O., y Gonzalo Roldan P.

RESUMEN.

Con el objeto de seleccionar gramíneas de pastoreo de comportamiento superior bajo las condiciones de 
bosque húmedo subtropical templado del departamento de Jutiapa, se evaluaron 14 accesiones, selec
cionadas en evaluaciones previas, en un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y arreglo de 
tratamientos en parcela dividida, correspondiendo la parcela a ia accesión y la subparcela á la frecuencia de 
corte (3,5,7 y 9 semanas). Las-variables fueron medidas en períodos de máxima y minima'precípitación en 
1988 y 1989. La cobertura prorhedio fué de 82.9 8.15 y 72.5 8.34 % para máxima y mínima precipitación, 
respectivamente. Se encontró:‘éfecto significativo (P0.01) del año, época de corte, accesión1, frecuencia de 
corte e interacciones entre estos factores sobre la producción de materia seca. El rendimiento promedio de 
máxima precipitación fuá 4.3 Tm/ha. resaltando B. dictyorteura, CIAT 6133 con 6.63 Tm/ha, superior al resto 
de materiales (P0.05). En mínima precipitación, frecuencias de corte de 7 y 9 semanas fueron iguales y 
superiores a 3 y 5, con 4.92 Tm/ha (P0.05). £?. decumbens CIAT 606, P. maximun CIAT 673, P. maxlmun 
(local) y P. purpureum cv. Moti, mostraron un ataque moderado de plagas. Con relación a enfermedades, 
P. maximun (Lbéal) y C, nlemfvensis PAR T38 mostraron daño moderado. . -

1. INTRODUCCION.

La región Sur-Oriental del país, se caracteriza por condiciones Edafo-Ecológlcas muy particulares como: 
Precipitaciones Pluviales erráticas, suelos poco fértiles y de Topografía inclinada: Se ha comprobado que 
el pasto predominante en las explotaciones ganaderas es él Jaraguá (Hyparrh&nia rufa), el cual se ha 
adaptado a las condiciones de clima, suelo, topografía y al manejo del productor, demostrando una 
persistencia bastante aceptable (Reyes et á), 1987)/ Sin embargo, el Jaraguá no presenta las características 
nutritivas más deseables para uná adecuada producción animal/ Por esta razón, desde 1985 se han 
evaluado’dif érenles géneros y especies de'gramíneas, cuyo fin es seleccionar materiales promisorios y 
superiores al Jaraguá.

El objetivo; bajo el cual se •planteó la presenté investigación, es el de evaluar él efecto de la épóca de 
precipitación pluvial y frecuencia de corte sobre la producción de materia seca de 14 accesiones de 
gramíneas promisorias.

2. MATERIALES Y METODOS.

2.1 Localización:
El estudio se condujo en la Estación Experimental de IOTA, ubicada en ei municipio de Jutiapa (14- 17’ 30” 
Latitud Norte y 89s 53’ 50” Longitud Oeste) a 895 msnm. La precipitación pluvial en los dos años de estudio 
fué de 1648 y 1515 mm, para los años 1988 y 1989 respectivamente. Temperatura promedio anual de 259C.

La zona esta localizada dentro del eco-sistema de bosque .húmedo subtropical templado (Cruz, 1982).

Las características físicas y químicas del suelo en el Sitio Experimental se presentan en el Cuadro 1.

^Este trabajo contó con apoyo financiero del Proyecto "Mejoramiento de Sistemas de Producción Bovina de Doble Propósito" 
IlCA/ICTA/DiGESEPE/FMVZ-USAC/CIID, ^Centro de Producción Agrícola de Oriente IOTA, Región IV, Jutiapa,
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CUADROl.Característicasfísicasy químicasdel'Sitio Experimental(EstaciónExperimentailCTA 
JUTIAPA). Profundidad 20 cm. !

Características Físicas Características: Químicas.

Arena 53 % pH 6.10
Limo 15% ; • - 'M.O 2.69 %
Arcilla 32 % Ca 6.09 meq/100 grs.
Textura Mg 2.06n
Franco Arcillo Arenoso K 0,31

CT.l. ' - 18.03"
c ■ ' ; .. i j.j, . - ‘ . Z;, ’ S.B. 4 ’• 8.09% • ’

Fe 18:8 ppm
Cu 3.611 .
Zn 2/5 " ■ • 1 -

2.2 Diseño Experimental y Tratamientos:

Sé utilizó un diseno en bloques ai azar cón cuatro repeticiones y arreglo de tratamientos eri parcela dividida. 
La parcela grande correspondió ala accesión de gramínea (Cuadro 2) y la pequeña a la frecuencia dé corte 
de 3, 5, 7 y 9 semanas. Repitiéndose además en el tiempo y períodos de precipitación.

CUADRO 2. ; ^Accesiones dé Gramíneas Evaluadas en la Estación Experimental ICTA/JUTIAPA.

ACCESION '■ • CODIGO

1 Andfapagón gayanus' 1 CÍAT 6766
2 Andropogon gaya ñus • - CIAT 621
3 Brachiaria brizantha CIAT 6294
4 Brachiaria brizantha CIAT 6387
5 Brachiaria decumbens - CIAT 606
GBráchia/iadyctioneura r e C1AT:6133
7 Cynodon dactylon 'CRUZA 1
8 Cynodon nlemíluensis EAP 13
9 Hyparrhenia rufa Local

VQ Panicum rñaxirnün - CIAT 622
11 Panicum maximun CIAT 673
12 Panicum maximun Local
13 Panicum sobrepahdo Local
14 Pennisetum purpurean Cuit Mott . - EAP 101

2,3 Manejo Experimental:

La siembra se efectuó en el mes de julio 1987, utilizando material vegetativo, la fase de establecimiento se 
prdlóngóal mes de octubre do 1987. ’■■■■.'. > • ¡ '

Se realizaron cuatro fases de evaluación de la producción dé materia seca, siendo estas; p ■ ■

- Primera ' • Julio - Agosto/t 988
Segunda • ; Septiembre- Octübre/1988
Tercera Julio - Agostó/1989 ■
Cuarta Septiembre - Octubre/1989



Correspondiendp la prirriera y tercera al período de máximaipreclpitacióni y segunda y cuarta áf de-mínima 
precipitación. --V;.:!!.

La metodología de evaluación utilizada fué la propuesta por la red de evaluación de Pastos Tropicales 
-FUEPT-(Toledo, 1982).

3. RESULTADOS Y DISCUSION;

3.1 Cobertura.
En el cuadro 3 se observa que los cambios en porcentaje de cobertura de las accesiones entre épocas, no 
fué mayor a 20%. Además, con excepción de H. rufa, P. maximun (Local), P. purpurean Cult. Mott, B. 
brizantha CIAT 6387, C, nlenfluensis EAP138, P, maximun CIAT 622 y A. gayanus CIAT 621, fueron las únicas 
accesiones que no sobrepasaron el promedio de 77.7%.

3.2 Producción de Materia Seca:
El análisis de variánza mostró efecto significativo (P0.01) en ios factores de año, época de precipitación, 
accesión, frecuencia y en la interacción de factores. El cuadro 4, muestra los promedios de producción de 
MS por año y período de máxima y mínima precipitación de cada de las accesiones evaluadas observándose 
que las únicas accesiones que sobrepasan eí promedio en producción de MS (3.2 Tm/Ha) fueron A. gayanus 
CIAT 6766 y 621, B.:dÍGtyoneura CIAT6133, H. -/tufe.. (Testigo Local) y P. maximun CIAT 673. En los dos 
períodos, de. mínima precipitación Jas accesiones A. gayanus CIAT 621 y 6766 mostraron las mejores 
producciones siendoestas en promedio A35 y 4.05 Tm/Ha respectivamente. .

El Cuadro s*  muestra que. el período de. máxima, precipitación cualquier accesión, presenta un rendimiento 
aceptable; además, de las seis accesiones superiores al promedio (4.13 Tm/Ha) se encuentran, prese otes 
tres del género Brachlaria. Es de hacer notar, que aún cuando B. dictyoneura CIAT 6133 es la de mayor 
producción en el período de máxima precipitación, su producción durante el período de mínima es la más 
baja. No sucede igual con las 2 accesiones de A. gayanus CIAT 621 y 6766, los cuales en período de máxima 
precipitación únicamente son superadas por B. dictyoneura CIAT 6133 y en. mínima son los de mayor 
producción. ; - . .

Esto demuestra que las dos accesiones de A. gayanus CIAT 621. y 6.766, tienen.fluctuaciones mínimas de 
producción entre períodos de precipitación, indicándonos con ello una mejor adaptación a las condiciones 
erráticas de precipitación que se dan en la Región,

La variación en producción entre períodos de máxima a mínima precipitación de las Cinco accesiones 
superiores al promedio son para 8. dictyoneura CIAT 6133, 84 %, P. maximun CIAT. 673 37 -%, PL rufa (Testigo 
Local) 1 % y para A, gayanus CIAT 621 y 676611 y 22 % respectivamente. / . . ' ; =

El cuadro 6, muestra el promedio de producción a través de año, período de máxima y mínima precipitación 
de las accesiones evaluadas, observándose que A. gayanus CiAT. 6766 y 62Tfueron los de mayor rendimien
to, reportándose ambos 4.6 Tm/Ha.

Las producciones observadas son similares a las reportadas por Reyes et al (1989) y Roldán et al (1988).

En el cuadro 7, se muestra el rendimiento promedio de las accesiones superioresal promedio eñ función de 
la frecuencia de corte y período de mínima precipitación como se esperaba, la producción aumentó a 
medida que el intervalo.entre cortes se amplió. . : - .... ; ; j,. ■'

En la gráfica 1, se observan las tendencias» de producción de las accesiones: superiores ai promedio en 
función de la frecuencia de corte y penbdo.de mínima precipitación, observándose una tendencia de 
estabilización de la producción de las 7. a las 9 semanas.

Para las condiciones de la Región y en base a los resultados obtenidos, se observa que el intervalo 
adecuado de pastoreo de estas accesiones en mínima precipitación, se encuentran en el rango de 5 a 7 

96

penbdo.de


semanas.

3.3 Plagas y Enfermedades:
En genera! todas las accesiones presentaron buena tolerancia al ataque de plagas, sólo B. decumbens CIAT 
606, P. maximun CiAT 673, P. maximun (Local) y P. purpureum Cult Mott, presentaron daños moderados. 
Con relación a enfermedades, las accesiones P. maximun (Local) y C. niemf/uensis EAP 138, mostraron 
daño moderado,'principalmente; a-Cercospora. Paños leves se presentaron en H. rufa (Testigo Local), A. 
gayanus 6766 y 621 B. brízantha CIAT 6294 y P. purpureum Cült. Mott, en el resto de accesiones solo 
se observó presencia de enfermedades sin llegar a causar un daño cuantificabfe.

4. CONCLUSIONES. ; ?

4.1 El establecimiento de las accesiones es aceptable bajo las condiciones del Sitio Experimental, presen
tando porcentajes de cobertura promedio de 77. < .

4.2 B. dictyoneura CIAT 6133 presentó la mayor producción de materia seca bajo, condiciones de buena 
humedad para el crecimiento, sin embargo, es la de mayor fluctuación en producción entre períodos de 
máxima o mínima precipitación.

4.3 A. gayanus CiAT 621 y 6766, bajo condiciones de humedad limitada fueron las accesiones de mayor 
producción; y bajo condiciones de buena humedad, fueron superados únicamente por B. dictyoneura CIAT 
6133.

4.4 H. rufa (Testigo Local) mostró ia menor variabilidad de producción entre períodos de máxima a mínima 
precipitación, seguido de A. gayanus CiAT 621 y 6766.

4.5 Las accesiones promisorias alcanzan niveles de producción de materia seca adecuados, a intervalos de 
corte en períodos de. mínima precipitación de siete semanas. , T :

4.6 Todas las accesiones evaluadas presentan tolerancia al ataque de plagas y daño por enfermedades.

^RECOMENDACIONES.

5.1 Por los atributos de A. gayanus ;CIAT 621 con relación
a, producción de materia',seca, su mínima fluctuación de producción entre períodos de máxima a mínima 
precipitación pluvial y tolerancia a plagas y. enfermedades, se recomienda iniciar la. producción de semilla.
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Cuadro 3. Porcentaje de cobertura de las Accesiones de Gramíneas, en la época de máxima y 
mínima precipitación. Jutiapa. ,. • . ; ■ ■ =

ACCESION
EPOCA DÉ-PRECIPITACION . -
MAXIMA MINIMA .PROMEDIO

P. maxtmun CIAT 673 . . •> 83 - ... 81 , 82 .
B. decumbens CIAT 606 84 76 80
H. rufa (Local) A ■ .79 '• 66 72.5
B. dictyoneura CIAT 6133 98 82 90
P. maximun (Local) <7.6- 64 ■ 68.5 •
P. purpureum Culi. Mott 69 . 68 68.5
B. brízantha CIAT 6387 71 59 65
C. nlemfuepsis EAP438-. 76 . . 76 76
A.- gayanus Ci AT 6766 . . 91.. •. .Knc ; ... 75. . - •••... ■ 83 ..
P. maxtmun CIAT 622 83 67 75
A. gayanus CIAT 621 85 67 76
C. dactyion (Cruza 1)..! •■> ■ 91- ■> ■ '.Y 88 - . ; 89.5.
■B.' brízantha: CIAT 6294? ‘ .' 90 . m .78 84 :
P. sobrepando (Local) 85 71 78

82-9± 8.15- < 72.5 + i 8-34 77.7 .

Cuadros Producción Promedio de Materia seca de las Accesiones de. Gramíneas. Avaluadas;
Durante dos años, en época de máxima y mínima Precipitación Pluvial. Jutiapa. (Tm/Ha.)

1 988
AÑO

1989

P.RQM.ACCESION MAXIMA
PERIODO DE 
. . ' MINIMA-

PRECIPITACION PLUVIAL .
> ■■ . MAXIMA ■ . . MINIMA

P. maxtmun CIAT 673 . 5.1; ■ • . 3.2 - 3.3 .... 2.1 . 3.4
B, decumbens CIAT 606 5.3 2.1 2.5 1.9 2.9
H. rufa Local 3.1 • 5.1- ■ . - •- 3.9 1.9 3.5
B. dictyoneura 7.9 1.8 5.3 0.5 3.8
P. maximun Local . 3.9 -? 2.2 . -■ V 2.7 r. .... .1.4 ■ ' .25 •
P. purpurean Cult. Mott 3.0 2.5 3.2 1.9 •• 2.6
B. brízantha CIAT 6387 5.2 1.9 3.1 1.7 2.9
0. nlemfluensi&B&P 138 3.3 < 2.1 ■ 2.5 . .2.1; . -• 25 -■
A. gayanus CIAT 6766 55 ■<.. ■ - 4.9 < ■ ; 5.1 • C ■ 3.2 4.6
P. maxtmun CI AT 622 5:3' - . , 2.7 ■ - ?■ 2.8 1.9. ?: / 3.2
A. gayanus CIAT 621 4.9 5.1 4.8 .•• • ' 3.6’ 4.6
C. dactylon (Cruza 1) 4.9 2.3 2.0 2.6 2.9
B. brízantha CIAT. 6294 6.9 ■ 2.1 .. .2.5 . .. T.O ■ 3.1 . -
P. sobrepandoLocal : .:-55’ 4’-; ■ ■■ :1.7 - . 1.9. ! , 0,9 r. ; 2.5

PROMEDIO 4.9 a 2.8 c 3.2 b 1.9 d '■ ■ 3.2
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Cuadro 5. Discriminación de medios por Ja prueba de Tukey de ia Producción de Materia Seca en 
Epocas de Máxima y Mínima precipitación de las 14 Accesiones de Gramíneas 
Promisorias. Jutiapa,

A. B, C, D, E = Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales (P0.05)

ACCESIONES MAXIMA ACCESIONES MINIMA

B.d CIAT 6133 6.63 A A.g CIAT 621 4.34 A
Ag CIAT 6766 5.28 B A.g CIAT 6766 4.10 A
A.g CIAT 621. 4.87 B H.r (Testigo local) 3.50 B
B.b CIAT 6294 4,68 B P.m CIAT 673 2.66 C
P.m CIAT 673 4.20 C C.d (Cruza 1) 2.46 C
B.b CIAT 6387 4.13 C P.m CIAT 622 2.33 C
P.m CIAT 622 4.07 C P.p.Cuít Mott 2.21 CD
B.d CIAT 606 3.92 CD C.nEAP138 2.09 D
P.s (Local) 3.75 • CD B.d CIAT 606 2.07 D
H.v (Test.Local) " " 3.47,:cp B.d CIAT .6387 1.81 DE
C.d (Cruza 1) 3.46 ÓD P.m (Local) 1.78 E
P.m (Local) 3.29 DE B.b CIAT 6294 1.56 E
P.r CulLMott 3.13 E , P.s(Lopal) ... 1.34 E
C.OEAP138 ' 2.94 E B:dCÍÁT6i3^!ir‘ ... • 1.19 E

Cuadro 6. discriminación de Medias por la Prueba de Tukey, de la Producción de Materia Seca de 
¡as Accesiones dé Gramíneas. Jutiapa (Tm/Ha). ■; ó

ACCESION PRODUCCION :
A. gayanus CIAT 6766 4:6 A
A. gayanus CIAT 621 4.6 A
B. diciyóneura CIAT 6133 3.9 B
H. rufa Local 3.4 BC
P. maximun CIAT 673 3,4 ,BC .
Pi'maxirriún CIAT 622 .... .■ , 3.2. CD .
B.brizantha CÍÁT 6294 ‘ 3.1 CDÉ
B, decumbens CIAT 606 , , . .. 3.0 CDE‘
B. brizantha CÍAT 6387 2.9 CDE
C. dactyion (Cruza 1) 2.9 CDE
P. purpureum Culi. Mott .. 2-6 , CE
P\ sobfeparido Local .; 2.5 DE
P. maximun Local -; ' 2.5 DÉ
C. nlemfluensis EAP 138 2.5 E

A? B, C; D, E = Promedió con ia misma ¡eirá son estadísticamente iguales (P 0.05)

99



p 
r 
o 
d 
u 
c 
c 
i 
ó 
n.

• M' 
a 
t
e 
r 
i

S 
e 
c 
a

. t 
o 
n 
/ 
h 
a

8

7 ~ ~ A.g. 621

' A.Q. 6766

6 - O P.m. 673

—H.r.'(Te&t,L.,)

6 "i ’eífd. 6Í33 
i

4 i

. í ■

3 --

O 4---------------------- ---------—...........t---------------------- j—--- ----- --- ----- r
3 5 7 9

• .Frecuen&ia de corte (Semanas)

Fig.1 Tendencias de producción de M.S. en función a frecuen
cia de corte en períodos de mínima precipitación, de 

cinco accesiones superiores a la medía general.

Cuadro 7. ' Accesiones con Producciones de Materia Seca Superiores al Promedio de 14 Accesiones,
en Período de Mínima Precipitación en Función de la Frecuencia dé Corte, jutiapa. 
(Tm/Ha).

ACCESION

MINIMA PRECIPITACION
FRECUENCIA DE CORTE
3 5 7 9 PROMEDIO

A gayanus CIAT621 ’ ' 2.2 " ' 1.2 7.4 6.5 ¡ 4.34 A
A. gayanus CIAT 6766 1.5 " ■ ■ 1.7 6:7 6.3' 4.10 A
B. dictyoneura CIAT 6133 0.89 0.34 1.7 1.8 1.19 D
H. rufa (Testigo Local)............ 1.9 . 1.3 . .5.1 5.7 3.5 B
P. maximun CIAT 673' * 1,1 . 1.5 ... 3.7 : 4.3 2.66 C

PROMEDIO 1.52b 1.21 ec 4;.92a 4.92a

EL CULTIVO DEL AMARANTO EN EL SALVADOR. Resumen de experiencias sobre la 
aclimatación del Amaranto en 6 parcelas experimentales.

1 Mario A. Santamaría Chiíín¡ 1 Rafael Magaña, ^Ricardo Bressani, ^Enrique Acevedo, ^Amoldo García.

RESUMEN.

El Amaranto es una de esas espacies nativas que después de la cónqulsta llegó a sumirse casi en el olvido, 
relegándose a un plañó inferior de importancia. Su uso ha sido principalmente conio hortaliza, sin embargo 
principia a existir muchb'interés én el aprovechamiento del grano. '

Habiéndose demostrado ya la calidad nutriciona! de las hojas y de la semilla de, Amaranto, así como el 
potencíat ele usó de sús residuos ón alimentación animal se consideró de interés confirmar la adaptabilidad 
de Amaranto en El Salvador, evaluar el rendimiento del grano, recolectar semilla para su caracterización

^Profesores Investigadores, Centro Universitario de Occidente Universidad de El Salvador. Científicos-División de Ciencias Agrícolas 
y de Alimentos 1NCAP, Guatemala, Centro América.
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quírntíp^¿ñytfÍcÍprí^Ly .tí^sarrolló de productos, y describir ¡as prácticas culturales desarrolladas.

Para los fines indicados se utilizaron 10 variedades de Amaranto siendo 2 de Guatemala, 2 del Perú y 6 de 
Estados Unidor (Rodale), representando las especies A. cnjentus, A. hypochondriacus y A. caudatus.

El estudio se lleyó a cabo en 6 unidades experimentales separadas a 55 km de distancia y cuyas 
cáractertet¡cás¡ son diferentes en cuanto a altura sobré el nivel déi mar, temperatura y precipitación pluvial. 
Laeíocaíldadés ’fpérón: Hacienda San Francisco (Santa Ana), Hacienda San Diego (Metapáh), Copinolíto 
(Santa Ana), instituto Nacional Llanos de Doña María (San Andrés, La Libertad), Tomás Jefferson (Són- 
sonate).

El,diseño experimental fue el de bloques ai azar en parcelas divididas con .tres repeticiones por variedad en 
las SJócalidadej?.; Cada unidad experimental consistió en 4 surcos de 6 m de largo a una distancia entre 
surcos de 0.8Ó m yj),20 m entre planta. Los 2 surcos centrales Se usaron para evaluar el desárrollo de lá 
planta y su rendimiento. . ;

registraron los siguientes datos: altura de la planta, días a floración, tamaño de la panoja, días a cosecha, 
rendimiento de semilla y húmero de plantas por surco;

La recolección de la cosecha se efectuó entré el 3 1'a dé octubre, eliminándose lá excesiva humedad de ía 
panoja, exponiéndola al sol por 12-18 horas; luego la panoja seca fue. aprisionada contra una malla para 
soltar el grano. Posteriormente el grano fue limpiado por una corriente de aire. Análisis de varianza indicó 
diferencias estadísticamente significativas debido a localidad, variedad y a la interacción variedad :ppr 
localidad. El rendimiento varió, de 1478 g por parcela en la variedad 2é-U$A a 211 g para la variedad 
18-PÉRU. .De las 10 variedades, 5 .rindieron entre 1148 a 1478 g y fueron las variedades 26-USA, 8-USA, 
7-ÜSA,17 GUAT y 2CLUSA. Muestras de granó están siendo analizadas páí’eí contenido dé proteína, grasa 
y calidad de la protéína. Los datos recolectados permiten concluir que es factible producir grano de . 
Amaranto en Él Salvador, aunque no con la misma eficiencia en todas las localidades.

Resumen de Experiencias en la Zona Occidental dé El Salvador:
Él présente informe constituye una guía para el cultivo de Amaranto en la forma en que éste sé llevó a cabo 
en 6 unidades experimentales en El Salvador durante la época dé cultivo dé 1989. :

INFORMACION SOBRE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES EN EL SALVADOR.

Las unidades experiméntales están situadas en ía zona occidental de El Salvador:

áfeÑJAINSTITUTO TOMAS JEFFERSON: Departamento de Sonsonaté; a 44 kms., de distañóia de la 
ciudad de Santa Ana, localizada a una altura de 20 mts., sobre el nivel de! mar T32C 4’w longitud, Su 
topografía es plana, representativa de la zona costera o sea suelos franco arcillosos1.

,Lq precipitación pluvial durante los últimos años fluctuó entre 1622 y 2002 mm. La época lluviosa'es de 
principios de Junio a fines ¡de Octubre y su temperatura oscila entre 25.9y y 28.39C, íets temperaturas más 
alias sé suscitan en ios meses dé Abril y Mayo. ?

GRAÑJÁ INSTITUTO SÁÑ ANDRES: Departamento de La Libertad, a 35 km de distancia de la ciudad de 
Santa Ana, localizada a una altura de 460 mts., sobre eí nivel del mar, 139 5‘N latitud, 89-2ÓW, su topografía 
es plana o suelos franco arcillosos. La precipitación pluvial durante los últimos años bfí actuó entre 1597 y 
1698 mm. La época lluviosa es de principios de Junio a fines de Octubre y su temperatura oscila entre 23.82 
y 25.5eC, las.temperaturas más altas se suscitan en los meses de Abril V Mayo.

GRANJA INSTITUTO LLANOS DE. DOÑA MARIA: Departamento dé Áhuachapáh, a 30 km, dé distancia de 
la/ciudad de Santa Ana,.localizada a una altura dé 725 mts., sobre el nivel del mar 14°0’N latitud, 89-40^ 
longitud, su topografía es plano, ligeramente alomado o suelos franco arcillosos.
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La precipitación pluvial durante el año fluctuó entre 1728 y 1920 mpi; la época lluviosa es de principio de 
Junio a fines de Octubre y su temperatura oscila éntre 21.79C y 24.3$C, lás temperaturas más altas se 
suscitan en los meses de Abril y Mayo.

COOPERATIVA SAN DIEGO: Metapán, Departamento de Sánta Ana, a 40 km., de distancia de la ciudad de 
Santa Ana, localizada a una altura de 490 metros sobre el nivel del mar, 1422O*N  latitud, 8993O’w longitud, su 
topografía es plana, representativa détegión montañosa a suelos franco arcillosos. La precipitación pluvial 
duráñteteítefio fluctuó entré 1226 y Í546 mm. La época lluviosa es de principio de Junio a fines.de Octubre 
y su temperatura oscila entre 24.29C y 27.1 eC. Las temperaturas más altas se suscitan entre los meses det\ 
Abril y Mayo. .

HACIENDA SAN FRANCISCO: Departamento de Santa Ana, a 3 km., de la ciudad de Santa Ana, localizada 
a'Una altura de 680 metros sobre el nivel dél mar, 149O’N latitud, 8994(TW longitud,/su topografía es plana con ¡ 
afíorámipntp rocoso o sea suelos franco arcillosos. La''precipitación pluvial durante el año fluctuó éntre 1715; 
y ITás mm; La época lluviosa es dé principio de Junio a fines de Octubre y su temperatura oscila éntre, 
21.22C y 24.2-C. Las temperaturas más altas se suscitan en los meses de Abril y Mayo.

COMUNIDAD COPÍÑÓLlTO: Departamento dé Santa Ana, a 4 km de la ciudad de Santa Ana, localizada á 
una altura de 680 metros sobre el nivel del mar, 149O‘N latitud, 89s40’w longitud, su topografía es planá o seá 
suelos arcillosos. La precipitación pluvial durante el ano fluctuó entre 1715 y 1785 mm., la época lluviosa es 
dé principio de Junio a finés de Octubre y su temperatura oscila entre 21.5-C y 24.2-C. Las temperaturas 
más altas se suscitan éri los meses de Abril y Mayo.

PREPARACION DÉ LA TIERRA " i
Antes de‘ aplicar la semilla a la tierra, ésta sé ara y teé.rastrilía (2 pasos de rastra),, a modo de reducir én lo 
posible las masas dé terrones, muy comunes cuando se trata de suelos arcillosos pesados. Esta práctica 
es esencial a causa del, tamaño de Ja semilla de Amaranto. Es muy recomendable aplicar fórmula 16-20-0 y 
counter (10% G. R.) para evitar daño a plántulas debido a plagas de suelo?. Así como también se.recotñleñda 
aplicar abono natural (estiércol) particularmente én suelos de uso continuó, teniendo presente mezclarse 
bien con la tierra. Para este cultivo se observó que los mejores suelos son los franco y friables con un 
drenaje aceptable ya que el Amaranto no tolera la acumulación excesiva de agua. Es necesario que la tierra ; 
tenga un alto ñivel'de aplicación de fertilizante debido al elevado rendimiento de la semilla. Las plántasete 
Amaranto no crecen satisfactoriamente en suelos pesados o en tierras poco fértiles.

NECESIDADES» DE AGUA A TRAVES DE LA EPOCA LLUVIOSA
Se obtuvo un mejor comportamiento én lo que a rendimiento se refiere á lluvia moderada, bien distribuidas 
a través del crecimiento vegetativo y desarrollo de la planta. No se recomienda sembrar Amaranto a menos 
que hayan caído de 200 a 260 mm., de lluvias y que éstas continúen a través del período de crecimiento. 
Desde el momento de la siembra hasta la cosecha, la lluvia total es de alrededor de 1400 mm., según nuestra 
experiencia dél año 1989, lá época lluviosa fue intensa y acompañada de huracanes por lo que fue nociva 
para el Amaranto por la producción de ACAME excesiva y dificultad en el manejó del cultivo. /

FECHA DE SIEMBRA
El Amaranto es fotosensible, y por lo tanto? es susceptible al número de horas luz qué requiere para 
desarrollarse y producir semilla. De acuerdóte nuestra experiencia, la siembra se realizó en el mes dé Julio?. 
época en la que es lluviosa en El Salvador, observándose que á pesar que retardó la época de siembra dé 
acuerdo a lo reportado por el INCAP, que es la mejor época para sembrar en Junio, del día 15 a finales del 
mes, él ciclo vegetativo fue de 75 a 80 días én Él Salvador.

SISTEMA DE SIEMBRA ? 5
Se requiere una cantidad dé semilla dé 5 kg/ha (reportado por ÍNCÁP) la que se aplica al surco en forma 
continua (chorro continuo). La semilla debe ser tratada con un fungicida (Arazan) antes de sembrar a causa 
de la susceptibilidad de la planta a la podrición Phytlum spp. La experiencia que se sufrió en El Salvador, es 
qúe la semilla cuandótee aplicó al surcó se mezcló con Counter (1O% G.R.) para evitar que sea atacada por 
lás plagas del suelo y se aplicó fórmula 16-20-0 como fertilizante, para obtener ún porcentaje de germinación
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La semilla se depositó en el surco de 6 m de largo, a una profundidad de 2.5 cm., con una distancia de 80 
cm., entre surcos. Germina aproximadamente 72 horas después de sembrada.

DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y SURCOS
La planta dé Amaranto es muy frágil durante los primeros días después de sembrada, y por este motivo, así 
como debido a lá densa aplicación de semilla, es necesario él raleo por labor manual. ‘ Él primer raleo se 
hace cuando la plántula mide 10 cm., de altura, o alrededor de 12 días después de la siembra, en este 
momento, la distancia entre planta es de más o menos 7 cm, A 8 días más tarde, la planta i^ alcanzado 22 
cm., de ’&hüra y entonces'áé’liáce el segundó raleo, a una distancia de 15 cm., éntre una planta y otra. El 
tercero y último raleo se llevó a cabo 8 días después del segundo raleo, cuantió las plantas tienen ya 30 cm., 
de altura; entonces la distancia entre plantas es de 23 a 25 cm., aproximadamente. Estas prácticas, 
culturales han sido adaptadas de la experiencia obtenida de la finca experimental del INCAP para obtener 
rendimientos 'razonables en El Salvador' y así obtener las propias de nuestro país. Podemos decir que p$ra , 
nuéstróipaís es necesario hacer un distanciamiento entre plánta y planta da unos 30 cms., en el surco y 80 
cmá.y entre surco y surco. Esto podría proporcionar ala población de plantas una densidad dé plantas por 
manzana de terreno adecuado. Durante el raleo también es necesario eliminar la mala hierba, yá que la 
planta mide de 10 a 15 cms., de altura, pues hasta el momento no hay un herbicida adecuado para la planta, 
lo que hace necesario hacerlo manualmente.

APLICACION DE FERTILIZANTE
Después del tercer raleo (30 días después de la siembra) y cuando las plantas han alcanzado la altura de 30 
cms., aproximadam entejes hace la primera aplicación de fertilizante de ácuérdo a las cóndicionesdé cada 
localidad; las plantas se fertilizan con sulfato de amonio, el que se aplicó a lo largo del lado del surco, y luego 
se aplicó un aporco, de una altura de 25 cms., de a 30 cms., de altura, medida que les ayuda a mantener 
erectas a la vez, se elimína la mala hierba. La segunda aplicación de fertilizante de sulfato de amonio, se hizo 
como la primera, aproximadamente en el momento que inicia el período de floración, en ese momento, las 
plantas han alcanzado 60 a 80 cms., de altura aproximadamente, eliminando a la vez, la mala hierba.

FLORACION, z-;
Según hemos observado en las 6'únldades experimentales, lá floración ocurre de 35 a 47 días después de 
la siembra, .posiblemente esta variación se deba a las diferentes condiciones climáticas en la mayoría de los 
cultivares.

COSECHA • ''
1. General: .
El ciclo vegetativo varió dél reportado por el IÑCAP (105 a 120) en El Salvador, siendo de 75 a 80 días de la 
fecha de siembra. La mayoría de los cultivares alcanzaron 1,10 mts. de altura y el tamaño de la panoja fue 
de 48.5 cms., que corresponden lá inflorescencia que contiene ia semilla. La planta misma es la que indica 
la época de,cosecha, por la facilidadque desprende las semillas al frotar la flor entre las manos. De acuerdo 
a lo reportado por el IÑCAP, el ganado consume de buena gana y en grandes cantidades el 76% del peso 
de la inflorescencia sin que se haya observado ningún efecto tóxico. El consumo ha sido hasta de 32 a 36 
kg/vaca/día. Los terneros empiezan a consumir este subproducto cuando tienen de 1.5 a 2 meses de edad. 
Debido a ías grandes cantidades disponibles durante la cosecha, este, este subproducto se ha almacenado 
como ensiláje,

2. Remoción de la Inflorescencia:
Las flores se quitan por ja labor manual, usando cuchillo (tijera de podar) y .,con luz solar suficiente a modo 
de ténér Inflorescencia con poca humedad, ya que en la época de cosecha lá inflorescencia contiene un 90% 
de humedad y el grano un 50%, ;

3. Manejo del Grano:
Debido a la falta de una trilladora, se hizo por labor manual, colocando las panojas en plásticos en patios de 
secado, hasta eliminar completamente la humedad cerca de 4 a 6 días con la finalidad de obtener la mayor 
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parte de la semilla. Luego la panoja fue descajada y aprisionada en un tamiz a fin de separar ¡as pequeñas 
semiilas de las partes vegetativas de ia flor.

^.Seéacfóyítnhpié^a. ' ’ \ .> .. ,... .:J ,-<■
Una vez obtenida parte de la semilla, ésta es pasada nuevamente en un tamiz de modo que se puedan 
separar los pixidíos y algunos residuos para un mayor procesamiento. Esta semilla .se. limpiatcon ‘Corriente; 
de aire,, descartando así .el niateriaHiamado cáliz de la,flor, ésta se expone a . radiación, extendiéndola en ¿ 
capas finas por el término de 12 horas más o.menps para reducir el contenido de. humedad a 1.4%.:

5: Almacenaje: ; ¿ J ó / ' . - ... ■ , .
Después de limpiar ía semilla, ésta se coloca en bolsas de plástico o tela y se almacena en condiciones 
sécas, lo que las rnántlériéen buen estado^ . ./„J;.. ..,.':í : . o -

6: Réhdlrñientói ' v_.; ; ‘ ..■<■.<- .m- ■■
Sé sometiéron a prüeba ün total de W cultivos con miras, a determinar su adaptabilidad en El Salvador, estas 
córréspónden a ^'máteríales áijtó^ de Guatemaia, 2 cultivares procedentes de. Perú y 6 cultivares 
procedentes de Rodale (ÜSÁ). De acuerdo a su adaptabilidad y rendimiento en 6 unidades experimentales 
sé detallan en la tabla Ño. 1 (Ver anexos). . v: ■ ■ ■ • -•

TABLA ! .- PRQMEDJÓ feEÑWMIENTO DE 10 VARIEDADES DE AMARANTO ADAPTADAS

.■ . -. V y . EN 6 UNIDADES EXPERIMENTALES EN EL SALVADOR.*  ' ‘

* Rendimiento obtenido evaluando los dos surcos centrales de cada unidad

No. VARIEDADES
./ '■

SariFran- 
..cisco

Santa Ana

Llanos de ' 
Doña María 
Ahuachapán

San Andrés 
La Liber

tad

Copinolito
“• • Santa 

Ana '

Tomás
Jefferson > 

Sonsonate

San Diego 
Sañtá Ana

7 USA 5.17 kg 4.49 kg 2.33 kg 3.00 kg 5.11 kg 3.61 kg

8 ; USA . 5¿14:kg 4.29 kg - 1.54 kg 1.47 kg 3;27 kg 4.94 kg

10 USA 2.19 kg 2.51 kg 1.20 kg 1.89 kg 2.25 kg 2.52 kg . ..

20 USA 5.49 kg 3.65 kg 3.03 kg 2.32 kg 6.27 kg 4.48 kg

26 i \ USA 3.86 kg ‘3.39kg 4.88 kg 2.32 kg 5.31 kg 4.43 kg

28 V USA 1.69 kg 2.63 kg 0.491 kg 1.72 kg- 2.46 kg 2.49 kg '.

?17 GUAT 5.34 kg 4.48 kg - 2.79 kg 4.3-4 kg ‘ 4.74 kg 3.85 kg

- rGDAT -3.62 kg • 3.89 kg 2.29 kcj 2:40 kg 4^00 kg 2.09 kg :

8 PERU 0.73 kg 2.22 kg 0.179 kg 0.79 kg 0.092 kg 0.118 kg, .

48 i i: 'PERU ■ >'2;00Rg ■ 1.42 kg 0.023 kg 0.Í0 k¿ 0.145 kg ■ / Ó.098kg

experimental.

. ...____ ; v-h'';? í.H - 'H-
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TABLA 1-A. PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE LAS 5.MEARES-,VARIEDADES EN

O í ) / ■ ? * n . : / •< '. f ;; ' ••' ■ . I : - • > : ‘ -• l-!' ■ ■ ’■ ’ ■. - ■ • ■ ' ‘ ’

VARIEDAD1
। o a o

San Fran
cisco

Tomás 
Jefterson

Ahuachapáfi San Diego San Andrés Copinolito

26-USA 6.248 kg 5.307 kg f 3.396 kg 4.431 kg 4,899 kg 2.321 kg

20-USA 5.490 kg . 6,272kg.. 3.655 kg. .. 4.481 kg > 3;,026 kg - 2.318 kg

8-USA 5.144 kg 3.271 kg . 4.298 kg 4.940 kg 1,549 kg;; > 1.466,kg<

7-USA . 5.172 kg ,5.109 kg ¡ 4 ;,936 kg : 3.600 kg 2.331 kg 3.000 kg"

17-GUAT 5.346 kg 4.743 kg 7 4.483 kg 3.853 kg 2.786 kg 1.340 kg

* Rendimiento obtenido evaluando los dos surcos centrales de cada unidád1 ¡ 
experimental. < c

ENFERMEDADES ............................................................................................................-.-jh A-■ u/V
El problema principal eri ésta adaptabilidad en El Salvador fuelapodrición causada--por Pythium spp. lo que 
ocurrió debido a suelos con mal drenaje. Los cultivares de Perú solo se adaptaron bien a las condiciones 
ambientales prevalentes en la parcela de Llanos de Doña María (Ahuachapán) también los cultivares 28-USA 
y 7-USA, debido a que la panoja fue demasiado desarrollada, las plantas tendieron a dób'|arsé¿étendo 
necesario aplicabiútoreo paré corregir el Acamé?

INSECTOS / , -i
Los insectos tales como Phyltóphaga sp, induce a, pérdidas considerables. Cuando las.plantas están*  muy 
tiernas, las atacan insectos chupadores del Orden Homóptera, tortuguillas Diabrotica sp. gusanos; cor
tadores F§ltíá sp;, Agrotis sp, pulgones Aphis sp; pulgas saltonas Nodonota sp y Systoma sp. ¡ >

COSTOS DE PRODUCCION POR PARCELA EXPERIMENTAL , ....
El costo real de la producción ¡ocal ascienden, $Q.43/kg, que'fue Ipreportado pprelJNCAP, pero debido a 
los gastos ocurridos en labores manuales; y éñ prácticas agrícolas por parcela en.EI Salvador,,.se.detalla en 
la Tabla No. 2.

TABLA 2. Costos de Producción por parcela Experimental, e.p, cada Adaptabilidad en El Salvador, de A 
Variedades de Amaranto. ’ ? -,17. a

1. Labor manual (3 meses) c 1,500.00
2. Costqs-.Operaciones durante la cosecha y post-cogecha. ■■ e 1,400^00 . <
3. Suministros-fertilizantes orgánicos y químicos; e 500.00

TOTAL 0 3,400.00 r . ?. . >

RESULTADOS Y CONCLUSIONES .

Análisis de Varianza indicó diferencias estadísticamente significativas, debido a i localidad, vari edad, y a la 
interacción varledad;x,lpcal¡dad. .;EI rendimiento varió d,e 1478 g por parcela en la variedad 26-USA a 211 g 
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para la variedad 18-PERU.Dé ias 1Ó variedades, 5 rindieron éntre 1148 a 1478g y fueron l.as variedades 
26-USA, 8-USA, 7-USA, 17-GUAT y 20-USA, Muestras de grano están siendo analizadas por el contenido de 
proteína, grasa y calidad de la proteína. Los datos recolectados permiten concluir que es factible producir 
grano de Amaranto en El Salvador, aunque no con la misma eficiencia en todas las localidades. ‘ ;:;.

TABLA 3. Rendimiento Promedio de Grano de Variedades más Productivas Aclimatadas en , 
. . Hacienda San-Francisco en una Area de 700 m2*.

Variedad 7-USA 20-USA 26-USA 17-GUAT 8-USA

No.de. Plats/4.8m2** 60 ' ■ 60 59 ’ ■ : 53 ’ 63
Ño. de Plats/m2 11 13 23 • 11 . 13
No.de Plats/Ha 110000 .130000 230000 ■ 110000 130000
Kg/m2 0.36 0.38 0.43. 0.37 . 0.36
Kg/Ha .3600.0 . . , 3800.0 4300.0 3700.0 3600.0

* 700 m2 es la Unidad Experimentó}, . . - : "
* * 4.8 m“ es el área por experimentación por cada variedad, cuyo diseño experimentó! fue 
bloque al azar con 3 repeticiones.

TABLA 4. Rendimiento Promedio de Grano de Variedades más Productivas en Hacienda Copinolíto, 
Cantón Primavera, Santa Ana en un Área de 700rn2* , . . ■.■ ■ ■' :

. VaíredadH ■ 7-USA ; 20USA 26-USA ' 17-GUAT 8-USA

No.de Plats/4.8m2** 57 44 49 39 52
No.de Plats/m2 12 9 10 8 11.
No.de, Plats/Ha 120000.0 ’ .90000 100000 80000 , 110000'
Kg/m2 . 0.21 ' : 0.16 ; 0-16 .0.10 0.10
Kg/Ha ; 2100 1600 1 '1600 woo. 1000

* 700 m2 es la Unidad Experimental. . 1 \ . . ■
* •* 4.8 m2 es el área por experimentación por cada variedad, cuyo diseño experimental fue ,. /
bloque al azar cón 3 repeticiones.

TABLA 5. ;, Rendimiento Promedio de Grano de Variedades más Productivas en Hacienda San Diego, 
Metapán, Santa Ana, en un Area de 700 m2*.

Variedad ■7-USA 20-USA ' 26-USA 17-GUAT : , 8-USA

No.de Plats/4.8m2** 53 52 56 44 42
No.de Plats/m2 ■ 11 11 12 9 9
No.de Plats/Ha 110000 110000 120000 90000 90000
Kg/m2 0.25 0.31 . , .. 0-31 ... - 0.27 0.34
Kg/Ha 2500.0 1 3100.0 310Ó.0 z 2700.0 . 3400.0

■ ,*  700 m2 esla Unidad Experimental : 7 / 7 \ . - / '
. ** 4,8 m2 es el áreá'per experimentación por cada variedad, cuyo diseño experimental fue 
bloque al azar con 3 repeticiones.
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TABLA 6 < .Rendimiento Promedió de Grano de Variedades más Productivas en Hacienda LLanos
de Doña María, Ahuachapán en un Area de 700 m2*.

* 700 m2éslaUnidad Experimental ( ■<"■■■'■■
*?4:8m2 es el área por experimentación por cada variedad, cuyo diseño experimental fue 

bloque al azar con 3 repeticiones.

Variedad 7-USA 20-USA 26-USA 17-GUAT 8-USA

No.de P(ats/4.8m2**  gy 44 49 39 ■ 52
No.de Plats/m2 12 9 10 8 11
No.de Plats/Ha 120000 90000 100000 ; 80.000 110000
Kg/m2 0.34 0.25 . . . 0,24. .,.0.31 . : . - ; 0.30
Kg/Ha 3400.0 2500.0 2400.0 . 3?OQ.O- 3000.0

* 7ÓÓ m2 es la Unidad Experimental.
* * 4.8 m2 es el área por experimentación.porcada variedad, cuyo diseño experimental fue 
bloque al azar con 3 repeticiones.

TABLA 7. Rendimiento Promedio de Grano de Variedades más Productivas en San Andrés, P
La Libertad en un Area de 700 m *.

Variedad 7-USA 20-USA 26-USA ., 17-GUAT 34-GUAT

No.de Plats/4.8m2** 26 34 32 25 . 35
No.de Plats/m2 ' 5 ' . 7 ■■ ■ 7 5 7
No.de Plats/Ha 50000 70000 . 7000Ó . 50000 70000
Kg/m2 . 0;16 0.21 0.34 •0,19 0.16
Kg/Ha 1600.0 2100,0 3400.0 1900.0 1600.0

* 700 m2 es la Unidad Experimental
**4.8 rn2 es el área‘por experimentación por cada variedad, cuyo diseño experimental fue 
bloque al azar con 3 repeticiones.

TABLA 8,< : Rendimiento Promedio dé Grano de Variedades,más Productivas en Instituto Tomás 
’ Jefferson, Sonsonete en ún Area de 700 m2*.

■ ¡í-.. !;./ -

Variedad 7-USA 20-USA 26-USA .. 17-GUAT' ' ■ 34-GUAT

No.de Plats/4.8 m2** 4S 61 67 70. ■ 51 •••
No.dePiats/m2 ■' 9 >• ' ' 13 . 14 •15, ■ 11
No.de Plats/Ha 90000 130000 . 140000 150000 110000
Kg/m2 0.35 . 0.43 .0.37 0;33 0.28
Kg/Há 1 35Ó0 4300 3700 3300 2800

107

No.de
No.de
No.de
No.de
No.de
No.de
No.de
No.de


TABLA 9. Rendimiento en qq/mz de Proteina y Grasa de Amaranto comparado con Maíz y Sorgo.

MAIZ SORGO AMARANTO

Rendimiento 80 45 56
Días de cosecha 90 ■ 95 ‘75
Proteína % 9.5 9.0 15.0
Grasa % 4.5 3.5 8.0
Valor Biológico % 49 45 85
Rendimiento de Proteína qq/mz 7.6 4,0 8,4
Rfendimientode Proteína Utilizadle qq/mz 3.7 1.8 7.1
Renldlento de Grasa qq/mz 3.6 1.6 4.5
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PRIMERAS PRUEBAS DE APLICACION DEL CULTIVO IN VITRO DE TEJIDOS VEGETALES EN 
ESPECIES DE INTERES ECONOMICO EN EL SALVADOR. ,

Osmio Trigueros Ghávez1; Giovannl Mancinelli2; Felipe Cerón Martí3; Juan F, Cuéllar Zometa 4

Con propósitos cíe Investigación y del establecimiento de la técnica confines productivos, se efectuaron en 
el laboratorio de Biología de la Universidad Católica de Occidente de Santa Ana (El Salvador) varias pruebas 
de cultivo In vitro de tejidos vegetales. ■<-'i ■' !

^Doctor en Ciencias Agronómicas. Responsable del Labotario de Cultivo de Tejidos Vegetales de ia UNICO. Santa Ana, El Salvador; 
2 Ing. Agr. M.Sc. Jefe Depto. Genética del ISIC. Santa Tecla, El Salvador; 3 Licenciado. Investigador en micropropagación. UNICO, 
Santa Ana, El Salvador; 4 Profesor, nvestígador en Mioropropag ación. UNICO, Santa Ana, El Salvador.

108



Se ocupó violeta africana Saintpatilia ionantha Weiidl. y sé extendió sucesivamente el trabajo al "corazón 
chino" anthuriumandraeanum Lind., cafeto Coffea araó/ca L, begonia Begonia sp., orquídeas Caltieya 
aurantiaca [Baten ex Lindl.] P.N. Don. y fresa Fragaria sp. '

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

Se reportañ los medios de cultivo y procedimientos a seguir. < . /va : . : ; v ■
LosTesultádós obtenido^ (plantas completas con crecimiento y desarrollo normales) confirman él valor de ! 
esta técnica y justifican la necesidad de extenderla más en El Salvador \1 ; j

Palabras Claves: In vitro, explante, medio,

DETERIORO DE SEMILLA DE MAIZ ¥ SUS IMPLICACIONES EN LA CONSERVACION DE GER- 
; - - MOPLASMA A

Froylán Rincón Sánchez2, y David Jewell3.

RESUMEN. l í, s
f -JSí: ‘ : , ’J - ■ ■ ’ ■ . ■ ' - - ■ L : ■■ ■ ■ . - . .. J í / r,

Conélpropósito de estudiar él vigor:dé 'semillas almacenadas bajó condiciones favorables, se evaluaron 13 \ 
accesiones del Banco de Gérmoplásma de maíz del CIMMYT, regeneradas en Tepálcingo, Mor. Méx'. én ' 
1960A (O R l G É Ñ1), jas cuales han permanecido en refrigeración a temperaturas éntre Ó y 3 s C y humedad 
relativa promedio de 35 %. La comparación se efectuó con semilla dé loé mismos materiales regeneradas : 
en Tlaltizapán. Mor, Méx. en 1984A (0R1GEN2). Previo a la evaluación en campo, se determinó el 
porcentaje de germinación de los materiales, y posteriormente, las siembras se realizaron en Tlaltizapán, i 
Mor; éri 1986, en los ciclos agrícolas (TLA86A y TLA86B), determinándose el vigor de plantas en etapas , 
tempranas del cultivo, características agronómicas, datos de cosecha y de calidad de sémilla,

Los resultados indican que exíte una reducción del vigor entre las accesiones del ORIGEÑ1 y OR1GEN2, la 
cual ée manifiesta principalmente en la altura de la 5a. y 10a. hojas, (11.9 y 11.2%) respectjvaménté; sin 
embargo, también se encontró reducción en el rendimiento promedio de la semilla en un 4.2%, En general, \ 
se observó que los materiales regenerados en Tepálcingo 1960Á’fueron más tardíos lo que hace suponer 
que existe un deterioro de las semillas almacenadas, por efecto dé edad de las mismas, y qüé este deterioró 
se manifiesta en las diferentes etapas del cultivo, incluyendo el rendimiento. Por otra jóárté, la pruébá dé 
germinación (viabilidad), recomendada para inspecciones en bancos de germopiasma, no muestra estas 
diferencias en el vigor de las semillas. :

Palabras clave: Zea mays, viabilidad, vigor.

INTRODUCCION. a ó

La calidad de la semilla durante el almacenamiento, se determina comúnmente con pruebas de germinación; 
sin embargo, mediante éste procedimiento sólo se. obtiene el porcentaje de semillas vivas de ia muestra 
almacenada. ■

En:el almacenamiento de semillas brtódoxás, bajo condiciones favorables de temperatura y humedad 
relativa; sé mantiene búen índice dá Víábilldad en función del porcentaje dé germinación por ’un péHódo 
mayor a 25 años; no obstante, poco se!sábe’de la relación entre la viabilidad y él vigor dé' las mlsrnás, los ’ 
cuales están directamente asociados a la longevidad de las semillas.

Considerando éstos antecedentes, además, dé ias diferencias en el comportamiento observadas eri la 
regeneración de materiales genéticos con diferente origen (2), se planteó ef presenté trabajó con el objetivó ;

^Trabajo presentado en íaXXXVl Reunión Anual def PCCMCA, San Salvador, Eí Salvador, Marzo 26-30 1990. ZQficína del IBPGR para 
Norteamérica, Centroamérícay el Caribe, c/o CIMMYT, México, 3lnvestlgador Programa de maíz, CIMMYT. México.
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de éstudiár la calidad fisiológica y el vigor de semillas en 1.3 accesiones del banco de germbplasma de Maíz 
del GIMMYT; la evaluación consistió en la comparación de semilla del mismo material genético pera con. 
diferente origen de regeneración (ORIGEN1 y ORIGEN2), , . !

- REVISION DE LITERATURA.

Después de que la semilla se ha alcanzado el máximo nivel de calidad, se inicia una serie de cambios 
degenerativos e irreversibles que ocasionan pérdida en la germinación y el vigor, a esos cambios se la 
denominado deterioro (1); én este sentido, la mejor manera de mantener la calidad de ¡as semillas, sería un 
almacenamiento que minimize el proceso natural de senescencia y elimine la acción de los factores 
ambientales (9).

En la.conservación de germoplasma de semillas ortodoxas, la prueba de germinación ha sido la más 
aceptada y generalemente' usada como un buen indicador, de la viabilidad de las semillas durante el 
almacenamiento (6); la capacidad germinativa se puede mantener por períodos mayores a 20 años siempre 
y cuando la semilla presente altos niveles de calidad al momento de introducirla alalmacen (11),

En investigaciones realizadas con semillas envejecidas artificialmente así como en aquellas que han estado 
expuestos a un envejecimiento natural bajo condiciones favorables de temperatura y humedad relativa, 
diverso^ investigadores (9,11) coinciden en que existe un deteriora de las semillas durante el almacenamien: 
to, el cual se expresa en cambios fisiológicos, genéticos y bioquímicos, y como, consecuencia, pérdida 
irreversible del poder germinativo y viabilidad, ocurrencia e incremento de plántulas anormales; los mismos 
autores señalan que ese deterioro también se manifiesta durante el crecimiento vegetativo y el rendimiento.

Hafórkamp et al. (5), encontraron que la germinación, de las semillas disminuyó gradualmente al aumentar 
la edad de las;mismas y¡ señaian también que el rendimiento, se redujo considerablemente a niveles 
significativos; estos cambios,; Dungan y Koehler (3) los atribuyen a. la pérdida de viabilidad, que Influye í 
directamente en el establecimiento de ias plantas en el campo.

Fühk ét -al. (4), han señalado que ia calidad de la semilla y su posterior comportamiento en él. campo, 
disminuyeron con ¡a edad de las mismas, esto es, las plantas más lentas en emerger fueron aquellas 
provenientes de semillas envejecidas, mostrando menor vigor y rendimiento que aquellas plantas originadás 
de semillas de buena calidad. También se han encontrado diferencias genéticas y varíeteles én la lon
gevidad y viabilidad déla semilla, con una respuesta diferencia! al almacenamiento (5, 8).

En un trabajo preliminar realizado por los autores (sin publicar), se encontró que el porcentaje de reducción 
en la altura de 1a. 5a. y 10a. hojas fue de 40.0 y 25.0 % respectivamente, entre materiales provenientes dé 
semillas regeneradas en Tepalclngo, Mor. en 1960, y en Tlaitizapán; .Mor. en 1964; se observó ademásvque 
la semilla envejecida presentó buena germinación pero mala emergencia en el campo, lo cual se atribuyo a 
la profundidad de siembra (10-12 cm). ■

• ; . MATERIALES Y METODOS.

Se evaluaran 13 accesiones (ENT) del banco de germoplasma de maíz del CIMMYT (Cuadra 1), las cuales 
fueron seleccionadas de acuerdo al comportamiento de las regeneraciones de Tepalcingo, Mor., Méx„ én 
1960 (ORIGEN!) y en Tlaltizapáh, Mor., Méx., en 1984 (ORIGEN2). La semilla de estas accesiones ha 
permanecido en refrigeración a temperaturas entre. 0/y 39C y humedad relativa promedio de 35%, con
diciones recomendadas para una'colección activa de germoplasma de maíz (7). : 7

Para determinar la calidad fisiológica de los materiales, se realizó una prueba de germinación coh dos 
repeticiones de 25 semillas per accesión, sometidas a una temperatura de 25 ± .1 SC, expresándose el 
reduitado en porcentaje de plántulas normales.. ;;;i
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Cuadro 1. Germinación y Otras Características de las Accesiones de Maíz Utilizadas en el Estudio.

No.Acc. Nombre Acc... Raza Altitud 
(m)

Germinación (%)
ORIGEN1 ORIGEN2

66 Gró-64 400 97 100
67 Minch-138 ELOTOC 350 96 99
88 Púe-209 BOLITA 1220 99 . 100

252 Oax-30 1496 89 98
135 Oax-135 BOLITA 93 100
235 Púe-208 CHALQU 1220 99 . , 100
172 Mich-118 - /1 '• 1 • - <100. ■ 100
162 Mich-192 530 100 100
185 Gro-160 30 100 100
182 Gro-194 VANDEN 60 100 100
245 Oax-130 TUXPEN 950 . <100 ,1.00
226 Gro-24 1311 97,,.. .. ■■■ 1Ó0. .
227 Gro-145 1200 100 100

La^áluáción éñ campo se realizó en Tialtizapán, Mor., Méx. en 1986, en los ciclos agrícolas ,TLÁ86ÁLy. ■ 
TLA8Í5B (LOC) cónio parte dé un estudio sobre los ¡efectos de la edad de. la semilla. Se u$p un diseño 
experimental en bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas y cuatro repeticiones, ia parcela 
principal la cdhstituyéron las accesiones y la subparcelajos diferentes orígenes de regeneración. A la 
siembra sé depositaron entre dos y cuatro semillas por golpe a 5jcm.de profundidadf,con la finalidad de ; 
evitar o minimizar las diferencias en densidad de población y emergencia de los materiales en el campo.

Se tomaron datos a ia altura de la 5a. y 10a. hoja (cm.), el número de hijos, altura de mazorca (cm.), días a 
floración masculina y femenina (50%), número de mazorcas, rendimiento de semilla (kg/ha.) ajustado al 15% 
de humedad, pudricióh de mazorca (%), yd peso dé mit semillas.

RESULTADOS Y DISCUSION.

Los resultados de la prueba de germinación como estimador dé la calidad fisiológica de las accesiones para 
cada origen, se presentan en el cuadro 1, donde se observa que para el ORIGEN1, varió de 89 a ¡100% y 
entre 98 y 100% para el ORIGEN2; en ambos casos, estos valores se consideran satisfactorios dé acuerdo 
con las'recomendaciones para bancos de germoplasma (6), lo que en primera instancia indica queja semilla 
cuenta con buenos índices de viabilidad.

En el cuadro 2, se presenta la significancia estadística para las variables, número de hijps (Hljj:, .altura de 
mazorca (AMAZ), el número de mazorcas por plantas (MZPTS), pudriciónde mazorca (PUD), pudrición de 
mazorca (PUD), el índice semilla y mazorca (SEMAZ) y el peso de mil semillas (PMILS). Se encontró una 
adherencia significativa de probabilidad entre las localidades debido a que representan a los ciclos agrícolas 
primavera-verano (TLA86B) y otoño-invierno (TLA86A) que son contrastantes; por otra parte, las 
características particulares de cada material correspondientes al tipo dé raza, aiiitufiy ten general, al factor 
genético de los mismos (Cuadro 1) apoyan la diferencia estadística encontrada. Con respecto.a los orígenes 
en estas variables, no se encontró diferencia estadística por lo que no existe efecto entre las semillas de las 
accesiones con diferente procedencia:
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Cuadro 2. Significancia estadística para ¡as variables HIJ, AMAZ, MZPTS, PUD, SEMAZ y PMILS.

FV HIJ AMAZ MZPTS PUD SEMAZ PMILS

LOC #* ** ** ** ■■ *
ENT ** ■ ■ ** **’ ■ **
ENTxLOC ** ■ ■ ** ** a* **
ORIG NS NS NS NS NS NS
ORIG x ENT NS NS NS NS , NS NS
ORIG x LOC ’ NS NS NS NS NS NS
ENT x ORIG x LOC NS NS NS NS NS NS

CV(%) , 28.5 4.8 10.2 22.6 19.1 6.2

* :  Significativo al 0,05 y O.ÓT, respectivamente. '**
NS: No "significativo.

En el cuadro 3, se presenta la significancia estadística para las variables altura de ia 5a. y 10a. hojas que 
representan las mediciones de vigor en plantas pequeñas (A5AH y A10H), el número de días a floración 
masculina y femenina (ESP y EST) y el rendimiento en semilla (REN). A diferencia de las variables anteriores, 
en estas sé éhbontró una significancia al 0.01 de probabilidad entré íós orígenes. Es probable que esas 
diferencias ésten influenciadas por diferencias en el vigor per se, pero además, esa diferencia está détér- 
míñada indudablemente también, por el grado de deterioró que presentaron las semillas de los distintos 
orígenes^ .Esta sltüación no es detectada comunmente en los bancos de germoplasma debido a qué las 
inspecciones sóío‘contemplan las pruebas de germinación y, por consiguiente, es de esperarse una 
respuesta diferente en el comportamiento de los orígenes del mismo material cuando son sembrados en el 
campo.

Cuadros. Significancia Estadística para variables A5ÁH, A1 OH, ESP, EST y RENO. ‘ . .

FV . . .. A5AH , A10H ESP EST REND

LOC ;■ ■**  ■ ■ ■ ** ■ **
ENT ** ** ' A A ' : ' ■ ■J ■ ■ **■
ENT x LOC a ■ ■" ** **' ■ ■ ■ 1 ■ : **
ORIG ** AA ** ' ■ K :

ORIG x ENT ** ** A A A A A
ORIG x LOC NS ! . - - *•*  ¡ : NS
ENT xORIGxLOC NS . NS NS ' ■ ‘ ns

CV(%) 7.0 .1’./ 7-0 ' 1.5 1.9 8.8

*  : Significativo al 0.05y 0.01, respectivamente.**
NS : No significativo. , ‘ !

La interacción origen por localidad, el porcentaje de reducción entre él ÓRÍGENÍ y ORIGEN2, para cada 
localidad (TLA86A y TLA86B), el promedio a través de localidades (PROM), para las variables A5AH, A10H y 
REND, se presenta en el cuadro 4. El mayor porcentaje de reducción se presentó,en los caracteres A5AH y 
A10H (11.9 y 11.2%); el rendimiento promedio en semilla se redujo en 4.2%. Además, los porcentajes de 
reducción variaron para cada localidad, lo cual es explicado por la significancia estadística encontrada 
(Cuadro 3).
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Cuadro 4. interacción Localidad por Origen y Porcentaje de Reducción para las variables Á5AH, 
AWHyREND.

A5ÁH, A1 OH (cm); REND (kg/ha).

LOC. ORIGEN! ORIGEN2 DIF. REN(%)

A5AH TLA86A 12.88 11.58 1.30 10.1
TLA86B 10.58 9.13 1.45 13.7

; PROM. 11.73 10.36. .1.37 ■ 11.9,

A10H TLA86A 54.30 46.1 9 8.11 14.9
TLA86B ■ 49.74 46.06 3.68 ■ :,;W.
PROM. 52,02 46.13 5Í90 11,2

REND TLA86A 4510.6 4280.6, 230.0 . 5.1
TLA86B 3283.9 3178.0 105.9 3.2
PROM. 3897.3 3729.3 168.0 4,2

De acuerdo a ¡os resultados obtenidos en el presente trabajo, existe, una reducción de vigor entre ias 
accesiones del ORIGEN 1 y ORIGEN2, la cual se manifiesta principalmente en !a altura de 1a 5a, y 10a. hojas 
(11.9 y 11.2%); también se encontró reducción en el rendimiento promedio de la semilla de 4:2%. Por otra 
parte, las diferencias encontradas entre los orígenes, en los días a floración masculina (ESP) y femenina 
(EST) Cuadro 3, indican que los materiales regenerados en Tepalcingo 1960A (ORIGEN1), fueron los más 
tardíos, lo que hace suponer que existe un deterioro en las semillas con mayor tiempo de almacenamiento, 
y que éste deterioro se manifiesta en las diferentes etapas del cultivo, incluyendo aí rendimiento. Estos 
resultados en ei porcentaje de reducción, podrían ser mayores sí las semillas se siembran en condiciones 
normales (10-i 2 cm de profundidad), lo que representaría mayor grado de stress.

Se encontró que la pérdida de vigor no afecta a caracteres como el número de hijos, altura de mazorca, el 
número dé mazorcas por planta, podrición de mazorca, la relación semilla/ma¿9fca y el peso de mil semillas 
(Cuadro 2). Las diferencias encontradas en el vigor de semillas,(Cuadro4),aún cuando éstos materiales 
manifestaron un buen índice de viabilidad (Cuadro 1), limitan.la evaluación 'directa del germoplasma con 
diferente primen dé regeneración én el campo; por otra parte, se confirma que la prueba dé germinación 
como parámetro de medición de la viabilidad no es capaz de diferenciar aquellos materiales con bajo vigor,, 
por lo que Sé requiere el uso de pruebásrhás rigurosas que permitan inferir sobre el grado dé deterioró de 
las mismas. ~ ;
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DETERMINACION DE CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y NUTRICIONALES DE AL
GUNAS VARIEDADES DE PILOY {Phaseolus cocinees) Y FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgáris)

• -• Francisco Eduardo Calderón V.1 ,

: / INTRODUCCION.

Las leguminosas de grano ocupan un lugar Importante en la dieta de los Guatemaltecos, especialrhénte las 
correspondientes al genero Phaseo/us dentro del. cual se. encuentran el. frijol común Phaseolus vulgáris 
cultivado en el altiplano Occidental; juntocon P. vulgáris¡ P. acutitolla yP. íuñates, el P, coccineus ya estaba 
en la dieta en tiempos pre-historlcos, siendo productos agrícolas importantes en esa época como lo son 
ahora (Kapian, J„ Archeglogy and .Domestícation In: American Phaseolus (beans); Economic Bota ny 19: 
358-368, 1965)., Sin embargo, no existe mucha información sobre la composición y valor nutritivo dé P. : 
coccineus. Ortega y Rodríguez informaron que e! P. coccineus contiene más azucares solubles y almidón 
que fes.P. yuígprjs. Asi mismo, indicaron una. muy buena correlación entré el tamaño de la semilla y eb 
contenido de almidón. Ortega y Col-, también informaron sobre la.variabilidad: en el contenido de próteíria 
en P. vulgáris y P. coccineus, indicando que ésta, es amplia en las. dos especies. Debido a la falta dé 
información química y nutricionai en P. coccineus, a su ¡ importancia en sistemas de producción en él 
altiplano de México y Guatemala y a su papel en la dieta, se consideró de interés realizar el presente éstúdió.1

En su primera parte, se determinaron las características físicas y químicas de diez variedades de piloy P. 
coccineus en comparación con tres variedades de frijol cumún P. vulgáris. El estudio también incluye datos 
sobre la. calidad de. la proteica del P. coccineus. solo y en mezclas con maíz, con él fin de hacer una 
evaluación más completa. ■■ 1

MATERIALES Y METODOS. : ■

Se utilizaron, diez diferentes clases.de piloy P. coccineus .procedentes de diferentes localidades del Interior 
de la República de Guatemala, y tres clases diferentes de frijol común P- vulgáris. ¿-

Variables Estudiadas. ; > G < ■■■•■-
Pesó: Para determinar ekpeso de las diferentes.variedades, se hicieron grupos de 10 granos y se pesaron 
en una balanza analítica. Cada grupo se hizo en duplicado y luego se sacó un promedio. Los resultados se 
expresan en forma individual para cada grano, en gramos.

ríñg. Agrónomo, Ciencias Agrícolas IMCAP, Guatemala
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Tamaño: Grupos de 10 granos/muestrá fueróm medidos eh largó y ancho, luego se sacó un tamaño 
promedio y se expresaron los resultados en milímetros. , .

Uniformidad del Grano: En base al tamaño se hizo una observación deforma subjetiva de cada úna de las 
variedades, bajo estudio y se optó por clasificarlas como homogéneas, según fúerá el caso.

Color: En base a observación directade la muestra. ;

Volumen: Grupos deiO granos presentaron un vóiúméniriicial, luego se agregarona úri volumen dé agua 
conocido y se tomó ia lectura del Volumen final, esa diferencia de volumen desplazado sediVidio entre los 
diez granos, a fin de obteriér uri volumen por grano, expresado én cc. ’ '

% dé cáscara: Se les güito la testa dé 10 granos y se obtuvo tres pesos: cotiledón, cascará y cotiledón mtó 
cáscara. En base a ésto se determinó el porcentaje qué Té correspondía a la cáscara. , {;'

Tíempóde cocción: Grupos de 100 granos por variédád se cocinaron en 400 mi. dé agua éste volumen 'dé 
agua se trato de mantener constante y se tomo el tiempo que se llevaron las muestras para su cocción. Lá 
forma en que se determinó si los frijoles estaban cocidos fue: se tomaron 10 gramos a intervalos de 30 
minutos y se presionaron con los dedos, Cuando los granos cedían fácilmente a la presión y nó presentaban 
granulosidad, éntonóés se tomó cómo ya cóctdó; cuando esta' cartacterística fué, presentada pór ¡os diez 
granos éntoncés se tomó como tiempo dé cocción, el cual es expresado eh minutos.

Absorción dé agua: A grupos de 1'0 granos por váriédad, se les determino el péso inicial en seguida se 
pusieron a réihojár en 50 mi de agirá' Pasada Úna hora se tomo nuevamente el peso y así sucesivamente, 
hasta llegar á 4 horas de remojo el primer día, en este momento se decidió determinar el porcentaje de agua 
que cada grupo había absorbido y luego a las 24 horas de remojo se hizo lo mismo, a fin dé tener el 
porcentaje de agua absorbida en 24 horas. ■ • ;

Análisis Químico. El análisis proximal de las variedades de piloyes y fríjoles, se realizó en base a la 
metodología descrita por ia AOAC. Además, algunas muestras fúérórí analizadas por su contenido de 
tanínos usando ei método de catequína y por su contenido de aminoácidos. Para esté fin una muestra dé 1 
g fue hidrolizáda con HC1 6 Npór 24 horas. Luego de concentrar el hídrolizado y limpiarlo, fue usado para 
el análisis de aminoácidos por columna de intercambio ionlco usando un analizador tehnlcon.

Análisis' BíológiCÓ? u
EfectódeiTlehripodéCOcóíón:
Se tomarán dos variedades de piloy P. cqtclneüs que fueron lasque presentaron él menor yel mayóftjenipo 
de cocción; cada uná: de'ellas se cocinó a 3,4 y 5 horas a presión atmosférica, con Ió cual se obtuvo ¡a baée 
de las dietas que se prepararon para alimentar a grupos de 8 ratas; después de 14 días de experiméhtációh 
se determinó el NPR (índice de razón proteinica neta) y ei porcentaje de digestlbilidad aparente, para cada 
uño' de íós grupos, tenléndó córmb control un grupo con úna dieta a base de caseína y uno con una dieta 
'libré de nitrógeno. Lásigdiénte etapa consistió en cocerél piloy P. cócc/neüs ¿presión atmosférica por 3 
horas, mientras que otras muestras se cocieron en autoclave a 30,45 y 60 minutos, luego se secaron en un 
'horno ventilado a 60°C durante 20 horas y finalmente se molieron.

Efecto de la adición de metionina y efecto suplementario al maíz:
Con el objeto de ampliar la evaluación del frijol, se procedió a cocer por 3 horas a presión atmosférica, tanto 
el piloy como el frijol común. Una vez cocidos se secaron y molieron y con éste producto se hicieron las 
siguientesmézclas: ■ , '/

1) piloy + rnétionina (0.3%); 2) 15% de piloy 4- 85% de maíz; 3) 30% de piloy -í-70%de maíz; 4) 15% de 
frijol T 7*0%  :de maíz; 4) 1’5% de frijol + 85% de maíz; 5) 80%’de frijol' + 70% dé maíz:

Estos productos fueron la base con que se prepararon dietas para alimentar grupos de 8 ratas, haciéndose 
una determinación de NPR (razón proteinica neta) y de digestibítidad aparente.
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y i ; : <;l ; ,¡¿ RESULTADOS Y DISCUSION;

En base al análisis físico hecho a la semilla de P. coccineus se observó, como se muestra en el Cuadro 1, 
que los granos de color marrón son bastante homogéneos, mientras qué los de color negro, lila, veteado 
negro-lila y veteado negro-blanco, son heterogéneos.

El Cuadro 2 presenta otros datos físicos dei grano. En cuanto al tamaño del grano (largó y ancho) los 
coccineus son más graneles que los vulgaris en un 40% aproximadamente; en relación al peso, los frijoles 
comunes ípvíjlgaris pesan aproximadamente una cuarta parte (0.189) de los que pesan los P. coccinéus 
(0:72). Igual relación se mantiene cuando observamos los resultados referentes a! volumen y en cuanto al 
porcentaje de cáscara la diferencia es mínima pues en coccineus soló se incrementa en 1.5%.

El cuadro. 3 presenta la variabilidad en tiempo de cocción y absorción de agua. El tiempo de cocción dé P. 
coccineus osciló entre 180 a 270 minutos, mientras, que para P. vulgaris éste fue de 150 a 210 minutos, 
habiendo una diferencia en tiempo promedio de aproximadamente 40 minutos; además el porcentaje de. 
absorción de, aguq, el cual después de 24 horas fue del 100% de su peso en'P. vulgaris, mientras que éri P'. 
coccineus osciló entre 70 a 90%.. ¡ 1 ’

Referente al análisis químico mostrado en el Cuadro 4, se observa que ios P: coccineus presentan entre 11.5 
a 15% de.humedad mientras que los P. vulgaris entre 9.5 a 10.2. Cabe mencionar que las dos especies bajo 
estudio fueron cosechadas a fínales del año 1988, por lo tanto tienen similar tiempo de almacenamiento. El 
contenido de grasa es similar en las 2 especies, encontrándose un ligero incremento en las variedades de 
P, coccineus.provenientes del área de Huehuetenango, situación similar a ésta sé encuentra cuándo se 
observan Jos resultados de fibra cruda. En cuanto al contenido de proteica se observa resultados importan
tes pues enP.coccineus oscila entre 21 a!29% mientras que en P. vulgaris va de 23.8 a 25%. El contenido 
de cenizas es ligeramente mayor en P, coccineus que en P. vulgaris; y en relación al contenido de tánicos, 
los únicos coccíneos que se analizaron reportan resultados similares a los que se encuentran en los frijoles 
comunes de coior rojo.

Las.resultados del análisis biológlcodemuestran que el NPR (índice de razón proteínica neta) tiende a bajar 
cuando se incrementa el tiempo de cocción según se ve en el Cuadro 5. Las dietas 1,3 y 5 correspondientes 
a 3, ,4 y.5 horas de cocción (Piloy PatuluM) vade 2.18 a 1.92 y las dietas 2,4 y 6 (Piloy-Patulul-4) van de <89 
a 1.49 de NPR. .......

En este caso la dlgestibilidad aparente no presenta ninguna tendencia en particular en relación ál tiempo dé 
cocción. En ei Cuadro 6 se observan los resultados de la segunda etapa del análisis biológico, observan-' 
dose que el valor más alto para NPR (2.05) fue cuando se coció el Piloy P. coccineus por 45 minutos en 
autoclave, pero el mejor porcentaje en dlgestibilidad aparente (71.89) fue cuando se coció el Piloy P? 
coccineus por 60 minutos en autoclave. .

Én el Cuadro 7 se presentan ios resultados de suplementacíón con metionina y él Valor nutritivo dél frijol y. 
Piloy con maíz. La adición de metionina Incrementó la calidad dé la proteica del Piloy de 1.77 a 2.43 (NPR) 
con un aumento en la dlgestibilidad de la misma. Fue así mismo interesante encontrar qué la mezcla de 15 
partes Piloy con 85 partes maíz da un alimento de similar calidad proteínica al dél Piloy con metionina. Sin 
embargo, la presencia de Piloy (30%) con maíz (70%) no se tradujo en mejor calidad proteínica como se 
observa en el caso de frijol común.

Estos datos sugieren que el. Piloy contiene menos metionina que el frijol común y posiblemente menoá 
cantidad de lislna, que sería de Interés demostrarlo. Los resultados más interesantes se observan en el 
porcentaje de digestibllidad aparente, pues, el valor más alto fue de 76.69 y corresponde a la dieta a base 
de Piloy P. coccíneas suplementado con metionina. Así mismo, se observa que la dieta a base de 16% de 
Piloy + 85% de maíz presenta un 76.13% y la dieta con 30% de Piloy 4 70% de maíz con valor de 5.48% 
son mayores que las dígestibilldades que corresponden a mezclas de igual distribución en peso entre maíz 
y frijol común. ; > .
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Esto sugiere que existen diferencias Interesantes en los componentes proteínicos entre el P. coccíneas que 
es más digerible y el P. vulgarís que es menos digerible lo cual merece ser estudiado oportunamente.

CONCLUSIONES.

El Phaseolus coccíneos es un grano relativamente más grande que el Phaseolus vulgarís y mucho más 
pesado. La relación entre cotiledones y % de cáscara es similar en las dos variedades. k

El Phaseolus coccineus tomó más tiempo en cocinarse (40 minutos) que el Phaseolus vulgaris^ la per
meabilidad de la cáscara es diferente, pues en 24 horas de remojo el P. coccíneas absolvió el 80% de su 
peso, mientras que en P. vulgaris fue el 100%.

Los resultados del análisis proxímal nq mostraron diferencia entre variedades.

La proteína del P. coccíneas es limitante en aminoácidos azufrados como todas las leguminosas, sin 
embargo parece tener mejor digestíbilidad que la del P. vulgaris. Se observó también qué la mejor respuesta 
biológica emtre maíz y el Piloy fue cuando este se encontraba en un nivel del 15% dé' peso con 85% de maíz 
mientras que el mejor valor para el frijol común fue entre 70/30. La digestibilldad délas mezclas del Piloy y 
maíz fue superior a la digestibilldad de la mezclas de frijol común y maíz.

Cuadro 1. Estudio comparativo entre Phaseolus coccíneos y Phaseolus vulgaris.

Phaseolus coccíneos.

Identifificación. Uniformidad del Grano Color Procedencia

Piloy 1 Homogéneo Marrón-oscuro Patulul-Suchitepequez
Piloy 2 Homogéneo Marrón Patulul-Suchitepequez
Piloy 3 Homogéneo Marrón-claro San Andrés-Sololá
Piloy 4 Homogéneo Marrón Patulul-Suchitepequez
Piloy 5 Homogéneo Marrón T ecpán-Chimaltenango
Piloy 6 Homogéneo Marrón Tecpán-Chlmaltenango
Piloy 7 A Heterogéneo Negro 1 Aguacatán-Huehuetgo.
Piloy 7 B Heterogéneo Lila ’ Aguacatán-Huehuetgo.
Piloy 7 C Heterogéneo Negro-Lila ’ Aguacatán-Huehuetgo.
Piloy 7 D Heterogéneo Negro-Blanco : Aguacatán-Huehuetgo.

; Phaseolus vulgarís

Identifificación. Uniformidad del Grano Color Procedencia

Frijol 1 Ostua Homogéneo Negro ; 1 Jutiapa
Frijol 2 Tamazulapa. Homogéneo Negro Jutiapa
Frijol 3 Quetzal Homogéneo Negro Jutiapa
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Cuadro 2, Tamaño, Peso, Volumen y % de Cáscara de Phaseolus coccineus.

Tamaño, Peso, Volumen y % de Cáscara de Phaseolus vulgaris.

Identificación.
Peso
Largo Ancho

i,;. Peso Volumen.. %
: Cáscara(gr.) (ce.) ;

Piloy -1 .. 14.5 ... 10.5 0.76 0.63 . 9,48
Piloy2 • 14.5 40.8 0.76 0.70 : ; : 924 :
Piloy 3 14.4 11.2 0.82 0.68 9.00
Piloy 4 14.8 11,1 0.80 0.70 8.91
Piloy 5 14.6 11.4 - . 0.79 0.63 : .9,39. .
Piloy 6 14,0 10.4 0,72 0.55 9.37
Piloy 7 A ; 14.8 0,68 0.65 10.92 .
Piloy 7 B . . 14.2 9.6 0.66 0.55 - . .12.05.
Piloy 7 C- 13,8 9.9 , 0.67 0.58 11,63.
Piloy 7 D 14.7 10.8 0.73 0.68 11.44

Identificación.
Peso 
Largo Ancho

a Peso Volumen % ■
Cáscara(gr) (ce.)

Frijol 1 9.9 6.2 0.18 0.14 8.59
Frijol 2 8.8 6.5 0.19 0.15 9.54
Frijol 3 9.4 6.0 0.18 0.13 9.00

Cuadro 3. Resultadós;de tiempo de Cocción.

Variedad •. Tiempo de Cocción (minutos)

Piloy 1 .. 270
Piloy 2 . .,...210
Piloy.3 • h.240.
Piloy. 4-.. -.v • • :;180
Piioy 5 240
Piloy 6 210
Piloy 7 A ■ 240
Piloy 7 B 240
Piloy 7 C 240
Piloy 7 0 6--- 240 / =

Frijol 1 .210
Frijol 2 ■ ■ 150 : :
Frijol 3 ■ - 180
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Porcentaje de Absorción de Agua

Variedad Absorción agua a 4 hrs. Absorción.agua a 24 hrs.

Piloy 1 17.77% 90.30 %
Piloy 2 22.41 % ‘ 89.31 %
Piloy 3 36.29 % 88.64%
Piioy 4 29.40 % 87.27%
Piloy 5 7.06 % 83.7Í%'
Piloy 6 2.76 % 91.66%
Piloy 7 A 30.20 % 69.46%
Piloy.-7 B 45.22 % 78.64%
Piloy 7 C 24.38% 70.16%
Piloy 7 D 7.93% 80.47%

Frijol 1 '¿ 25.03 % 105.44%
Frijol 2 21.46% 102.81 %
Frijol 3 21.46 % 104.80%

Cuadro;^; Phaeolus coccineus que presentaron ei mayor y elmenor tiempo de cocción, sometidos 
a los mismos tratamientos de 3, 4 y 5 hrs, de, cocción a presión atmosférica. .

Muestra Cocción Hrs Aumento F
DETERMINACIONES.

’eso/Grs N.P.R. Digestibiliad Aparente

Piloy Patulull 3 25 2.18 74.01 ::
Piloy Patulul.. i( •av. 4 18 1.92 7512 1
Piloy Patulul ■ 5' 13 1,92 71.18

Piloy Patulul 4 3 17 1.89 73.73
Piloy Patulul 4 10 .1,54 73.09
Piloy Patulul <... 5 p. 10 1.49 75.91

Caseína * 57 3.15 92.56

Cuadro 6. Resultados análisis biológico Piloy Phaseo/uscopcineus, sometido a30,45 y 60 
minutos de cocción on autoclave y 3’horas a Presión Atmosférica :

Dieta Aumento de peso (grs.) NPR Qlgestibilidád aparente %

Piloy 3 hrs. cocción a Presión atmosférica 15 1.77 ; 72.77
Piloy 30min. cocción eo autoclave. " 1Í3 1.95 68.65
Piloy 45 ni in. cocción enauto.clave. 16 ' 2.05 67.91
Piloy 60 mln. cocción en autoclave. 17 1.92 71.89
Caseína 58 ...... 4.08 ... . 9377
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Cuadro 7. Resultados Análisis biológico Piloy Phaseolus coccineus y frijol común Phaseolus vulgaris.

Con suple mentación de métioriina y maíz Zea mays.

Dieta Aumento de Peso
(grs)

'NPR Digestibllidad Aparente 
. ■ %

Piloy 3 hrs. cocción P.A. sin metionina 15 1.77 72.77
Piloy 3 hrs. cocción P.A, con metionína(3%) 28 2.43 76.69

Piloy 15 % + maíz 85 % 33 2.65 76.13
Piloy 30 % + maíz 70 % 23 2.19 75.48

Piloy 15 % + maíz 85 % 33 2.65 76.13
Piloy 30 % + maíz 70 % 23 2.19 75.48

Frijol 15 % + maíz 85 % 30 2.52 71.51
Frijol 30 % + maíz 70 % 37 2.89 66.83

Caseína 58 " 4.08 93.77

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología.

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACION EN EL MANEJO DE LOS RECUR
SOS FITOGENETICOS.

Fróylán Rincón Sánchez 1; Luis G. González 2

RESUMEN ------ ' '

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

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

Un sistema de documentación deberá ser compatible, flexible y adaptable, para que sea de utilidad a los 
programas nacionales, que,generalmente tratan con.diyersos cultivos. El sistema debe permitir: disponer de' 
la información Sobré datos de recolección,. de pasaporte, .caracterización. y evaluación; inventarlo del 
germoplasma, selección de material crítico para 'regeneración, generación de libros de campo y 
actualización de la información.

Idealmente, éEslátéma podrá ser acoplado'a sistemas dé-ahálisis estadístico.

Eventualmente eí establecimiento de bases de datos 'regionales o mundiales ayudarán a identificar 
necesidades y prioridades(v. gr, recolección, conservación, regeneración...) yademásexitarán duplicación 
de esfuerzos. ’ - /

.■ 'i i ■’í ’

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

T Oficina de! IBPGR para Norteamérica, Centroamérlca y el Caribe, c/o CIMMYT, México.
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Genotecnia Vegetal o Animal. Mejoramiento Genético I

EL ANALISIS CARIOLOGICO COMO CRITERIO PARA LA SELECCION Y MEJORAMIENTO
DEL GANADO.

Darlo Clpollá 1; Mario Roberto García M. 1 2 . ■<'

1 Licenciada en Biología, Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero, Santa Cruz Porrilloj Región lli,'MAG. San Vicente,Éf Salvador;
2 Técnico Auxiliar Centro de investigación y Desarrollo Pesquero, Santa Cruz Porrillo, Región 111, MAG. San Vicente, El Salvado

RESUMEN

El objeto principal de esta investigación, es poder contribuir al mejoramientQjgQnético de la ganadería a 
corto plazo,.a través de la selección genotíplca en edad temprana de animales ;que pueden ser buenos 
reproductores,

Esta selección se verifica con el análisis carlológlco, a partir de un cultivóle sangre del animal que se quiere 
analizar por medio del cual se puede detectar la presencia de unas anomalías cromosomáticas. •> ;

Con dicho estudio, que contribuye^ diseñar programas de selección y mejoramiento genético, puedan 
juzgarse los toros que van a ocuparse en la reproducción como sementales y a las vacas que se ocuparán 
en embryo transfer. ¡

Dicha técnica ha comenzado a Implementarse exitosamente en nuestra reglón y aquí se dan los resultados 
preliminares.

Palabras Claves: Genotipo, traslocación. -

^^Docior en Cicncias^gronómicas, Responsable .del Laboratorio de Citogenétícade la UNICO, Santa Ana, El Salvador; 2 Investigador 
én mejoramiento ^eJi'ftícó, ÚNICO, Santa Ana, El Salvador.

Genotecnia Vegetal o Animal. Evaluación de Cultivares II
EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE POST LARVAS DÉ CAMARÓN MARINO EN EL

ESTERO DE JALTEPEQUE.

i ; Marthá Edith Funes Argueta 1¡ Carlos Alberto Molina -’ :

RESUMEN ■ ■;

Con el propósito de identificar y cuantificar las post-larvas de camarones, marinos dél género Pepaeus y 
determinar sus períodos de permanencia ¿ abundancia en el estero de Jaitepeque, para orientar él uso 
racional de este recursó en la acuicultura, sé realizó el presente trabajo.

El, estudio se basó, en Ja identificación de J 700 post-larva.s que fueron colectadas en S estaciones de 
rñúéstreo» en el período comprendido de septiembre dé 1987 a septiembre 1988. \ \

Se encontró que son 4 espepies.de Penaeus las que penetran al estero.durantee! año: P, occtdentalis y R. 
stylirostrls fueron ias especies, más abundantes (42.6 % y ,42 % respectivamente, de. la captura totai) 
presentándose ambas, constantemente ene! transcurso del año, pero Jas mayores cpncentracionssíueroii 
de noviembre a febrero para P. stylirostrís y de noviembre a abril, para P. occidentáíis\& presencia de P. 

yannamei estuvo limitada a! período, de febrero a junio y septiembre en muy bajas jJ^n^d^dess y P. 
.ca(/fom/ens/s,.fue bastante frecuente, pero enbajas densidades, encontrándose una mayor abunda peía de 
febrero a junio. , ¿ .
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Se concluye que todas; se >'encontfaroníen\^ehsld,ad«3^bajá3ríén'’fa:S\¿ohá^W ‘:c»fítüra,
considerándose que las áreas maestreadas pueden ser zonas transitorias hacia lugares en donde la 
post-larva se concentra, recomendándose que se realicen muéstreos eri.Qtras zonas del Estero para tener 
una información más amplia sobre la abundancia real del recurso.

Palabras Claves: Posblarvas, densidades, especies, maestreo... <

INTRODUCCION

El camarón marino es considerado uno de ios recursos pesqueros dé mayor importancia económica en el 
país. Sin embargo, según reporta Ulloa (15), desde 1956 sé ha notado un incremento en él esfuerzo dé pesca 
en forma 
r.
desproporcionada a Inexistencia de ia especie, obásióhandó una disminución graduaren ios Volúmenes dé 
extracción que van desde 372 Ibs/día/barcó reportadas en 1960, a70 Ibs/día/bárcó obtenidas en 1983; por 
lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (11), estima que para su conservación y aprovechamiento 
sostenido, es necesario regular la explotación en el mar abierto y en los esteros.

El bajo rendimiento en la pesca ha contribuido a que actualmente, la explotación de este recúrso sea 
enfocada hacia la acuícultura; técnica que generalmente está condicionada a la existencia de poblaciones 
posMárvales en las áreas estuarihas. ■' ?.- ••••••. ¡ '; ■

Debido al naciente interés en el cultivo de camarón marino en el país y tomando eh cuenta que, las 
poblaciones naturales en mar abierto se encuentran sobre explotadas, el' Centró de Desarrolló Pesquero 
consideró necesario conocer la existencia de post larvas en los esteros más importantes del país, por lo cual 
se realizó el presente trabajo en el estero de jaitepeque, con el propósito pe identificar y cuantlficarjas 
diversas especies de camarones del género de Penaeus y determinar sus períodos de permanencia y 
abundancia en el estero, información necesaria para orientar la utilización racional de este recurso.

r REVISION DE LITERATURA u; V ; l

El ciclo de vida del camarón se realiza tanto en el mar como en los esteros. < ..

Chapa, citado por López (9) índica que el “camarón1’ blanco del pacífico (P. vannamei) y el azul (P. 
sty/irostris) desovan en mar abierto, precisamente en el área en donde se realiza la pesca, que según el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (11) se encuentra entre las 10 y 37 brazas de profundidad.

Rodríguez y Ormeño, citados por Ulloa y Phillips (14) mencionan que en su fase;post larval, el camarón se 
mueve hacia los esteros, mayormenté durante la noche y cuando el agua penetra dq| mar hacia él estuario;. 
según Orbe y Arias (12)!Wb és realizado buscando aguas someras,, con vegetación y detritus para 
desarrollarse. - ; :

Chapé; citado por Ulloa y PHiliips (14) afirma qué la presencia de los camarones dura de 3 a 4 meses, según 
la especie y las condiciones’écológicás dé cada lugar.

Entre lás especies de camarones déí Género péhá&us, re portadas para nuestras costas por Loesh y Ávila, 
citáidos pórUlloa y Phillips(i 4) se encuentran los camarones blancos: Á vannamei, Psty/irostns y P.. 
occ/dentáf/s; éi camarón café (P. caiiforniensis) y el camarón rojo (P. brevirostrís].

Dé lastres especies dé importancia comercial catalogadas como camarones blancos, Pretto(l3)¡afírrnaque 
solo P. vannameiyP.stylirostris sonAdecuadas para el cultivo, ya que P. óccidentaiis no es .deseable'por,; 
su lento crecimiento y alta tasa de mortalidad en estanques. El mismo autor considera que la abundancia y 
tiempo de ocurrencia de post larvas y juveniles de P. vannamei y P. stylirostris en los estuarios aparente
mente está determinada por laépoca lluviosa. .. ...... , .. .7.-..
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Idyll y Roes si er, pitados por García (6) estimaron que la abundancia de P. dourarum fue afectada por el 
estado de las mareas, velocidad.de la corriente, ciclo diurno, fases lunares y estación del año.

MATERIALES Y METODOS

Los datos del presente trabajo fueron obtenidos en el período comprendido de septiembre de 1987 a 
septiembre de 198.8, en el Estero de Jaltepeque.

Este estero se encuentra ubicado entre las desembocaduras de los ríos Jiboa, en el Departamento de La Paz 
y Lempa, en ei Departamento de San Vicente y tiene una longitud aproximada de 23 kmsAy su anchura oscila 
entre los 350 y 1,700 mt$.( contando con un canal principal y un sistema de cañones y brazos angostos de 
comunicación, de más de 15 kms. de longitud (4). ■■; . ,

Con ayuda de un mapa cuadrante 1: 50,000 se realizó un reconocimiento de la zona y muéstreos 
preliminares en varios canales del estero, estableciéndose tres estaciones fijas en ia etapa inicial del estudio, 
incluyéndose posteriormente las Estaciones 4 y 5, a partir de noviembre de 1987 y la estación 6, en febrero 
de 1988 (Fig. 1).

Las capturas de efectuaron cada 15 días, durante el día y en las primeras horas de la marea creciente, 
utilizando para el acceso una lancha de 18 pies de eslora y motor fuera de borda de 25 H.P.. La colecta de 
las post larvas se realizó con un ¡umpé de boca rectangular de 20 x 40 cms. y con bolsa de tela de 40 cms. 
de profundidad y la luz de malla de 1.5 mm., que fue arrastrado a pié una distancia de 6 a 12 metros por los 
márgenes a la entrada de cada canal, haciendo un arrastre superficial.hasta ios 20 cms. de profundidad. Las 
muestras se depositaron en frascos de vidrio rotulados, preservándose en alcohol al 70%.

En el laboratorio se limpiaron y separaron ias muestras por similitud en características y tamaños y 
posteriormente se identificaron con ayuda de un microscopio estereoscopio marca kyowa y como literatura 
de consulta, a Méndez (10) ..y-García (7) para la separación de muestras de agua dulce y marinos; la 
identificación de las diferentes especies de camarones marinos del género Penaeus fue según García (5), 
Basurto y Reinoso (2) y Avila y Lpesh (1). A partir de las capturas efectuadas en cada una de las Estaciones 
de Muestreo, se calculó la densidad de post larvas por especie de acuerdo al área maestreada, según las 
fórmulas siguientes;

Area Maestreada (m2) - Ancho de la bocade la red . X Distancia de Arrastre

No. de post larvas • '
Densidad ~ —------------ --------- —

Area maestreada

RESULTADOS Y DISCUSION

En el período comprendido de septiembre de 1987.a septiembre de 1988, fueron realizados 18 muéstreos en 
ias estaciones seleccionadas (Excepto en las Estaciones 4 y 5, en donde se realizaron 15 muéstreos a partir 
de noviembre de 1987 y en la Estación 6,10 muéstreos a partir de febrero de 1988).

En dicho período fueron colectados 1718 camarones del género Penaeus constituido el 99% por post larvas 
(5 a 20 mm.) y el 1 % por juveniles (mayores de 20 mm.), habiéndose identificado 4 especies: P styíírostris, 
P. vannamei, P. occidentafis y P. californiensts .

En el Cuadro 1 se presenta el número total de post larvas de cada especie, encontrándose que las mayores 
capturas correspondieron a P, occidentalis, P. stylírostris, con el 42.6% y 42% respectivamente, 
siguiéndoles P. californiensis con el 12.7% y P. vannamei con el 2.7% que fue la especie de menor captura.
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CUADRO 1, . NÚMERO TOTAL DE POST LARVAS. DE 4 ESPECIES DE CAMARONES MARINOS DEL 
: :: génW Waeus CAPTURADOS ÉN EL ESTERO DE JAUTÉPEQUE. DE septiembre 

DÉ 1987 Á SEPTIEMBRE DE 1988 1/

ESPECIE CAPTURA TOTAL %

P. Qccidentalis ' ' 725 . 42.6
P. stylirostris 714 42.0
P. vannamei 46 . 2-7
p; californiensis . 215 12.7

totales 1,700 • . < 100.0,

0 
a □

 o
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La Fig. 2 muestra en generados valores mensuales de densidad (número de post larvas/m2) para las cuatro? 
especies de penaeus, notándose que todas excepto P. vannamei se detectaron casi constantemente1 
durante el período de muestreo y mostrando especialmente P. stylirostris y P, occidentalis,un compor
tamiento bastante similar, presentándose conjuntamente en los mismos lugares y épocas de muestreo; esta 
similitud también fue observada por Ullóa y Phillips (14), La presencia de P. vannamei por el contrario, se 
limitó al período de febrero a junio y en septiembre en densidades bajas, lo cual coincide con los mismos 
autores quienes en estudio de poblaciones juveniles en ¡a Bahía de Jiquilisco concluyen que la entrada y 
permanencia de esta especie en los estuarios, se realiza de febrero a junio y encontrando también, una 
ocurrencia escasa de P. vannamei en la mayoría de ias estaciones maestreadas. £n la misma Fig, 2 se 
observa que P, occidentalis registró un período de mayor abundancia, de noviembre a abril mientras que 
para P. stylirostris fue de noviembre a febrero. Horna (8) menciona que en nuestras costas, el mayor desove, 
eclosión y abundancia de post larvas de P. vannamei y P. stylirostris ocurre en el período de noviembre a 
febrero, lo cual es similar ai período de mayor abundancia de post larvas de P. stylirostris reportado en este 
trabajo.

FIG. No 2 Densidad proredio en que fueron colectados 4 especies , 

'■ ' de cenáronos marinos del rjen. Panaeus en canales del 
estdró de Jíslt¿pequé , septienbre dé 1907 ir septiembre 

de 1988. - ' •

>1 i '.i Ü . ■. • ..........
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Las densidades más altas para P. stylirostrís (Fig. 3) se presentaron en febrero, en la Estación 4, con la 
captura de 34 post lárvas/m2 y en elmes de noviembre en la Estación 4 (30 post larvas por metro cuadrado) 
y en la Estación 5 (27 post larvas/m2), . ....

- IMS — ~ -

Fífl. He 3 Vaiitre*  protiedio <f« densidad para post-larva» Panydcus 

ílliXiroítri» eolcctsdas en ei período conprendido de septiembre 

<4e WH7 a septiembre Je en estoco de JaIteptvquo, en tí

estacione*  cíb nuftstrco»

Las mayores densidades de P. occidentalis ocurrieron en febrero (Fig. 4) por la captura efectuada principal
mente en la Estación 4 (16 post larvas/m2) y en el mes de noviembre en la Estación 4, en donde se colectaron 
16 post larvas/m2 y en la Estación 5,14 post larvas/m2

piTMifidín rln
d» jj^mbcí ijGtítttafil oíík re? lacladas B du
wmTjfcrul» *|nl irwLurrt «hj ISA f.1 fvftr («Mtn

prtJiídidu 4a ropt-ívftbt * KUW « MRfiltfihtH'n rfa 1SIWL

La presencia esporádica de P. vannamel en las diferentes Estaciones durante los meses de muestreo, se 
presenta en Figura 5. Los picos de leve abundancia se registraron en abril, en la Estación 5 (5 post larvas/m2 
) y en septiembre, en la Estación 3, con 6 post larvas por metro cuadrado.

P. caliíorniensis tuvo una ocurrencia escasa pero constante (Fig. 2 y Fig. 6) las mayores concentraciones 
se presentaron en la Estación 6, en los meses de febrero (6 post larvas/m2) y junio (11 post larvas/m2),
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CONCLUSIONES

Cuatro especies de camarones marinos del género penaeus penetran a! estero de Jaltepeque, en el 
transcurso del año: P. stylirostrís, P. occidentalis y P. vannamel conocidos como "camarones blancos" y el 
camarón café, P. californiensis.

P. stylirostrís y P, occidentalis fueron las especies más abundantes y lo mismo que P. californiensis, se 
presentaron casi constantemente durante todo el año. P. vannamei por el contrario, sólo fué perceptible de 
febrero a junio y en septiembre.

El período de abundancia se encontró de noviembre a abril, con los picos más altos en noviembre, febrero 
y abril.

Las Estaciones 4 y 5, ambas, aproximadamente a 1,5 kms. de la bocana El cordoncillo y la Estación 6 (a 7 
kms. de la bocana) la cual presenta características propias, reportaron en general, las mayores capturas 
aunque representando siempre, bajas densidades.

Los mayores valores de densidad fueron 34 post larvas/m2. Y 30 post larvas/m2 en febrero y noviembre 
respectivamente, en la Estación 4, correspondiente a la especie P. stylirostrís. Dichos índices no se 
consideran suficientemente altos como para recomendar su explotación en la acuicultura.

Se sugiere realizar muéstreos en otras zonas del estero para tener una información más ampiia sobre la 
abundancia real de) recurso.
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período de julio/83 a febréro/84 eii El Salvador. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Centro de Desarrol
lo Pesquero. 21 p. : < : /

RESISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL DE PASTURAS DE Digitada swazilandensis BAJO 
DIFERENTES PRESIONES DE PASTOREO DURANTE EL PRIMER AÑO DE ESTUDIO'.

; . Heraldo Cruz Linus Wege 2; Saitiel Garlea 1 ; . <

' : ! 1 '' ' RESUMEN

Desde la introducción al país (1984) el pastó Digitada swazilandensis ha mostrado ser una gramínea 
promisoria por su fácil manejo y buena adaptación a las diferentes condiciones agrociirnáticas, pubrienóo A - 
la fecha alrededor de 5000 ha. El objetivó del presente trabajó és determinar el potencia! de producción 
animal y ta persistencia de la pastura de Digitada swazilandensis bajo diferentes intensidades (carga animal) 
de utilización para regiones ganaderas del ecosistema de bosque; húmedo tropical. El estudió se realiza en 
la estación experimental dé Villa Carlota (EL Progreso; 35 m.s.n.m., precipitación anual de 1988 y 1989,2255 - 
mm y 1305 mm respectivamente).

Se están utilizando dos intensidades de carga anirhal, variándose segúrala'oferta de forraje y calculándose 
a base de,una presión alta y baja de utilización de la pastura. El sistema de,pastoreo es rotativo con.g8 días 
de descansó y 7 de’Ócupación. Los animales en estudio son vaquillas encastadas con predominancia déla 
raza Brahmán, ingresando con un peso promedio de 160 kg y saliendo con 320 kg, recibiendo a la vez sales 
mineralizadas ad llbitum.

Los i resultados de esta, fase experimenta) (12.1988. 4 02.1990) para la intensidad dé presión alta y baja ' 
respectivamente son los^siguientes?aumento promedio diario de pesó animal por há:»2J46*kg  y L93 kg; la : 
caiga animal .varía entre 476 - 2569 kg/ha y 423 <1400 kg/ha de peso vivo: la oferta dé fórrájé fresco áL inicio 
del pastoreo varía entre 1912-8991 kg/ha y 1770-12258 kg/ha. Hasta la fecha la proliferación! de malezas no 
ha,sido significativa. , ;

Se concluye que la pastura de. Digitada swazilandensis mantiene una estabilidad botánica contribuyendo 
con altas; ganancias de peso animal por área. ; ■

T"Se,oretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, El Progreso; Secretaría de Recursos Naturales, Direóción General de 
Ganadería, Teguoigalpa, Honduras. •
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Palabras Claves; Digitada swaziiandensis, tasa de carga, pastoreo rotacional, aumentos de peso, 
composición botánica, Honduras. ,

COMPORTAMIENTO DEL PASTO ENANO MERKER FLORIDA PROOF Pennisetum purpureum 
BAJO PASTOREÓ EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS.

Luis B. Alvarado 1; Edilberto Estoves 1; Guillermo Valle A. 2

RESUMEN

El presente trabajo se realizó en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral, Atlántico. (CURLA) 
localizado á 15tí476*  latitud norte, 86°5Ó‘ longitud oeste, y 10 km al occidente de La Ceiba, Honduras.

El ecosistema es de bosque tropical lluvioso con 2700 mm de precipitación anual, 27 °C de temperataura 
media y 82 % de humedad relativa. Lps suelos presentan pH de 4.9, 0.15 % de N, 7 ppm de P, 190 de Fe y 
28ppmdéMn.

Se usó un diseño experimental de bloques completos al azar con dos tratamientos, 35 y .49 días de intervalo 
entre pastoreos, y 6 repeticiones. Las parcelas experimentales fueron de 10 x 16 m y se.pastoreaba hasta., 
una altura dé 30 cm sobre el nivel del suelo. Previo a cada pastoreo se determinaba la composición botánica 
del pastizal, la producción de forraje y luego en el laboratorio, el contenido de materia seca y proteína.

En época de máxima precipitación la producción acumulada de forraje fue de 13.8 t/ha, en cuatro pastoreos 
con 35 días de descansó y de 13.3 t/ha en tres pastoreos con 49 días de descanso. El contenido promedio 
de proteína fue de 12.7 % para 35 días de descanso y de 13.5 % para 49 días.

La composición botanicé del pastizal no sé,vió afectada por el pastoreo.

Durante ia época de mínima precipitación ia; producción acumulada de forraje fue de 6.9 t/ha en tres 
pastoreos con 35 días de descanso y de 7.4 t/ha en dos pastoreos con 49 días de descanso.

El contenido de proteína fue de 9.0 % para 35. días de descanso y de 7.1 % para 49 días.

Palabras Claves: Pasto enano, pastoreó, producción de forraje, proteína.

1 Egresados Carrera■ de Ingeniería Agronómica, lCÚR LA; 2 M.S. Producción Animal, Profesor Titular, beptb. Producción Animal, 
CURLA, Apdo. # 89, La Ceiba, Honduras.

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DÉ GRAMINEAS PROMISORIAS EN 
EL.pEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA. ;

Sergio Reyes A; 1; Raúl A. Soto O. 1; Hugo Vargas B. 1; Miguel Gutiérrez Ó. 1; Gonzalo Roldan P?1 

'"'■'.J,... ■,-L'resumen =’.

Con el objetivo de seleccionar gramíneas de pastoreo de comportamiento superior bajo las condiciones de 
bosque, húmedo,;subtropical templado del departamento de Jutiapa, se evaluaron'14 accesiones, selec
cionadas en evaluaciones previas, en . un diseño de bloques:al azar con cuatro; repeticiones y arreglo de •'= 
tratamientos en parcela dividida, correspondiendo la parcela a la accesión y la subparcela a la frecuencia de ■ 
corte (3, 5,. 7 y 9 semanas). Las variables de respuesta fueron 1988 y 1989. La cobertura promedio fue de ;
82.9 + /- 8.15 y 72.5 +A 8.34 % para máxima y mínima precipitación, respectivamente. Se encontró efecto 
significativo (P 0.01) del año, época de corte, accesión, frecuencia de corte e interacciones entre estos 
factores sobre I a. producción de materia seca. El rendirniento promedio de máxima.precípitación.fue4.3 t/ha, 
superior al resto de materiales (P 0.05). En mínima precipitación, frecuencias de corte de 7 y ,9 semanas ; <

Este trabajo contó con apoyo financiero del Proyecto: "Mejoramiento de Sistemas de Producción de Doble Propósito" 
(liCA/ICTA/DIGESEPÉ/FMVZ'ÜSAC/CIID). Centro de Producción Agrícola de Oriente IOTA, Región IV, Jutiapa^ Guatemala. 
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fueron ¡guales y superiores a 3,: y 5 con 4.92 t/ha (P 0.05). B. decumbens CIAT 606, P. máximun CIAT 673, 
P. maximun (local) y P. purpureum cv. Mott., mostraron un ataque moderado de plagas. Con relación a 
enfermedades, P. maximun (local) y C. miemfuensis EAP 138 mostraron daño moderado.

Palabras Claves: Accesiones, materia seca, precipitación, frecuencia de corte.

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE LEGUMINOSAS PROMISORIAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA. 1 \

1 Lie. Zootecnista, míembrp Directivo de la Asociación Amigos del Arbol AMAR; 2 Ing. Agr. Fitotecnista, Presidente de la Asociación 
Amigos del Arbol AMAR, Apdo. Postal No. 3065, San Salvador, El Salvador.

' " / ; RESUMEN

El estudio se realizó de julio de 1987 a diciembre de 1989, con el objetivo de seiecciónár materiales que 
presenten buen comportamiento, productivo a condiciones del bosque húmedo subtropical templado del 
departamento de Jutiapa. Seis.accesiones seleccionadas en evaluaciones previas, fueron distribuidas en un 
diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y arreglo de tratamiento en parcela dividida, correspon
diendo la parcela a la accesión y subparcela a la frecuencia de corte (3,6,9 y 12 semanas). Las Variables de 
respuestas fueron medias en períodos de máxima y mínima precipitación. El promedio.general.de cuatro 
evaluaciones de cobertura fue de 86.66 % variando de 74.0 a 95.0 % en C. macrocarpum CÍAT 5887 y C. 
pubescens CIAT 438, respectivamente. Se encontraron efectos significativos (P 0.01) del año, accesión y 
frecuentada seca. La época dé corte no ,mostró diferencias en
rendimiento (P 0.05). La media general para los dos años fue de 1.39 t/ha/corte, sobresaliendo C. 
macrocarpum CIAT5713 y 5744 con 1.76 Y 1.68 t/ha/corte, los cuales resultaron superiores a C. macrocar- 
pum CIAT 5887 e‘ iguales a P. phaseoloides CIAT,9900 C. pubescens CIAT 442 y 438 (P Ó’ÓOi). La 
producción de materia seca independientemente dé ía época de corte, tendió a aumentar con la edad del 
rebrote, variando de 0,43 a 2.39 t/ha/corte de 3 a 12 serranas. P. phaseoloides CIAT 9900 mostró presencia 
de plagas y enfermedades, mientras que el resto sufrió daño leve, excepto 0. macrocarpum CIAT 5887, que 
presentó daño grave a enfermedades. Se concluye que O. macrocarpum CÍAT 5713 y 5744 y P. 
Phaseoloides CIAT 9900 mostraron mejor comportamiento.

Palabras Claves: Accesiones, materia seca, época de corte, rendimiento.

,'',Mejoram)onlodeS¡üiemas de Producción de Doble ¿Propósito" (IICMCTA/DIGESEPE/FMVZ-USAC/CIID). Centro de Producción 
4g4oola'.de Oriente IOTA, Región IV, Jutiapa, Honduras; ; - ¡._.

PROYECTO DÉ CONSERVACION ÓE LA TORTUGA MARINA EN LA BARRÁ DE SANTIAGO, 
DEPARTAMENTO DE AHUACHAFAN, EL SALVADOR, 1989. '

1 ■ : CáríósRÓbérto Hasbun 1 ¡ Francisco Rivas Méndez2

../Y... ' / RESUMEN ;

Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 1989 la Asociación Amigos del Arbol, AMAR, con el apoyo 
de el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, CENREN/MAG, y ei Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre, ejecutó un proyecto de. conservación de la tortuga marina en la Barra de Santiago,, con objetivos 
de restaurar e investigar las poblaciones de tortugas marinas y, asimismo, recuperar áreas sílvebtsres a 
través de actividades de educación, investigación y difusión, para así formar un comportamiento conser
vacionista al promover el, uso sostenible de los recursos naturales de la Barra de Santiago; que es un estero 
con manglares¿del municipio de Jujutla, Ahuachapán, ubicada a 13° 42*00 “ Latitud Norte, y 90o00’37'’ 
Longitud Oeste.

La escuela de dicha comunidad sirvió de núcleo o eje central de el proyecto. Una variedad de actividades 
. ¡educacionales..fueron realizadas con la escuela y comunidad en general tratando de temas ecológicos, salud 
y nutrición humqna, explotación racional de los recursos y alternativas al ingreso ecobórhico. Se construyó 
en la escuela un vivero y un estanque para la crianza y cultivo en cautiverio de tortuguifas. Huevos frescos 
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de tortuga a ser sembrados en el. vivero fueron obtenidos a través de ei trueque que se realizó de huevos de 
tprtuga por granos básicos y artículos de primera necesidad en un "Mercado de Tortugas",

A pesar de que la época que mayor desove de la tortuga haya sido antes de el proyecto, se logró recuperar 
voluntariamente 18 nidos de 56 nidos encontrados, representando así la conservación de la cuarta parte de 
huevos.

Et 85 % de tortugas fueron de ía especia Golfina, Lapido chelys olivácea, y el 15 % fueron de Baule, 
Dermochelys coreacea. El porcentaje de eclosión fue de 84 %. Dinámicas termales y características de la 
arena fueron estudiadas. Un promedio de 122 tortuguitas fueron, y actualmente están siendo, criadas en un 
estanque cerca de la escuela para que los alumnos las cuiden y las conozcan mejor; las demás tortuguitas 
se liberan al eclosionar.

Este proyecto cuenta con el apoyo de los, diferentes medios de comunicación nacional para así poder lograr 
la difusión adecuada de dicho proyecto, yn documental fue elaborado por el Can ai 10 de TV de duración 
de 15 minutos y reportes son continuamente publicados en los periódicos nacionales.

Palabras Claves:.Tortuga marina, vida silvestre, qonseivación.

Protección Vegetal o Sanidad Anlrtiáí. Estudios Epidemiológicós

FACTORES QUE INFLUYERON EN LA MORTALIDAD DE PECES DE LA LAGUNA DE CUS- 
CACHAPA.

, David Rosales Aré val o 1

RESUMEN

La laguna de Cuscachapa está situada al Este de la ciudad de Chalchuapa, a Inmediaciones de las ruinas 
arqueológicas de El Tazumal, es de origen volcánico y tiene una extensión de 6 hectáreas.

El 20 de septiembre de 1988, en esta laguna hubo mortalidad total de los peces existentes. A partir de ese 
momento hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se coordinó con otras instituciones para 
analizar posibles causas del problema, realizar análisis del agua, colectar los peces muertos y reforestación 
de la cuenca. > . ,

A pesar de las limitantes en cuanto a equipo y medios logísticos, se.determinó que ios peces murieron por 
falta de oxígeno, reproducción excesiva de algas, contaminación y polución a través de las sustancias y 
desechos que se han acumulado, contaminación por la escorrentía de las aguas lluvias y químicos agrícolas, 
la eutroficación paulatina que tiene la laguna; ¡a cual fue acelerada por la sedimentación orgánica que: le 
causó la Eichhomía, crassipes durante jos diez años que pasó cubierta.

La nubosidad de tres días causada por el huracán Gilbertó contribuyó a e^tefenómeno.

Para evitar que. se, repita este fenómeno, se recomienda sellar ía canaleta de aguas lluvias, reforestar la 
cuenca de la laguna, realizar repoblaciones periódicas de pepes y seguir.manteniendo uina coordinación 
efectiva con las instituciones involucradas en velar por la protección de nuestros recursos naturales.

INTRODUCCION

Ér» El Salvador es posible que ya no exista ningún cuerpo de agua que no, haya entrado al proceso, de 
eútroficación acelerado, debido a que hemos destruido más del 90% de nuestra flora natural.

rBiólogo pesquero de Región Occidental del MAG.Ia laguna,2 Trabajo.presentado en la XXXVI Reunión Anual del PCGMGA. <- ■
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Por tal razón la laguna de Cuscachapa el 20 de septiembre de 1988 sufrió una mortalidad total de peces y a 
partir, de. ese momento es objeto de estudio, para determinar las posibles causas que provocan ese 
fenómeno; el cual se repitió en la segunda semana de noviembre dé 1989, pero en esta ocasión la mortalidad; 
fue leve. : ■'

Se ¡espera que si las autoridades competentes dan el apoyo necesario para que la eutroficación sea más 
lenta, a esta laguna se le puede prolongar su existencia. ' . ■ b

Palabras Claves: Peces, reforestación, contaminación, oxígeno.

"■ 5: -y; OBJETIVOS . ;

Determinar a través de los análisis de laboratorio las posibles causas que dieron origéri a ia mortalidad de lá 
fauna acuática.

■ ■ ? \ ' ■ / ■ — - . . . ■< ■■ . 
Lograr la participación de la comunidad.Chalchuapaneca en las soluciones dé íá situación Ecológica en la 
laguna de Cuscachapa. . '

REVISION DE LITERATURA

González de Infante (1988), manifiesta que. el plancton es un indicador del estado trófico de los lagos y la 
evaluación del estado trófico puede basarse en criterios: químicos; físicos y biológicos.

Martínez Arnáiz (1987) dice que e! hombre puede cambiar por simple adición de nutrientes, un lago limpio, 
en un cuerpo desaguas mal olientes, cenagosas, pobladas de algas y de plantas flotantes, que han ¡legado 
a cubrir.por completo lagunas como la de "Chaichuapa1’, Olomega, Lago de Coatepequé,1 Guija y Presa 5 
de Noviembre". ' ■■■>'’i^.-

De los procesos de descomposición aeróbica y anaeróbica resultan Innumerables subproductos, los cuales 
pueden modificar la composición del ambiente y del ecosistema acuático entre ellos el amoníaco, urea, otros 
tienen importancia por su acción,nutritiva para la flora de microorganismos acuáticos entre ellos las sales 
inorgánicas de fósforo y nitrógeno, a las cuales se les debe el fenómérió de eutroficación (B raneo; 1 d84);'

Cuando se extrae y analiza una muestra de plancton de un lago, se verá que rara vez faltan las cianofitas, 
clorofilas, diatomeas, rotíferos, cladoceros; aún cuando las especies representadas y sus proporciones 
pueden variar de .una masa de-agua a otra; también debe de tomarse en cuenta que la estructura de la 
comunidad planctónica puede variar de un lago rápidamente por la influencia antropogéníca 
(González de Infante, 1988).

Rosales, et al (1988) opinan que los peces de la laguna de Cuscachapa murieron por falta de oxígeno, 
proliferación excesiva de algas, contaminación del agua a través de sustancias, y desechos tóxicos que se 
han acumulado, la canalización de las aguas lluvias contribuyó aceleradamente a ía contaminación y 
eutroficación de la laguna. /

Swingle (1969) determinó que a una concentración de oxígeno de 0.3 a 1.00 ppm. los peces mueren por falta 
de oxígeno si estos están expuestos por largos períodos. ' ;

Boyd (1979) encontró que las concentraciones más bajas de cloro residual requerido para matar el 100% de 
la población testigo de 4 especies de peces a 27°C; los valores fueron de 0.028 a 0.Ó79 mg/1.

MATERIALES Y METODOS

Ubicación y lugar dé estudio.
El estudio se realizó en la laguna de Cuscachapa, con una superficie de 6 ha. situada al este de la Ciudad de 
Chalchuapa a 680 m.s.n.m. con una precipitación pluvial de 1919 m.m., registrada durante 34 años.
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Toma de Muestras ;
El Ministerio dé Agricultura y Ganadería por medio de la División de Asistencia Técnica recolectó muestras 
de agua y peces muertos el 23 de septiembre de 1988 para realizar los siguientes análisis:

Análisis físico - químico del agua
La turbidez del ,agua s.e .midió utilizando el disco secchi y la temperatura superficctal del agua con un 
termómetro en grados centígrados.

Para medir el oxígeno superficial se.usó una probeta con tapón esmerilado de 320 mi de capacidad según 
el método de Winkler. Para medir la cantidad de oxígeno que existía, en el fondo se utilizó una botella de Van 
Dorf a una profanidad de 2.23 m. Para medir otros parámetros químicos se llenaron a nivel de la superficie 
del agua y a 7 m de distancia de la orilla, 2 recipientes plásticos de 2 1/2 galón, de capacidad.

Análisis biológico del agua
Para este análisis se tomaron 3 muestras de agua de diferentes puntos, a nivel de la superficie y a unos 0.60 
m de distancia de la prilla,. que;posteriormente fueron analizados en el Departamento de Biología del Centro 
Univesitarío de Occidente quien hasta la fecha los ha seguido haciendo, y en el laboratolo de Texistepeque 
del Centro de Desarrollo Ganadero.

Análisis rnicrobiológico del agua
En un recipiente de vidrio de 300 mi de capacidad sé tomó una muestra de agua superficial para ser 
analizada en el laboratorio deTexistepequé.

Recolección de los peces muertos
Para evitar el mal olor de los peces se coordinó con el Instituto Nacional de Chalchuapa para que los 
estudiantes mediante la utilización de lumpes y canastos recolectarán ios peces que aún flotaban y 
posteriormente los enterraron.

, RESULTADOS

CUADRO 1 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA DE LA LAGUNA CUSCACHAPA,

PARAMETROS SUPERFICIE PROFUNDIDAD 2.23 m

Hora .r.s!v>-v 11.00 11.00
Olor y .aspecto r:i - 1: - Descomp.verde oscuro Descomp.verde oscuro
Disco Secqhl cm. 14.00
Turbidez FTU 38 78
Temperatura C 30
pH . . ; ... 7.10a9.35 7.05 -
Óxígéno d ¡suelto pprn 9.40 0.40
COair ppm ; 81.14 74.43 ,
Cloruros ppm 7.81 a 20.80 7.81
SÜ4 ppm 9.12 a 29.78 9.12
Ca r i-ppm •• 8.42 •’ 8.42
Mg + + ppm 5.96 6.20
Na + ppm 11.04 14.03-,
K t ppm .. .. .. 46.53 3,52:.
Fe meq./L . a 0:09a0.14 -■

Zn meq./L 0.02 -
Mn meq./L 0.02 a 0.06 -
Alcalinidad ppm 66.50 61.00
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CUADRO 2 ORGANISMOS ENCONTRADOS CON MAYOR FRECUENCIA DURÁNTE LOS ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO DEL AGUA.

ORGANISMO A M J ■ J A S 0 N D

Microcystls flosaguae . x 
Mibrqcystis aeruglnpsa . x 
Gymhodlnium sp 
Clósfériopsis sp

x

X
X
X X X

X
X X x..

Euglpnavirídis 
Ánabáenopsis sp 
Trátíhelíús sp 
Anacystis sp

X
X

X
X

x
■ ■ ''.i

CUADRO 3 ÓÉiGÁNÍSMOS ENCONTRADOS DURANTE EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA

ORGANISMO LAB. DE TEXISTEPEQUE C.U.O.

Conformes X
Protozoarios X X
Nemátodos : ’ X
Levaduras X
kjornyctíivb
Huevos de Ascaris

X
X

DISCUSION

Análisis físico-qpímico del agua (Ver Cuadro 1)
La visibilidad del agua mediante el disco secchi, dió una distancia de 14 cm. a las 11 horas del día 23 de 
septiembre de 1988; por el color verde oscuro que presentaba el agua, se puede considerar de que había ■ 
una cantidad excesiva de plancton y posiblemente materia Orgánica en suspensión.

La turbidez del agua se debe principalmente a partículas sólidas en suspensión, que disminuyen la claridad . 
reduciendo la transmisión de la luz y volviendo ei agua "suciaspuede ser provocada también por la excesiva . 
pródüccíón de plancton, detritus orgánicos u otras sustancias (Zn, Fe, Mn, arcilla) qué resultan del proceso 
natural de lá erosión o de la contaminación doméstica e industrial (Feliciani & Lo. Gtüdice; 1987).

Esta distancia puede considerarse corta y no permite ia entrada de luz solar para qué los organismos f 
fitoplanctónicos lleven a cabo el proceso de fotosíntesis que por medio de la liberación del Oxígeno, 
contribuye a lá respiración del resto de los organismos acuáticos. Provocando mortalidad del mismo . 
fitoplancton por no haber el suficiente oxígeno disponible.

González de Infante (1988) opina que la fotosíntesis sólo puede realizarse en capas superficiales iluminadas. 
En lagos de cierta profundidad se observan 2 estratos en cuanto a su clima lumínico; uno superior donde 
hay luz suficiente como para que el.oxígeno producido en ia fotosíntesis exceda el requerido para la 
respiración’en 24 horas y el profundo donde sólo se consume oxígeno o la respiración excede a la 
fotosíntesis por ser la luz escasa.

El oxígeno disuelto tomando a, una profundidad de 2.23 m fué de 0.4 ppm a esta concentración ocurre 
mortalidad de peces por no haber el suficiente oxígeno para la respiración de los mismos; SWINGLE (1969) 
manifiesta que de 0.3 a 1.0 ppm los peces mueren por falta de oxígeno si estos están expuestos por largos 
períodos. González de Infante (1988) dice que ei oxígeno disuelto es indispensable báta ia respiración de los 
organismos. La fuente principal de este gas en el agua es la atmósfera y su solubilidad depende de la 
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temperatura; a bajas temperaturasel agua disuelve'mayor cantidad de oxígeno.

En el caso de la laguna la mortalidad se inició aproximadamente a las 5:00 horas que es la hora más crítica 
en cuantoa contenido de oxígeno debido a que todos ios organimos vivientes del ecosistema acuático están 
consumiendo oxígeno , para llevar a cabo sus funciones fisiológicas básicas y liberando CO2 él cual no es 
aprovechado por el fitoplancton por no haber luz solar. González de Infante (1988); encontró que la 
respiración y la descomposición de ia materia orgánica puede consumir una fracción importante de oxígeno 
y llegarlo a agotar en el hipollmníon con lo cual el espacio para la vida planctónica queda restringido.

La concentración de cloruros reportada de 7.81 ppm podría generar cierta toxicidad para los peces, factor 
que contribuyó a que se diera la mortandad de ellos, Boyd (1979) encontró que el rango tóxico de cloro 
residual para los peces oscila de 0.028 a 0.079 ppm.

El análisis químico realizado en CENTA, con fecha 19 de octubre de 1988 se reportan 21.3 ppm de cloruros; 
esta concentración posiblemente se debe a varios factores, tales como: jabones y detergentes, pesticidas 
erñpleados en 1ós?cultivos aledañós arrastrados por ía escorrentía del agua lluvia, contaminación de la 
canalización de ias aguas lluvias, y el cloro contenido en el agua potable de la estación de bombeo del ANDA 
que con cierta frecuencia vierte suséguas a4a Laguna. Feliciani & Lo Giudice (1967) opinan que el cloro en 
sí no es un índice de contaminación; sin embargo pueden existir aportes de cloruros en el agua por 
desechos provenientes de descargas domésticas, zootécnicas e industriales.

El sulfato se encuentra dentro de los valores normales que van de los 10 a 20 ppm. La azufracíón se da arriba 
de los 100 ppm.y el rango en los análisis fue de 9.12 a 29.78 ppm. Cuando los animales.excretan o cuando 
los cuerpos de plantas y animales son desintegrados por microorganismos heterotróficos, el sulfato puede 
ser devuelto al agua o sé desprende en forma de ácido sulfhídrico FteS, que en concentraciones menores 
que 1 mg/lt puede ser rápidamente letal para los peces.

El sulfato que se encuentra en el agua puede resultar del proceso de lixiviación de minerales comunes o 
pueden provenir de sustancias orgánicas contaminantes o de descargas industriales, Altos niveles de sulfato 
en presencia de alta concentración de sodio y magnesio pueden provocar enfermedades gastrointestinales 
(Feliciani&Lo Giudice, 1987). -

El Ca+1, Mg++, Na + , K*;  se encuentran en tes rangos establecidos:por varios autores y ayuda al 
crecimiento de la mlcroflora de los cuerpos de agua.

Él hierro: íosefectos principales dé este elemento en las aguas son los de favorecer el desarrollo de 
microorganismos y de conferir málsabcr. Para la potabilidad del agua la cantidad aceptable es de 0.1 mg/1 
y la concentración máxima admislblé-és 1 mg/1 (Feliciani & Lo Giudice, 1987). .

El manganeso : puede conferir malos olores y sabores al agua para el consumo humano, y la concentración 
riláxima aceptable es dé;0:;Ó5¿rrtg/l. La presencia de hierro y manganeso no está estrictamente ligada a 
fenómenos de contaminación, sin embargo, aunque sea de origen natural, esta presencia es negativa y tiene 
que ser eliminada. Cuando el hierro y manganeso no están químicamente combinados con la sustancia 
orgánica se pueden eliminar con aireación y filtración del agua (Feliciani & Lo Giudice, 1987).

Él cobre: esté elemento Sé encuentra presente en pequeñas cantidades en ias aguas superficiales y 
subterráneas)' sin embargo ste presencia puede ser debida a descargas industriales y contaminación 
agrícola; casi siempre cuando ste concentración supera el valor de 1.5 mg/1.

La concentración habitual en el agua es de 0.001 a 0.050 ppm; también es removido de! agua por medio de 
la absorción del fitoplancton y las macrofitas (Feliciani & Lo Giudice, 1987; Boyd,<1979-y Chapman & Pratt, 
1979). ' ' . .... ■ ■ < : < ...

"La alcalinidad de 66.5 ppm índica de que esta agua contiene suficientes cantidades de CO2 que permiten el 
crecimiento del algas, para la crianza de peces. Feliciani & Lo Giudice. (1987).consideran que la alcalinidad
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es debido a la presencia dfe sales (sobre todo Ca y Na). ;

Análisis biológico del agua (Ver cuadro 2).
De los microorganismos reportados el género Gymnodiniu sp . Es un dinoflagelado tóxico para los peces y 
es el que más abunda en ias muestras analizadas, es posible que este organismo haya contribuido a que: 
ocurriera la mortalidad de peces. Otro género tóxico y que consume grandes cantidades de oxígeno es 
Mycrocystis. González de Infante (1988) expresa que entre los géneros de cianofltas tóxicas se encuentra 
Mycrocystis y éntre los organismos acuáticos afectados; por las toxinas al gal es se encuentran: otras algas, 
invertebrados planctónióos, peces, algunas aves y mamíferos cuando beben el agua. Las algas cianofitas 
también abundaron en cantidades excesivas las cuales durante la noche consumen oxígeno en lugar de 
producirlo contribuyendo de esta manera a que este elemento disminuyera y ocurriera la mortalidad de; 
peces.

Análisis microbiólógico de! agua (Ver cuadro 3),
En el cuadro 3 se observan lo$ organismos reportados y se informó de la enorme cantidad dé col iformes,, 
nemátodos, protozoarios, que solí índices de contaminación, esto posiblemente se clébá a lás aguas lluvias 
y de las casas qde entran a través de la canaleta, posible filtración de los servicíóé de fosas que están 
ubicadas en la cuenca de la laguna, o de las excretas humanas y de animales que se hallan dentro del agua 
y en las orillas también a la descomposición de los animales muertos que a veces vari a tirar a las orillas de 
la laguna. . . , ,,.

OTROS FACTORES QUE INFLUYERON EN LA MORTALIDAD DE LA FAUNA ACUÁTICA

Eutrofícación de la laguna
Todo el tiempo a la laguna, le ha llegado escorrentía dei agua lluvia y con ella van: desechos orgánicos e ■.. 
inorgánicos, fertilizantes químicos, plaguicidas que provienen de los lugares aledaños y campos de cultivo. 
El efecto inmediato que sufre el agua al recibir estos fertilizantes es un aumento exagerado de algas y como. 
todo ser vivo éstas mueren y sus cadáveres se van depositando en ei fondo: al igual que lás demás 
sustancias, (detritus animales y vegetales, arcilla en suspensión y otros), y de esta manera con el transcurso3 : 
del tiempo la laguna se ha ido sedimentando; disminuyendo su volumen de agua creando condicíonés 
ideales para que crezcan una serie de plantas acuáticas: flotantes, sumergidas, emergentes y marginales. 
Este proceso de eutrofícación se aceleró>;grandemente desde el momento que se decidió canalizar las aguas 
lluvias y de esta mañera ’p'róvocar la müérte deí cuerpo de agua.

Colinvaux (1986) opina que un lagp eutrófico estará más propenso al déficit de oxígeno en aguas profundas; 
la fertilidad, el tamaño y la poca profundidad son parámetros que pueden causar un déficit de oxígeno en 
aguas profundas.

Martínez Arnáiz ( 1987) manifiesta que la eutrofícación puede tener dos orígéñes: a) natural: se trata.de los, 
nutrientes:transferidos desde íos ecosistemas que rodean al cuerpo de agua, por el viento (polvo)por el 
agua (de depósitos geológicos o de tierras circundantes). j ;

Esta eutrofícación durante la vida del hombre apenas es perceptible, b) cultural: la descarga de aguas negras 
no tratadas, de residuos agrícolas (abonos, lavado de pulpa, de café, caña de azúcar), industriales 
(Procesamientode alimentos, bebidas, etc.) tintorerías^curtidoras, jabones, detergentes, etc., introduciendo 
al sistema enormes cantidades de nuevos nutrientes, acelerando el proceso de sucesión y reduciendo a 
menudo, de milenios a décadas dicho proceso.

La luz solar
La microfolora, las plantas sumergidas, flotantes y emergentes necesitan de la luz solar para realizar, el 3 
proceso de fotosíntesis y de esa manera incorporar oxígeno al medio ambienté ácdático, para que los demás 
organismos heterótrosfos hagan usó' de! oxígeno para realizar sus funciones fisiológicas básicas. Pero 
debido a la nubosidad de 3 días que ocasionó el huracán Gilberto el oxígeno del agua se agotó hasta medir
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0.40ppm. en el fondo; contribuyendo así a la mortalidad de los peces. La luz es indispensable para que un 
lago se realice la fotosíntesis, principalmente en las capas superficiales iluminadas y en el estrato profundo, 
donde, han consumo de oxígeno la respiración excede a la fotosíntesis es debido a que la luz es escasa 
(González de Infante, 1988).

Estratificación térmica
Los estratos de un lago son Epilimnion (capa superficial de agua tibia), termoclínica (capa donde existe un 
gradiante de temperatura muy pronunciada, y el hipolimnion (capa profunda de agua fría).

La laguna es muy productiva, entonces el agua del fondo sufrió consecuencias debido a la estratificación 
térmica ya que la mayor parte de la fotosíntesis se realiza en las aguas superficiales que están blén 
iluminadas, por lo tanto el epilimnion contará con una buena provisión de oxígeno. Pero en las aguas 
oscuras y profundas del hipolimnion casi no habrá fotosíntesis y por io tanto no se producirá oxígeno.

Los organismos bentónlcos (desintegradores, pequeños moluscos, larvas de insectos), fauna piscícola, 
plancton; necesitan respirar y la reserva de oxígeno se agotará y puede llegar a cero y-este oxígeno sólo.se 
puede reemplazar hasta que halla una inversión térmica.

Colinvaux (1986) manifiesta que los peces dé un lago pueden morir por carencia de oxígeno a pesar del gran 
número de plantas que !o producen durante el día mediante la fotosíntesis, pero en la noche sólo respiran, 
más el oxígeno consumido por la respiración bacterial en su trabajo de desintegración, provoca que la 
respiración,de todos .estos seres pueden producir anoxia no sólo en el hipolimnion sino también en el 
epilimnióri; aunque ésto sólo suceda durante poco tiempo en el clíma caliente, será suficiente para matar a 
casi todos los peces del lago.

CONCLUSIONES

La mortalidad de los peces se debió a los siguientes factores; •

1 Falta de oxígeno en el agua

2 Reproducción excesiva de algas

3-Polución y contaminación del agua a través de los compuestos Orgánicos e inorgánicos y sustancias 
tóxicas acumuladas paulatinamente.

4- La canalización de'¡as aguas lluvias contribuye aceleradamente a la eutrofícación dé la Laguna.n

5- Nutrientes arrastrados por la escorrentía delagua lluvia de los cultivos agrícolas aledaños. ' ■

6- La nubosidad causada por él huracán'Gilberto contribuyó a que la fotosíntesis fuera escasa y cambios de 
temperatura en eí agua. . ■ .

7- El Jacinto de agua Eichhomia crassipes contribuyó con la sedimentación orgánica al proceso de 
éutroficación durante íós años qué estuvo cubierta.

RECOMENDACIONES

Sellar la canaleta que conduce las aguas lluvias. :
Reforestar la cuenca de la laguna.
Realizar repoblaciones periódicas de peces.
Mañténer un programa permanente de análisis del agua de la laguna. Concientizar a la Comunidad 

. Chaíchuapaneca para que conserve y restaure los recursos naturales que esta posee.
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<■^7. ••.••••-/m-: resumen /:

En él presenté trabajo se obtuvo información referente a la situación zppsanitaria en relación con p^ucelosls, 
parasítosis y mastitis; y*  Vnánejo del gánadó caprino eri el Municipio de Pasaquina, departamento de La 
Unión. Para ello, se organizó el trabajo, en dos etapas: una fase de pampo que comprendió un censo de la i 
población'dá^riná donde sé realizó uri muestreo de sangre, hécesí. leche y parásitos externos y.una fasede. 
laboratorio énlacualse realizaron los anál ¡sis de las muestrasobtenidas. - /

De los análisis reallzados.se obtuvo que un.animal reaccionó positivo a. la prueba de brucelosis; la totalidad ’ 
de animales muestréadós fuéron positivóé-a íá prueba de mastitis y de, igual forma, resultaron i atestad os ppr / 
diferentes tipos'de parásitos internos, tales cOtn.0 Sirongyíína, Stsrongyloídes y Eimeria. También se pudo; 
comprobar que no exiéte hih¿ún tipo de manejó'íechificado. . ?<

Se concluyó que la prevalencia de bruce!oslé encontrada en este trabajo (0.2 %) no corresponde con los 
datos reportados de prevalencia nacional para bovinos (2.5 %); además, la prevalencia de mastitis en- 
contraída fue del 100 %'y ia máyor carga dé parásitos internos se encontró en animales menores de 1 .año.
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DETERMINACION DE LA' PRESENCIA O AUSENCIA Y DÉ LOS NIVELES DE INCIDENCIA DE 
LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LAS ABEJAS MELIFERAS EN

EL SALVADOR. ,

1 José Pedro Medrano S.

RESUMEN

Se determina ¡a presencia de !as enfermedades que afectan a las abejas adultas y a las crías, así también el 
monitorio para establecer ía existencia de plagas de la cera como es la polilla. .!

El maestreo se realizó a nivel nacional para io cual se planteó, el maestreo de 477 apiarios, meta que se 
incrementó a 546 supérándgse eri un 14.46% con la finalidad de hacer más representativa ia muestra para 
lo cual se obtuvieron 'de lá zona Occidental 154 muestras, zona Central 116, zona Paracentral 87 y zona 
Oriental 189.

Del total dé muestra se determinó que el 92.49 % salieron positivas a Nosema, pero éstas mostraban 
variabilidad en los niveles de infección que iban desde Ligeras hasta Semi Severa.

Para la infestación de Acariosis se encontró que del mismo tota! de muestras el 64,65 % estaban infestadas, 
pero de estas el 42,12 % mostraron infestación menor al 30 % y 23.26 % superior.

La enfermedad Amibiasis sé detectó con un 63.18 % distribuida en niveles de infección de Ligera hasta Semi 
Severa.

En las enfermedades de las crfáS de abejas del total de muestras 15,01 % salió positiva a Loque Americana, 
27.6 % a Loque Europea; 7.69 % cría cal. 2.56 % Cría Petrea, 13.36 % Cría Sacciforme y además se encontró 
31.150 % con polilla de la cera. . ,

INTRODUCCION

Las enfermedades es sin lugar a dudas de los problemas que inciden negativamente en cualquier 
explotación pecuaria y las abejas como especie viviente es también afectada por diversas énfermedades 
que diezman a las poblaciones y por ende afectn los niveles de producción de todos los productos que se 
obtienen por la participación activa de las abejas. Dentro de este contexto se realizó a nivel nacional, 
muéstreos de apiarios, que permitió conocer las enfermedades existentes y establecer el cuadro sanitario, 
evaluando las que mayor impacto han mostrado en detrimento de la Apicultura Nacional . ■ ; :

Habiéndose realizado por el método de muéstreos, el monitoreo correspondiente para determinar Ja^ ? 
presencia o ausencia de plagas exóticas y definir las yá existentes con su dispersión geográfica, estableciera ;. 
do los porcentajes de Infestación correspondiente.

El objetivo primordial fue el de establecer el estudio épizóotíológico representativo que determinará Ja ; 
situación sanitaria apícola en todasíás regiones del país, para lo cual se estableció como unidad ejecutora j 
al Programa Nacional Apícola para el Manejo y Control de la Abeja Africanizada y los Laboratorios del Centro 
de Desarrollo Ganadero con la participación activa de las Gerencias Regionales del MAG y asesoría del 
Programa Regional para el Manejo y Control de la Abeja Africanizada (BID/OIRSA).

Que concientes de la problemática sanitaria en la actividad apícola se enfrentó el problema en la primera. \ 
fase, para lo cual se ha capacitado a personal de los labóratelos y a técnicos que proporcionan asistencia.

TÍng7Agr(1 CoordinadonNacianal del Programa Apícola para el Manojo y Control de la Abeja Africanizada, División Sanidad Animal, 
Centro Desarrollo Ganadero, El Salvador.
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ANTECEDENTES

Los problemas de la actividad apícola se han agravado con la presencia de la Abeja Afrlcanizada, sin 
embargo las plagas y enfermedades han íncremeñtado dicha problemática, por el desconocimiento que se 
tiene de ellas, lo que presenta dificultad para su prevención y control debido a que no se ha realizado 
investigación nacional en el área de Patología Apícola, que permita la generación y aplicación de técnicas 
locales.

La existencia de algunas enfermedades era conocida en El Salvador pero con conocimientos: empíricos y/o 
de campo, pero sin ninguna confirmación de laboratorio, lo que no ha permitido establecer programas de 
control, tratamientos ni medidas cuarentenarias que en alguna medida protejan la Apicultura Nacional.

Emcenso realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año de 1983 en el Departamento de La 
Libertad (9), reveló que de una muestra de 104 apicultores encuestados el: 82.7% dijeron conocer enfer
medades de las cuales el 97% conocían la loque sin especificar diferencia, el25;% la parálisis, el 18.6% ia 
diarrea y sólamente el 18.6% otras enfermedades.

Según Leiva de Paz (7) indica que la distribución geográfica de las enfermedades en las abejas es amplia y 
yan^a y que en .cualquier estado, las abejas pueden ser afectadas, siendo de mayor Impacto Jas que 
afectan a las crías en desarrollé) por su amplia dispersión mundial. Asimismo Leiva de Paz (7) confirma que 
en El Salvador la mayor pérdida en apicultura es ocasionada por la presencia de enfermedades, sin llegar a 
cuantiflcar el monto, económico.

En Estados Unidos de Norteamérica se han realizado investigaciones que indican que las pérdidas anuales 
por concepto de enfermedades, ascienden a porJo menos tres dólares por colmena en promedio por año 
(6). En El Salvador, según Grande, Z (4) indica que existen 197000 colmenas, distribuidas a nivel nacional. 
Por !o que Guzmán, N (6) plantea que en El Salvador las pérdidas económicas son del orden de $ 591000 
dólares por año aproximadamente. Esta situación ha bloqueado indudablemente el desarrollo normal de 
dicha actividad ya que ésta, ha sido explotada trádlciónalmente y con alguna tecnología: en el qaso.de los 
pocos empresarios, que han reconocido ias bondades de la abeja, extendiendo su accionar a.diversos 

: campos, valorizando así los productos naturales de las abejas y como generadora de fuentes de trabajo 
(BID) (1).

Me. Gregor (8) determina que en Estados Unidos de Norte América las enfermedades de las abejas 
, presentan pérdidas considerables cada año y que sólo en término de combate para loque americana, 
superó el monto de $470,000 dólares. :

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, conclente de su rol en la Región incorporó 
? . dentro de sus planes de trabajo, el área de Patología Apícoia, capacitando para tal efecto al personal de 

laboratorio del Centro de Desarrollo Ganadero: que desarrollará la actividad de Diagnóstico con la finalidad
de que se asista convenientemente á. los apicultores. L

MATERIALES Y METODOS

: A- Localización
.... El maestreo se realizó a nivel nacional para lo cual se estimó un total de 3,160 apaños, con una distribución 

de 948 en la zona Occidental, 474 en Ja Central, 474 en la Paracentral y 1264, en la Oriental, de los cuales 
se consideró para la muestra el 15%, tomándose como basé en que los estudios epizootioiógicos de 
cualquier enfermedad pecuaria, requieren de un 10% para obtener datos confiables, permitiendo obtener 
así un márgen. de mayor confiabilidad, por lo que se realizó el maestreo en 143 apiarios de la zona 
Occidental, 72 en la Central, 72 en la Paracentral y 190 en la Oriental, haciendo un total de 477 apiarios 
muestreados a nivel nacional. ?.<:
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B-Toma y envío de muestras
La técnica aplicada, fue la de maestreo, tomando de cada apiario tres muestras siendo dos de éstas abejas 
adultas y una tercera de panal con cría abierta y sellada.

En el caso de muestras de abejas adultas se tomaron 2 ó 3 abejas colectadas de ia piquera de cada colmena 
del apiario, hasta completar 50 abejas las cuales se introdujeron eh frasco que contenta alcohol al 70%, 
luego se identificaroncon la información de campo y otras que facilitan el diagnóstico.

Para el caso de diagnóstico de Varroatosls se escogieron al azar dos colmenas en cada apiario, tomándose 
de ia cámara de cría, dos cuadros, con ia finalidad de tomar la muestra de 200 a 300 abejas adultas que se 
introdujeron por medio de barrido en un sólo frasco que contenía alcohol, el cual se agitó y cuyo contenido 
se decantó en otro recipiente reteniendo con una malla a las abejas en el primer frasco filtrando con paño 
blanco el alcohol y otras sustancias qúe se desprendieron de las abejas, con la finalidad de establecer la 
presencia o ausencia del acaro Varroa.

La toma de muestra de ios.panales con cría se recolectaron de las mismas colmenas, para la prueba de 
campo de Varroa, a la cual se buscaron panales con diversos estadios, cortando un pedazo de 15 Cm2, 
envolviendo la muestra en papel periódico, sin tocarla directamente con las manos y procediendo a su 
identificación y envío.

C-DÍagnóstícos
Las muestras en el laboratorio se procesaron de conformidad a los procedimientos técnicos descritos para 
cada enfermedad y plaga, establecidos en los manuales técnicos específicos para esta área.

Los resultados que se obtuvieron para las enfermedades de las crías y plagas, se reportaron únicamente 
como positivos o negativos, mientras que los resultados de abejas adultas se reportaron en función de 
porcentajes para los ectoparásitos y niveles de infección para las enfermedades.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el cuadro uno, se muéstra los resultados obtenidos sobre el diagnóstico de enfermedades en abejas 
adultas.

Puede observarse que para el caso de la enfermedad de nosema ei 92.49 de las muestras presentan la 
infección, pero el cuadro dos muestra que la concentración de muestras infectadas, está en los rangos de 
infección ligera con un 48.53%; muy ligera 6.22%, regular 24.9% Semi Severa 10.87% y Severa con un 2.01%.

La información anterior indica que si bien es cierto que la enfermedad está presente en la mayoría dé 
apiarios, los niveles de infección demuestran que la severidad no es tan incidente, lo que permite que las 
abejas, continúen desarrollando la actividad pero que consecuentemente disminuye ía producción.

Para el caso de acariosis él cuadro uno, muestra que el 64.65% de las muestras están infestadas y en el 
cuadro dos, se observa que la incidencia de esta para sifosis en su porcentaje de más del 30% es del 23.26% 
y que las muestras de infestación de menos del 30% es de 42.12% lo que permite que bajo estas condiciones 
de parasitismo las abejas aún continúen desarrollando la actividad interna y externa a la colonia.

En lo relativo a la enfermedad de amebiasís en el cuadro uno, registra el 63.18% de las muestras afectadas 
con la enfermedad, pero en el cuadro tres, se define que ios grados de infección se concentran en un 56.04% 
a nivel de ligera, 2.19% muy ligera, 7.87% regular y en r.28% Semi Severa, permitiendo a las abejas 
desarrollar su labor que .para el caso de esta enfermedad, algunos autores le asocian con la presencia de 
Nosema. . :

En la gráfica uno, se plantea los resultados a Nivel Nacional sobre el diagnóstico de enfermedades en abejas 
adultas, registrando los porcentajes para cada nivel
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En lo referente a los resultados obtenidos en el diagnóstico de enfermedades en crías de abejas, se muestran 
en el cuadro cuarto.

Se demuestra la realización del diagnóstico de 546 muestras de las cuales resultaron positivas en un 15.01% 
para lo que Americana, un 97.6% para loque Europea, 7.69% cría cal, 2.56% cría pétrea, 13.36 cría 
sacciforme y 31.50 para la plaga polilla de la cera.

La información anterior muestra que existe uh cuadro sanitario bastante amplío y que los porcentajes 
encontrados son indicadores del manejo Inadecuado dé los colmenares,; así como también el des
conocimiento de las enfermedades que tiene la mayoría de los apicultores que en determinado se convierten 
en dísemínadores délas enfermedades al intercambiar material entre colmenas y no desinfectar el equipo 
correspondiente. '

En la gráfica 2 se muestra ia información correspondiente a nivel nacional del diagnóstico de .enfermedades 
en crías., dp. abejas mostrando que la mayor incidencia es de loque Europea y Americana lo qqe.debe 
tomarse muy en consideración, ya que de no atenderse convenientemente estas dos enfermedades dé la 
cría, pueden diezmar considerablemente, las poblaciones de abejas, ya que la enfermedad pfesénta 
características de¡diseminación bástante aceleradas, y

En la información obtenida de los diagnósticos de enfermedades en abejas adultas y crías, no solamente se 
deberá, considerar ía incidencia por condiciones de manejo, sino que también es posible que los niveles de 
infección q infestación sean disminuidos por ¡a capacidad higiénica y defénsividad de la colonia 'que 
presentan algunas abejas. L ; .

CONCLUSIONES

De acuerdo a ¡0$ resultados obtenidos del maestreo y diagnóstico de enfermedades y plagas que afectan a 
las abejas se puede incluir: . . o -

- Que la presencia dé enfermedades que afectan a las abejas adultas y sus crías inciden en gran medida en 
la producida' nacional,.tomando én consideración que en ambas circunstancias diezman la población o 
reducen.la vida útil.

- Qué la dispersión geográfica de las enfermedades es favorecida por el sistema migratorio bajo él cual 
explotan lás abejas. " - .

- Debido al desconocimiento de las. enfermedades en abejas, que presenta el mayor porcentaje de 
apícultoresjacilíta la diseminación de las enfermedades éntre colonias. -í ;. , S

- Que la presencia de enfermedades en la apicultura se hadebido a la importación masiva de ábejas'Relnas, 
procedentes de Países con aitos jniveles de. infección y de infestación, sin .que para ello se exigiera 
certificados oficiales de garantía'báñiiaria.
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CPAQRO 1. DIAGNOSTICO DE.ENFERMEDADES EN ABEJAS ADULTAS EN EL SALVADOR 
^.,0, .. (HASTA 30 DE AGOST01989). ' .

' * •• • • • *• 1

DEPARTAMENTO
MUESTRA 

HECHA
NOSEMA ACARIOSIS AMEBIASIS

# MUEST. % # MUEST. % # MUEST. %

¿¿regióni • 154 ■'■ 153 99.35 104 ' .. 67.53 Í50 97.40
SANTA ANA ■ ■ 48 ~^43~T~ 100.00 . 27 ■ ■ : 56.25 48 100.00
AHUAÓHÁPÁN 46 45 97.82 30 65.21 46 100.00
SOÑSONATE___ 60 60 100.00 47 78.33 56 93.33,.

. REGION 11 ■ - _¿116 •__ 111 '■ 95'68 ,:.8O 68.96 114 98.27
■ CHALÁT EÑÁNGO 30 ' 29 96.66 20 66.66 30 100.00
CUSCATLAN 29 28 96.55 2 75.86 29 100.00
SAN SALVADOR 
LA LIBERTAD

12 11 91,66 ' ■ 9 75.00 11 91.66
45 n 43 95.55 29 64.44 44 , ; , 62.77

REGION 1)1 87 86 98,85 73 83.90 64 73.56 .
CABAÑAS . . ... 25. 24 ”96.00 ■25 ’. ■ 100.00 25 ' .,100,00
LA PAZ . : 20- ■ . ■ 20 •: 100.00 18 90.00 20 . 100.00
SAN VICENTE 42 42 100.00 30 71.42 19 45.23

: REGION IV ' 189 ' 155 82.01 96 50.79 17 8.99
MORAZAN 32 26 81.25 19 59.37 0 0 f
SAN MIGUEL .. ■ • 91 ,<■ 86 1 94.50 50 : ' 54.94 .0 0 ”
ÜSULUTAM 34 ; 24 70.58 ■■ -f 32.35 10 29.41
LA UNION_______ 32 19 59.37 .1$ 50.00 ■ 7 ,, 21.87, j
' /■iTOfAC ; 

■ &ACÍONÁL ’ ' 546 505 92.49 353 64.65 ' 345 • ' 63.18
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CUADRO 2. DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EN ABEJAS ADULTAS EN EL SALVADOR. (HASTA 30 DE AGOSTO 1989).

DEPARTAMENTO

No. - 
MUES
TRA

N O . S E M . I ■ ■ ■-. ASIS ACARIOSIS
INFEC

%
INFEC 

ML %
INFEC 

R %
INFEC

SS %
INFEC 

SSV
MUEST.

+30
i INFEC

%■' % -30

REGION I 154 104 67.53 7 ■ . -.4,54 34 22.07 4 2.59 1 Q..64 56 36.36 42 27.27
SANTA ANA 48 29 60.41 2 4.16 17 35.4Í 20 41.66 1 2.00
AHUACHAFAN 46 32 89.65 2 4.34 7 15.21 i 2.17 12 26.08 18 39.13
SONSÓNATE 60 43 71.66 3 5.00v ,10 16.66 4 6.66 24 40.00 23 38.33

REGION II 116 - 76 65.65 9 7.75 21 18.10
■

4.31 14 12.06 66 56.33
CHALATENANGO 30 23 . 76.66 ■'"1 3.33 4 13.33 4 ■ 3.33 5 16.66 15 50.00
CUSCATLAN 29 16 55.17 12 41.37 ' ' 4 13.76 18 62.06
SAN SALVADOR 12 . . 5 41.66 3 25.00 3 25.00 3 25.00 6 50.00
LA LIBERTAD 45 32 71.11 8 17.77 2 4.44 4 2.22 2 4.44 27 60.00

REGION III 87 74 85.05 9 10.34 2 2,29 16 ■ 18.39 67 77.01
CABAÑAS 25 20 80.00 4 16.00 7 28.00 18 72.00
LA PAZ 20 19 95.00 1 5.00 5 25.00 13 65.00
SAN VICENTE 42 . 32 83.33 4 9.52 2 4.76 4 . 9.54 26 61.90

REGION IV 189 11 5.82 9 4.76 79 41.79 46 24.33 10 5.29 41 • 21.67 55 29.10
MÓRAZAN 32 v 3 9.¿7 18 56.25 5 15,é¿ L -11 34.75 8 25.00
SAN MIGUEL 91 10 10.98 5 5.49 48 52.74 23 25.27 14 .15.38 36 39.56
USULUTAN 34 1 2.94 13 38.23^ 10 29.40 6 17,64 5 14.70
LA UNION 32 1 3.12 .1 3.12 12 37.50 5 15.62 10 31.25 6 18.75

TOTAL 
NACIONAL 546 •*265 48.53 .34 6.22 136 24.90 .... 55 '' 10.87' 11 2.01 127 23.26 238 42.12



CUADRO 3, DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EN ABEJAS ADULTAS EN EL SALVADOR, 
(HASTA 30 DE AGOSTO 1989).

DEPARTAMENTO

No.
MUES
TRA

•A M F B I A S I s
INFEC

L %
INFEC

ML %
INFEC 

R í
INFEC

: ss % ■'

REGION I 154 146 94.80 4 2.59
SANTA ANA 48 48 100,00
AHUACHAFAN 46, ■ 42 91.30 4 8.69
CONSONATE/1 ; 60 56 93.33

REGIQN II 116 87 75.00 5 4.31 15 12.93 7 6.03
CHALAfENÁNGO 30 29 96.66 1 3.33
CUSCATLAN 29 14 48.27 8 27.58 7 24.13
SAN SALVADOR . ■■-12 1 91,66
LA LIBERTAD •45 33 73.33 4 8.88 ■ 'Tn 15.55

REGION IH 87 59 67.81 28 32.18
CABAÑAS ; 25 2 88.00 3 . 12.00
LA PAZ 20 14. 70'00 6 , 30.00
SAN VICENTE 42 23 54.76 19 45.23

REGION IV 189 14 7.40 3 1.58
MORAZAÑ . 32
SAN MIGUEL •< 91 ’ i-

USULUTAN . 34" 8. 23.52 2 5.88
LA UNION 32 _ ; 6 18.75 1 3.12

TOTAL:
NACIONAL 546 306 56.04 l-^ - 2.19 43 7.87 7 1.28

146



■<
(/!

142.. 'i¿4

Fig.1 Diagnóstico de enfermedades en abejas adultas en 
El Salvador. (Hasta Agosto 30 de 1989).
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CUADRO 4. DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EN CRÍAS DE ABEJAS EN EL SALVADOR. (HASTA 30 DE AGOSTO 1989).

DEPARTAMENTO

MUES
TRA
HECHA

LOQUE A LOQUE E CRIA CAL . CRÍA PETR CRIA SAC | POLILLA
#

COL %.

#' :■

■ COL í ■ COL /. % '
# 1;

COL COL %
!
! COL %

REGION! 154 51 33.11 60

—7——----
■ U ; -j
; 38.9 28 18.18 2 1.29 34 22,07 107 69.48

SANTA ANA 48 15 31.25 18 37.5 6 12.50 2 4.16 13 27.08 36 75.00
AHUACHAFAN 46 18 39.13 15 36.6 14 30.43 0 0.00 11 23.91 26 63.04
SONSONATE 60 16 26.66 24 40.0 8 13.33 o 0.00 10 16.66 42 70.00

REGION I! 116 9 7.75 18 15.5 2 1.72 0 0.00 22 18.96 12 10.34
CHALATENANGO 30 4 13.33 8 26.6 2 6.66 0 0.00 9 30.00 8 26.66
CUSCATLAN 29 4 13.79 4 13.7 ' 0 0.00 0 0.00 7 24.13 2 6.89
SAN SALVADOR 12 0 0.00 1 8.3 o ■! o.oo 0 0.00. 2 16.66 i 8.33

| LA LIBERTAD 45 1 2.22 6 13.1 0 0.00—.—------ - 0 0.00 . 4 8.88 1 2.22

REGION H¡ 87 5 5.74 16 ’■ 18.3 1 1.14 1 Í.14 10 11.49 16 18.39
CABAÑAS 25 0 0 9' 3.6 0 ,0.00' 0 0.00 4 16.49 0 0.00
LA PAZ 20 5 25.00 1 5.0 1 5.00 . 1 . 5.00,. ...... 1 5.00 9 45.00
SAN VICENTE 42 0 0 . 6 . 14.2 . 0 0,00 0 / 0.00 ■•T;D3 7.28 7 16.66

REGION IV 189 17 8.99 57 30.1 11 5.82 13 3.S7 X 7 3.70 37 19.57
MORAZAN 32 3 9.37 14 43.7 3 9.37 ■ 4 12,50 ' 3 9.37 5 15.62
SAN MIGUEL 91 8 8.79 .16. 17.5 3.29 3 3.29 3 3.29 16 17.58
USULUTAN 34 2 5.88 8 23.5 9 . 26.47< •.‘■3 8.82 0 0,00 8 23.52
LA UNION 32 4 12.50 19 59.3 1 3.12 3 9.37 1 3.12 8 25.00

TOTAL l
NACIONAL 546 82 15.01 151 27.6 42 7.69 14 2.56 73 13.36 172 31.50
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Fig.2 Diagnóstico de enfermedades en crías de abejas en 
El Salvador. (Hasta Agosto 30 de 1989).
Nivel Nacional. MUESTRA-META (477.00)



RECOMENDACIONES

Tomando en consideración las conclusiones del presente trabajo, se recomienda:

- Que se desarrollen programas orientados de control, prevención y erradicación de las enfermedades y 
plagas que afectan a las abejas.

- Incrementar las acciones de capacitación y asistencia técnica a los apiculotes, enfatizando en una 
orientación al manejo y sanidad de los colmenares.

- Que las diferentes Universidades promuevan el desarrollo Tecnológico de la apicultura a través de la 
formación de profesionales en el área de apicultura.

- Desarrollar trabajos de investigación local que busqué tratamientos de cualquier índole con los cuales se 
contrarreste la presencia de las enfermedades en abejas.
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Atjrohbmíay Fisiología*  Nutrición V Microbiología

EVALUACION DEL CONTENIDO NUTRICIONAL EN HOJAS DE CINCO VARIEDADES DE YUCA 
PARA ALIMENTACION ANIMAL Manihot esculenta

4 O O
, Gloria Ruth Calderón ; Doris Henderos , Blanca Flamenco

RESUMEN

La escasez y el alto costo de materias primas utilizadas tradicional mente en la elaboración de concentrados 
para alimentación animal, hace necesario buscar nuevas fuentes alimenticias.

Tomando en consideración estos aspectos se ha pretendido, a través de análisis químico^ periódicos, 
determinar el contenido nutricional de las hojas de cinco variedades dé yuca (4-200, Branca, Tápachulteca, 
Camota Blanca y Smalling Rojiza) evaluando simultáneamente su contenido de ácido cianhídrico.

Fueutílizado un diseño de bloques ai azar con cinco tratamientos y 4 repeticiones, considerando como 
tratamientos ias variedades de yüca; y como repeticiones, el número de submuestras para el análisis.

Las primeras muestras fueron recolectadas a los cuatro meses de sembrada la planta, realizando ún 
maestreo hasta la edad de ocho meses.

Según los análisis, tanto el comportamiento como su contenido nutricional, fueron similares, por lo que el 
follaje de cualquiera de ellas podría utilizarse como materia prima. La edad de la planta no manifestó 
irítérferencia en Ja selección de materiales en cuanto a contenido de HCN, ya que éstos para su utilización 
tienen que ser primeramente secados.;

Referente al contenido de proteína, los valores oscilaron entre 21.82 % y 31.41 % la variedad Smalling Rojiza 
representó una gran ventaja sobre las demás ya que al relacionar el primero con el último corte manifestó 
un incremento de 8.10 %, siendo otra de sus ventajas que aún durante época seca su follaje lo mantiene; 
frondoso.

Los contenidos de grasa oscilaron entre 6.995 % y ,11.45 %; Fibra Cruda; 9.425 % y 17.97 %; carbohidratos, 
35.21 % y 50.31 %; Fósforo, 0.381 y 0.580 % y Calcio, 0.533 y 2.723 %, valores considerados normales en la 
literatura.

Palabras Claves: Yuca, proteína, follaje, variedades.

Se recomienda con base en estos datos, realizar ensayos biológicos sobre índice de eficiencia proteica, en 
los que se realicen combinaciones de harina de follaje y hojas de yuca con otras fuentes proteínas, así como 
también llevar a cabo ensayos que evalúen el rendimiento de materia seca según follaje por hectárea.

INTRODUCCION

La escasez y el alto costo de las materias primas empleadas tradicionalmente en la elaboración de' 
concentrados para la alimentación animal, hacen cada vez más evidente la necesidad de utilizar nuevos 
materiales.

Un material que es abundante en el área y que tiene buenas características para ser empleado con tal 
propósito son las hojas de la yuca.

1 Químico Biólogo, Lab. Residuos Tóxicos, Div. Investigación CEN7A/MAG, El Salvador;2 Lie. Química y Farmacia, Universidad Nueva 
San Salvador (UNSSA), El Salvador.
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De acuerdo con proyecciones recientes ($)Vta'í>rtráüeción de yuca es de aproximadamente 110 millones de 
toneladas equivalentes a casi 40 millones de Tn de grano, de ias cuales el 60% es para consumo humano, 
un alimento básico en ia dieta de más ge 50. millones de personas en los trópicos, el resto, se utiliza como 
alimento para animales ó fuente industria! (almidón, alcohol).

Bajo condiciones de alta fertilidad, con periodos no muy pronunciados de sequía, pueder ser posibles 
producciones comerciales de yuca fresca de más de 35 Tn/ha/año, y en aquellos suelos infértiles con 
período de sequía prolongada su producción puede ser de 15 a 25 tn/h/año, podiendo su follaje producir 
hasta 5 Tn de proteínas cruda/h/año (5).

En base a estos datos de producción cabe hacerse la siguiente pregunta; Cuales son los principales usos 
que se le da a la yuca actualmente y cuáles son los usos potenciales que el cultivo puede tener?. Sí la yuca 
puede ser utilizada como una fuente principal de energía en dietas para cerdos, pollos y ganado vacuno 
¿Por qué. se tiendo a eliminar sus hojas, si éstas, puedan ser fuente no. sólo de carbohidratos sino también 
de proteínas? :

Un. ejemplo del problema de escasez de materia prima para la elaboración de alimentación animal lo 
expresadlos estudios realizados por FAQ (1,2,10) los cuales refieren que el crecimiento de la demanda de 
aves de corral en los países en desarrollo está por .encima del 5% anual, siendo muy alto también ;para: 
cerdos..

Dado el hecho de que el componente más importante de esta producción.está basado en los concentrados 
alimenticios, este incremento ha resultado’es un aumento muy rápido para obtención de granos especial-'' 
mente.maíz ysorgo; creando Una alza en ios precios, lo cual ha ido en detrimento de las dietas animales,1.' 
por lo qué.puede sugerirse qüe como una búsqueda de posibles vías que satisfagan,- suplan o cubran dicha: ■ 
necesidad, el cultivo de la yuca, podría tener el potencia! necesario para satisfacer las necesidades de dicha 
alimentación. , . : ... '

De ..manera -que con eT presente trabajo y considerando los aspectos mencionados anteriormente se ha 
pretendido evaluar 5 variedades de yuca cultivadas en nuestro país como posibles fuentes de proteína, para 
poder así cubrir la demanda ofrecida de dicho factor nutritivo partiendo del hecho de que en nuestro medio 
la utilización de las hojas no tiene un fin específico dado que la siembra de ésta, se hace con el fin dé ¡a 
obtención dp sus raíces como fuente alimenticia humana y de producción de almidón. ■

I!. OBJETIVOS

- A través de análisis químicos periódicos determinar el contenido nutricíonal de cinco variedades de hojas 
de yuca, evaluando simultáneamente su grado de toxicidad según contenido de ácido cianhídrico.?

- Que los datos obtenidos puedan s'ervírde antecedentes a futuros trabajos sobre formulación de dietas para 
alimentación animal.

IIL REVISION BIBLIOGRAFICA

UTILIZACION DE LASHOJAS DE YUCA EN ALIMENTACION ANIMAL : ;;f ' :
En la mayoría1 de ios países tropicales dé América Latina, la industria avícola es el sector pecuario qúe 1 
consume la mayor proporción (60-70%) de los alimentos balanceados (29) por lo tanto, constituye el sector 
potencial más importante para utilizar la. yuca en alimentación anima!, ■. ■.

Aunque la harina de raíces de yuca podría emplearse en '.a alimentación de terneros y en los suplementos 
para vacas lecheras de alta producción , uno de los potenciales del cultivo de ia yuca para alimentación de 
rumiantes reside en la utilización de las hojas, follaje de plantas sembradas para la producción de raíces (6), 
éstas partes de las plantas se consideran prácticamente un subproducto del cultivo de la yuca.
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Si solamente se utilizaran las hojast eí contenido de proteína sería dei orden dp 23-28% en base seca,; pero < 
si ée1rtdüyé^lós:pétíolbs1y?am’a^Wáes ápicéíes/eí cóntenido se reduciría a 18-21% de la proteína, una < 
relación inversa se apreciaría en el contenido de fibra que suele ser alrededor de 9% para hojas solas pero 
que aumenta a 20-25% cuand,o sejncorpora toda la parte verde superior de la planta. .. .

La recolección de las hojas solas, demanda mucha mano de obra y la producción total de hojas varía entre 
variedades y puede ser afectada por ataques de plagas y enfermedades, por tanto el costo de producción ’ 
de hojas dé yuca mediánte secado al sol sería muy costoso como para justificar su obtención para 
alimentación de rumiantes. Este tipo de producción podría ser empleado como alimento proteico para 
monogástrico o como un alimento que aporte pigtnqptos naturales en raciones para gallinas ponedoras,*  : 
siendo más aconsejable la producción dé yuca forrajera en la alimentación de rumiantes, la cual puede 
secarse al sol para producción de heno y luego molerlo en harina, pero tiene limitaciones por su alto 
contenido de fibra en espérela!' él se le dá a cerdos en crecirriiento o polios de engorde.

Además, de su contenido de cianuro, el forraje de yuca contiene taninos condensados los cuales'puede 
reducir la digestibilidad de la proteína como resultado de la formación de complejos tanínos-proteína, ios 
cuales no son digeribles o por los taninos o por su efecto sobre la actividad de. las enzinasproteolíticas,-? *

Esto es importante considerado en la alimentación de rumiantes pués ocasiona una baja de valor proteínlco 
del forraje de yuca. ■ í

Pero aún así, es evidente que el potencial de uso de las raíces y follaje de yuca tiene grandes perspectivas 
futuras requiriendo la yuca forrajera mayores estudios referentes a aspectos agronómicos, factores que 
pueden afectar su calidad nutrícional y la rentabilidad en relación con los cultivos tradicionales utilizados 
para alímentacióh de rumiantes. 1

I. Harina de follaje de yuca.
Menos abundante es la información que existe sobre la utilización del follaje de yuca en alimentos para aves 
(8). Echandi afirma que la harina de hojas de yuca, tratada con calor, es un buen sustituto de la harían de 
alfalfa para vacas lecheras. . , ;

Preparacióneéde harina de hojas de yuca (incluso el pecíolo) de un clon dulce producido en Centro América t 
y de 11 a 15 meses de edad, secado a estufa, a 50°C, durante la noche, la harina tenía la siguiente 
composición: humedad 11,3%; Cenizas 11,1 %, proteína cruda 14,8% grasa cruda 7,0%, fibra cruda 15,2%, - 
elementos libres de nitrógeno 40,5% y caroteno 70,4 mg/kg.

La incorporación de esta harina a raciones para pollitos Eeghprn blancos a niveles de 3%, 5%, 10%, 15% y 
20%, resultó en retardo del crecimiento, a partir del 5%, que aumentó con el nivel.de incorporación) llegando , 
a ser a tres semanas de vida del 11,8%. Algo parecido ocurrió con, la. eficiencia alimenticia que pasó de un ; 
1,95 con el 3,0% a 2,54% (30%, 2% de deterioro) con el 20%,

Los mismos autores, reportaron otros experimentos en que lograron incrementos de; peso y eficiencia 
alimenticia similares a la del testigo, cuando las raciones con 15 y 20% de harina de hojas de yuca se 
suplementaroncon0.15y0.20%demetioninay3%deaceltede.maiz. .

En estos últimos experimentos utilizaron harina de follaje de yuca de la misma procedencia, pero de cultivos 
más nuevos y por lo tanto con mayor contenido de proteína (18.50%); concluyeron informando que la- , 
metíonína es ePprimer factóñímiiante y la energía él segundo, en raciones para pollitos que contienen harina < 
de hojas de yuca.

Montilla (9), no encontró diferencias en incremento de peso, eficiencia alimenticia y grado de pigmentación 
cuando comparó raciones con 2,5% de harina de follaje de yuca y con igual contenido de harina de alfalfa .. 
en raciones para pollos de engorde.
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La Utilización ddHóilájeWyuca én racioriéá para aves requiere investigación adiciónal a objeto de definir las : 
posíbllidádés féálieé? ; +

Actualmente una de ias fuentes dé protelná qué no se ha explotado; esél foliajé de la yuca; esto produce '’ 
entre 10 y 15 toneladas de materia seca por hectárea.

Montátdo (8), comparó el heno dé fas hojas de yuca y él heno de alfalfa con los siguientes resultados:

CUADRO'NO. ^COMPARACIÓN DEL HENO; DE HOJAS DE YUCA Y EL HENO DE ALFALFA.

Especie : Grasa % ! • Proteína % Celulosa % Carbohidratos %

Yuca 8.79 24.1 13.0 50.0
Alfalfa 2.90 : 16.3 30.5 48.0 '

En Singapur, Compararon las hojas deshidratadas de la yuca con algunas gramíneas y la soya.

CUADRO 2. VALOR PROTEICO DE LA PARTE AÉREA DESHIDRATADA DE LA YUCA Y DE 
ALGUNAS GRAMÍNEAS TROPICALES COMPARADAS CON LA SOYA.

■■ y ■ . :
: ‘Óomponentés Hojas Hojas y Tallos Pasto Pasto Harina '

__ __________________ Elef._________ Guinea Soya - -

Proteína bruta 27.0 20.4. 12.6 11.9 r ' 45:7 : 7 ■ ;:

Es posible que el ácido cianhídrico haya limitado la utilización del follaje en la alimentación animal, pero esto 
se puede solucionar fácilmente. Lo que sí es importante recordar al formular raciones, es que si su contenido 
delisína es alto, es deficiente en metiómíná y trlptófáno (8). . - , \ '

Ai emplear la harina dé hojas de yuca en la alimentación de cerdos en dos experimentos: En el pfrtfiéfó 
utilizando cinco dietas isoprotéícas (18% proteína cruda):

1) maíz + harina de soya + harina de pescado (basa!) . <<-
2) basa! + 10% de harina de hojas dé yuca ' . . . - - : ,
3) basal + 20% de harina de hojas de yuca - ' •• • .
4) basal + 10% de harina de hojas de yuca + 0.15% de " c

tiosuifato de sodio
5) basal + 20% de harina dé hojas de yuca, + ó.20% de metlóhiha. ; ’

En los cerdos que recibieron las dietas 2 y 3, la ganancia fue significativamente menor y la eficiencia fue baja, 
comparada con los que recibieron la dieta No. 1.

Las dietas con ínciósión de tiosuifato dé sodio y dé métioniha, dieron mejores resultados qué las dietas qué 
no los contenían. ¿ '' ' ■ ' 7 '

En el experimento No. 2, se utilizaron cinco dietas, isoproteícas (15% proteína cruda).

Estas fueron: ’‘r:* •yy •• y.-.

1) basal:
2) basal + 20% de harina de hojas de yuca
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3) basal + 20% de harina de yuca + 5% melaza
4) basal + 20% ele harina de yuca + 3% de aceite de palma ■ A/'.-/' --1
5) basal + 20% de har ina de hojas de yuca + aceite de palma + 0.20% de metionina.

Los cerdos que consumieron las dietas 3 y 4, ganaron peso más. lentamente y tuvieron una conversión 
alippntlcia mpy baja, énmomparación cbñ los dé lá dieta basal. Al adicionar aceite dé palma y metiofilná 
(dieta 5) se logró un ligero incremento én la ganancia diaria y en la eficiencia alimenticia que con la dieta
No. 4. ' , ; ■■

: !V. PARTE ÉXPE^íMéÑTAL + .’ . ..

A. DiSÉÑO EXPERIMENTAL
Fue utilizado un diseño al azar con cinco tratamientos y 4 repeticiones. -

B. MATERIALES
Para el presente trabajo se contaron con cinco variedades de yuca proveniente de lós diversos ensayos que 
el Centro de Tecnología Agrícola (CENTA), El Salvador realiza, siendo éstos, las variedades: 4-200, Branca, 
Tapachulteca, Camota blanca y Smalling Rojiza cuy$s, características agronómicas se préséótan en él 
Cuadro No. 1, Estos ensayos se encontraron localizados en la Estación Experimental de San Andrés No. .2, 
cuyas especificaciones son las siguientes: : \

Dependencia 1
Altüm .7 ■ - 
Temperatura Máxima 
Temperatura anual

• : CE NT A/MAG Temperatura Mínima 17.1°C 
- : 460 m.s.n.m.7 Precipitación media anual

: 32°C 169.4 mm (20 años)
: 23.9°C

Suelo: Regosól :aluyM textura de los horizontes superficiales.

Franco arcilloso, franco limoso, colores café ocuro o café, grisáceo oscuro con estratos endurecidos .. 
(talpetaté) a .profundidad: de 30 cm. A meóos de 1 mt. la fertilidad es de mediana o alta.

Topografía; Plano con pendiente de 0-2%;

Las variedades fueron sembradas el 21 de enero de 1988. mediant^siembra horizontal del esqueje a ib enj, ., 
de profundidad. Las primeras muestras fse redoíectaropa los cuatro meses de edad fisiológica de la plciñtá T. 
(21 de mayo de 1-988) procediendo posteriormente arealizar un muestreo mensual hásta la edad de ocho 
meses dé la planta considerada como su etapa de madurez.

'■L . A ■ ■ - ' ' '

El muestreo se realizó al azar en cada una de las diversas parcelas de experimentación, tomando la 
suficiente cantidad de muestra para sus análisis químicos; , ;i..

Los materiales que se. utilizaron para el análisis de HCN, fueron colectados en frascos de vidrio, cerrados y 
calculando aproximadamente la cantidad de 15 g necesarios para su determinación ésto se hizo con .el ... 
objeto de evitar lo máximo posible pérdida del ácido por evaporación. Para el análisis bíomatológicó ía 
cantidad recolectada por parcela fue de una libra.

C. Análisis Estadístico ...j.
Para el presente trabajo, se seleccionó un diseño de bloques al azar tanto por su precisión en los résüítádos 
como(por su simplicidad; en su aplicación, realizando un análisis de.varianza y aplicando como complemen
to una pr.úépa ^eP.LiNCAN para conocer las diféréncias/estadísticas de los resultados y obtener una mejor 
interpretación de ellos. ' '

155



V. RESULTADOS

A. ANALISIS DE ACIDO CIANHÍDRICO
El Cuadro 2, Figura 1, muestra el contenido de HCN de las 5- variedades de yuca seleccionadas.

Como puede observarse^ para todas.las variedades, el segundo corte (edad del cultivó 4 meses); presentó 
las mayores concentraciones, el promedio osciló entre 630;25 ppm (Branca) y 963.25 (Tapachulteca). :

Al hacer una comparación de las cantidades promedios encontradas éntre este segundo corte y el último, 1 
la variedad que más disminuyó su contenido fue la Tapachulteca ( 68.0%), pudiéndose también observar 
que en todas las variedades, en la medida qué aumenta slí crecimiento el contenido de HCN, tiende a 
disminuir.

Los análisis de los materiales secados previamente en estufa a 75°G durante toda la noche determinaron 
que el contenido de HCN resultó negativo.

B.;ANALISIS BROMATOLOGIGO

Cuadro 2, Figura 2, a 7 muestran la composición química proximal de las 5 variedades de yuca en estudio.

Como se observa en los contenidos de, proteína, los valores encontrados oscilaron entró 21.82% (2 corte 
de var. Branca) y 31.41 % (4 corte de variedad Smalling). A excepción de la var, Tapachulteca, cuyos valores 
mayores se presentaron en el tercer .corte (30,05%)¡el resto de variedades la obtuvieron él último, 
encontrándose cantidades hasta de31.17% (Var. Branca)

En forma general, hay que hacer notar que las variedades con tendencia a contener mayor contenido de 
proteína fueron la Smalling, 4,200 y Branca, las cuales aumentaron 8.10, 7.51 y 7.11% respectivamente, al 
relacionar el primero con el último con ei corte, Cuadro 3, • !

Para grasaba excepción.de la var. Smalling, cuyos valores guardaron cierta relación en los diversos cortes ; 
(9.00, 7.50,7.91, 8.36 y 7,57%), en las. demás variedades se observó un incremento notable en el cuarto 
corte (cantidades entre 10.10% (variedad Tapachulteca) a 11.95% (Var. Camota), disminuyendo posterior
mente a cantidades similares ai segundo corte.

Enguanto .al. contenido de fibras cruda?y como limitante en la elaboración de concentrados, se consideran 
las,menores cantidades.. Para todas fas variedades éstas fueron encontradas en el tercer cortó (6 meses de 
edad fisiológica del cultivo), oscilando'estos valores entre 9.43% (Var. Branca) á 10.53 (Var. Smalling) 
posteriormente se observó un incremento en todas ellas; con valores hasta de 17.98% (Var. Tapachulteca).

En los carbohidratos, se observó*  tendencia a mantenerse constante en los tres primeros cortes (40.98%, 
var. Branca a 50.31 % var. Smalling), disminuyendo para las variedades Camota y Smalling a partir del' cuarto 
corte (39.39% var. Camota y 38.86% var Smalling), siendo esta disminución notoria en el quinto corte para 
todas ellas, (33.79% var. Branca a 38:43% var. tapachulteca ). :

Emralacíón al-contenido de fósforo y calcio, los valores encontrados-oscilaron para fósforo entre 0.24 a * 
0.92% (var. Branca), manteniendo sus valores relativamente constantes-en los diversos cortes, 
observándose una pequeña disminución durante el tercero.

Para el calcio, subvalores fueron un poco mayores desde 0.54%(var. Smalling) a 0.74%(var: Tapachulteca) 
incrementándose en eltercero(2.59% var.tapachulteca a 2.82% var. camota, para disminuir posteriormente 
en,el corte.qulnto(0.93% var Smallhig a. 1.19% varTapachulteca).’ . • i: ■"

156

excepci%25c3%25b3n.de


< VI. DISCUSION DE RESULTADOS

Según (a primera variable enastudío, referente al contenido deHCN; se observó que en el segundo corte 
con una edad fisiológica de la planta de 5 meses se encontraron las mayores, concentraciones,, los factores 
influyentes están relacionados con la etapa de desarrollo más fuerte que tiene ia planta, ya que según 
literatura (4) es la etapa cuando la planta absorbe más apropiadamente los elementos y tiene una 
acumulación máxima de. nitrógeno que podría facilitar la formación de glucócidos cianogenéticos produc
tores posteriormente dei ácido.Los datos encontrados están dé acuerdo a los reportados por Bruljn (3), los 
cuales reportan en hojas de yuca, dependiendo de la variedad, cantidades entre 380.0 a 590,0 ppm y 262.0 
a 722.0 ppm respectivamente. 1 .

Como en los materiales previamente secados en estufa no se detectó la presencia dé HCN, estos podrían 
ser utilizados sin problemas de toxicidad, ya qué los métodos que permiten la liberación de HCN, dé los 
glucócidos y su posterior eliminación por secado o calentamiento, son ios que garantizan mayor seguridad 
de obtener un producto inócuó.

En contenido de proteína,variable principal en este trabajo; la tendencia general es que su porcentaje tiende 
a. aumentar a medida que aumenta el crecimiento y maduración de ia hoja y existe mayor absorción de - 
nutrientes siendo éste contenido prácticamente constante durante todo el ciclo.

Hay que hacer notar qué la variedad Smalllng, representa una gran ventaje sobre las demás, ya que aún 
durante época seca mantiene su follaje frondoso que puede ser dé utilidad en la elaboración de harina o 
heno en hojas de yuca . ' , .

■ Los datos encontrados, en contenido de protefna coinciden cón ios reportados por Rogers y Montaldo, • 
(11,8); los. cuales:encontraron valores expresados en base seca entre 20,6, y 30.4% y 17.5 a 26.2% con 
promedios de 23.9%, haciendo notar que las variedades en este estudio superaron en su contenido a las/ 
reportadas.

Los contenidos de grasa, según Castillo, ing. Agr. Especialista en elaboración de concentrados ENA/MAG, 
se encuentran entre los normales para materia prima de concentrados, coincidiendo también en los 
reportados en la literatura (4) que refiere datos para grasa entre 6.9 a 10.9%, con, un promedió de 8.8%¿

;En relación al contenido de fibra cruda, vale la pena mencionar que por observaciones a nivel de campó en 
la extracción de almidón, el contenido de fibra guarda una relación directa, ya que qn variedades como 
Tapachulteca, que es donde se encontró mayor contenido de fibra es más dificultosa lá extracción de 
almidón de sus raíces por su alto contenido de fibra, observándose en el Cuadro No. 1, qué su aumento en 
relación al primer corte, fue de 6.32%. . ■

Montaldo (8)> expresa que el contenido de fibra es entre 9.0 a 16.6% con X de 12.9% valores encontrados 
también por las variedades en estudió. En forma general, los contenidos de tos diversos nutrientes 
encontrados, se puede considerar como normales para materia prima, ya que hay qué realizar un balance 

< ■ en las dietast,según requerimientos máximos, principalmente en cuanto contenido de grasa y flbrá cruda se 
refiere. , ..

Según el contenido CHO, puede observarse (Cuadro No. 2) que a medida que la planta madura, tiende a 
disminuir, ésto ya de acuerdo a la etapa de un aumento en la concentración de la raíz para formar almidón 

< tanto para fósforo gomo para calcio, aunque no se ha determinado exactamente sqs niveles críticos,el 
contenido de estos elementos pued'é Variar de pendiendo de las condiciones del,cuítiyo, sqgún Nyholt, citado 
por Howler (7), en lámina foliar superior totalmente expandido, valores de 0.4% de fósforo y ó;7% de calcio, 

•i probablemente no había respuesta a la fertilización. ' ;

En los datosbe contenido dé fósforo según se observa en el Cuadro 2, a pesar.de estar de acuerdo a los 
valores reportados en la literatura, puede observarse un pequeños desc.enso durant&el tercer corté, éste 
podría explicarse, considerando las consideracionesde Oforl, también citadopor Hóweler (7), él cual
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mediante investigaciones con fósforo radioactivo estableció que cuando las raíces comenzaban a funcionar 
como órganos de acumulación de carbohidratos dejaban de desempeñar un papel Activo en lá absorción 
de este elemento, estando relacionados estos datos con ios valores, encontrados, principal menté en los 
cortes dós'y tres, reféréntés en contenidos de fósforo y carbohidratos, Cuadro,No. 2; • ; .

7 J vil conclusiones;

1. Dé las cinco variedades analizadas, tanto su-comportamiento como su contenido nutricional fueron 
similares, par lo, que ei follaje de  ellos podría ser utilizado como materia prima en la 
elaboraciónde concentrados.

cuatquiera.de

2. La edad de la planta, no.interfíere en.la selección de materiales én cuanto contenido de HCN, yadque los 
materiales pará sú utilización tiene que ser previa mente secados. .

3. Los métodos que permiten la liberación de HCN y su posterior eliminación son el secado al sol o su 
calentamiento en forma artificial, prueba de eilo fue et hecho de no encontrar su presencia en hojas dé las 
diferentes variedades que fueron secadas previamente enestufa a 75°C durante toda la noche;:

4. En cuanto á contenido de proteína parámetro de mayor importancia en esta investigación, la variedad 
Smalllng rojiza representa una gran ventaja sobre las otras variedades, ya que al relacionar principalmente 
el primero con el último corte, manifestó un incremento del 8.10% sobre las demás, siendo'otra de sus 
ventajas qué;aün durante época seca sú follaje lo mantiene frondoso.

5. Para seleccionar materiales de acuerdo a la edad de planta en cuanto a contenido de proteína, las diversas 
variedades se comportaron estadísticamente iguales en él primero y. segundo corte (4.y 5 meses ), en el . 
tercero (6 meses),íaTápachultéca, Branca y 4-200, siendo preferible seleccionar en el cuarto y Quinto corte 
(7 y 8 meses); da variedad. Smaílig, considerándose también como variedades prometedoras, ias 4-200 y ia 
Branca, ias cuales a ésta'edad aumentaron en 7.51 y 7.11% su contenido en relación al primer corte.

6. Los contenidos de. los demás nutrientes,igual que para proteíná, se encuentran dentro de ios valores 
especificados en la literatura para follaje de yuca, haciendo incapié en que los contenidos de grasa y fibra 
cruda, tienen qué estar Balanceados en las dietas dé acuerdo al nivel máximo permitido para e¡ animal.

7. Según ios. datos reportados, el follaje de yuca; podría utilizarse como fuente nutritiva en alimentación ' 
animal- hecho importante para las regiones tropicales; -donde la producción de cereales es Insuficiente y 
contrarrestan sü utilización en’él consumo humano. :

b -v.' - VIII. RECOMENDACIONES

1o Es necesario completar estos análisis, medíante ensayos biológicos que nos permítan conocer el efecto 
dei valor nutritivo a través de pruebas de -índice de. Eficiencia Proteica (I EP) en diferentes especies de 
animalesén-éspeciál, jíóllos.. >■■■■•■ ■■■■■ ■"

2o Realizarcombírtacióriés de harina de follaje y hojas de yuca con otras fuentes proteínicas investigando 
de igual forma ei grado de suplementactón con aminoácidos requeridos por diferentes especíes animales y . 
según época.reproductiva. . • -= • ■ 'r

3o Se recomienda realizar ensayos tendientes a evaluar rendimiento en báse a porcentaje de materia seca y 
según contenido dé follaje por hectárea ya que la literatura, menciona que algunas variedades pueden llegar 
a producir entre 10 a 151 de materia seca por hectárea.

4o Es conveniente dar a conocer estos resultados a agricultores y personas interesadas.en la elaboración 
de alimentos para consumo animal y. vean las ventajas que sé derivan de la siembra y consumo de las 
variedades estudiadas en el présente estudio, haciendoespecíal incáplé eh las características de iáSmaliihg 
rojiza así como también ’de la 4-200 y. Brqnca como variedad prometedora.
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5o Realizar estudios referentes a determinar los constituyentes de los ácidos grasos.

¡X.BIBÜOGRAFíA

1) ACOSTA SAJGNES, M. 196Í. Estudio de Etnología Antigua de Venezuela. Caracas. Imprenta Univer- 
sitaría, pp-47-48 ■ ;

2) BARRIOS E. A., BRESSÁNI, R. 1967. Composición Química de la Raíz y dé la Hoja de algunas 
variedades de Yuca, Manihot esculenta, Turrialba, 17: 314-320.

3) BRUIJ, G.H. de 1973. The Cyanogenic character ofcassava Manihot esculenta) in NESTEL, b. AND 
MACINTYRE R. Ed. Chroñic Cassava toxiclty: Proceeding of'an ¡ntérdis.oíplinary workshop, 
London, England, 29-30 Jánuary 1973. Otawa IntemacionalDevelopment Research Centre. 
IDRC-OLOE, 43-48. o

4) DOMINGUEZ, C.R. CEBALLOS L.F., FUENTES, C. 1982.:Morfología de ia planta de yuca. Yuca: 
Investigación producción y utilización. Reí. Curso de Capacitación sobre yuca. Centro 
Internacional de Agricultura tropical. 29 p.

5) FAQ 1977. Thé fourth world food survey. FAQ. Rome. 128 p.

6) GOMES, G.1977, Life-cycle swinefeeding systems with Cassava. In NESTEL, B. arjd GRAHAM, M. ed., 
Cassava as animal feed: Proceeding of a workshop held at the Univetsiiy of Gueiph, 18-20 
Ápril 1977, International D’évelopment Research Centre. IDRC-095 e, .65-71.*

7) HOWELER, R.H. 1981. Nutrición mineral y fertilización de ia yuca. Centro ínternaciónál de Agricultura 
Tropical, (CIAT), Cali, Colombia. 55p.

8) MONTALDO, A. 1985. La yuca o mandiaca, IICA. San José, Costa Rica, pp 28-47.

9) MONTILLA et al 1973. Sustitución de ia harina de maíz por harina de raíz de yuca en ración^ para 
ponedoras 3o Congreso Latinoamericano de Avicultura. Sao Pauló, Brasil, pp 95-97.

10) MOORE, C.PM976 El uso. de forraje de yuca en alimentación de rumiantes. Ib Curso, sobre 
producción dé yuca. Cali, Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical pp 270 - 
288 o ■ ¿i

11) ROGERS, D.J. 1959. Cassava leal protein. Baltimore. Ecoñ. Bol 13 (3): 261-263.

159



160

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS DE LAS CINCO. VARIEDADES DE YUCAÉN ESTUDIO. SAN ANDRES, 1387.

;■....................................... ........................... .................

VARIEDAD
HABITO 
DE CRE

CIMIENTO

COLOR 
DEL 

TALLO

COLOR DE 
BROTES 

TERMINALES

[ COLOR DE 
PECIOLOS

COLOR’DÉ 
PERIDERC 
MA

COLOR'
DÉ 

PULPA

ASPEREZA 
DELA 

SUPERFIC.

FORMA 
DE

RAIZ .

4-200 Ramificado Verde Pá
lido

Verde Claro Rojos ea „i
Félidos ’•
Verdes e

Blanco

■ ■. ■■

Blanco >
■-

Lisa Cónica

BRANCA Ramificada . .Amarillo^.
Crema

Rojo Marrón Rojo -
Marrón

Blanco. Blanco ;
■

Usa Cónica

TAPACHULTECA 
!

Ramificada Rojizo Verde

..

.■ Rojizo ■; Café Blanca
■ .

Aspero Cilindrica;
Cónica

SMALLING ROJIZA* Ramificada Grisáceo Morado Pá
lido

■ - .

Verde

L ■ "

Blanco

: • /

Blanco Liso Inter
medio

Cilindrica, 
Cónica .

CAMOTA BLANCA Ramificada ■ Grisáceo Verde Verde -
Pálido

Blanco Blanco Liso Inter
medio

Cilindrica, 
Cónica -

* Tiene la característica especial de que conserva follaje frondoso aún en época seca.
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CUADRO 2. CONTENIDO PROMEDIO DE HCN Y NUTRIENTES DE CINCO VARIEDADES DE YUCA. EL SALVADOR, 1988.

VARIEDAD HCN pj3 m % PROTEINA ■ °/o. GRASA . ■■
1o 2° 3n 4° 5° 1 0 2° .3° 40 . 5o j 1°. 2° . 3°: ■” -4^' ' 5:o /

SMALLING
ROJIZA 460.25 729.50 277.75 266.00 205.50 23.05 26.50 23.37 31.41 31.15 9.00. 7,60 ’ 7.91 8.36 7.-57
4-200 530.50 659.25 :284:25 133.50 . 193.00 23.50 25.17 29.72 26.90 31.02 8.73 7,06 7.66 10.82 8.93
BRANCA 555.50 630.25 ,303.50 295.65 194.00 24.07 21.82 30.00 26.65 31.17 8.40 7,47 7.97 10.82 &20
CAMOTA |
BLANCA 244.25 674.25 260.25 275.00 186.00 2-3.19 23.50 24.62 28.55 28.95 11.15 3.43 7,85 11.95 6 90
tapachul-L
TECA | 460.25 963.25 259.00 186.00

. ....j

182.50 22.61 26.60 30.05 27.47 28.12 9.33 6.99 9.00 10.10 ,6.35

VARIEDAD % "F ! B R A % CARBOHIDRATOS % FOSFORO.- ;
1o 2° '■ 3 o 4o 5o 1° 2* 3° 4° 5° 10 2° 3° 4 o- 5 o

SMALLING
ROJIZA 13.00 11.12: 10.53 12.98 15.88 45.40 44.80

■■ .
50.31 38.86 35.21 0,41

■

0.70 0.42 0.62 0¿90
4-200 13.83 11.37 . .10.38 12.55 14.45 44.00 46.04 42.23 40.65 35.27 0.41 0.62 0.38 0.85 .• 0.51
BRANCA 13.15 12.50 ' 9.43 12,73 16.30 44.75 48.85 45.00 40.98 33.79 0.41 0.92 0.49 ' 0.71 0.24
CAMOTA 
BLANCA 12.50 12.50 ' 10.18 12.77 16.95

—

44,40 45.47 . 47.46 39.39 38.69 0.47 ■0.57 0.43 0.64 0-43
TAPACHUL-
TECA 11.65 14.00 . 9-55’- 11.57 17.98 47,27 42.13 41.29 ,43.37 38.43 0,52 0.58 0.40 0.73 0.41

VARIEDAD % C;ALCIO
1o 2° .7 3° 4o 5*.

SMALLING
ROJIZA 0.54 0.71 2.72 ’ 0.88 : 0.93
4-200 0.59 0.89 2.71 2.50- . .1.11
BRANCA 0.57 0.62 2.66 1.56 1.03
CAMOTA 
BLANCA 0.56 0.53 2.82 1.39 0.99
TAPACHUL
TECA 0.74 1.07 2.59 2.05 1.19



CUADRO 3 DIFERENCIAS EN CONTENIDO DE PROTEINA DE CINCO VARIEDADES DE 
YUCA, EN RELACION AL PRIMERO Y QUINTO CORTE.

CONTENIDO DE PROTEIÑA

Variedad ^er 59 Corte Incremento %

Smaling Rojiza 23.05 31.15 8.10
4-200 23.52 31.03 7.51
Branca 24.07 31.18 7.11
Camota Blanca 2'3.20 28.95 5.76
Tapachulteca 26.61 28.13 5.52

1OOO -I------------ ------ ------------- ---------------------------------------—---------— —----------—--------------
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Fig.1 Contenido de Acido Cianhídrido en cinco variedades de 
yuca, expresadas en ppm.
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EVALUACION DE CINCO VARIEDADES DE SOYA Glycine max ADAPTABILIDAD Y PRODUC
CION FORRAJERA EN EL CEGA IZALCO

. José Ricardo Ruano Martínez Mario Francisco Sánchez Cristales 1; Juan Ernesto Sermeño Ayala 3; 
Rafael Antonio Magaña 3; Manuel Augusto Alfaro Ticas 4; Jorge Alberto Cruz Cruz 2

RESUMEN

El presente trabajo se realizó en Cega Izalco entre septiembre de 1986 y marzo de 1987, evaluando cinco 
variedades de soya como forraje.

Se utilizó el diseño estadístico de bloques al azar, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones; los 
tratamientos fueron los siguientes: Ti: SIATSA194-A; T2: L-57; T3:1-75; T4: IAC-6; T5: UFV-1. Los resultados 
obtenidos a través del desarrollo de este trabajo, fueron en el primer muestreo a 53 días de edad, el 
comportamiento del porcentaje de proteína se mantiene con valores similares para ias cinco variedades, el 
rendimiento de materia seca fué mejor en ias variedades L-75 y IAC-6 y en la producción de proteína se 
obtuvo el mayor rendimiento en la variedad SIATSA 194-A es la que presenta el mayor procentaje de 
proteína, pero ía variedad IAC da los mejores rendimientos de materia seca y de proteína.

En el tercer muestreo a 86 días de edad el porcentaje de proteína se mantiene similar para las cinco 
variedades, en lo que.respecta a rendimiento de materia seca y producción de proteína la variedad IAC-6 es 
la que alcanza los mejores resultados. Re puede concluir de este trabajo que las mejores variedades para 
sembrar soya como forraje en la zona del Cega izalco son la IAC-6, L-75 y SIATSA 194-A.

INTRODUCCION

Debido a que en tos últimos años las áreas sembradas de algodón se han reducido, los subproductos de 
éste utilizadosen la alimentación animal son muy escasos, ante esta situación el cultivo de la soya (Glycine 
max) se presenta como una buena alternativa por su alto valor nutritivo y factibilidad de utilización en 
diversas formas para la alimentación animal.

Palabras Claves: Soya, variedades, proteína, rendimientos.

La soya es una leguminosa con una creciente importancia en El Salvador, actualmente se está incrementan
do su utilización en la avicultura comercial, en hatos bovinos y por su alto contenido nutritivo es utilizado 
también en la alimentación humana.

Por las razones antes expuestas se plantea el trabajo "Utilización de cinco variedades de soya (Glycine max 
), adaptabilidad y producción forrajera en la zona del CEGA, Izalco. De este trabajo se espera obtener 
información sobre el rendimiento de forraje y la adaptación de las diferentes variedades, lo cual servirá para 
plantear recomendaciones de manejo de este cultivo y como un antecedente a futuras investigaciones para 
el uso como forraje de esta leguminosa. El presente trabajo se realizó con los objetivos de : Evaluar la 
adaptación de variedades de soya, la importancia de la soya como forraje y su posible usó en ía alimentación 
ganadera que variedad o variedades ofrecen mejor respuesta en la producción de soya como forraje, y la 
etapa del ciclo vegetal en que la soya tiene mayor valor forrajero

T Jngs. Agrs. Trabajos de Tesis para optar al grado; 2IAZ, Jefe de Sección de Investigación del Cega Izalco y Jefe del Departamento 
de Investigación Zootecnia del CDG. MAG, El Salvador; 3 IAZ. M Se. Técnico del Departamento de Investigación Zootecnia; 4 IAZ, M 
So. Técnico de ía Reglón II, MAG, El Salvador.
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REVISION DE LITERATURA

López (1977) describe los aspectos agronómicos de la soya, acondicionados a El Salvador, se refiere a sus 
posibles üsós/e indica algunas recetas culinarias de' fácil realización. El mismo Investigador trabajando con 
tratamientos de fertilización comprobó que a la soya no es necesario aplicarle nitrógeno si se usa inoculante, 
siendo las bacteriasfRb/zob/um/'aponicurn) capaces de mantener un rendimiento estadísticamente igual al 
del tratamiento délórden de 60 Kg. N/ha. Para la’siembra recomienda, de 3.0 cm de profundidad en suelos 
pesados (profundos arcillosos) y no más dé 5.0 para suelos livianos (tranco-arenosos con alto contenido de 
humus). . ' '

La soya puede cultivarse con éxito en una amplia variedad de condiciones de temperatura. Sin embargo, 
cuando el promedio de temperatura es inferior a 2.5°C, la floración se retrasa. La germinación es más rápida 
a los 30°C, aunque algunas variedades pueden germinar a 15°C, sin embargo, la germinación se retrasa a 
temperatura más bajas. Cuando la temperatura mínima del suelo es superior a 28°C, las séteillás germinan 
cinco días después de la siembra (Sánchez Podes, 1982).

Para ambientes con alto potencial de rendimiento se recomienda cambiar las siembras con altas densidades 
y variedades semienanas; lo que; puede aumentar lós rendimientos de un 30 a un 40%, al adoptar estos 
nuevos conceptos se requiere utilizar sembradoras modernas (a chorrillo) y combinaciones de herbicidas 
para el control específico y más eficiente de las malas hierbas. De no seguir los métodos específicos de 
manejo, éstos sistemas de altas densidades y variedades semienanas pueden fallar; En climas altamente 
variables, las variedades de soya adaptadas a una amplia gama de climas serían'las más recomendadas, 
porque en estas condiciones los riesgos serían mayores para variedades semienanas y altas densidades de 
población (Cooper, 1981). ' ;

La soya no es muy exigente en cuanto a suelos, pero exige más nutrimentos para el desarrollo y producción 
que algunos cereales. El nitrógeno es el elemento mineral que la soya requiere en mayor cantidd. (CEA 
1986).

La soya con un rendimiento de 3,000 kg/ha de semilla, puede extraer 205-kg de nitrógeno, 55 kg de fósforo 
y 135 kg de potasio. (Sanchos Potez 1982). ?

MATERIALES Y METODOS

Cuatro de las variedades utilizadas son de crecimiento indeterminado y una de determinado (var. UFV-1), 
el experimento sé realizó en el Centro de Desarrollo'Ganadero de ¡zaleo (OEGA-IZALCO), situado en el 
Cantón Talcómunca, Izalco, Departamento de Sonsonáte a 390 m.s.n.m. 2274 mm de precipitación, con 
temperatura media de 23,8ÓC y humedad relativa de 70 a 77%. El área experimental fué un suelo con 
pendiente de 1.2%, textura franco arcillosa y pH de 5.9. Se hizo control de malezas 15 días antes de siembra 
con gllfosfato al 41% (Pound-UP) EN DOSIS DE 1 It/ha. El suelo se prepara con un paso de arado y dos 
rastra. La siembra áé hizo en surco sencillo a una distancia entré surcó de 60 cm‘.,hse sembró a chorro 
seguido a un lado del surco para una dehéidad de 35 plantas por metro lineal a una profundidad de 3-5 cm. 
tí semilla se inoCbló con Rhizobium japonicum. Las malezas se controlaron post-siembra con 9 deshierbes 
manuales. Sé aplicó 18 riegos, los primeros 9 Cada 4 días y los demás cada 7 días:

Se aplicó el Insecticida Metamidofas ai 60% (Tamarón 600) a razón de 1.5 it/ha. La determinación de 
producción de forraje se hizo cuando 50% de las plantas estaban formando vainas (primer maestreo), 50% 
de1 plantas formando semillas (segundo' muestreo) 50% de plantas con maduración de semillas (tercer 
müéstreo). Las variables a medir fueron: altura de las plantas, producción de materia seca y dé proteína 
cruda y contenido de proteína cruda del forraje.

Se utilizó un diséñó de bloques al azarcón cinco tratamientos y cuatro repeticiones, siendo los tratamientos 
las variedades de soya: Tp SIATSA Í'94-A; T2: L-57, T3:L-75, T4: IAC-6 y T5: UFV-1.
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RESULTADOS

La producción de materia seca (MS) fue de: 3.99, 7.56 y 9.29:3.79,6,72 y .9.32; 5.64, 8.49.y 10.40; 4.90,9.05 
y 12.00 y 2.75,6.93 y 9.18 tm/ha dé forraje de. planta entera para las variedades de soya Ti: SiATSA 194-A, 
Tg L-57, T3 L-75, T4:- IAC-6 y T5: UFV-1, en tres cortes a 53.73 y 86 días respectivamente- El promedio de MS 
de 3cortes fue: 6.95, 6.61, &18, 8.65 y 6:29 tn/ha...para las mismas variedades respectivarnénte: Sé 
encontraron diferencias significativas entré variedades en ios tres Cortes. En él primer corte hubo diferencia 
significativaal 1% Siendo superiores en producción de MSIas variedades L-75 yIAC-6; en el segundo corte 
hubo diferencia al 5% siendo superior la IAC-6; eri el tercer corte hubo diferencia al 1% siendo superiór 
SIATSA 194-A. El total de MS en 3 cortes produjo mayores rendimientos en orden decreciente para IAC-6, 
L-75 y SIATSA 194-A. . r i . .

La producción de proteína cruda (PC) pór hectárea fue de; 0 98,1.68 y 1.89; 0.87, 1.36 y 1.69’ 1.17,1.43 y 
2.20 1,03,1.88 y 2.48 y 0.62, 1.39 y 1.85 para la¿ variedades y tres cortes, respectivos. En el primer corte 
hubo diferencia significativa al 5% siendo superior L-75 a las demás. En el segundo hubo diferencia ai 5% y 
IAC-6 fue superior. En el tercer corte hubo diferencia ai 1% siendo superior IAC-6. El total de PC/ha en 3 
cortes fue de 4.55, 3.92, 4.80, 5.39 y 3.86 toneladas métricas de PC/ha para T1 T2, T3, T4, T5; las variedades 
de mejor producción de PC fueron IAC-6 L-75 y SIATSA 194-A en orden decreciente. ; ■

:' t' J1 ' ' ’ •' ' ' • . . '*•_  ’v- ■ : h'. • -.

El conténído de PC en él forraje fue: 24.60, 22.35 y 20.48; 23.06, 20.10 y 18.15, 20.85., 16.89 y 21.09; 21 13, 
20.74 y 20.62 y 22.55,19.98 y 20. i3 párq Ti, T2, T¿, T4 y T$ en cortes a 53.73 y 86 días,, respectivamente. En 
el primer y tercer corte nó hubo diferencia significativa; en el segundo corte hubo diferencia al 5% mostrando 
superioridad SIATSA 194-A: El promedio de contenido de PC.en tres cortes fue; 22.48, .20.44, 19:61 , 20.83 
y 20,89 para Ti, T2, T3. T4,y T5, siendo ios mejores contenidos para SÍATSA 194-A, UFV-1 Y L-57.

La altura de plantas a 56 días de edad fue de 1.05,0,92, 1.05,1.04 y 0.76 para Ti, Ta T3, 1'4, y T5.

< A ■: ’ , CONCLUSIONES

Las variedades que mejores respuestas han dado en cuanto a producción forrajera en CEGAj izalco son la 
IAC-6, L-75 y SIATSA 194-A; teniendo a las variedades L-57, y UFV-1, con rendimientos pobres en lo qüe 
respecta a producción de proteína, rendimiento de materia seca y producción de proteína.

Las variedades altas fueron las mejores para ía producción de forraje de soya lo cual queda demostrado ya 
que la variedad UFV-1 ha dado los menores rendimieptps.en cuanto a materia seca, y a: producción de 
proteína, por ser:éétá de un porte pequeño. Él porcentaje de proteína de la variedad UFV-1 se comporta en 
forma muy. similar a las demás variedades, no siendo este último factor una limitante para el'uso. de la 
variedad ÚFV-1 corno forraje. ' ; , ■■ L

La variedad I AC-6, produjo los mejores rendimientos de producción de proteína. La variedad UFV-1 que es 
lá que obtuvo los menores rendimientos es una variedad temprana, Iq. cual indica que tas variedades tardías 
son las que aportan los mejores rendimientos de materia seca, lo anterior, se puede.reforzar Observando el ;; 
comportamiento de las variedades L-57 y SIATSA 194-A,que son tas variedades después de lá IAC-6 con 
mejores rendimientos.'El número de días que tarda una planta de soya en llegar al estado óptimo dé corte 
no afecta el porcentaje de proteíha, lo cuál sé comprueba en los análisis de varianza.

El corte que se realiza cuandó iá planta de soya está formando grano ío cual,sucede a ios 83 días dé edad 5 
según la variedad , es el que conviene ya que'tiene, el mayor rendimiento de materia seca y un buen 
porcentaje de proteína. ; ‘ í ' , . ? '

Las cinco variedades se adaptaron a la zona del CEGA, Izaíco; ya que los parámetros medidos dan 
respuestas similares o mejores a las características que reporta CENTA, sobre estas variedades. ' •
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’ - RECOMENDACIONES /

Con fundamento en los resultados y conclusiones obtenidas, el cultivo de la soya como forraje es una buena 
alternativa alimentaria, siendo necesario continuar con las investigaciones utilizando las variedades que 
dieron las mejores respuestas y suplementando a animales para conocer cual es la respuesta de éstos ai 
forraje de soya.

La siembra de soyacomo forraje, debe de hacerse a chorro seguido y con un.distanciamiento entre surcos 
de 45 a 60 cm, con lo que se está asegurando una buena densidad de plantas por unidad de área, este 
distan cía miento es para variedades altas.

El estado ideal para el corte de lá saya como forraje es a los 80-100 días da edad, recomendando 
principalmente a la'variedad IAC-6 que es la que obtuvo ios mejores resultados en el tercer corte a la edad 
de 83 días, también se pueden sembrar (as variedades L-76 y SIATSA 194-A.

En síntesis las variedades que se recomiendan para forraje siguiendo un orden, de prioridad son las 
siguientes:

IAC-6, l-75,S!ATSA-194-a YI-57.
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EVALUACION DE DOS DIETAS ALIMENTICIAS EN EL CRECIMIENTO DE "TiLAPIA"
Oreochromys niioticus.

Oscar Armando'Carranza Noyola 1 .
' ' : . ' ■■ ■ ’■ RESUMEN . ..

La investigación se realizó en el Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero de Santa Cruz Porrillo (CID), 
en el períodode marzo a julio-de 1989. El objetivo principal fue determinar el crecimiento de O. niioticus,.a, 
través de dos diferentes dietas alimenticias comparadas con un testigo.

Hubo tres tratamientos, con igual número de réplicas, utilizando nueve pilas de concreto de 20 m2 cada una, 
síendojatasa d$. siembra de 1.5.pecés/m2, él diseño fue completamente, al azar. Él. estudio se realizó- 
considerando una dieta principal que contenía pulimento de arroz, harina de semilla de algodón y afrecho 
de trigo, agregándose al tratamiento uno (T 0 15?% de harina de sangre dé res; ai dos (Ta) 25 % de la misma 
harina y el tres (T3) fue el testigo, aplicándosele únicamente fertilizante inorgánico 16-20-:0 con dosis de.100 
kg/ha/mes.parala producción de.plancton. Ea-áplícación dei alimento se distribuyó de acuerdo al pesen; •’ 
corporal de la piscimasa así: En el primer mes fue el 6 %, el segundo 5 %, el tercero 4 % y el cuarto el 3 %.

Los resultados muestran que Ti, obtuvo un peso y tamaño promedio de 123.76 g y 19.42 cm respectiva
mente, superando a T2 (84.35 g y 17.15 cm) y a T3 (80 g y 16.7 cm), Al aplicar el análisis de varianza (ANVA) 
para los pesos finales, indica que existe diferencia significativa al 5 % según la Prueba de Duncan, mostrando 
que Ti fue estadísticamente mejor que Tg y T3. ,

Es importante mencionar que Ti presentó mayor crecimiento en gramos/pez/día (0.78 g) con respecto a Jos 
tratamientos,; y. su conversión ,alini.entícia<2.4:1 fue superior áTg que fue 3.2:1. ’.. .

Los parámetros físicos monitoreados: transparencia y temperatura aparentemente no afectaron, el . 
crecimiento de.O. niioticus. r

Palabras Claves: Dietas, Peces, harina de sangre, peso.

....' '■ ‘INTRODUCCION": /.

El cultivo de O. niioticus en nuestro pafe se inició desde el año de 1958, adaptada para el cultivo por 
presentar una serie de características, la cuales la han hecho apta para el cultivo de sistemas controlados, 
tales como: su fácil manejo, resistencia a enfermedades, aceptación en el mercado, etc.

Es conocido que O. niioticus presenta el problema de bajo rendimiento y crecimiento cuando se mantiene 
solamente con alimento natural, y no se administra ningún álíméntó suplementario.

Existen pocas investigaciones- en materia de nutrición y alimentación de especies ícticas en nuestro país. Es 
por eso que en este estudio se escogieron machos de O. niioticus, para evaluar su desarrolo, mediante la: 
administración de.dos.^ietas alimenticias experimentales, utilizando para su elaboración subproductos 
agropecuarios; entre los que se destaca la harina de sangre de res en dos porcentajes de inclusión.

En base a lo. anterior,y con la realización de esta investigación se pretendió evaluar él desarrollo de hTiiapla“ 
y establecer cual de las dietas experimentales fue la mejor por los elementos nutritivos que contenían, así 
como por la palatabílidad de cada una de ellas. Por lo que en esta investigación se plantearon los siguientes 
objetivos: Evaluar el crecimiento de O. niioticus al ser alimentados con dietas conteniendo el 30.44 y 35.59% 
de proteína. Utilizar harina de sangre de res como fuente de proteína anima! en un 15 y 25% de inclusión en 
las dietas elaboradas. Determinar la aceptabilidad de las dietas conteniendo diferentes porcentajes de harina 
de sangre y determinar la influencia de parámetros físicos en el crecimiento de "Tilapia".

TLic. en Biología, Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero de Santa Cruz Porrillo, Región IIUMAG., San Vicente, El 
Salvador.
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jabéenos que la pr.otefnaes.el principal elemento nutriciona! para.incrementar ,el peso de los peces.

Toledo et al (7) realizaron una investigación sobre requerimientos nútílcionales de Oreochromys áureas con 
.dietas purificabas encontrando que, a partirdei 30% de proteína,bruta no existen diferencias significativas en 
cuapto a fendim^nto, determinando: que el ¿0% de proteína fue. el que; menores rendimientos Ofrece en 
crecimientoyjact.or de conversión.• . •....•nu.- ; <

Se ha establecido ia relación carbohidrato y proteica en los requerimientos nutriciónales de alevines de O. 
aureqaí epdgntrándose que el mejor crecimiento se logra.cpn la relación 1:1 (30-30) y la peor con la>relación 
1.2 (30-60) con dietas purificadas (Cisneros et al) ¡¡2). ::

Newman & Huezo.. (3) en investigación con cuatro dietas isocaloricas 20, 25, 30, 35% de proteína con 
híbridos de "Tilapia", encontraron que ninguna dieta produce una diferencia significativa de crecírñientó, 
ipdlcápcío.además que no existe alguna ventaja económica al aürrientar los nivéíWde proteica en másele

¿■un 2Q%.de proteína en dietas suplementarias para crianza de ‘'tilapla" en condiciones moderadas.

Tacón (5) recomienda los niveles de nutrientes en dietas para peces y camarones 'bnmivoros y carnívoros, 
tanto las proteínas, aminoácidos, .lipidos, carbohidratos, minerales, vitaminas; asi como la composición, 
estructura.,..clasificación, función de ios nutrientes esenciales. , ’ ? /

Se han proporcionado recomendaciones para aürhéntar peces con raciones balanceadas, indicando tipos 
de alimento, técnicas de alimentación, tamaño de! alimento, frecuencia de alimentación y almacenaje 
(Zendejas8). : ... . • l’--. i

Tacón .(^.preparó una serie de.tablas de alimentos determinando los porcentajes dé proteína cruda,: estracto 
stéreo, fibra cruda, etc. Así como los porcentajes de aminoácidos esenciales, etc. i;

. . .. MATERIALES ¥ METODOS

El ensayo se realizó en el Centro de investigación y Desarrollo Pesquero (CiD), Santa Cruz Porrillo, ubicado 
en el Depto. San Vicente a 30 msnm, con una temperatura promedio anual de 26.7°C; uná te'mpérátura 
máxima anual de 34.7°C y una mínima anual de 21.3ÓC, asimismo con una precipitación anual de 1792 mm.

Se utilizaron nueve pilas de concreto de 20 m2 cada una, las cuales eran abastecidas de agua por un sistema 
de bombep.'de un pozo de 100 metros de profundidad. El diseño experimental seleccionado, para ésta 
investigación fue compíetamenteai azar, en el cual se utilizaron tres tratamietós con igual numero dé réplicas 
para.cada uno, con la administración de dos dietas experimentales comparadas con un tésligo.

Los tratamientos evaluados son ios siguientes:

Ti: Cultivó monósexual macho de O.nüoticus a una densidad de siembra de 1.5 peces/m2, alimentado con 
alimento suplementario perteneciente a la dieta 1 (Ot); la cual contenía 15% de inclusión de harina de sangre 
de res; con un total de 30.44% de proteína. ' ■

:T2 % Cultiyp monosexua! machó ¡de. O. nHotícus;. variando únicamente del tratamiento número 1 en lo 
referente a que fue alimentado con la dieta número 2 (Da) que contenía un 25% de harina de sangre y un 
35.59% de proteína total.

Ts ; Se utilizó como tratamiento control o testigo, al cual no se le aplico alimento sUplementariójsino 
¿•únicamente fertilizante inorgánico a, una tasa de 100 kg'/ha/mes para la próducción dé- alimento natural 
placton. r
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En cuanto a ¡a calidad del agua, se monitorearon los parámetros físicos como la temperatura utilizando para 
ello un termómetro de mercurio; la visibilidad o transparencia del agua a través del disco Secchl

Se sembraron machos (O) de O. niloticus sexados manualmente, a una densidad de siembra-de 1,5/m2, con 
una longitud promedio de 11 cms y un peso promedio de 25 grs.> - 1

Se realizaron muéstreos^quincenalmente, utilizando para ello una red de arrastre de cedazo nylon.de 6 
metros de largo, 2 metros de alto, una luz de malla de 1 mm; posteriormente se obtenía una muestra del 
100% de la población, a la cual se le tomaban los parámetros biométrícos como la longitud utilizándo lo 
ictiómetro, y para el peso se utilizó una balanza de gramos.

Las muestras servían para determinar como se desarrollaba él cultivo, así como para ajustar la cantidad dé 
alimento a suministrar.

Se elaboraron dos dietas experimentales eh el Centró de Investigación y Desarrólle Pesquero de Santa Cruz 
Porrillo, utilizando ingredientes de fácií adquisición en la zona, los cuales se mezclaron y luego se 
p,éteti$áfbri, posteriormente él pelet’füe secado ai sol, luego se tamizaron hasta obtener granos de 3 mm, él 
cual fue aplicado a ios peces. Los insumos utilizados en la elaboración de la dietas, así como sus contenidos 
proteínicos, lípidos y fibras se muestran en el Cuadro 1. ‘ .

Se suministraron raciones alimenticias, en base al pesó corpptál de la piscimasa, iniciando en el primer mes 
con el 6%, en el segundo el 5%, el tercero 4% y en el cuartó mes el 3%-. Las raciones alimenticias fueron 
divididas en dos porciones las cuales se aplicaron; una en ia mañana a las 8:00 a.m y una por la tarde a las 
4:00 p.m. - '

La cosecha se realizó a los 126 días de cultivo, para lo cual fue necesario drenar completamente las pilas, s 
se obtuvo una muestra de la totalidad de la población a fin de obteger tanto, la longitud como el peso de los 
peces, Información necesaria para anáfisis estadísticos y determinar las producciones netas obtenidas.

Cuadro 1. Contenidos proteínicos, lípidos y fibras de insumos utilizados en las dietas alirnenjipias.

Dieta No.1 - ’ '
•• ■ • . • .... • ; • v.; f v ■ r

INSUMOS
■ %

Prot.
" '% ■

Lip.
■ %

Fibra
% % 

.; inclusión, Prot,
% ,. . % •
Lip. Fibra ¿c

Pulimento arroz 12.2 ■ 1,1.8 12.3 T .? 35 '7 ■ 4.27 4.13
HarinaS. Algodón 47.7 1.97 18,4 ' ■ 2.0 9.54 0,39 3,68
Afrecho de trigo. .. ■ 14.7 o. 4.0 9.9 30 4.41 1,2 ^97-
Harina de sangré 81.5 1.0 0.7 15 ... . 12.22 0.15 o.w
TOTAL 1Q0 ’ 30,44 5.87< y 11.0

Dieta No.2 > '•

% % % .% ■ , .% % • .
Insumas Prot. Lip. Fibra Inclusión Prot.. Lip. Fibra

Pulimento arroz 12.2 11.8 12.3 30 3.66 3.54 3.69
Harina S.Aigodón 47.7 1.97 18.4 ,15 -7.15:. .0.29 2:76 ,
Afrecho de trigo 14.7 .. 4.00 9.9 ' ” 30 . 4.41 1.20 .2.97
Harina de sangre. ■81.5 •’ 1.00 07 25 20.37 0.25 0.175

TOTAL 100 35.59 5.28 9.59
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Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente,.calculandoel coeficiente de correlación lineal (r) entre 
longitud y peso, desviación standar de la población y análisis de regresión Y «= a + bx, análisis de varianza 
y prueba de significancia de Dunc.an;además, se calculó la conversión alimenticia (FCR) según Tacón (5),

1;. r ( . Cantidad de alimento suministrado < / ,
?..;b..... ;

Producción neta í । .i -, . t

¿o! <. ■ . .■ RESULTADOS Y DISCUSION > a--a • • •” '

Al realizar una evaluación del crecimiento de O. nMcus de los tres tratamientos, durante 126 días de cultivo 
se. pudo, observar que el Tí 'presentó mejores'resultados, tanto en longitud promedio 19.42 (cm) y peso 
promedio 123.76 (gr), que el T?. (17.1 cm y. 64.35 gr) y el testigo T3 (16.7 cm y 80.2 gr)Ver Fig.Noil. ■ ■

Esto probablemente fue debido a que T1 contenía menor cantidad de harina de sangre que T2, lo cual le dió 
una mejor palatibilidad, por lo que fue mayormente aceptado y consumido por los peces. Lo anterior es 
manifestado por Tacón (comunicación personal), indicando que la harina de sangre contiene una 
palatibilidad muy baja, por Io:que se recomienda utilizarla en porcentajes bajos, o utilizar un atrayentes o 
estimulante de la alimentación. Es importante mencionar que T1 presentó mayor crecimiento gr/pez/día 0.78 
que T2 0.5 y que el testigo 0.4 gr/pez/día. Lo cual es aproximado a los resultados obtenidos por Newman & 
Huezo (3) para e! tratamiento D (0.88 gr/pez/día); pero es mayor que el obtenido por Rosas et al (4) 0.46 y 
0.61 gr/pez/día (Cuadro 2)¿ ' . a?. '-'YT-;--a ■

En cuanto a la producción neta y conversión alimenticia obtenida se. muestran en el Cuadro 3 observando 
que.Tt presentó mayor producción neta promedio 2952.6 gr que T2 1768.2 gr y que T3 1701.3 gr, lo cual es 
casi similar a la■ obtenida por Newman & Húezo (3) para el tratamiento D(2956 gr). Dé igual manera la 
conversión alimenticia de Ti 2.4;1 fue mejor que la de T2 3.2:1, siendo similares a las obtenidas por Toledo 
et al (7) 2.3:1 y 2.6:1 para niveles de proteína de 31.5 y 42.3% respectivamente.

En cuantoa los. parámetros físicosmonitoreados; la temperatura mínlma promedió fue de 31°C y la máxima 
de 33.9°C y la transparencia del agua fluctuó desde 31.6 cm a 72.7 cm durante el desarrollo del cultivo.

Al aplicar el ianálisis estadística ■ de ^afianza (ANVA) para los pesos finales índica qué existe diferencia 
significativa al.5% y la prUéba dé’D.unóan muestra que el Ti fuemejor queTsy’Tg. .

Además se calculó las regresiones estadísticas y el coeficiente de correlación lineal (r) entre la longitud y 
peso, mostrando un valor de.correlación desde alta a: muy altado,93 a 0.94); lo cual está de acuerdo a Mata 
& Castañeda (2). Aqlmismó se calculó le desviación standar 0.43 aT).85 para la longitud final y para el peso 
final 7.5 a 19,5 y las regresiones estadísticas.

; CONCLUSIONES ’ .' ■
:• ■■■• -- J .. . 'A : i:;.; -.A A ■ ■ ■ ■:

- Al evaluar el crecimiento de O. nilotícas de los tres tratamientos, se observo que Ti fue superior al T2 y T3 
(123.7 gr, 84.5 gr y 80 gr respectivamente), para ios pesos al final del cultivo, según la prueba de significación 
deDuncan. < { ... -.-a..:-. - • .■•AL’."’

: ■ r . A... . a;A ■ .y ■■ C .
- Asimismo Ti fue mejor que T2 y el testigo T3 tanto en producción neta, conversión alimenticia y ganancia 
gr/pez/día.

- La dieta del Ti fue mejor aceptada que la de T2 debido a que contenía una mejor palatabilidad ya que 
únicamente contenía el 15%' de inclusión de harina de sangre de res; mientras que T2 contenía el 25%.

- Los parámetros físicos medidos como la temperatura aparentemente no afectaron el crecimiento de 
')Tllapla,,í no así la visibilidad la cual influyó en el crecimiento del T3 al cual no se le aplicó alimento y dependía 
del afloramiento de plancton producido por la fertilización Inorgánica.
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..;XXXXX./ • ' /X ■ RECOMENDACIONES ..- . ..•

- Continuar realizando investlgac.ionesen el área de la nutrición'y alimentación dé peces,■ : ■ 6 z!- ?;/r.

- Utilizar harina de sangre en Igual-o menor del 15% de inclusión' y/ó utilizar un atrayente como harina y/o 
aceite de pescado u otro estimulante; para que el alimento tenga buena pálatibliidad y sea consumido 
completamente.

- Realizar ensayos de investigación en pilas dé concretó, pero cóh recambios de agua y limpieza de los 
alimentos del fondo de ias piias.

- Medir ptrós parárnétrós'fféicó-c|úímfóos como: Conductividad, pH, Co2i O2, Nitratos,, Amoníacos, etc, así 
como análisis cualitativos dél pláhcton que se desarrolla. : •. .
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Flg.1 Peso promedio de O. nlf&tlous para los tratamientos 
evaluados durante 126 días d.e cultivo, desde marzo 

a juüo.de 1969 en la Estación Piscícola, de
: ; . Santa Cruz Porrillo.

CUADRO 2. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO- DE O. NILOTICUS CON DOS DIETAS ALIMENTICIAS Y ■1 
' UN TESTIGO ENi'26 DÍAS. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO. SANTA CRUZ

PORRILL01989. • A,r -

Li ~ Longitud inicial- , Pt - PesoTnicial 
L2 = Longitud fina! P2 - Pesoíina!

Longitud (cm) Pesó(gr) : ■ ■ ■ ■. ■■ ■

Trat. Rep. L1 L2 Gan. Cree. X Pt P2 Ganac. ’ ’ Cree. 7 X

‘ 1 ■ rn 1149 20.87 9.38 0.7 ,27.7 147.23 119.53 0.94
Tí--:'’-' • 1 -:••• 11.15 18.8 8i65 0f,06 0.06, 2443 125.04 100.91 ' < 0.80 ■' 0.78

II 10.98 18.22 7.24 0.05 2&2 9Ó1 75'. ..'H
7¿.5

■'V 0.6
| 11.29 17.62 6.33 0.05 24*6 97(08 0.6

t2 1! 10.79 17.03 6.24 0.049 0.047 2£.8 78.85 56.0 0.45 0.50
II 11.35 16.81 5.46 0.043 2‘O3 7>.12 48.3 ‘ : ' •• 0.4' ii.'

. .1 . 10.81 17.3 6.49 0.05 24.13 88.6 64.5 0.5
t3 íl : ' 11.35 15.77 4.4 2 0.03 0.40 .23.6 61.7 38 0.3 0.40

1! 11.17 17.0 5.9 0.04 22.86 90.41 67.14 7. 0.5
■< ! *r 7 •
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CUADRO 3. . RESÚMEN POR TRATAMIENTO DE PESO DE SIEMBRA, PESO FINAL, GANANCIA. 
PRODUCCIÓN NETA Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO PESQUERO. SANTA CRUZ PORRILLO. 1989.

TRatamient. PesoX
Siembra (gr)

PesoX
Final (gr)

Ganancia X 
(gr/día)

Producción 
Neta X (gr)

X Conversión 
Alimenticia

Ti 25.34 123.76 0.78 2952.6 2:47

t2 25.41 84.35 0.5 1768.2 3.27 í

T3_________ 23.53 80.24 0.4 1701.3 ~ 1

1 Ing. Agr. Técnico de Investigación del CEGA-lzalco; ? ¡ng. Agr. Técnico de Investigación de Banco Agrícola; 3 Ing. Agr. Técnico de 
Investigación de FEOECCREDITO, El Salvador.

BAGAZO DE CAÑA TRATADO CON HIDROXIDO DE SODIO (NaOH) EN LA ALIMENTACION DE 
NOVILLAS HOLSTEIN.

Miguel Angel Ovando1; Israel A. Olivares 2; Juan Ernesto Sermeño A. 3

RESUMEN

El trabajo se realizó en el Centro de Desarrollo Ganadero de ízalcó (CEGA’IZALCO), El Salvador, Centro 
América, ubicado a 13457’1 latitud norte y 89°42r3" longítíici oeste, a 390 m.s.n.m., temperatura media anual 
de 24.2 °C, precipitación pluvial de 2274 mm y humedad relativa de 77 %.

Se estudió el efecto del bagazo de caña tratado con Hidróxido de Sodio (NaOH) en la alimentación de 
novillas Holsteln; se seleccionaron .12 animales, cuyo peso y edad promedio fueronde 215 kgC+29.52kg) 
y 12 meses. Se formaron seis grupos de. dos animales, mantenidos en corrales de estabulación completa 
durarité elpéríodo de 84' días que duró él experimento. Se usaron tres tratamientos isoprotéicos: reí 
tratamiento 1 (testigo) consistía en un concentrado sin bagazo; tratamiento 2 concentrado con un nivel del 
30 % de bagazo de caña sin tratar con álcali y tratamiento 3 concentrado con bagazo de caña al nlveídel 30 
% tratado con álcali Hidróxido de Sodio (NaOH) en dosis de 3 % en base a materia seca. El cpnsumode 
materia seca para los tratamientos 1, 2 y 3 fue utilizada con una eficiencia alimenticia de 7.50, 12.37 y 11.8 
kg/kg de ganancia para Tu T2 y T3 respectivamente. El costo por incremento de peso fue mas bajo para el 
tratamiento 1 (testigo), seguido t por.; éfi tratamiento 2. Tp, análisis estadístico señaló un efecto altamente 
significativo (P==0.01) del tratamiento 1 con relación a ios otros tratamientos. -

Palabras Claves: Bagazo, álcali, concentrado. • . . í :
£ ’? r V'7' ‘*'x- ■■■ '. ■ '

1 Ing. Agr, téonícóídéinvestigación, GÉGA-Izaicóra Br. Agrícola, Auxiliar de Investigación, CEGAJzalco; 3,íng_. Agr. Jefe del Depto, 
de Investigación, GEGA-lzalco. .■■ ■ v - ■;

. - - ' ■ ’ - ■ : ; ’ ■ \ i . i í - 7

ADAPTACIÓN Y RESPUESTA A DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO DEL 
PASTO CAR IMAGUA Andropógpp gayanus Kunth, L? íp ■ ¡

Miguel Angel Ovando1; Baudeiio Cabías A.Juan Francisco Avalos 3

RESUMEN

Ei ensayo se realizó en el Centro de Desarrollo Ganadero de Izalco (CEGA-lzalco), El Salvador, Centro 
América, ubicado a 13°45‘7’‘ latitud norte, 89°42’3'’ longitud oeste, a 390 m.s.n.m., temperatura media anual 
de 24.2 °C, precipitación pluvial de 2273 mm y humedad relativa de 77 %. EÍ objetivo fue evaluar la 
adaptación del pasto Carimagua Andropogon gayanus a las condiciones edafoclimátícas, producción y 
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calidad; bajoníveles de Q, 75,150 y 225kg Nitrógeno (N)/ha/año y o, 20 y 40 kg fósforo (P)/ha/año. Se utilizó 
el diseño completamente al azar con arreglo factorial (4x3) con cuatro repeticiones. Duró 154 días en los 
período^ de establecimiento y producción del .pasto en época lluviosa.

La fertilización se efectuó con supérfosfato triple y sulfato de amonio. La adaptación se evaluó en base, a 
resistencia a plagas y. enfermedades, cobertura, altura y producción de plantas/m2. Los resultados presen
taron cobertura arriba del 90 % y alturas promedio de 0.48 m a 70 días. No existió diferencia estadística para 
estas .variables.,en relación a tratamientos. Los rendimientos de materia seca para los tres cortes fueron; 
747 09, 680.79, 734.13, 777.45, 623.13,''695.73, 898.14, 791.46, 839.76. 974.58, 779.97 y 942.22 kg/ha/año, 
correspondientes a 0 kg N - 0 kg P; 0 kg N- 20 kg P; 0 kg N-40 kg P; 75 kg N-0 kg P; 75 kg N-20 kg P; 75 kg 
N-40 kg P-; 150 kg N-0 kg P; 150 kg Lb20 kg P; 150 kg N-40 kg P; 225 kg N-0 kg P; 225 kg N-20 kg P; 225 kg 
N-40 kg P/ha/añó,. respectivamenté, sin diferencia significativa (P) entre tratamientos. Se concluye qué el 
pasto se adapta a las condiciones edafoclimáticas dei CEGA-lzalco y que las aplicaciones de nitrógeno y 
fósforo al A,gayarías no tuvieron efecto sobre las variables evaluadas. ; \ \ -

Palabras Claves: Pasto, fertilizantes, adaptación.

INTRODUCCION

En El Salvador, el recurso suelo se encuentra en forma limitada, lo que obliga a administar su uso en forma 
racional e intensiva, para aumentar los rendimientos y productividad.

En la actualidad se cuenta con 522,400 hectáreas de terreno que representan el 24.88% del total de la 
supetficfie del país,Jas que pueden ser utilizadas para la ganadería intensiva, introduciendo pasto mejorado 
y adecuado manejo,

El primer Congreso de Producción Animal 1983 indicó que del total del área dedicada a pasturas, existen 
131,700 hectáreas de pastos cultivados y 390,700 hectáreas de pasto natural, correspondiendo 25.2 y 74.8 
en términos de porcentaje respectivamente (4).

; Epeí país, las gramíneas forrajeras, más explotadas son ias especies mejoradas de pastoreo tales como 
..^tralla (Cynodon pfectostachyus), ‘¿alije (Cynodon dadylon var. Cali le), Pangóla (Digitada decumbens) y, 

de corte, P.ennisetum purpureum var. Napier, King-grass y Asustraliano; pastos naturalizados como el Para 
(Brachiaria minies) y el Jaraguá (Hyparrhenia rufa), siendo éste último el pasto más utilizado en El Salvador,

...En explotaciones pecuarias, principalmente en zonasde suelos pobres, bajo condiciones de secano durante 
. la época estacional de veranó, el ganado sufre serias deficiencias nutricionalés debidos la baja calidad y 

producciones limitadas de forraje, ocasionando en muchos casos alta tasa de mortalidad de bovinos.

Tomando como base la alternativa de introducir variedades mejoradas en otros países, se evaluó la 
g gramínea Carimagua (Andropogon payanas), con relación a su adaptación y respuesta de producción á la 

aplicación de nitrógeno (N) y fósforo (P).

- Este pasto presenta resistencia a períodos largos de sequía, adaptación a suelos de baja fertilidad, acidez 
alta, principálment en sueíos óxísoles y ultisoles con alié saturalón de aluminio, resistente a plagas y 
enfermedades de la quema (5).

, REVISION DE LITERATURA

Él Andropogon gayam/s Kunth es íma gramínea .originaria de Africa Occidental, región caracterizada por 
precipitaciones anuales de promedio de 400 y 500 mm y períodos de sequía por más de Cinco meseá (1).

Aróslmena et al (Í985) en Panamá, citados por Valle Aguilar, G., bajo condiciones de 2750 mm de 
precipitación anual, 26ÓC de temperatura y suelos con 70% de saturación de aluminio; reportaron que el 
Andropogon gayanus 6205 mostró excelente adaptación y producción de forraje (6).
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' Val¡e Agu!iary GM en Honduras, á 18'msnm, con precipitación de 2900' mm, temperatura promedio de 22° 0 
y humedad reiatíva de 75% en suelos de 62% arena, 11%de limó, 27% de arcilla’33% materia orgánica,! 3.3 
ppm de P, pH 4.5 y 13.1% de saturación dé aluminio; evaluó cüatroi!écotipos dé gramíneas forrajeras 
tropicales en parcelas de 2 x 1 m, en un diseño de bloques completamente al azar con cuatro repeticiones; 
se determinó inckiencia dé plagas y enfermedades antes de los cortes cada 60 días; se cuantlficó materia 
seca. donde laproducción de éstáfue de 10.510¡ 5227, 4315 y 6220 kg/ha córte en época lluviosa de mínima 
precipítación. para Andropogor? gayanus, Bractifaríá decúmbes, Brachiariahümidlcola y Brachiaraidyc- 
tioneura respectivamente,-"'Siendo las -especies mejor adaptadas Andropogon gayanus y. Brachiária dyc~ 
tíónéura¿en.6tí'Ofdññ--(sy,' . = ; , .. . . .

Amaya, H.S. (1985) estudióla respuestáén producción de materiasec¿a de Andropogon gayanu^Bracdíaria 
ruziziensis,Bracearía deedrnbésyBrachiaría radicaos a las aplicaciones dé fertilizantes. Para el primer 
pasto los niveles de N fueron dé'O, 100,150 y 200 kg/ha y 0,50,100 y 150 de fósforo (P) kg/ha en un arreglo 
factorial 4 x 4 en bloques al azar con cinco repeticiones.

Para las especies Brachiarias los niveles de nitrógeno (N) fueron 0,100,200 y 300 kg/ha y de P 0, 50,1ÓÓ y 
150 kg/ha. Los resultados del primer año de evaluación indican que para A. gayanus se encontraron 
respuestas altamente significativas a las aplicac’ióneéde Ñ y P. Los mayores rendimientos fueron de 13.10 y 
13 toneladas de MS/ha/año con la aplicación de fórmula 150-100-0 y 150-150 -0 respectivamente, .

Lo anterior representa incrementos del 20% del rendimiento de mátería seca respectó a parcelas sin 
fertilizante (2). . ,

Espinoza, E. y A. Peralta (1985) reportan datos de cobertura, altura y número de plantas por metro cuadrado. 
Los materiales que lograron mayores alturas incluyen Andropogon gayanus y Panicum sp (3).

-MATERIALES-Y METODOS ' ' . “''"J .;

Localización y tipo de cuelo !
El experimento se realizó en el Centro de Desarrollo Ganadero (CEGA-lzalco), situado en el Cantón 
TalcomunGa^Municip’Oc'e Jzaico, Deptó; Sonsonete, a 13°4í7" de latitud norte y 89°42’3H longitud oeste, a 
.unía altura sobre'el nivél dei- mar do 3ÓÓ¿metros, temperatura media anual de 24;2°C, con una temperatura 
máxima anual dé-32,2% y mínima de 19.3%; humedad relativa media de 77%, con máxima anual de 32.2% y 
míhimá dé 69.7% y precipitación media anua! de 2274 mm, distribuida en 6 meses. El área experimental 
correspondió a suelo semi-plano con pendiente de 3.5 grados, de textura franco arcillosa y un pH ligera; 
mentéácido (6. V), con alfós contenidos dé matéria orgánica (5.01), don niveles de 5 ppm de fósforo (Pj, más 
dé 200 ppm de potasio (K), con una capacidad de intercambió catiónico (CIC) de 32 Meq/100g, suma de 
bases de 16.43 Méq/tüo^g, saturación-de bases de 52.91%.

Diseño experimental y duración del ensayo
Se usó el diseño completamente al azar con arregló factorial de 4 x 3 (4 íiivélés de nitrógeno y 3 niveles dé 
fósforo) con cuatro repeticiones. !" r '

El período'dé establecimiento del cultivó fue d© W’días apártir dé la siembra; posteriormente se realizaron 
tres-evaluaciones periódicas de 28 díáé durante id época llúviósa, acumulando un tofál de 154 días.’

Tratamientos experimentales
Se utilizaron doce tratamientos para la gramínea Andropogon gayanus, con cuatro repeticiones cada uno; 
cada tatamiento estaba formado por la combinación factorial de cuatro niveles de nitrógeno (N) después de 
cada corte y tres:nive!es de fósforo (P) únicamente'al. estableclmíéñtódél cultivo: T1, Ó kg nitrógeno (N) Ó kg 
fósforo4P);T2,-O kgH 20 kg P; Tg, 0 kg N 40 kg P; U, 75 kg N 0 kg P; Té, 75 kg N.20 kg P; Te, >5 kg Ñ 210 
kg P; Í7,150 kg N 0 kg P; Ts, 150 kg N 20 kg P; Tg, 150 kg N 40 kg P; Tío, 225.kg N 0,kg.P; Tu, 225 kg .N 20 
kgP;iTí|2,'225kg N40kg P/ha/año.'

178



Tamaño y área de muestreo de la unidad Experimental
Cada párcéíá'CÓnstába de 15 m2(5 x 3 m), conteniendo un tota! de 84 posturas sembradas en 6 hileras. La 
distancia entre postura fue de 30 cm y 50 cm entre surcos. El muestren sé efectuó éri dos surcos C'eñtráléS, 
utilizando del área de muestreo 3.m2.

Manéjo dérex^eriménto
El establecimiento del cultivo se efectuó en la époa lluviosa (mayo), con el objetivo de asegurar la humedad 
pára los tres meses de establecimiento. Se utilizó semilla no limpia (20-30% de germinación)? Se Colocaron 
de 15 a 25 semillas de A. gayanus por postura. La semilla se sembró superficialmente entre 1.5 a 2,5 cm, para 
evitar problemas de gerrnínaclón debido a ia profundidad.

Para la fertilización de establecimiento con fósforo (P) se utilizó Superfosfato triple (0-20-0) en dósis de 0,20 
y 40 kg P/ha/año, correpondiente a 0, 45.8 y 91.6 kg de PaOs/ha. El. fósforo se aplicó entre 10 y 15 cm de 
profundidad al momento de la siembra. , . 1 ?1

La fertilización de establecimiento y dé producción con nitrógeno se efectuó como fuente de Sulfato de . 
amoriío. Los tratamientos dé 0, 75/150 y 225 kg/ha/año se fraccionaron en seis apíicaciópes correspon
diente a seis cortes con intervalo dé 28 días, más úna dósis de establecimiénto, dividiendo !esta últirhá én 
dos aplicaciones de 50% dé la dósis a 15 y 30 días después de la siembra.

Metodología de evaluación t ,
$^Hl|díefon y registraron ios datos descritos a continuación, con el propósito de evaluar la adaptación y . 
réspuestá del pásto Carimágua tfi. gayanus}. / . ' //y

- Fecha en que la parcela cubrió ei suelo.
- Grado de adaptación para producción. •
- Evaluación de daño causado por Insectos y enfermedades.
- Información meteorológica.
- Recuento dé plantas por metro cuadrado.
- Altura de plantas en metros.
- Cobertura por metro cuadrado.
- Producción de materia seca, toneladas métricas por hectárea.
- Producción de proteína, kilogramos por hectárea.

Análisis
Se efectuó el análisis de varianza para los datos experimentales obtenidos en las observaciones: recuento 
de plantas, altura de plantas, cobertura y producción de materia seca. En los casos que se encontró 
diferencia significativa, se efectuó la prueba de Duncan.

En el análisis económico sé determinaron los índices económicos siguientes:

a) Beneficio neto.
b) La relación beneficio-costo,

RESULTADOS

Del período de establecimiento
Este pasto presentó a ios 70 días de sembrado una cobertura del suelo mayor del 90%. El grado de 
adaptación para producción, evaluado en báse a los parámetros de altura, color, cobertura, vigor y salud, 
fue calificado como excelente para todas las parcelas.

El pasto presentó en todos los tratamientos resistencia a plagas;del follaje; no se presentaron plagas del 
tallo. La literatura señala que este pasto es atacado en menor grado por la enfermedad Trynchosporlum sp; 
el pasto no presentó síntomas característicos de ninguna enfermedad.
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El mayQrnúmerode.plaritas por metra cuadrado (446) correspondió al tratamiento testigo, ¡aunque no se 
enppxí^^iferéncja'estadística (p ó.05)( . ........... . ..

La cobertura del suelo fue mayor para ia dósls de 75 kg de N y 20 kg de P/ha/año con 99.3%, presentó 
diferencia significativa de 0.043 de probabilidad con relación al resto de tratamientos. En la prueba?de 
Duncan se determinaron las diferencias entro niveles de fósforo, en. la.cuah medias seguidas con letras 
¡guales no existe diferencia significativa para (P). ;

Tratamíeñtokg P/ha' 20 .0 - .~~~ 40 -”;

......... .Cobertura, %, ;... ■., . 98.27 a 94.57 ab 93.14 b ■,

Del período de producción (tres cortes)
Rendimiento de materia seca. El análisis estadístico refleja que no existió diferencia estadística significativa 
(P), con relación a los niveles de nitrógeno; de estos, el nivel de aplicación de 150 kg de Ñ/ha/año muestra 
el rendimiento más alto de ios tres corles acumulados, seguido del nivel de 225 kg/ha; sin embargo, ambos., 
no mostraron diferencias significativas (P) con respecto al testigo .(Figura 1),

La dósls de 150 kg de N/ha/año presentó el promedio de altura mayor con 0.883 m.

La aplicación, de fósforo no tuyo efecto alguno, ,ya que niveles de 0 kg de P/ha presentan alturas hasta de 89 
cm; soíárhénte al tercer corte existió diferencia significativa de 0.005% de probabilidad para la dósls.de-150 
kg de nitrógeno aplicado. En la pr ueba de Duncan al 5% se determinó las diferencias significativas existentes 
entre los niveles de nitrógeno. _.u , ;

Cuadro DMS

Tratamientos 150 0 .75 . 225 ;

Altura de plantas, m 0.811 a 0.743 b 0.74,2 b . 0.742 b

- Fig.í hendimiento-de MS/ha en trés cortes con diferentes 
: niveles d& nltr.óeeno.(N) del pasto Carimagua

. . . . AfídfQpogpn gayanus ...
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Producción de plantas. A „ , T
La dosis de 0 kg de N/ha y 20 de KP/ha/año presentó W mayor producción de plantas con 394, seguido por 
la dosis de 225 kg de N/ha/año. No se encontró díferencia^estadfetlqa significativa entre tratamientos con 
respecto a esta yarláblé. '’-r.r.'-.- •

Cobertura del suelo ¡ i *
La dosis de 150 kg de N/ha/aík> presentó la mayor cobertura promedio de Ios-tres oprtes (86%); no existió 
diferencia estadística significativa entre tratamientos'para niveles de nitrógeno; sin embargo, en el segundo 
corte existió diferencia significativa de 0.079 de probabilidad con respecto ai nivel de fósforo; de estos, el. 
nivel do 2Q kg d$.P/ha/afío muestra la producción de plantas más alta en los tres cortes acumulados.

Rendimiento de proteína cruda , -.^-n .?-• >

Ladósisde£25;íkgde N/lia/añomuestra paráloS1re$cortesel mayor rendimientopromedio (577,31 kg/ha 
~ 0.577Jm'Maj^seguido por la dosis de i 5ü kg de N/ha/año. Lós niveles de fósforo aplicado no tuvieron 
ningún efecto en la producción de proteína cruda, (figura 2). .. ■ ;. v; ’ b á ■ ■1 : ’ i; ¡

Del análisis económico
El tratamiento testigo (0 kg N y 0 kg P/ha/año) mostró el mayor beneficio por unidad con £33.19.($5;06)/Ton • 
y el menor behéffclqcormspondió al nivel-de 225 kg N y 20 kg P/ha/año: £20.51 ($3.13)/Tm.

Los tratamientos 1, 2 y 3 expresaron las mayores relaciones beneficio-costo de £4.87 ($0.74), £3.76 ($0.57) 
y £3.01 ($0,46) respectivamente.

DISCUSION

En base a la excelente capacidad de crecimiento, producción y resistencia a plagas y enfermedades, 
presentada por el pasto Carimagua 0. gayanus) se concluye la clara adaptabilidad a las condiciones 
edafoclimáticas del CEGA-lzalco. Las 48 parcelas se establecieron'dé una manera uniforme y rápida, 
Independiente de los niveles de N y P aplicado.

No se encontró respuesta a la aplicación de niveles de nitrógeno y fósforo sobre la producción de materia 
seca total, indicando que el pastodiene necesidades nutricionales bajas. Contrariamente a ló reportado por 
Sánchez, 1981. Los resultados en rendimiento de materia seca no mostraron la tendencia lineal en relación 
al nitrógeno aplicado al suelo.

La disponibilidad en el suelo y la aplicación de tres niveles de fósforo (0,20 y 40 kg P/ha)..tno afectaron el 
rendimiento de materia seca, ya que niveles bajos en el suelo (5 ppm) permitieron altas producciones, lo cual 
está explicado por la capacidad del pasto de producir en suelos con fijación de P. ■-

Mugues y Mectcalfe, 1984, mencionan que generalmente en las primeras cosechas no se recupera más de 
10 a 20% del P aplicado.

Colocho, et al, 1987,. obtuvieron resultados similares en la respuesta de los pastos al nitrógeno aplicado, 
donde en condiciones de! CEGA-lzalco, con niveles de 0, 136.5, 273, 409.5 y 456 kg N/ha/año, no 
encontraron diferencias significativas en la producción de materia seca y proteína cruda.

■ i,-. ' . .' . ,• d ‘ i . • .1 ■ ' • l / ’} ' 1 J

Sin embargo, el pasto Carimagua (A. gayanus) respondió a la aplicación de nitrógeno con respecto al 
rendimiento de proteína.

El tratamiento de mayor rentabilidad en base al análisis beneficio-costo fue el testigo (Ti), al que no se aplicó 
nitrógeno y fósforo.
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EVALUACION DE LA LEUCAENA .Leucaena leucocephala Lam. DE Wit; COMO SUSTITUTO 
PROTEICO DE LA HARINA DÉ SEMILLA,;DÉ ALGODON EN ALIMENTACIÓN DE BOVINOS

LECHEROS. .

José Luis Gulíléh Hénríquez 1; Noé Roberto Huezo Quijada 2

1 Secretaría cíe’ Recursos Naturales, Región Sur.Choluteca, Honduras; 2 Granjas Marinas San Bernardo S.A. de C.V. Choluteca, 
Honduras; 3 Department of Fisheries and Allled Aquacultures, Auburn University, Alabama, U.A.S.

■3'.:,- ; ' RESUMEN.' ' . ’-J

En Hacienda Santa Lucía: Orcayo, del Municipio San Luis Talpa, Departamento de ba Paz, se estableció un 
etisayó para evaluar la harina de leucaena como sustituto protéico de la harina de semlllá dé algodón.

La harina provino del follaje'de leucaena.(hojas y tallos menores de 0.05 m dé diámetro) los cuales, luego de 
ser deshidratados mediante exposición solar, fueron separados. Almacenándose las hojas y moliéndose los 
tallos en molino de martillo. r

Se sustituyó la proteína de harina de semilla de algodón por proteína de harina de leucaena en 0 %, 30 %, 
70 % y 100 %, que constituyeron 4 tratamientos del experimento, To, Ti, Te y’Ta respectivamente.

El ensayo se montó bajo diseño cuadrado latino conmutativo 4 x 4; utilizándose como unidades muéstrales 
doce vacas de raza Brown Swiss, cruzadas con Braharhan y criollo.

El análisis estadístico mostró que, el tratamiento T3 aportó mejores resultados que el resto de tratamientos 
; á! comparar el tratamiento Tg con tratamiento To se obtuvo un incremento eñ la producción láctea de 6,4 kg;
lo cual fue significativo en un 5 %.

AI mismo tiempo los resultados reportaron, un mayor Ingreso neto y menor costo variable al sustituir la 
proteína de semilla de algodón en un 100 % por proteína del follaje de Leucaena. >!.

Palabras Claves: Leucaena, proteína, follaje, vacas. 
■ '■ ■■ •. ’ i' \ .Lr *

• ? Inq. Agr. Encargado del Areade Extensión Forestal del Proyecto MADELEÑA Del Centro de Recursos Naturales, MAG, El Salvador; 
2 Ing, Agr. Jefe Departamental de La libertad, Región II, MAG, El Salvador.

EVALUACION DE TRES DIETAS ALIMENTICIAS CON DIFERENTES PORCENTAJES DE 
PROTEÍNA EPOCA DE INVIERNO EN GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO CHOLUTECA, 

’ HONDURAS.
: ' '•■-•'i.;,.'---.:-

.RigobertoRodríguez ; Gustavo Núñez ; Ignacio García

RESUMEN . 7 ;

¿ En el cicló' 89-B (época de Invierno), se evaluaron tres dietas de alimento con diferentes porcentajes de 
f ' proteíná, en docb ’estanques cavados en tierra (2.2 -2.4 ha cada uñó) ubicados eri Granjas Marinas San 

Bernardo s.A. dé C.V., Muhióipio de Namaslgue, Choluteca, Honduras. £| objetivo de esta Investigación, fue 
determinar el efecto de estos alimentos sobre el crecimiento, producción y rentabilidad de,las especies 
cultivadas. '

■ Los tratamientos fueron asignados completamente al azar, con tres réplica^ por tratamiento y sembrados 
con camarones juveniles (peso promedio por especie - 0.78 g paré Penaeus vannamei y 0.49 g paré 
Penaeus styfírostrís a razón de 10/m2 el 25 de Agosto de 1989. Los tratamientos évauados fueron: 1. 
Rangen-36 %, 2. Alcon-35 %, 3. Alcon-22 4. A~22 % 8S/R-36 % Resto.
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Los.resultados'después de 110 días de cultivó; indicaron que no hubo a umentosigníf ¡cali voen crecimiento 
para los camarones P. vannairíel debido a tratamientos,aunque fueron de mayor peso promedio (17.5 g) y 
de crecimiento más rápido que los camarones P: sfyllrostris, sin embargo en estos últimos existieron 
diferencias significativas al 5%, a partir de la octava semana, alimentados desde la siembra con Rangen-36 
% con un peso promedio de 15.6 g. La producción total promedio de camarones fue de 31.7 % mayor en los 
tratamientos Rangen-36 % (1.139 Tm/ha) y A-22% 8S/R-36 % Resto (.943 Tm/ha) que en los de Alcon-35 % 
(.836 Tm/ha) y Aicon-22 % (.751 Tm/ha), presentando diferencias significativas entre tratamientos al 5 % 
debido a la variación causada por.la sobrevivencia. El costo total e ingreso bruto del tratamiento Rangen-36 
%'fue significativamente mayor que ei resto de los tratamientos y representó el 42.4 % de los costos totales, 
debido a la mayor utilización de alimento y a su costo de importación. Sin embargo la ganancia estimada en 
el tratamiento Alcon-22 ■% ,($1,568/ha) fue 25.5 mayor que los demás tratamientos, debido a su menor costo 
total/ha, presentando una tasado retorno marglrialdel 243 %, por lo que no resultó económicamente factible 
substituir Alcon-22 %, por otros alimentos de mayor porcentaje de proteína. Existió buen potencial de 
producción al alimentar con Rangen-36 %, pero por su alto costo de importación no se recomienda.

Palabras Claves: Alimento, Invierno, especies, producción, Honduras. 1

INTRODUCCION

El cultivo comercial del camarón comenzó en el año 1973, cuando se estableció en ia Costa Pacifica lá 
compañiaSea Farms de Honduras. En 1985 empezó la construcción de Granjas marinas San Bernardo, S A 
dé G.V., lo que hoy constituye una empresa sólida y de prestigio, ocupando e,l primer lugar en el área de 
producción en un solo bloque en América Latina con 2,100 has. de superficie total. El sistema de producción 
utilizado en Granjas Marinas San Bernardo es el semí-lntensivo, esto para reducir problemas relacionados 
con.calidad de agua y error humano. 1 ’ ' \ .

Generalmente se siembran juveniles de 1 gr. de peso promedio a razón de 5/m2 en estanques de engorde 
para un período de 120 días. Hay un recambio de agua diario equivalente al 5-10% del volúmen del estanqué. 
Alimento peletizado y bajos niveles de gallinaza son utilizados durante ¡a primera etapa de engorde.

La producción de la empresa obviamente es un éxito, sin embargo los encargados de producción se han 
preocupado en reducir los costos principalmente el del alimento, para obtener mayores beneficios;- (Coad- 
dlngton, Green, Matamoros y Rodríguez 1989). Al igual qüe Panamá (Teicher-Coddington et al; en 
preparación) rel alimentoí peletizado- tiene un alto costo debido a que los ingredientes necesarios son 
importados. Sé creyó que el alimento peletizado se pudiera sustituir por fertilizantes orgánicos é inorgánicos 
mas baratos y disponibles. Resultados de ia mayoría de los estudios, en donde sistemas tradicionales de 
cultivar camarones son usados, Indican que el usó de alimento peletizado es necesario para obtener alta 
producción (Rubright et al. 1981; Garson etal. 1986; Rodríguez, 1988).

A pesar de una larga historia de uso en el cultivo de camarones y de la importancia económica que reviste 
ha Hábido muy pocaínvesligación sistemática para resolver problemas de ordén técnico y mejorar ei uso d.e 
lá alimentación. Éri cultivos semí-intensivos estiércoles son aplicados al sembrar los camarones seguido por :, 
aplicaciones reducidas a intervalos regulares, dependiendo del criterio de cada productor (Trimble 1980; 
Prettó 1983; Gárson et al. 1986). Sin embargo los camarones también son alimentados.

El objetivos de esta investigación fue determinar el efecto-de éstos alimentos sobre .el crecimiento, , 
producción y rentabilidad de las especies cultivadas. ' ■ :‘ J

? MATERIALES Y METODOS

En el ciclo 89-B (invierno) se evaluaron tres dietas de alimento con diferentes % de proteína, en doce 
estanques cavados en tierra (2.2-2.4 ha cada uno) ubicados en Granjas Marinas San Bernardo S.A. de C.V., 
Municipio de Namasigue, Choluteca, Honduras, a una altitud de 2.25 metros sobre el nivel d.e! mar, bosque:. 
seco tropical, entre I3?16’iatitud norte y 87°18’ longitud oeste, con una precipitación de 1053 mm, durante h 
el ciclo del cultivo. " "

184



El diseño experimental fue completamente al azar, con tres replicas por tratamiento. Los camarones 
juveniles (peso promedio por especie - 0.78 gr para Penaeus vannamei y 0.49 gr Penaeus styiirostrí) fueron 
Sembrados en todos los estanques a razón de 10/m2. el 25 de agostó de 1989. Los juveniles procedieron de 
viveros de una etapa de pre-engorde posterior a su captura de los esteros, La composición de especies por 
estanque tuvo como promedio 29% P. vannaemi y 71% P. stylirostn. ; ■

Los tratamientos evaluados fueron:

l.Rangen*36%
2 .Alcó^35%í ' ■*
3 .Alcón-22% '■ ’
4 : 22% Wh36% resto. ■

Dentro de las prácticas de rutina del ensayo, se aplicó gallinaza, seis días por semana,, al voleo sobre la 
superficie de lós estanques, a razórtde 22 kg/ha/día durante las primeras cuatro semanas. Los camarones 
se empezaron a alimentar el segundó día dé sembrados con ración peletizada, la ración contenía 36%, 35% 
y 22% de proteína. La cantidad de alimento ofrecida fue calculada según Cuadro 1, y cantidades diferentes 
dé^llméntó fueron ofrecidas a ios camarones en los estanques de un mismo tratamiento, seis días por 
Sfé'má'na/dos veces diarias, La biomasa dé camarones fue calculada en base-a muéstreos'semanales con 
Una- mortalidad .semanal de 1% para P. vannamei y 2% P, sty/írostr/s. Las poblaciones, de; camarón se 
muesúearon utilizando un chinchorro de 6 m x I m, de luz de malla de 6.4 mm.ajn total de 25 camarones 
por estanque, fueron pasados eñ masa por especié, para obtener el peso promedio semanal. ■ .

-Los estanques fueron llenados por gravedad del canal de abastecimiento, el cual fué llenado con agUa del ‘ 
estero; '^’' ■ ■ -

A los 2b días se les agregó agua solo para mejorar ia calidad de agua. ’

A pártir de tos 65 días hubo recambio diario de agua equivalente al 5-10% del volumen de cada estanque. El 
agua agregada fue filtrada a través dé malla de 1.6 mm de luz. Oxigeno disuelto y temperaturas fuérdh 
medidas (medidor polárográfíco de oxigenó YSI modelo 57) en todos los estanques dos veces pordía entré' 
las 3:00 a.m y 2:00 p.m. j j ■

La salinidad del agua en cada estanque fue determinada semanalmente usando un refráctometro y un 
medidor de salinidad (YSI modelo 33).

La visibilidad dei disco secchi fue medida úna vez por semana en todos los estanques entre las 12:00 m.y la 
1:00 p.m.

Se Suspendió la alimentación el 9 de diciembre de 1989 y todos los estanques fueron cosechados el 13 y, 14 
de- diciembre, después de 110 días del cultivo. El peso total de camarones con cabeza y sólo colas fue 
obtenido en la cosecha. Además, una muestra al azar de un promedio de 25 camarones’<pór estanque fue 
sujeto a un análisis por especie de peso promedio por camarón con cabeza y solo cola y la distribución de 
tamaños de colas,

Cada tratamiento fue sujeto a un presupuesto parcial y un análisis marginal que contempló solamente los 
■insúmos: princiaples (alimento) que fueron variados en el ensayo (Perrin, Winkélmann, y Móscardi y 

: Aúdéríjón 1983). Costos actuales incurridos y precios recibidos fueron utilizados. Los datos fueron 
analizados usando análisis de varianza con diferencias entre promedios determinados por la prueba rango 
múltiple S-N-K (Castañeda 1977) y análisis, de regresión lineal (Gómez y Gómez 1984), Encontrando 
diferencias significativas al 1% de probabilidad. , J
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Las.saOnjd.ades.fO/l 9,G)*de  los.,estanques variaron de 2-13 ppm durante el período del .cultivó, teniendo como 
promedio .9.07. :Pe'Qldo a 4a-alta precipitación; las; salinidades iniciales eran bajas, sin embargo éstas 
aumentaron a! final de las lluvias. Las temperaturas (°C) del agua a tempranas horas de la mañana varió entre 
26.7-29.8 con un promedio de 29.7 y la temperatura por ¡a tarde varió entre 29.1-35.6 teniendo como 
promedio 34.2, temperaturas mas bajas predominaron durante la cuarta y última semana del cultivo (Figura v 
U

Los promedios de oxígeno disuelto y visibilidad del disco secchi fueron similares entre tratamientos. La 
concentración de oxígeno disuelto (mg/1) a tempranas horas de la mañana, tarde y la visibilidad del disco 
secchi (cm) variaron en todos los ensayos entre 3.Q-6.7, 8.3-14.2 y 22.7-64.7 respectivamente. Los 
promedios ( error standard) por tratamiento durante el período del cultivo estuvieron entre 5.3 0.08-10.6 
0d5 y,39,6 0,56. Se presentaron concentracioneáde oxígeno disuelto menores que 4.0 mg/1, observándose 
reaccionesad versas a bajas aoncentraclones.de oxígenodisuelto por parte de los camarones, teniendo que . 
recurrir a los recambios diarios de agua para mejorar la calidad del mismo. ’ ■■

No hubo diferencias, significativas en crecimiento de los camarones (P¿ vannamei) debido a tratamientos, 
aunque fueron de mayor peso X y de crecimiento más rápido (Figura 2). Sin embargo existieron diferencias 
con el (P' StyHrostris), a pártir de la octava semana alimentada desde la siembra, con--Rangém36% y déla 
quinceava semana alimentada con A-22.% 8S/R-36% resto, aún cuando el crecimiento inicial fue lento y dé 
menor peso que los camarones- (/?. vannamel) (Figura 3).

Aljcosechar losrcamaronesi (í3. vannarneiyde los tratamientos Rangen-36% y Alcon-22%, fueron mas 
grandes en promedios que los tratamientos Alcon-35% y A-22% 8S/R-36%, con un crecimiento del 25-25.8% 
mayor (Cuadro 2), mientras los camarones (P. styttrostris) de los tratamientos Rangen-36% y A-22% 
8S/R-36% resto fueron de mayor peso estadísticamente que los tratamientos Alcon-35% y Alcon-22%, con 
un crecimiento de! 32.2 y 26.3% superior (Cuadro 3).

La príXluccióntoiai.(promedie» Tm/hu) en los tratamientos Rangen-36% y A-22% 8S/R-36% resto fue superior1 
estadísticamente que de los tratamientos Alcon-35% y A!con-22% con 31-25.7%' mayor: (Cuadro 4), también 
en la producción neta (promedio colasflm/ha) los tratamientos Rangen-36% y A-22% 8S/R-36% resto füeron 
superiores estadística mente que el resto de tos tratamientos con un 31-25.6% mayor (Cuadro 5).

Los camarones mas grandes resultaron en un mayor porcentaje de clasificácionesde menores colas y 1os' 
promedios de clasificación de colas en el tratam’ento Rangen-36% fue 21% menor que los tratamientos 
Alcon-35%, Alcon-22% y A-22%.:8S/R-.38%. resto, sin encontrar diferencias significativas debido a la-Váriación ' 
dentro de tos tratamientos con promedio (error standard) de 44 2.4 (Cuadro 6).

Al realizar análisis de regre^ón non revela que el 80%. de .ésta variación se debió a la sobrevivencia (Figura ■ 
4). Mayor sobrevivencia .tendía ^acompañar mayor producción ¡entre todos1 los tratamientos, especialmente 
ene! Rqngen7Í>6%. - .. < ■

ANALES ECONOMICO

El costo total e.-Ingreso bruto del tratamiento Rangen-36%, fue diferente, a la vez mayor que los del 
tratamiento Alcon-35%,..Alcon-22% y.A-22% Oo/R-36%. Resto, presentando diferencias significativas al 1%,; 
por, la;variabilidad entro jeostos, pero con ingreso neto menor que los del tratamiento Alcon-22% y 
Alppn-35%,;-si.n presentar-diíorencias sügnííicedvas-(Cuadro 7).- :m ■ m ••• r ... %-ra-

Subieron los costos de producción al aumentar la cantidad deaiimento. - ■■ ; --m '•%■■

El costo del Rangen-36% fue el más alto y representó el 42.4% de los costos totales en todos los 
tratamientos.
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Mayores producciones y tamaños de camarones resultaron en ingresos brutos en el tratamiento Rangen- 
36%: con un. 32.8% mayor que el resto de los tratamientos, presentando diferencias significativas al 1% 
(Cuadro 7).

Sin embargo, en los ingresos netos no se presentaron diferencias significativas, siendo el tratamiento 
Alcon-22% 25.5% mayor en promedio que el resto de los tratamientos (Cuadro 7). >

Al realizar el análisis de dominancia, encontramos que todos los tratamientos se encuentran dominados, por 
el tratamiento Alcon-22%, calculando a su vez la tasa marginal de retorno para este tratamiento, presentando 
un 243%. ’;f % . • .

El rendimiento neto influyó positivamente en un 47% sobre los Ingresos netos.

Cuadro 1. Tabla utilizada para calcular la ración diaria de alimento peletlzado a ofrecer a Penaeus vannamei 
y Penaeus siyllrostris sembrados en estanques a razón de 100,000 camaron’es/ha.

Peso de Camarón (% de biomasa de camarones a alimentar)

1-2 gr/camarón 12-10
2-5 gr/cámarón 10-6
5-10 gr/camarón 6-5
10-20 gr/camarón 5-3

40 -r

Fig.t Temperatura promedio (4C) dpi agua, mañana y tarde de 
los estanques sembrados con camarones pendidos

2
•? (10/m )
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CUADRO 2. DATOS DEL PESO FINAL (PROMEDIO + ERROR STANDARD) DE Penaeus vannamei (2.9/m2) CULTIVADOS 
DURANTE 110 DIAS EN ESTANQUES (2.2 - 2.4 ha) SAJO TRES DIETAS ALIMENTICIAS EÑ GRANJAS 
MARINAS SAN BERNARDO S.A. DE C.V. CHOLUTECA, HONDURAS. S -

ab y C.V.» 6% C.V. 6% CM.- 17% ; C.V.» 13%
Promedios seguidos por la misma tetra no son significativamente diferentes (aifa=0,G5) -

TRATAMIENTOS
P. vannamei
Sembrado %

Peso (gr/Camarón) Crecimiento 
% .

Sobrevivencia
< % !

Tasa conversión 
de alimentoInicial Final

Rangen-36% 29 + 1.7 0.86 + 0.06 17.7 + 0.35 a 108 + 23 a •j 96 + 3.3 a 2.40 + 0.24 b

Alcen-35%. 30 + 3.5 0.71 + 0.04 17.3 + 0.24 a 106 + 1.4 a 91 + 8.6 a 2.91 + 0.18 á

AIcon-22% 30 + 4,2 0.70 + 0.07 18.1 + 0.69 a 111 + 4.9 a 75 + 9.7 a 3.40 + 0.18 a

A-22%8S/R-36% 29 + 3.2 0.86 + 0.03 17.1 ¿ 0.93 a 105 + 5.7 a Í80 + 10.3 a 2.60 + 0.24 a

CUADRO 3. DATOS DEL PESO FINAL (PROMEDIO + ERROR STANDARD) DE Penaeus vannamei (Zf/m*)  CULTIVADOS 
DURANTE T10 DIAS EN ESTANQUES (2.2 - 2.4 ha) BAJO TRES DIETAS ALIMENTICIAS EN GRANJAS 
MARINAS SAN BERNARDO S.A. DE C.V. CHOLUTECA, HONDURAS.

ab C.V.» 17% C.V.» 18% C.V.» 21% C.V.» 13%
Promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (alfa» 0.05) ¿.

TRATAMIENTOS
P.stylirostris
Sembrado %

Peso (gr/Camarón) Crecimiento
%

Sobrevivencia 
■ %

Tasa conversión 
de alimentoInicial Final

Rangen-36% 71 +1.7 0.43 + 0.06 15.6 + 1.20 a 95 + 7.8 a í 53 + 11.0 a 2.40 + 0.24 b

Aícon -35% 70 + 3.5 0.48 + 0.04 10.2 + 1.20 b 61 + 7.8 b 48 + 8.5 a 2.91 + 0.18 a

Alcon-22% 70 + 4.2 0.56 + 0.15 10.2 + 1.30 b 60 + 8.7 b 48 + 2.6 a 3.40 + 0.18 a

A-22%8S/R-36% 71 ± 3.2 0.50 ± 0.06 13.1 + 1.20 a 79 + 7.5 a < 60 + 4.3 a 2.60 + 0.24 a.



CUADRO 4. DATOS DE LA PRODUCCIÓN TOTAL (PROMEDIO TM/HA) DE CAMARONES . -
PENEIDOS (10/M2) EXPRESADO EN %, CULTIVADOS DURANTE 110 DÍAS EN ■ 
ESTANQUES (2.2-2,4 HAS) BAJO TRES DIETAS ALIMENTICIAS EN GRANJAS > 
MARINAS SAN BERNARDO. S.A. DE C.V, CHOLUTECA, HONDURAS, 89-B.

Tratamientos Producción 
(T m/ha)

Diferencias 
entre medias*

Promedio 
(%)

Rangen-36% 1.139 a 124
A-22 8S/R~36% 943 ab 1Ó2
Alcorf-35% 836 b 91
Alcon-22% 751 b. ... 82,

* Promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (alfa - 0.05).

C.V. = 13%
* Promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (alfa - 0.05)

CUADRO 5. : DATOS DE LA PRODUCCIÓN NETA (PROMEDIO TM/HA) DE CAMARONES 
PENEIDOS. EXPRESADO EN %, EN GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO S.A. i 
DE C.V. CHOLUTÉCÁ, HONDURAS, 89-B.

Tratamientos Producción 
(colas/Tm/ha)

Diferencias
Entre medias*

Promedio 
(%) .

Rangen-36% .708 a 124
A-22 8S/R-36% :584 ab 102
Alcon-35% .521 b 91
Alcon-22% .470 b 82

C.V. -12%
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CUADRO 6. CLASIFICACION (%) Y CONTEQ (COLAS/LB; PROMEDIOS) CAMARONES Peneidos (10/m^ EXPRESADO EN %, 
DESPUES DE UN PERÍODO DE 410 DÍAS DE CULTIVO, BAJO TRES DIETAS ALIMENTICIAS EN GRANJAS MARINAS 
SAN BERNARDO S.A., DE C.V. CHOLUTECA, HONDURAS, 89-B.

a •
Promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (alfa-0.05)C.V.10%

Tratamientos % Población dentro de cada tamaño Cónteo; T
21/25 j 26/30 -31/35 36/40 ; ; 41/50 51/60 61/70 ; 71/90 91/100.

Rangen-36% 0 i 6 T 15 24 38 8',: 5 ‘ 4 1 44 ~r 2.4 a.

Aícon -35 % 0 i 1 20 34 11 9 ? 8 10 54 4 4.7 a

Alcon -22 % 0.33 I
3 11 15 ' 3'2. 10 11 8 %' 54 jfí <1 <8 a-:

A-22%8S/R~36% 0 I 1 L 9 17 33 20 8 9 4 ■ _■ ■51 ¿ 2.6 a

CUADRO 7. COSTOSOE INSUMOS E INGRESOS ($/baj PROMEDIO ERROR 
STANDARD) EN LA PRODUCCION DE CAMARONES peneidos, BAJO 
TRES DIETAS ALIMENTICIAS EN GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO 
S.A.; DE C.V. CHOLUTECA, HONDURAS, 83-8. $ 1 = 3.60 LEMPIRAS.

Tratamientos Costos Totales Ingresos Brutos Ingresos Netos

Rangen-36 % 2066 t 44 a '3623 + 308 a 1557 ± 272 a

Alcon -35 % 887 + 36 c 2448 t 58 b 1561 + 50 a

Aícon -22 % 344 “+ 12 c 2212 4 37 b 1568 t 46 a

A-22%8S/R~36% 1277 ± 85 b 2747 t 37 b 1470 + 49 a
abe
Promedio seguidos con la misma letra no son significativamente diferentes (a!fa=0.01)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- No existieron diferencias significativas en crecimiento para los camarones P. vannamei debido a tratamien
tos aunque fueron de mayor peso promedio y de crecimiento más rápido que los P. sty/irostrís.

- El crecimiento se vió limitado influenciado posiblemente por ía alta densidad de siembra (10/m2).

- En la producción total (Promedio Tm/ha) estadísticamente fueron superiores los tratamientos Rangen-36% 
y A-22% 8S/R-36% resto, con 1.139 y .943 Tm/ha que representó el 31-25.7% mayor que los demás 
tratamientos.

- En la producción neta (promedio colas Tm/ha) también los tratamientos Rangen-36% y A-22% 8S/R-36% 
resto fueron mayor estadísticamente con .708 y ,584 colas/Tm/ha, con 31-25.6% mayor que el resto de los 
tratamientos.

- La sobrevivencia totai influyó positivamente en un 80%t sobre la producción total (Tm/ha).

- Estadísticamente el costo variable del tratamiento Rangen-36% fue superior que los demás tratamientos y 
representó el 42.4% de los costos totales.

- Económicamente el tratamiento Alcon-22% no pudo ser sustituido por ningún tratamientoi presentando 
una tasa de retorno marginal del 243%.

- El rendimiento neto influyó positivamente en un 47% sobre ios ingresos netos.
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- Se recomienda evaluar nuevamente estos alimentos para época de verano, también investigar con 
diferentes densidades con el mejor tratamiento que resuite de invierno y verano.

- No se recomienda alimentar con Rangen-36%, debido a su aito costo de importación, aunque existió buen 
potencial de producción con éste alimento.
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Fig.2 Crecimiento de P. vannamel (10/mj 
cultivados en estanques (2.2 - 2.4 ha) 

durante tío días bajo cuatro dietas.
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Fia. 3 Crecimiento de P. sty’llrostrls 
(10/ítÍcuI tí vados en esianques{2.2-2.4.ha} 

durante no dias bajo cuatro dietas.



EVALUACION AGRONOMICA DE QUINCE INTRODUCCIONES DE Sty/osanthes gu/anensis 
EN UN ULTISOL DE PUERTO RICO.

A. Arias Pedraza 1; A, Sotomayor Ríos 2; S. Torres Cardona 3
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RESUMEN '

En los trópicos, pocas leguminosas forrajeras contribuyen a la producción comercial de carne y leche. El 
género -Sty/osanthes (Stylo) incluye especies de gran potencial, sobresaliendo S. guianensis con rendimien
tos de sobre 18,500 kg/há de materia seca por año y un contenido de proteína cruda de 19 %. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de 15 introducciones de Stylo.provenientes de i 
Australia y otros lugares en Centro y Sur América en un Ultisol en Mayaguez, Puerto Rico. Ei Stylo CIAT 15 
cubrió lá parcela (3.6 in2) en 90 días después de la siembra, mostrando así ia mayor agresividad entre los 
ecotlpos estudiados. Se llevó a cabo un corte de Igualación a los 232 días de la siembra. El Stylo 34911 A, de 
crecimiento erecto alcanzó la mayor altura de planta (80,5 cm) mientras que el Stylo CIAT 15, de hábito 
semi-erecto registró 76:6‘ cm. El coriteo de días de siembra a floración de los 15 Stylo evaluados mostró 
d líete nefas significativas clasificándose en tres grupos: temprano (26-33 días); intermedios (77-84 días) y 
tardíos (98-100 días). Al momento del corte de igualación los rendimientos de materia seca (MS) fluctuaron 
entre 2,278 a 18,831 kg/ha, El Styio CIAT 15 y el CSIRO 34911A registraron los mayores rendimientos de 
materia seca con 18^31 y 17,453 kg/ha, respectivamente. El contenido de proteína cruda máximo fue. de 
10'8^ (CSIRO 38606). La digestí bilidad ín vitró déla materia seca fluctuó entre 47.4 % y 61.2. Los mejores 
productores de MS a ios 60, 120,180 y 240 días fueron CSIRO 40255, ARO 7921, CSIRO 40255 y CIAT 15 ; 
con rendimientos de 5799, 4409, 5688 y 2917 kg/ha, respectivamente.

Palabras Claves: Leguminosa, forrajera, crecimiento, floración, producción, materia seca, proteína, 
digestibilidad.

v Estudiante Graduado, Universidad de Puerto Rico. Recinto Universitario de Mayaguez, Mayaguez, Puerto Rico;2 Director, Estación 
de Investigación en Agricultura Tropical, (TARS), Mayaguez, Puerto Rico; 3 Agr. Estación de Investigación en Agricultura Tropical, 
(TARS), Mayaguez(.Puerto Rico.

EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE FOLLAJE DE LEUCAENA EÑ ALIMEN
TACION DE CONEJOS DE ENGORDE.

Valeriano Santiago Guevara Hernández 1; Luís Homero López Guardado 2; Garios HenríquezNavarrele3

RESUMEN ;

El presente trabajo se desarrolló en la Granja Cunícula del Centro de Desarrollo Ganadero (CDG), ubicada 
en el Cantón el Matázano, Municipio de Sóyaparígo, Departamento de San Salvador, a 650 m.s.n.m., a Una 
temperatura promedio anual de 23 °C, y humedad relativa promedio anual de 76 %. Tuvo como objetivos 
evaluar el nivel óptimo de harina de follaje de Leucaena, con el que se obtengan mejores beneficios, mejores 
incrementos y mayor conversión alimenticia, en conejos en la fase engorde. La duración del ensayo fue de 
45 díáá, utilizando 15 días, como período pre-experimental, el restó para la aplicación de ios diferentes 
tratamientos, desde e! 20 de febrero al 5 de abril de 1989. Para ellos se utilizaron 48 conejos dé la raza 
neozelandeza blanco, sexados y distribuidos en cuatro tratamientos, que consistieron en una ración de 
control (testigo) del 100 % concentrado peietizádo comercial; y tres dietas experimentales con 6,12 y 18 % 
dé harina de fqliaje de Leucaena, sustituyendo la proteína del concentrado comercial, identificados (Tq, Ti, 
T2, T3), cada tratamiento estaba cohstituído.por 4 repeticiones, y cada repetición por tres conejos.

El diseño estadístico, fue completamente al azar, las variables evaluadas fueron: consumo de alimento, 
ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento en canal y análisis económico para cada uno de los 
tratamientos. El análisis se encontró no significativo, para todas las variables evaluadas (consumo de 
alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento en canal). Al realizar proporciona mayor 
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beneficio .neto, por conejo» y .es , de C 7.61 a . un cósto variable dé C 14.74 comparado con el resto de 
tratamientos, por lo cual se concluye, que dentro de los niveles evaluados, el nive! adecuado de sustitución 
de harina de follaje de Leucaena por concentrado peletizado comercial es de 18 %.

Palabras Claves: Conejos» proteínas, Leucaena, evaluar, consumo.

INTRODUCCION

La cunicultura es una actividad que produce alimentos de alto valor biológico, así como también .insümos 
para la industria peletera.

El alto crecimiento poblacional en el país, se hace necesario buscar especies animales de corto ciclo < 
reproductivo, de bajo costo de producción y facilidad de confinamiento.

La carne de conejo se presenta como alternativa de solución para aliviar el déficit protéicó dé origen animal 
en la dieta del pueblo, además de ser un alimento de alto valor nutritivo, bajo porcentaje de grasa y .. 
coléstérol, convierte a este animal en una fuente promisoria de alimentos. :

El conejo es capaz de utilizar alimentos toscos, como los forrajeada gramíneas y leguminosas. La utilización 
de Leué'aená. léucocephala en la alimentación de conejos és una alternativa para disminuir los costos de 
producción pues es una fuente protéica no tradicional que sustituye a otros, que son comunmente utilizados, 
en ía producción animal, pero que son escasos y de alto valor económico.

En este trabajo se tuvo como objetivo evaluar el nivel óptimo de Leucanéa en la ración de conejos de 
engorde teniendo como parámetros el cambio de peso y la conversión alimenticia, tratando de buscar 
reducir los costos.

REVISION DE LITERATURA

Las razas de conejos productores de carne son aquellos que ofrecen buena conversión de alimento así 
como carne de buena calidad, entre ellas están lá Nueva Zelandia'blanco y ía California. Ambas producen 
carne blanca, cuerpo tamaño medio, compacto' cón buen desarrollo muscular, la relación de carne-hueso 
es alta, su rendimiento en canal es aproximadamente el 55% o más (Parquín 1972, CDG 1984). Estas razas 
son relativamente nuevas, se formaron en los E.E.UU. con el propósito de obtener mayor rendimiento en 
canal (Ayala 1973, CDG 1984).

Tipos de Explotación
Básicamente existen tres tipos de explotaciones en la cría del conejo (CDG 1984 y Levas 1986):

-Libre: Sé desplaza y busca su. alimento .libremente. .

- Semilibre: Él animal se desplaza libremente, pero en un espacio determinado y el hombre suministra;eí . 
alimento. >. . ■  /1

- Intensiva: El animal está confinado en jaula y se le provee todo elalimento.

La carne de conejó es de color clarp, rica en proteínas, bajo:contenido de grasa y calorías (FÁO 1985, Lelva 
de Paz), por lo que és más saludable consumirla, pues es baja en elementos perjudiciales para la salud 
(Leiva de Paz s/f). < . • -■ ' ' \ .
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Los rendimientos en canal de acuerdo a ios distintos pesos se pueden determinar (reduciendo el 5% 
aproximadamente de la cabeza) (Sheelje 1969) para :

1.5kg.——47.0% ■
: 2.0kg.——-----48.9% ......

: - 2.5 kg.—-....... -50.9%
3.0 kg.—........... 52.4% .. ■ ■'

• 3.5 kg.-—.......— 52.5%.

Aunque el rendimiento en canal es de gran valor no se debe descujdar la preferencia del consumidor y así 
limitarla acumulación dé grasa (Sheelje 1969),

Necesidades nutricionales
Las necesidades nutricionales dei conejo, son proteína, energía, fibra, minerales, vitaminas y agua; éstos 
deben tener¡un balance adecuado (Leiva de Paz s/f).

Los requerimientos protélcos dependen de la edad, así hasta dos-tres meses el contenido de proteica bruta 
de la ración debe ser dei 16-20% y del 10-12% de proteína digestible (Parquín 1972).

Las necesidades de energía son del 65 % TND dado que el metabolismo basal es elevado (Herrera 1980).

Investigaciones han demostrado que el conejo, puede utilizar raciones con contenidos de grasa dei 2-5%; J 
así como/iambién se ha comprobado que el apetito y el aprovechamiento del alimento mejoran al eleVar el 
contenido,de grasa de la ración en los límites permisibles (Leiva de Paz s/f). . . ■

La fibra bruta es esencial siembre que ésta se mantenga en un balance del 10% de la ración (FAO 1985), 
pues los excesos disminuyen la dlgestibilidad de la ración (Cross et al 1971, CDG 1984); cuando la fibra es 
baja se presenta el fenómeno llamado Tica’1, que es la ingestión de su propio pelo o de otros'(áüfofagia) 
(FAO 1985).

Los minerales son esenciales en todóé los animales para obtener un buen desarrollo, existen tablas, de 
necesidades para esta especie. Así cómo también el agua debe ofrecerse a voluntad, necesaria para un 
buen metabolismo basal (Leiva de Paz s/f).

Los alimentos para conejos cuando son polvorientos producen irritación en las vías respiratorias, por lo que. 
se deben ofrecer humedecidas o en formad© pellets (¿D01984, FA0 1985), también existen otros alimentos 
comq.sohlos fórrájes dé gramíneas, leguminosas y hortalizas que pueden contribuir al balanceo de raciones . 
adecuadas que producen buen crecimiento y rendimiento en canal de buena calidad y a bajo costo, (FAQ 
1977, Lesbouyris 1985, Naser 1985, Leiva de Paz s/f). / '■

Sustitución de fuentes alimenticias tradicionales por ftientes no tradicionales.
En nuestro medio existen fuentes alimenticias de gran valor nutricional y que hasta ahora rio han sido ; 
utilizados adecuadamente; una de ellos es la Leucáena teucocephala, leguminosa ¡arbustiva (Pennington 
1968), de alto contenido prótélco y de fácil cultivo,'puede sustituir gran parte de ia proteína y forraje de la 
ración para conejos (Duarteét al 1982) y así reducir el uso de otras fuentes protéicas; reduciendo los costos 
de producción; así como disminuyendo la dependencia de alimentos procesados, que tienen un alto 
componente de insumos importados (Sarica Bardales J. 1981).

Su mayor limitante en la alimentación de animales, es que contiene el aminoácido mimosina, esto se 
concentra en toda la planta; pero se encuentra más en las puntas y semillas y varían según el cultivo (D’mello 
et al 1978, 1982; CATIE 1984) se cree que este aminoácido es tóxico y en cantidades considerables induce 
a la alopecia, retardo en ei crecimiento, bocio, catarata, disminución de ia fertilidad y hasta la mortalidad 
(National Academy of Sciences 1977, Uter M 1979, Peralta 1980, FAO 1985).
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MATERIALES Y; METODOS .:i,v

El experimento se desarrolló en el Centro de Fomento de Especies Menores del Centro de Desarrollo 
Ganadero, se utilizó un diseñó estadístico completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro 
repeticiones (Cochran W.G. y Cox, MG, 1965, Ostle 1977, Uttle, Hills 1985), cada repetición estuvo formada 
por tres conejos, utilizando doce conejos por tratamiento de los cuales seis hembras y seis machos.

Los tratamientos utillizados o raciones experimentales fueron enfocadas hacia la sustitución de la proteína 
del concentrado comercial, por proteína de follaje de leucaena y éstos son: T1100% concentrado comercial: 
T2 93.5% de la proteína es concentrado comercial, .6% de. harina de hojas de leucaena, 0.5% melaza; Ta 
87.5% proteína dé concentrado comercial, 12% harina de leucaena y 0.5%.melaza; T'4 81.5% concentrado : 
comercial, 18% de la proteína de harina de leucaena y 0,5% melaza. Se mezclaron agregando melaza (0.5%) 
para evitar el polvo. ■... . •/.

Se utilizaron 48 Conéjos destetados de 35 días de edad de. la raza neozelandés. La duración de la fase de 
campo fue de 35 días, desde los 36 a los 70 días de edad. La pre-experimental fué de 7 días y la experimental 
de 28. Los parámetros a evaluar fue el consumo diario y total de alimento, ganancias de peso por semana y 
total, conversión alimenticia, rendimiento en canal, así como también análisis económico.

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

De acuerdo al contenido de proteína del 24.61%,es semejante .a lo reportado en trabajos de Investigación y 
oscila entré el 22.0 al 25.0% de proteína bruta (MC Dowel 1979, Uter 1979); pero (a variabilidad que existe en 
cuanto a proteína y fibra con relación a los reportados por la literatura, podría ser la consecuencia del estado . 
de madurez de la planta, relación hoja-tallo, cultivar o variedad, época de cosecha, fertilidad del suelo 
(National Academy qí Science ,1977, D’mello et al 1978, Herrera 1980, Agricultura de las Américas 1980, 
1983; Sermeño 1986),

Pesos promedios
No se obtuvieron diferencias significativas (0.05) entre los tratamientos del ensayo, el peso se realizó cada 
serrana y nos demuestran que los tratamientos se comportaron estadísticamente iguales (Cuadro .1, Fig. 1) 
(Cochran y Cpx 1065, Littie, Hills 1985); pero sí,una tendencia a. ser mayor cuando si aumentaba el : 
porcentaje de leucaena en la ración; esto podría deberse al mayor porcentaje de proteína y,:al perfil de- 
aminoácidos que contiene la leucaena que es similar al de la harina de pescado; soya y alfalfa (Cuadro 2 y 
3; D'mello et al 1978, Minss 1979. Uter 1979).

CUADRO 1. PESOS PROMEDIÓ POR TRATAMIENTO Y REPETICIÓN DURANTE CUATRO SEMANAS ■
(kgs), ■■ _ :

TRATMTO. SEMANA 1 
TOTAL ÍKR.

SEMANA 2
TOTAL XR

SEMANA 3
TOTAI..XR

SEMANA 4
TOTAL X R , •

X
.TOTAL. ,

X 
REP.

T1 : 5.54 . 6.17 l.$4 : .7.24 . 1.81 . . 7.91 1 98 6.72 . . 1.63 :
T2 5.47 :,.L37 " $.30 .1.58 ' '7.68 . 1.92 ■ ¿15 . 2.04 6.90 . . 1.73..
T3 5.87,:: L47 6.33 i.,58 7.66 : 1.9¿. 8.29 2.07 ■. ... 7:03 > , 1.76 . ;
T4 5.96 1.49 . ... 6.89 1.72 7.80 1.95 .8.44 2.1.4 . .7.27 ■ ■ . 1.82
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CUADRO 2, : COMPOSICIÓN QUÍMICA*  DEL FOLLAJE DE HARINA DE LEUCAENA Y
CONCENTRADO PELETIZADO. \

Muestra Materia
Seca

Proteína : Grasa Fibra Cenizas Extrae.
Etéreo.

Concentrado 92.32 21.52 7.07 13.05 9.30
Harina follaje
Leucaena 92.40, 24.61 4.36 16.04 7.80 5.6y

*: Análisis próxima! (% base seca). 
Proteína cruda x 6,25

FUENTE: Laboratorio de la Unidad de Química, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Sal- 
vador;. y Centro de Desarrollo Ganadero (CDG), Soyapango, . Cantón El Mát'azano. '

CUADRO 3. COMPARACIÓN DEL BALANCE DE AMINOÁCIDOS .EN LA HARINA DE SOYA, HARINA 
DE PESCADO, ALFALFA Y LEUCAENA LEUCQCEPHALA- (LOS VALORES SON DADOS 
EN MAG/GN)*,

Aminoácidos
Harina 
de Soya

Harina 
de Pescado Alfalfa Semilla

Leucaena
Hojas

Cistína r 106 69 77 79 67
Acido aspártico 756 625 1 643 864
Metionina 88 175 96 .64 98
Tionlna: 244 269 290 138 266
Serina 331 256 206 279
Acido glutámico 1138 813 r 911. 640
Prolina 300 244 - 222 305
Glicina 275 400 - 285 . 278
Alanina 275 .... 394 2Ó5 3)1
Valina 300. 325 ,.s356 204 311
Isoleucina 894 .256 2Ó0 148 244 ‘
Leucina 488 475 494 283 444
Tirosína 238 232' 162 208
Mimosina 0 . • - - 0 . 0 763 343
Fenilalalina 319 256 307 197 287
Lisina 388 500 368 324 339
Hístidina . 181 ■;■ - :■ . 139 158 123
Arginina 463 . 375 • 357 . 493 277

*: MC/Gn - Miligramos por gramo de nitrógeno

FUENTE: D’meilo et al .1978, Minss.1979, Uter 1979.

Incrementos de peso promedio
En el cuadro número cuatro, se detallan los incrementos promedio de peso por semana cada tratamiento, 
en donde se puede observar una tendencia muy similar entre ellos, por lo que no hubo diferencia significativa 
(P 0.05) esto puede deberse a que todos los tratamientos eran similares en cuanto al contenido nutricional 
(D’meilo 1978,1932, Minss 1979, Uter 1979, Saucedo y Alvarez 1981).
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CUADRO 4. INCREMENTO DE PESO POR TRATAMIENTO Y POR SEMANA DURANTE CUATRO 
SEMANAS (KGS).

,SEMANA 1 , SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 = X X
TRATAMIENTO TOTAL X R TOTAL X R TOTAL X R TOTAL X R TOTAL REP.

Ti 1.19 0.30 0.95 0.24 1.08 0.27 0,64 0.16 0.97 0.24
T2 0.83 0.21 0.84 0.21 1.37 0.34 0.62 0.16 0.92 0.23
t3 0.95 0>24 0.60 0.15 1.11 0.28 0.72 0.18 0.85 . 0,21
T4 1.05 0.27 0.71 0.17 0.90 0.23 0,75 0.19 0.85, 0.21

El consumo promedio de alimento se comportó en todos los tratamientos de forma similar por lo que no 
hubo diferencia estadística significativa (0.05) esto nos indica que la sustitución de Pellet por Leucaena es 
factible por lo que no reduce el consumo de alimento (Saucedo y Alvarez 1981, SermeñoAyala 1986) al 
contrario, a medida que el nivel de Leucaena se aumentó en la ración, el consumo de alimento se notó 
tendencia a aumentarse aunque no fue significativo, esto pudo deberse a la gustocidad de la ración, pues a 
la Leucaena se le agregaba melaza para evitar lo polvoriento de la ración (CDG 1984, CDG 1988).

En el cuadro número cinco se detallan'los consumos semanales de alimento por tratamiento así como 
también en la Figura 3 esquematizan IOs resultados.

CUADRO 5. CONSUMO PROMEDIÓ DE ALIMENTO POR TRATAMIENTO DE LA PRIMERA A LA 
. . CUARTA SEMANA (KGS).

T ratamiento
Semana
1

Semana
2

Semana 
3

Semana 
4 Total prom.

Ti 12.57 12.57 12.57 12.51 : 50.22 12.56
T2 11.96 11.96 11.96 11.96 47.84 11.96
t3 16.98 16.98 16.98 16.98 67.92 16.98
T« 19.32 19.32 19.35 19.35 , 77.34 19.34

Conversión alimento-carne
No hay diferencias significativas, pero a medida que la harina de hojas de Leucaena se aumenta en la ración 
la conversión tiende a ser menos eficiente, esto puede deberse a la presencia de mimosina y/o a la fibra que 
ésta ligeramente aumentaba (D’mello 1977,1982, Uter 1979, Saucedo y Alvarez 1981).

Rendimiento en canal
En el cuadro número seis, no existe diferencia significativa, lo que nos indica que todos los tratamientos 
fueron iguales o similares, ’

CUADRO 6, PESO CANAL CALIENTE DE CONEJOS DE ENGORDE ALIMENTADOS CON 
t DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE LEUCAENA (KGS).

REPETICIONES
TRATAMIENTO I I! III IV TOTAL X

T1 1.25 1.27 1.18 1.14 4.84,. 1.21
T2 1.32 0.96 1,24 1.14 4.67 .. id 7
T3 . 1.25 1.17 1.14 1.25 4.81 . . L20
T4 1.32 1.18 1.18 1.36 5.04 1.26
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Análisis económico
Los costos y beneficios por tratamiento, en donde se determinó que a medida que se va utilizando Leucaena 
en la ración, los costos tienden a bajar y por consiguiente los beneficios que se obtienen aumentan:

CONCLUSIONES
, - ..a ; . '

1. La utilización de harina de follaje de Leucaena ¡eucocephala es factible con sustitución de fuentes 
protéicas tradicionales en niveles de hasta 18% en conejos de engorde, no presentando ningún trastorno de 
salud y conservando los parámetros productivos sin alterarse.

2. La sustitución de proteína tradicional por fuentes no tradlcionalescomo la Leucaena, hasta niveles dé'18% 
de la ración:es económica pues redubé los costos de producción e incrementa la productividad de los 
conejos.

< BIBLIOGRAFIA

1. AGRICULTURA DE LAS AMERICAS. 1980. Pastos en Australia: Leucaena. Agricultura de las AmérlCas, 
USA p, 10-16. ■ 1

2. AGRICULTURA DE LAS AMERICAS. 1983. Leucaena: Sistemas para engordar ganado, Agriculturá’dé 
■ las Américas. p. 14-21.

3. CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA. 198< Especies para iWíá: 
t ,;.. Arbustos y árboles Arguelló. Türrialba, Costa Rica. p. 92-93.

4. COCHRAN, W.G.; COX, G.M. 1965. Diseños experimentales. México,Trillas, p. 107-155-117-184.

5. CROSS. J.W.; JONES, D.R.; FROST, BJ. 1971. Producción moderna de conejos, Zaragoza, España. 
Acribía. p. 23-24.

6. D'MELLÓ, J.P.; TAPLIN, D.E. 19781 Leucaena leucocepháíá'wi póultry diets for the tropics. World Rev. 
Production. p. 41-47.

7. . 1982. Leucaena leococephala‘, semillas, valor nutritivo, toxicidad, taninos, salud animal.
Resúmenes análítitcos sobre pastos tropicales, p. 133, . .

8. DUARTÉ, F.; ELIOT, R.; PRESTON; T.R. 1982. Engorde de ganado bovino con jugo de caña de azúcar: 
Efecto de la conservación del jugo con amoníaco y del uso de Leucaena leucócéphala 
como-fuente? de proteica y forraje. Facultad dé Medicina Veterinaria y Zootécnica, Universidad de 
Yucatán, Mérida. p. 177.

9. CENTRO DE DESARRpLLO GANADERO? (CDG) 1984. Manual de Cunicultura. Boletín divulgativo No. ; 
- 5. p. 1-5.: ■ j7"’ • ’.,•••

10. MAG. 1988. Servicio Meteorológico. Almanaque Salvadoreño.. << . '

11. FAO. 1985. Animales menores para granjas pequeñas. Un centro hipotético para el desarrollo de la 
cunicultura y sus posibles beneficios, p. 6-14. ■ ; :

12. FAO. 1985. Animales menores para granjas pequeñas. La carne de conejo para los países en desa
rrollo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Santiago, p. 6-12.

13. FAO. 1977. 4, H. Rabbit peoywxt. -(Leader gúidé) Texas Agrícultural Extensión Service, The Texas A y 
M. University Sístem. p. 8-10.

201



14. HERRERA, D.M. 1980. La Leucaena. Prometedor forraje para El Salvador, Centro Nacional de - . ; 
Capacitación Agropecuaria. Documento de campo No,2, San Salvador, p. 143,... , ...

15. LEIVA DÉ’ PAZ, G.A. MAC. Escuela Nacional de Agricultura. Roberto Quiñonez; Depto. Zootecnia. Los 
conejos su explotación racional, p, 38-40^ 94-100.

16. LEVAS, F. 1986. Ei conejo cría y patología, FAO. p. 42,172. . . .

17':;ÉÉéBÓUYRÍÉ&. 6.1905. Enfermedades del conejo. Trad. por Jaime Esaín Escobar. Zaragoza,.
España, Acribia. p. 70-89.

' i estadísticos para la Investigación de la agricultura. Trad^por, .
x)'-.) •> =íAnata! ¡o de Paula Crespo. México, Trilla, p. 53-57, .

19. MC DOWEL, L.R, 1979. Tablas de composición de^aiimentos de América Latina. Universidad de
Florida. E.E.U.U. p.

20, MÍÑSS, G'W: i 979. Guía para él legó del Leucaena leucocephala Planta Milagrosa del Trópico.
Kubuku, Hawai, p.4.

21. NÁSÉR, H’E.!1985. Cría y explotación del conejo, una inversión con futuro.-El.Salvador-,-Culturales 
Publicitarios, p. 39-65,

22. NATÍÓÑALACADEMY OF SCÍENCES. 1977. Léucanes promising forraje and tree cropTor the tropics. 
p. 36-37,

23. OSTLE, R. 1977. Estadística aplicada. Trad. por Dagoberto de la Serna Valdivia. México, Limusa. p. 80
; . 84,475-499. . O.. -,v \..:C

24. PARQUIN, R, 1972. Producción moderna de conejos. Trad. por Jaime Esain Escobar. Octava Edición.
.. . ^ .Zaragoza^ España. Libaría General, Pedro Cerbuna, p. 2-4. . .

25. PERALTA, M. 1980. Características Agronómicas y contenido de rnimosina en 30 ecotipos de 
. Leucaena leucocephala. Agricultura Técnica Mexicana, p. 129 -135. .

26. PENNINGTON, I.D. 1968. Manual para la'identificación de campo de ios principales árboles tropicales 
de México. México, Instituto Nacipnal de Investigación Tropical. p.232. ■; •-

.27.. SÁÉteA BÁRDAdÉS, jj 1981. Técnica .fysica para crianza de. conejos-Úbiyersidad Nacional Agraria.
La’ Molina, Lima Perú, p/38-39, 69-70. j -. ;,u

28. SAUQEDO, G.; ALVAREZ, F.J. 1981, Leucaena leucocephala como fuente proteica para becerros , ?
’ '''1''’7 ’’láctántés criados en sistemas de amamantamiento restringido. Centro Demostrativo

de Producción Animal. Fira, Banco de México, S.A. Cardenas,Tabasco. p. 252-255.

29. SCHEELJE, R. 1969. Conejos para carne. Sistemas de producción Intensiva. Trad. por José Romero 
de Arenillas, Zaragoza, España, Acribia.,p. 119-125,170-175..

30. SERMEÑO AYALA, J.E. 1986. Leguminosas promisorias en la alimentación animal Leucaena;
. . Leupaerta leucocephala, Centro de Desarrollo,Ganadero, de Memorias del IVIAG-/.; 1;

"ó San SaíVádór? pi 1Q-12- ; dt "••••'<• ■■ ¡/x—

31. UTER, M. 1979. Producción Animal Tropical. Revisión sobre el valor nutritivo y aspectos tóxicos de la 
. _ , _ sLeucaena /e¿/cocep/7a/a, Coopemción Técnica. ZairQ-Alernana. Btikavu. p. 112-124. i

202



p 
e 
s 
o 
a ■

e 
n :
k 
9

Fig.t Pesos promedios por tratamientos/semanas.
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EFECTO DE LA EDAD SOBRE l-A PRODUCCION DE MATERIA SECA ¥ CALIDAD NUTRITIVA 
DE LOS PASTOS ELEFANTE ENANO Pennisetum purpureum, Schum cv. MOTT Y KING GRASS

Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides.

María Kass1; Carlos Fuentes 1; Danllo Pezo 2; Carlos Chávez 1

RESUMEN

El presente trabajo constó de dos ensayos de campo, uno sobre producción y calidad nutritiva y otro sobre 
digestibilldad in vi vivo, los cuales estuvieron localizados en la Finca Experimental del CATIE, Turrialba, con 
el objetivo de evaluar el potencial forrajero tanto en producción, como en calidad, de los pastos Elefante 
Enano cv. Mott y King Grass, en la época de menor precipitación. Las variables experimentales para la 
prueba de producción y calidad nutritiva fueron seis edades de corte: 115,145,175, 235 y 265 días después 
de la siembra y dos especies de pastpj: Elefante Enano cv. Mott y Kin^ Grass. El diseño experimental usado 
fue de bloques completos al azar distribuido en parcelas divididas^on cuatro repeticiones. La parcela 
grande estuvo constituida por lá especie de pasto y:Ja pequeña por la edad de corte. Las variables de 
respuesta medidas en lá prueba de producción y calidad nutritiva fueron: .relación hoja: tallo (H:T), contenido 
de materia seca:én hojas y tallos (% dé M.S.), contenido de proteína qrudá en hojas, tallos y planta completa 
(% de P.C.), digestibilidád, in vitro deja materia seca én hojas, tallos y planta coinpleta (% de DIVMS), 
producción dé maieriaseca, produccióride materia seca.de la fraccióp hojas, producción de proteína cruda, 
producción de piateria ¡seca digerible yd^pacidad dé rebrote. í

Para la prueba de digestíbilidad in vivo la$ variables experimentales fueron dos edades de corte: ocho y doce 
semanas, y dos espeáíés de pasto: Elefante Enano cv. Mott y King Grass. Se empleó un diseño de 
sobrecambio en cuadrado latino repetido dos veces, donde las columnas estuvieron constituidas por cuatro

T^specíal7stas del Ceqtro; A^ronónriicp. Tropical..de..Inv^stigacipn.. y Enseñanza,.CATIE,Turrialba, Costa Rica; 2 M.Se.,PhD, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATíé, Costa Rica.
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animal^.s.y las hileras por cuatro períodos. Las variables de respuesta medid&s en la prueba de digestibilidad 
Iri vivo fueron digestibilidad in vivo de la materia seca consumida (% de DMSC)y digestibilidad in vitro dé la 
materia seca consumida (% de DIVMSC). En la prueba de producción y calidad nutritiva se encontraron 
diferencias significativas al menos al 5 % para el efecto ^ocasionad o por lá interacción especie de pasto x 
edad de corte sobre las variables de respuesta relación H:T, contenido de M.S, en hojas y tallos, contenido 
de P.C. en hojas, tallos y planta completa, producción de M.S. y producción de M.S. de la fracción hojas. 
Asimismo, también se encontraron diferencias, al menos al 5 % para el efecto simple de. especie; de pasto y 
edad de corte, por separados, sóbre los contenidos de DIVMS en hojas, tallos y.pianta completa, ¿producción 
dé P.C., producción, de.maferia seca digerible y capacidad de rebrote. La relación H.T, contenidos de P.C. 

. y piVM$ en hojas, tallos y planta, completa disminuyeron al aumentarse la edad de corte;. Esta-tasa de 
' .disminución fue mayor en el Elefante .Enano cv. Mótt para las dos primeras variables, presentando también, 

‘los mayores Valores en cada una de estas variables. Él pasto King Grass presentó los mayores valores para 
las variables producción de M.S., P.C. y M.S. digerible, y contenido de M.S. en hojas, tallo y planta completa, 
donde, .éstas aumentaron al incrementársela edad de corte, siendo mayor esta tasa de Incremento ;para King 
Grass en ¡as.variables contenido de M.S. en hojas, tallos y planta completa, y producción total de M.S, La 
fracción hojas presentó mayores contenidos de P.C. y DIVMS que lá fracción tallos en ambos pastos, siendo 
esta diferencia menor en pasto Elefante Enano cv. Mott, Asimismo, el Elefante Enano cv. Mott mostró tener 
una mayor capacidad de rebrote que el pasto King Grass. En la prueba de digestibilidad in vivo se 
encontraron diferencias significativas al menos al 5 % para el efecto ocasionado por la Interacción: especié 
de pasto x edad,dq corte, sobre las variables de respuesta DMSC y DIVMSC. fLa dlgestibilidad in vivó e in 
vitro dé la materia seca consumida, por bovinos en crecimiento, decreció al aumentarse la edad de corte, 
siend.o esta tpsa de descenso menor en el pasto Elefante Enano cv. Mott. :

Palabras Claves; Producción, calidad, pastos, digestibilidad, cultivares.

EFECTO DE FERTILIZACION NITROGENADA EN LA PRODUCCION DE SEMILLA DE
. LEGUMINOSAS FORRAJERAS.

4 O 1 ' -

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección General de Ganadería, Tegucrgalpa, Honduras; 2 Secretaría de Recursos Naturales, 
Centro Nacional de Ganadería, Comayagua, Honduras.

Linus Wege ; Jorge Herrera

/r.. ... RESUMEN

É| empleo de, fertilizaciónenJa producción de semilla de leguminosas forrajeras puede mejorar los 
rendimientos y lá calidad de semilla siempre y cuando no se estimule un crecimiento vegetativo, El objetivo 
del presente trabajo fue cuantificar el efecto de dos niveles de nitrógeno con y sin fertilización basal, aplicado 
al momento del inicio de floración (Octubre 1988), en el rendimiento de semilla y de su calidad. El estudióle 

:(lrea|lzó en el CentrOjNaclQiial de Ganadería, Comayagua (580 m.s.n.m.; precipitacióiry temperatura media 
•anual; 875.mm y¿24,7oO; bosque seco subtropical).

. .Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con cinco tratamientos (N-P2O5-K2O kg/ha: 1.23-00-00; 2. 
46-ÓÓ-Ób; 3. 23-18-20; 4. 46-18-20 y 5. 00-00-00) en tres repeticiones (en algunos casos cuatro}; para cada 
una de las siguientes leguminosas: Centrosema pubescer® CIAT-438, C. pubescer®, cv. Belalto, Clitoria 
ternatea, Lablab purpureas, Macrotyloma axíífare, Pueraría phaseoloides y Teramnus uncinatus. ■.4<í7

, La fertilización estadisiicamente no se expresó en una.mejora en el rendimiento de semilla limpia; nren la 
calidad de la misma. Los rendimientos (media en kg/ha) según especie fueron los siguientes?-5444ItO; 
321-120; 2021-384; 947-229; 1281-199; 454-85 y 780-248.

Para In terminación se registraron los .siguientes;,porcentajes; seis meses después; 39.2-5.9? 36:8-7.6; 
24.3-11.2; 73,1-10.5; 38.2-17.5 y 71.7-4.9. . < 7

Se concluye que la fertilidad natural del suelo en la localidad del estudio permite una alta producción de 
semilla después de una fertilización de mantenimiento al inicio de la época lluviosa. Se recomienda realizar 
otros estudios para determinar el momento óptimo de una segunda fertilización.
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Palabras Claves: Producción de semiila; Centrosema pubescens; Clitoria ternatea; Lablab purpurees; 
Macrotyioma axillare; Fuerana phaseoloides; Teramnus encinales; rendimiento de semilla; germinación, 
Honduras. . " 5 /

INTRODUCCION

La aplicación de fertilizantes nitrogenados es la forma más efectiva de mejorar süstancialménte el rendimien
to de semilla de gramíneas y de la mayoría de fas leguminosas, si no hay limitaciones eñ humedad y: otros 
nutrientes (Crowder y Chheda, 1982; Salinas, 1984). Con la formación de la semillé,'iáá leguminosas llénen'.’ 
una alta y rápida demanda de nitrógeno que generalmente no puedé ser generada a basé dé la fijación 
simbiótica (Humphreys y Riveris, 1986). Realizando una fertilización’ durante el período dé preflpración y 
hasta el inicio de floración, sé reporta para varias leguminosas forrajeras aumentos en lá: producción de 
semilla y mayores peesos de las cariopsis.(Felbes et al., 1989; Humphreys y Riverós, 1986). " ;

El objetivodel presénte trabajo fué evaluar el efecto de la fért ilízációnnitrogenada cón y sin fértil ¡¿ación basal 
en el rendimiento y germinación de. semillas de las leguminosas' forrajeras promisorias para Honduras.

¿ í MATERIALES Y METODOS *
■■ í,j- - . -k. .-■■■■ '■ i

Localización
El estudio se realizó en el Centro‘Nacional de Ganadería, Comayagua, Honduras, a 14°2r latitud norte,. 
87°41’ longitud oeste y 580 msnm. El lugar pertenece al ecosistema de bosque seco subtropical con ¿56 
mm de precipitación media anual y Una temperatura media de 24.5°C. Los suelos son de la clasificación 
Chromusterl con una textura franco-arcillo-limosa y de mediana fertilidad.

Especies en estudio
Las siguientes especies fueron incluidas en el estudio: Centrosema pubescens ClAT-438, C. pubescens cv. 
Belalto, Clitoria ternatea, Macrotyioma exiliare cv/ Archer, Teramnus encinales, Lablab purpurees sel. 
Zamorano y Pueraria phaseoloides CIAT-9900.

Se cultivaron las primeras cinco especies en sistemas de soporte físico, consistiendo de estacas muertas de 
Leucaena colocadas en forma horizontal cada 50-70 cm sobre los surcos de las Leguminoas. La distancia 
entre surcos fue.de 1 m. L. pupureus y P. phaseoloides crecieron sobre el suelo sin ningún soporte físico. 
Los lotes se establecieron durante los meses, junio y julio de 1988. ■ - :

Tratamientos . . ■;-. i
Los tratamientos’consistieron de aplicaciones de dos niveles de iertillizantes nitrogenado con y sin 
fertilización basaí y de un testigo (N-P2O5-K2O kg/ha: 1. 23-00-00; 2. 46-00-0023. 23-18-20; 4. 46-Í8-20 y 5. 
00-00-00), utilizando las siguientes fuentes: Urea, triplesuperfosfato y sulpomag. Como diseño se utilizó el 
de bloques completos al azar. La fertilización se aplicó durante ios días 18 y 20 dé óctúbre 1988, tiempo de 
preflpración para la mayoría de las especies. .. . •

Mediciones . ’¿1.,
Para cada una de íás especies y sobre todos los tratamientos se midió el rendimiento de semilla limpia de 
cada pasada de cosecha. Con semilla de la primera cosecha se realizó la prueba de gerrtiíriációh 3 a 4 meses . . 
después de la cosecha. Se determinó además el peso de 100 semillas. • • < . .. 1 ■;

Los resultados (rendimiento de semilla limpia y germinación normal) se sometieron a análisis de varíanza 
para cada cosecha y sobre el total, utilizando lajmíhima diferencia significativa para la comparación entre 
medias. ’ '
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RESULTADOS Y DISCUSION >

Centrosema pubescens CIAT-438. .

La primera cosecha se realizó un mes después de la máxima floración (cuadro 1), recolectando en la misma 
un 53% de la producción total (Cuadro 2). La fertilización no influyó en le rendimiento de semilla (544 kg/ha), 
observándose una producción ligeramente mayór en el testigo (Cuadro 3). El peso de la semilla (100) y la 
germinación fueron similares: 3.256 g y 45.3%, respectivamente (Cuadros 4 y 5).

Centrosema pubescens cv. Belalto.

La fertilización no tuvo efecto sobre el rendimiento de semilla (321 kg/ha). Como en el caso de C. pubescens 
CIAT-438, la mayor cantidad de semilla se cosechó en ía primera cosecha (41%). El peso de la semilla y la 
germinaciómfueroo semejantes (2,998 g y 36.8% respectivamente) aunque menores que en el caso del 
cultivar CIAT-438. . '

Cliotoria ternatea

NO hubo diferencia significativa en el rendimiento de semilla de los distintos tratamientos (2021 kg/ha), 
aparentando sin embargo una cierta mejora para lós tratamientos de fertilización nitrogenada con aplicación 
basal. En la primera cosecha se recolectó un 77% de la producción tota}. El peso de la semilla varió en un 
4% (5.466 g) y fué mayor en ios tratamientos con fertilización completa, como también la germinación 
(media: 24.3%).

Macrotyloma axíHare cv. Archer.

La fertilización no tuvo efecto en el rendimiento de semilla (1281 kg/ha). Se realizaron cinco cosechas; en la 
1 tercera se logró el mayor rendimiento parcial (44%); El peso de la semilla varió en un 5% (1.114 g) y fué 

mayor para el tratamiento con fertilización nitrogenada alta y el testigo. La germinación de semilla (61.0%) 
fué significativamente mejor para los tratamientos en mención.

Teramnus uncinatus

El rendimiento de semilla no diferió en ios tratamientos (780 kg/ha). La mayor proporción de semilla se 
recolectó en la segunda cosecha (52%). El peso de la semilla fué similar (0.783 g). Significativamente mayor 
germinación (71.7%) fué registrada para ios tratamientos de fertilización nitrogenada baja con y sin 
fertilización basal.

Lablab purpureas sel. Zamorano

Estadísticamente no hubo diferencia entre tratamientos en el rendimiento de semilla (947 kg/ha). Se 
realizaron cinco cosechas; en la tercera sé recolectó el’44% del total. Cien semillas pesaron 28.75 g y la 
germinación fué de un 66.2%. . .

Pueraría phaseoíoídes CIAT-9900

Los rendimientos de semilla fueron similares para todos los tratamientos (454 kg/ha). La mayor cosecha 
relativa se logró en la tercera repasada (43%). El peso de la semilla fué semejante (1.409’g). Lá semilla del 
tratamiento de fertilización nitrogenada baja con fertilización basal mostró significativamente la mejor 
germinación (67% comparada con 38.2%).

La época lluviosa del año 1988 se extendió hasta mediados del mes de noviembre. Durante las siete 
semanas previo a la aplicación de los fertilizantes cayeron diariamente lluvias de una precipitación promedio 
de 5.1 mm. Después de las aplicaciones, la lluvias siguieron con 4.4 mm/día durante dos semanas. Es 
probable que la fertilización estimuló de nuevo un crecimiento vegetativo de las leguminosas, mientras que
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en un ensayo parecido con la gramínea Andrppogon gayanus. realizado en el mismo lugar y durante el 
mismo año, niveles altos de nitrógeno con y sin fertilización basal mejoraron significativamente los ren

dimientos de semilla (Suazo y Wege; datos inéditos). , .

CONCLUSIONES

1. Una fertillzaóión para estimular mayores rendiriiiehtps de semilla, aplicada durante,tiempos lluviosos 
indiíCéun crecimiento vegetativo. ' / ' ' ’ '

2. La fertilidad natural del lugar garantiza rendimientos aceptables en el caso de suficiente agua disponible 
en el suelo durante la floración y formación de las cariopsis. - '

RECOMENDACIONES 1 .*

' Realizar para las leguminosas más importantes un estudio de fertilización escalonado durante/.eltiempo de 

prefioración de cada especie, con el propósito de medir su efecto sobre la producción de semilla y de forraje.
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CUADROY/FÉNOLOGÍADE LAS LEGUMINOSAS BAJO ESTUDIO. / ?;

T

Especie 

cultivar

Fecha

Fertilización

Fecha Floración Fecha Cosecha

Inic. Máxima

Primera 

inic.

. r Ultima 

Inic.

C. pubescen? CIÁT-438 49.10.88 15.10.$8 : 12:12.88 '■ 11.01.89 . ,07.03.00
C. pubescens Bélalto 19:10.88 15.10.88 ; . 13.01.89 ■*• ’ 06.03.00

C. ternatea 19.10.88 30.07.88 20.12.88 09.0! .80 08.03.89
M. axillare Archer 19.10.88 19.12.88, 12.01.89 11.04.89

T. uncinatus 19.10.88 13.11.88 09.02.89 27.03.89

L. purpurees 18.10.88 08.02.88 02.02.89 . 27.03.89
P. phas eoloídes Cl AT-990Ó 20.10.88 ' 08.11.88 14.01.89 24.02.89
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CUADRO 2. RENDIMIENTOS DE SEMILLA LIMPÍA-DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS FERTILIZADAS DURANTE 
EL PERIODO DE PREFLORACION, COMAYAGUA, CAMPAÑA 88-89.

1/ kg/ha (N-P2 Os -Kz .0); fuentes: Urea, Triplesuperfosfato y Sulpomas'.

Especie . '
Cultivar

■ - , 1/ -
Rendimiento de semilla (kg/ha) según tratamiento; Media

23-00-00 46-00-00 23-18-20 46-18-20 00-00-00

C. pubescens 
CIAT-438 501 + 66 472 + 26 567 + 150 505 + 66 680 + 134 544 + 110

C. pubescens 
Beíalto 306 + 178 347 + 80 349 + 101 272 + 157 333 + 74 321 +120

C. ternatea
1885 + 141 1843 + 801 2240 + 200 2197 + 421 1942 + 421 2021 +384

M. axiliare 
Archer 1248 + -80 1266 + 134 1436 + 455 1276 + 201 <1181 + 120 1281 +199

T. uncínatus
761 .+ 64 832 + 73 748 + 441

■

858 + 296 690 + 166 780 + 248

L. purpureus 
sel Zamoráno 1029 + 42 899 + 215 983 + 238 948 + 210 879 + 445 947 + 229

P. phaséoloídes
CiAT-9900 . 406 t 64 456 + 28 475 ± 132 450 + 96 432 + 108 454 + 85



CUADRO 3. RENDIMIENTO DE SEMILLA LIMPIA (% DEL RENDIMIENTO TOTAL) EN CADA 

CICLO DE COSECHA

Especie 

Cultivar

Cosecha (no.) Rendimiento

1 2 . 3 4 5 kg/ha

C.pubescens CIAT-438 53.4 35.0 11.6 i-. 544
C.pubescens Belalto 40.9; 39.7 19.4 - - 321
C.ternatea 77.1 10.0 12.9 - 2021
M.axülare Archer 6.5 25.3 43.7 12.4 12.1 1281
T.uncinatus 35.1 52.4 2.5 780
L.purpureus sel. Zamorano 12.2 27.2 ■ 43.3 13.3 4.0 947
P.phaseoloides CIAT-9900 10.6 26.7 . 43.1 19.6 - 454

CUADRO 4, EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN SOBRE EL PESO DE 100 SEMILLAS (G) DE LAS

LEGUMINOSAS BAJO ESTUDIO.

Especie Tratamiento
Cultivar 23-00-00 46-00-00 23-18-20 46-18-20 00-00-00

C.pubescens CIAT-438 3.276 3.274 3.288 3.136 V 3.264
C.pubescens Belalto 3.096 2.858 3.010 3.000 < ' 3.027
C.ternatea 5.467 5.158 5.607 5.696 5.402
M.axillare Archer 1.091 1.161 1.146 1.022 1.152
T.uncinatus 0.764 0.786 0.807 0.781 0.778

L.purpureus 28.7 28.9 28.8 28.6 -
P.phaseoloides CIAT-9900 1.410 1.393 í.402 1.404 ■ 1.434

CUADRO 5,. EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN SOBRE LA GERMINACIÓN NORMAL (%, MEDIA CON 

DESVIACIÓN STANDARD) DE LAS LEGUMINOSAS BAJO ESTUDIO.

Especie _______________________________________Tratamiento_________________________________

Cultivar
Significancia 1)___________

; 23-00-00 46-00-00 23-18-20 46-18-20 00-00-00

C.pubescens CIAT-438 . 41.5 .41.0 34.0 '41.5 ••• • : 38.0

•y ns 4.4 9.9 3,6 3.4 ; : ' 4.9
C.pubescens Belalto 44.5 . . 38.5 - 35.5 35.0 ' ■■ 30.5

::: OS 9.6 .4,4 6,2 8.1 1.9
C.ternatea 17.1 :■ 16.1 36.5 20.5 31.5

** 12.4: 3.9 2,2 3.4 6.4 . : 11,1
M.axillae Archer 57.5 74.5 ■40.0 50.0 ' 83.0

*** 12,8 8.8 14,0 4.9 6.3 4.8
T.uncinatus 75.2 70.8 76.0 68.5 ! 68.0

-. * ■'/ 5.9': 2.2 4.2 3.6 6,2 ■ 1.6
L.purpuereussek Zamorano 69.0 62.3

5.3 6.1 y
P .phaseoloídes. Cl AT:9900 23.5 . 32.5 . 67.0 í, 35.0 36.8

' ***,.  . 14.6 -■ 6.2 3.0 ' r 13. T ,14.3 7,2

Significancia: ns: P.0,05 *:  0.01 ,P,0.05

**: 0.001 ***:  P

Mínima diferencia significativa (5%).
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EVALUACION DE DIFERENTES NIVELÉS DE MADREADO Gliricidiá septum CON ADICION DE 
MELAZA COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMENTACION DE GANADO LECHERO.

1 oLuis A. Hidalgo ; Jorge E. Rivera

RESUMEN

El propósito del presente trabajo fue determinar el éfécto de una suplementación balanceada a base de 
madreado Gliricidia sepium Jacq, y melaza en la producción de leche de ganado vacuno en el Litoral 
Atlántico de Honduras donde él madreado es abundante. El ensayo se realizó en una finca típica en el 
municipio de Él Porvenir durante los meses julio y octubre de 1989 (12 14 m.s.n.m.;. precipitación y 
temperatura medio anual 2558 mm y 27 °C; bosque húmedo tropical). t .

Se ofrecieron tres raciones suplementarias (1: 6.8 kg de hoja verde de madreado coh 2.7 kg de melaza; 2: 
11.’36 kg dé hoja verde de madreado con 3.6 kg de melaza; 3: 2.7 kg de concentrado comercial) a 18 vacas 
altamente énbastadas de Pardo Suizo (65-70 %), las que se encontraban éntre el segundo y tercer mes de 
lactación y bajo pastoreo en Alicia Cynodon nlemfuerísis y en Merkeron común Pennisetum purpureum. Se 
utilzó el diseño sobre cambio doble en bloques incompletos con períodos de adaptación de 7 días y 21 días 
de fase experimental, ? -

Las medias de producción de leche (leche corregida a 4 % de grasa) según tratamiento fueron: 10.4, 10.7 y 
9.9 kg, indicando una superioridad (P 0.05) en favor de la suplementación de madreado con melaza. El 
análisis económico indica que el uso de madreado con melaza como suplemento causó un menor costo 
adicional comparado con el uso de concentrado. La suplementación según tratamientos tuvo un costo diario 
por animal dé L. 0.93, L. 0.62 y L? 1.59.

Se concluye que el madreado adicionado con ííná fuente energética puede sustituir el concentrado corno 
suplemento alimenticio en la producción de leche; además puede mejorar la utilidad económica.

Palabras Claves: Gliricidia sepiüm, melaza,‘alimentación, producción de leche, ganado vacuno, economía, 
Honduras. -

INTRODUCCION

La zona norte de Honduras, y en especial al Litoral Atlá’nticbyés altamente productora de ieche. El promedio 
de producción diaria de teche de esta zona (3.2 1/vaca ó 2.2 1/ha) es ligeramente superior al promedio 
naáccional. El sistema dé áliméntación prevaleciente es éF'libré pastoreo. La suplementación enérgica- 
proteica es poco común debido al alto costo delp^alifnentos concentrados y subproductos industriales, y 
al desconocimiento del valor nutritivo de algunas plantas fdrráje^del área. El madreado (Güricidia septum) 
(Jacq, Steud.) es una leguminosa arbustiva müy difundida én la zona norte delpaísV La mayoría de los 
prodüfetbres la utilizan como cerca viva, pudierido ser uná abundante fuente de forraje-de alto valor nutritivo.

ANTECEDENTES

En Honduras existen pocos datos experimentales respecto al uso del madreado en la limentación de vacas 
iáctaiités. ' ’■

Chadhokar y Leucamwasn (1982) y Chadhókar (1983) estudiaron el valor nutritivo de ésta leguminosa en 
vacas en producción, pero sus estudios fueron muy cortos y con muy poóoS1 animales para que los 
resultados fueran confiables. : r

1 Estudiante Egresado del CORLA, La Ceiba,-Honduras; 2 Secretaría de Recursos NaturaleSfPk^cpió'ftRegionaí Litoral Atlántica, La 
Ceiba, Honduras,
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Santos et al. (1986) estudiaron el efecto de 4;5 kg de forrajewtfWanlmál sobre laa producción de teche y m 
io encontraron significativo. Sin embargó, en otro estudio por él mismo utor (Santos y Wege, 1988), en c 
cual evaluó diferentes niveles de suplementación de vacas lactantes con forraje verde de madreado, reporti 
aumentos significativos en la producción de leche dé supleritación de 15 kg. de forraje verdé/ánirhal. Ei 
ntngünó de estos estudios se añadió suplentacién energética.

MATERIALES Y METODOS

Él propósito del .prsente trabajo fué determinar el efecto de dos niveles de suplementación de follaje verde 
de madreado con adición de melaza en vacas lecheras .en producción mantenidas en libre pastoreo. E 
trabajo sé llevó a cabo en una finca particulares el municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida (1 ¿ 
rnénrn, 27°C de temperatura media anual, 2558 mm anuales de precipitación, 80% de humedad relativa, 
zona devida de bosque húmedo tropical). Sé utilizarón 18 vaccas con diferentes encastes de Criollo, Pardc 
Suizo, Brahmán y Holstein, con predominancia de la raza Pardo Suiza (65-70%), con diferentes número de 

i partos, pero todas entre los dos y tres meses de lactancia. Los animales fue rón; manejados en líbre pastoreo 
en postreros de Alicia (Cynodon nlemfuensis) y, merkerón común (Ponnisetum purpureum).

Los tratamientos evaluados fueron:
1. Suplementación con 11.36 kg de follaje verde de madreado y 3.6 kg de melaza;

2. Suplementación con 6.8 kg de follaje yerdede.madreado y 2.7 kg de melaza; y

3. Suplementación con 2.7 kg de concentrado: comercial El follaje verde .de madreado se suministró 
diariamente recien cortado, entre 9:00 am y 12:00 m, hora del segundo ordeño. Tanto la meiaza como el 
concentrado se suministraron en dos porciones al momento del ordeño. Se utilizó ei diseño de sobrecambio 
doble con tres bloques incompletos y seis secuencias de tres, vacas cada una.

Se asignaron seis animales a cada tratamiento. Hubo tres períodos experimentales, de 21 días de duración 
con 7 días de adaptación, cada uno. La duración.total del estudio fué de tres,meses,: de julio a octubre de 
1989. Las variables evaluadas fueron:

1. Producción diaria de leche por vaca, corregida al 4% de grasa;

2. consumo diario de forraje verded de madreado por animal; . ... .. ;

3-z Contenido proteico del pasto, forraje de madreado, concentrado comercial y melaza.

- La teche se muestreó semanalmente para.apálísis de grasa, tomando muestras individuales de cada ordeño 
por vaca; las muestras fueron analizadas en.el Laboratorio de Industríate^.Lácteas del Centro Universitario 
del Litoral Atlántico (CURLA). Las muestras de pastos se obtuvieron antes.de pastorear;, fueron analizadas 
en el Laboratorio de Nutrición Animal del CURLA.

RESULTADOS Y DISCUSION

El análisis de varíanza mostró diferencias significativas entre tratamientos (P). No hubo diferencia entre los 
dos tratamientos con madmremado, pero sí entre la suplementación con madreado y con concentrado 
comercial (Cuadro 1). Est¿i diferencia indica que suplementaciones con 6.8 kg o más de follaje verde de 
madreado con adtelón de energía podrían sustituir el concentrado, comercial en la al,¡mentación de vacas 
lecheras. Teniendo en cuenta la alta disponibilidad de este recurso forrajero de bajo costo en las fincas del 
Litoral Atlántico, eel madreado representa una importante alternativa para la suplementación proteica del 
ganado lechero en producción.

El madreado ofrecido mostró un contenido promedio de proteína de 24.7%, alto comparado con el 
contenido del concentrado comercial (14.6%), y aún más cuando se compara con el de los pastos, que había 
en las áreas dé pastoreo (6.7% del pasto Alicia y 12.5% del'Merkerón). El consumo de proteina cruda en los
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tratamientos que incluyeron madreado (promedios de 2.4 kg y 0.85 kg para los tratamientos que incluían

11.36 kg y 6.8 kg de follaje verde de madreado, respectivamente, y rangos de 1.98 a 2.81 y de 0.98 a 1.65 en 

el mismo orden) fue mayor que el reportado por Santos y colaboradores (1986) para los tratamientos que 

incluían 5.1 kg y 15 de follaje verde de madreado sin adición de energía.

El cuadro presenta los resultados de consumo de forraje verde de madreado para cada tratamiento y 

período. A un costo dé Lps' 0.04, Lps. 0.13 y Lps. 0.59 por kg de follaje de madreado, melaza y concentrado, 

respectivamente, el tratamiento con suplementaclón de 11.36 kg de madreado tuvo un costo total de Lps. 

0.92, el tratamiento con 6.8 kg de madreado, de Lps. 0.62, y el tratamiento con concentrado-comercial, de 
Lps. 1.59 (ver Cuadro 3). El precio de I kg de lecheen la zona es de Lps. 0.70. Estos resultados indican que 

en términos económicos resulta más ventajoso supiementar las vacas en producción con 6.8 kg de 

madreado y 2.7 kg de melaza que con concentrado comercial.

CONCLUSIONES

1. El follaje fresco de madreado balanceado con una fuente energética puede sustituir al concentrado 

comercial.

2. No hubo diferencia $ntre los niveles de producción de leche obtenidos al supiementar con 11.36 kg de 

follaje verde de madreado más 3.6 kg de melaza y los obtenidos al supiementar con 6.8 kg de madreado 

más 2.7 kg de melaza.

3. La suplementación de ganado lechero en producción con 6.8 kg de follaje verde de madreado y 2.7 kg de 

melaza es económicamente rentable siempre y cuando haya disponibilidad de mano de obra.

RECOMENDACION

- Validar éstos resultados en finca de productores para tener información más amplia al respecto.
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CUADRO 1. H PRODUCCION DIARIA DE LECHE CORREGIDA AL 4% DE GRAÍ5A (kg/vaca) SEGUN 

TRATAMIENTOS.

Tratamiento Producción diaria

11.36 kg. madreado + 3.6 kg, melaza 10.4

6.8 kg. madreado + 2.7 kg. melaza 10.7
2.7 kg. concentrado comercial 9,9

Mínima diferencia significativa(P -0.05): 0.5 kg.
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CUADRO 2. CONSUMO PROMEDIO DE FOLLAJE FRESCO DE Gliricidia sepium (kg/100 kg 

PV/TRATAMIENTO/PERIODO). ...

Tratamiento

; Período

1

' . Período

2

Período 

3

Todo él 

Estudio

11.36 kg madreado 2.5 2.5 2.2 2.4
4-3.6 kg melaza

(1.9-2.9) !' (1.9-2.7) (1.8-2.8) ; (1.8-2.8)

6.8 kg madreado ; 1.2 1.4 1.1 ' .• 1.2
4 2.7 kg melaza.

(1.0-1,4) (1.0-1.8) (0.9-13) (.96-1.5)

Valores entre paréntesis representan el rango de consumo.

CUADRO 3. BALANCE ECONOMICO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Tratamiento

Consumo Diario del . 

suplemento Por Vaca (kg)

Costo

Total ■

Produc. 

Leche*  

(kg)Madreado , melaza Concen. Tratam.

11.36 kg. madreado 

4 3.6 kg^ melaza
9.5 3.6 0.93 ■ 10.-1

6.8 kg. madreado 

4 2.7 kg. melaza

5,6 2.7 0.62 10.7

2.7 kg. concentrado 

comercial

¿’7 1.59 9.9

1 Secretaría de Recursos "Naturales, Centro Nacional de Ganadería, Comayagua, Honduras.

* Corregida al 4% de grasa. . ; ’ 7

USO DE LEUCAENA Leucaena leucocephala CON MELAZA COMO SUPLEMENTO EN 
LA AUMENTACION DE GANADO LECHERO EN PRODUCCION.

■ , . : Renán Arias 1; Hugo Zúriiga 1 '

RESUMEN

El objetivo de este trabajó fue det erml ha r el efecto de dos suplementos en la producción de leche y ganancia 

de peso corporal, utilt¿aiido Leucaena con melaza y un concentrado de mediana calidad en vacas lactantes 

de la raza Holstein, con una edad promedio de 4 años y entre el segundo y tercer mes de lactación y bajo 

pastoreo en Par Brachiaria mutica. El ensayo se realizó en la zona central, de Honduras durante los meses 
de Julio a Septiembre de 1989.

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con 10 unidades experimentales (vacas) por tratamiento. 

La fase de adaptación fue de 15 días y el período experimental de 60días. La suplementación consistió en 

7.2 kg/anifnal por cita de Leucaena (hojas picadas) y 1 kg de melaza por animal por día a base de materia 

seca para el tratamiento 1, y 4.51 kg de concentrado (afrecho, melaza y sales minerales) por animal y día 

para el tratamiento 2.

Las vacas suplementarias con Leucaena y melaza aumentaron su peso corporal-(P 0.02) en un promedio 

diario de 167 g, no así las del otro tratamiento, que tuvieron un decremento promedio diario de 408 g.
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Respecto a la producción de leche no hubo una diferencia significativa a favor del grupo suplementado de 

leucaena con melaza (16.9 kg, 15.0 kg).

Los costos adicionales de la suplementación según tratamiento fueron ,$US 0.90 y $US 1.30 por animal y día, 

indicando que la suplementación a base de leucaena con melaza es una alternativa alimenticia económica. 

Palabras Claves: Leuca&na leucocephala, melaza, alimentación, Honduras.

COMPARACION BIOECONOMJCA DE TRES EDADES DE DESTETE BAJO UN SISTEMA DE 
AUMENTACION TRADICIONAL EN TERNERAS DE LECHERIA.

Félix Portillo1; Mauricio Vides 1; Juan de Dios Castro 1; Rafael Antonio Magaña 2

RESUMEN

El presente trabajo se realizó en el establo lechero de ia Hacienda Colombia, situada en el cantón San José 

Changallo, de! municipio dé llopango del Departamento de San Salvador. El objetivo principal fue evaluar el 

comportamiento biológico V económico de las terneras durante posteriormente al período de amamanto, 

considerando la reducción en el ofrecimiento de leche de cada tratamiento involucrado.

Se usaron 30 becerras (holstein x Ayrshlre) recién nacidas, las cuales fueron asignadas ai azar en cada uno 

de ios tres tratamientos de edades de destete (90, 75 y 60 días), Los parámetros tomados en cuenta para su 

respectivo análisis estadístico, fueron: pesos e incrementos de peso, consumo de alimento y eficiencia de 

conversión post-destele.

De acuerdo al ANVA, no hubo diferencia estadística (P .05) para los tratamientos durante el período de 

amamanto; más, sin embargo, sí se encontró diferencia significativa (P .05) entre ,tratamientos durante el 

período post destete. Los promedios de incremento de peso, fuerori los siguientes: 374.66(a), 329(a,b) y 

293.33 (b) (g/día), ■ para Té, Ti ‘Y T2 respéctivame nt e.

El análisis de regresión entré edades y pesos, realizado individualmente para cada tratamiento, resultó en 
todos los casos lineal (Y'= bó + biXi) y significativos a ía Prueba “F". De tal manera que la ganancia de peso 
diaria, ajustada pokréC|rés¡Óh3ué:384.78(a),341.40(a,b)y36i.00(b)i(g/día), para To,Ti yT2, respectivamente.

Por !o tanto, se concluye que bajo este sistema de manejo alimenticio, es factible destetar a las terneras a 

los 75 días de edad, con lo cual se consigue reducir el consumo de leche y consecuentemente se aumenta 

la disponibilidad de ésta para consumo humano; así también una respuesta biológica aceptable de ias 
terneras. ■ ; ■ -

Palabras Claves: Terneras, amamanto, post destete, leche.

INTRODUCCION ; ,

El Salvadro durante la última década, ha experimentado un déficit en el consumo de leche fluida. Por tal 

razón, se estima que se necesita importar alrededor de 7.73 millones de kg., equivalente a 180.000 litros/día 

de leche fluida para abastecer la demanda nacional. Este déficit de leche fluida, tiene su$ orígenes, en varios 

factores, tales como: disminución de hato nacional (35-40% menos, con respecto al áño 1979); deficiente 

alimentación de vacas en producción y deficientes sistemas de crianza de terneras, ¡principalmente por 

grandes períodos dé amamanto (Alfaro, 1986)' ,

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar tres diferentes edades de destete y dtermtnar si ía 
disminución en el ofrecimiento de leche no afectaba el .comportamiento biológico de laslernera, tanto en el 

período de amamantó como eri ei post destete. ■ ' .

^Alumnos Egresados de la Universidad Evangélica de Ei Salvador; ? ing. Agr. M.Sc. Técnico División de investigación, CDG, El 
Salvador.
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REVISION DE LITERATURA

Fundamentalmente existen dos métodos extremos para criar terneras durante los primeros dos a cuatro 

meses de vida, siendo éstas las siguientes:

a) Empleando grandes cantidades de alimento líquido.

b) Desarrollo precóz del rumen y un mínimo empleo de dietas líquidas. (Roy, 1972).

Las edades de destete pueden variar de una explotación a otra, pero las formas de realizarlo, según (Otterby, 

1980 y Roy, 1972) puede ser repentino y precoz, toda vez que las terneras consuman de ,454 a .680 Kg. de 
concentrado diariamente durante tres días consecutivos.

Los concentrados iniciadores para terneros, de acuerdo al NRC (1978), deben tener la siguiente 

composición nutritivas, proteina cruda, 16%, total nutrientes digestibles, 80%; calcio .60% y fósforo .42%.

Investigaciones realizadas por (Ruíz et al 1981), reportan incrementos de peso (g/día) y porcentaje de 

mortalidad en elórden de 360 a 405 g/día, y 0 a 50% respectivamente, eh terneros alimentados con 0-1 -3-5 

días de ofrecimiento de calostro; sin embargo, los autores (Cabezas y Sahlí, 1976 y Solano, 1980) informan 

de incrementos hasta de 510 g/día, en terneros Holstein alimentados con dieta balanceada y ofrecimiento 

homogéneo.

El crecimiento compensatorio también a sido citado Magaña (3.4), con resultados favorables de ganancia 

de peso y bajo alimentación.

MATERIALES ¥ METODOS

Descripción agroecológica del área
Eí trabajo de campo o fase experimental se realizó, en las instalaciones del establo lechero de la hacienda 

Colombia, situada en el Cantón San José Changallo, del municipio de llopango, departamento de San 
Salvador. Su ubicación geográfica es de latitud norte 13° 40° 45° y longitud oeste de 89° 06’ 44“. De acuerdo 

a Koeppen, ésta zona se clasifica como sabana tropical caliente o tierra caliente del tipo Awarg y cuyas 

condicionesclimáticas imperantes son de 400 msnm, temperatura máxima y mínima promedio anual de 30.4 
y 20 °C, respectivamente, humedad relativa de 69.5 y 82.6% para la época seca y lluviosa, respectivamente 

y precipitación pluvial de 1.786 mm por año.

Duración del ensayo
La fase de campo tuvo una duración de siete meses, tiempo durante el cual y de acuerdo a las condiciones 

del sistema reproductivo, las terneras fueron entrando a cada uno de los tratamientos en estudio de una 

manera alterna y casual.

Características de los animales utilizados
Los animales empleados para realizar el experimento fueron 30 bacerras post-parto, clasificadas como 

encastadas, por su proporción sanguínea de 1/2 Holstein y 1/2 Ayrshire y obtenidas por medio de 

inseminación artificial.

Instalaciones y equipó
Las instalaciones donde se desarrolló el ensayo, consistió en una salacuna ó becerrera en cuyo interior se 

alojan jaulas individuales de metal con tarima de madera y aros para colocar el bebedero y comedero (Ver 

dibujo #), para alojarlas y alimentarlas durante el tiempo de amamanto designado para cada tratamiento.

Con relación el equipo usado, durante el experimento, básicamente consistió en: báscula de plataforma, 

mezcladora horizontal, depósitos de plástico para agua y concentrado, así como también equipo menor 

para usos varios (pala, valdes, cepillo, etc.).
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Metodología de manejo ,
.Básicamente;el manejo dé las térnefáá'íjlié Hiban ubicando en cada tratamiento de acuerdo al azar por el 
orden de parición dé las vacas, fíje el mrsrrió para todos ios animales objeto de evaluación. A continuación 

se presenta cada una de las fases en que se dividió. , . .

Manejo de¡ nacimiento a tres días de edad
Posteriormente dé sucedido el; parto; la ternera era asistida limpiándole mucosidades de nariz y boca y 

restos plácentenos dei cuerpo, inmediatamente después se desinfectaba y ligaba ei cordón umbilical con 

solución de yodo 7% y se registraba su peso inicial y luego se alojaba en su jaula correspondiente y 

preparada con su respectiva cama de heno para evitar cualquier stress climático. Simultáneamente al 

manejo de la ternera se ordeñaba la vaca, para obtener el calostro el cual era proporcionado lo más luego 

posible a su producto. La cantidad ofrecida fue en base al 10% de su peso vivo inipial y aproximadamente 

fue de tres litros por día, repartido en dos tomas diarias (1.5 Its am. y 1.5 Its. pm.); también se dispuso de 

agua limpia y clara desde el primer momento. . ■ '

Manejo de! cuarto día hasta si mes de edad (30 días)
Posterior a los tres días de sum'írtféiro de calostro, todas las terneras recibieron leche entera, desde el cuarto 

día hasta e! mes de edad. La cantidad ofrecida fue de cuatro litros diariamente, siguiendo el mismo método 

del calostro (2.0 lis am. y 2.0 Its. pm.).

El alimento seco se inició a ofrecer después de la primera semana de edad (ocho días post nacimiento) y se 

suministró gradualmente a voluntad (se agregó vainilla); Tomado, conte base el 12.0% de lo ofrecido el día 
anterior? Dó igual formé'sé suministró heno, sin medir durante este, período ni lo que daba nido que se 

rechazaba diariamente; por ser insignificante su consumo. ■

Durante la segunda semana de edad se realizaron prácticas zootécnicas, tais como descornado con soda 

caustica, identificación con tatuaje en la oreja drecha y usando el sistema de número correlativos, supresión 

da tetas supernumerarias y control de peso vivo cada siete días hasta el momento del destete.

Después de la segunda semana de edad (16 días post nacimiento) las terneras eran sacadas de su jaula y 

alojadas en un corral abierto para que se ejercitaran y tomaran sol durante dos horas diariamente.

Manejo dol día 31 hasta el destete
Durante este lapso del ensayo, la alimentación líquida consistió en 4.0 litros diariamente de leche 

descremada (2.0 Its am. y 2.0 Its pm.) durante seis días a la semana, dejándolas en ayuno líquido el día 

domingo. Una semana antes de la fecha prevista para el destete, se disminuía gradualmente la cantidad de 

leche descremada, para evitar stress por destete. El concentrado, heno y prácticas zootécnicas de manejo, 

fueron similares de lo descrito en la fase anterior.

Sanidad
Tomando en cuenta que más vale prevenir que curar, se trató de mantener la becerra lo más aséptico 

posible, más sin embargo y en caso de desórdenes digestivos la primera acción fue suspender parcial o 

totalmente el suministro de leche, por espacio de uno ó dos días, posteriormente y de acuerdo a cada caso 

en particular se procedía a aplicar tratamiento químico terapéutico y/o reiniciar el ofrecimiento de dieta 

líquida. Desórdenes respiratorios no fueron notorios.

Parámetros a evaluar
Las características registradas para determinar si hubo efecto de los tratamientos, fueron los que a 

continuación se mencionan:

a) Peso inicial y cada siete días hasta el destete.

b) Incremento de peso diario y total

c) Consumo de alimento (concentrado)

d) Conversión alimenticia
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También y como auxilio para un mejor análisis de los resultados obtenidos se tomaron muestras de calostro, 
leche entera, leche descremada y concentrado, para su respectivo análisis químico nutritivo.

Definición de tratamientos y diseño experimental

Los tratamientos en estudio consistieron en tres edades de destete (60, 75 y 90 días) bajo un sistema de 
alimentación tradicional; para cada tratamiento se usaron diez becerras o repeticiones y los cuales se 
simbolizan de la forma siguiente:

To’ con Rt.... Río - destete a 90 días

Ti con Ri..... Río = destete a 75 días

T2 con Ri....Río = destete a 60 días

El diseño cone el cual se analizaron los resultados fue el completamente al azar con igual número de 
repeticiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente capítulo se hará un minucioso análisis de los resultados obtenidos en toda la fase experimen
tal de las terneras evaluadas, y ios cuales serán discutidos o comparados con los datos reportados en otras 
investigaciones similares.
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CUADRO 1. PESOS PROMEDIOS SEMANALES DE TERNERAS HOLSTEIN-AYRSHIRE. ? .

TRATA
MIENTO NAO.

PESOS K g. " ' INCREMENTO
la. 2a. 3a. 4a. 5a. tía. 7a. 8a. 9a. 10a. lia. 12a. ; 13a. TOTAL DIARIO

To 30.23 29.82 30.82 31.64 34.43 37.00 39.14 43.41 46.53 49.66 53.95 57.14 60,09. 62.27 .43:02 0.356

T1 27.42 28.07 28.73 32.14 35.05 36.50 39,46 42.50 45.89 49.25 53.50 56.73 ■ ■ —— 29.41 0.391

T2 28.55 28.27 29.45 33.03 34.19 36.21 38.26 43.13 45.20 47.77 — —p——, 19.22 0.320

TOTAL 86.20 86.16 89.00 96.81 103.67 109.71 116.86 129.04 137.62 146.68 107.45 113.87 60.09 62.27 80.67 1.067

X 28.73 28.72 29.67 32.24 34.57 36.58 39.98 43.01 45.90 48.93 53.73 56.94 60.09 ■ 62.27 26.89 0.356
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CUADRO 2. CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTO DE TERNERAS HOLSTEIN-AYRSHIRE 
SOMETIDAS A EVALUACION.

TRATA
MIENTO

CONSUMO (g) S E M A N A L
TOTAL

x : |
la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. lia. 12a. 13a.

To --- -- 44.0 92.00 124.20 169.401214.90 248.70 282.40 319.40 358.5 410.50 452.7. 491.5 3208.20 246?78 !

T1 - — 49.1 72.30 102.70 136.70 |l 82.60 252.10 305.40 , 305.30 360,9 399.80 w > WP—- 2166.90 196.99 |

T2 45.8 73.11 110.67 153.00 195.11 252.22 319.00 315.11 1.^11 ——— ■ 1464,02 162£7

TOTAL ----- 138.9 237.41 416.71 459.10 592.61 753.02 906.80 939.80 719.4 810.30 . 452:7 491.5 6839.12 606,44

X — 1—1*1 46.3 79.14 138.90 153.03 197.54 251.01 302.27 313.27 359.7 405,15 452.7 491,5 2279.71 202.15 |



Los datos del cuadro anterior manifiestan que los incrementos promedios de peso diario son similares a los 

reportados por .(1,6 y 9) cuando los terneros fueron sometidos a diferentes sistemas de manejo, propor
cionando calostro por 0,1,3, y 5 días destetados eritre 8 y 10 semanas de edad, respectivamente.

Puede comentarse también que el crecimiento observado siguió una tendencia normal y que bajo esté 

sistema de manejo hay diferencia significativa (p< .05) para las terneras sometidas al tratamiento Ti o 

destetada a 75 días de edad.

Con el fin de evaluar el desarrollo biológico de las terneras duspués de cada una de las edades de destete 

se hizo un peso de uniformización dos meses después de la última ternera destetada, y el análisis de 

varianza detectó diferencia estadísticamente significativa (P< 0.24) para el tratamiento Ti, siguiendo 

entonces ia misma tendencia desde ei momento del destete (75 días).

Consumo de alimento
En el cuadro número dos, se presentan los promedios de consumo de concentrado durante la fase 

experimental, y en el cuadro número cinco, se muestran las fórmulas utilizadas durante él período de 

evaluación. Es de aclarar que este sistema de manejo alimenticio es el que normalmente se lleva a cabo eh 

dicha propiedad, considerando ias condiciones de disponibilidad de materias primas existentes en ese 

momento.
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El análisis de varianza para consumo de alimento concentrado, no mostró ninguna diferencia estadística (P 

.05) y el resultado es lógico, ya que todas las terneras fueron manejadas de igual manera, en el sentido de 

proporcionar alimento de acuerdo a su edad. Los datos obtenidos concuerdan con1 los reportados por (2. y 

7), quienes recomiendan destetar cuando las terneras entre 4 y 8 semanas Consuman aproximadamente 454 

g, aunque en este trabajo no se tomó en cuenta ese parámetro. : ‘

Con relación al alimento líquido (leche entera y/o descremada), ei sistema usado fue el recomendado por 

(7), enei sentido de ofrecer leche solamente durante seis días a la semana después del primer mes de edad, 
con el fín de estimular el consumo de alimento concentrado, donde los aumentos en el corisumo son mas 

notorios después de lá quinta semana de edad cuando se empezó a suspender la dieta líquida los días 

domingos.

En heno fue ofrecido pero no cuantificado, estimándose que el consumo promedio por ternera durante todo 

el período fué de siete a diez kg.

Conversión alimenticia
Este parámetro también no mostró ninguna diferencia estadística (P 0.5) por lo homogéneo del manejo 

alimenticio para todas las ternerasñ mas sin embargo, los resultados no concuerdan con los reportados por 

(1), quien informa conversiones de 3.6:1 n esto seguramente fue debido ai suministro tan heterogéneo de las 

raciones concentradas ofrecidas en la propiedad (ver fórmula en Cuadro número 5).

CUADRO 3. PROMEDIO DE CONVERSIONES ALIMENTICIAS * ALCANZADAS POR LAS

TERNERAS EN LAS DIFERENTES EDADES.

Tratamiento

Edad (Días)

60 75 90

To .70 .63 .62

Ti 60 .56

t2 .70

Consumo concentrado

*; Conversión alimenticia =-------------------------------------------------

ganancia de peso

Los terneros destetados a menos edad, somlos’que presentan la mejor conversión, lo que explica que 

pasaron menos tiempo con variación en la alimentación concentrada principalmente.

Calidad del calostro

CUADRO 4. CALIDAD NUTRITIVA DEL CALOSTRO,; DEL 15 Y 69 ORDEÑO DE VACAS5 MADRES . 

DE TERNERAS EN EVALUACION. •

Tiempo de 

Ordeño

NUTRIENTES

%PC % GRASA % CENIZA % Ca %P

Post parto 10.91 (11)* 6.67 (11) .95 (11) .236 (11) .132 (11)

Tercer día 4.99 (11) . 4.43 (11) .84. (11) .242 (11) '.102 (.11)

*: Número entreparéntesis igual número de observaciones.

Los valores obtenidos del análisis químico dei calostro, para el primero y sexctó ordeño, no difieren de los 

valores reportados por (8) y lo cual Indudablemente está influenciado por la alimentación y nutrición de las 

vacas durante el período seco; éstos mismos valores pueden afectar el desarrollo inicial de las terneras que 

en esta etapa dependen exclusivamente de la dieta líquida y especialmente calostro, y de acuerdo a nuestras 
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observaciones de campo la principal enfermedad que padecieron las terneras durante ia primnera semane 
de edad fue de trastornos digestivos (diarrea).

Calidad de concentrados ofrecidos
Tal como se mencionó en el capítulo de consumo de alimento, el concentrado ofrecido varió constante
mente de acuerdo a la disponibilidad de materia prima, influyendo est en el comportamiento generas deí 
animal y específicamente en el cambio de peso vivo. Esta situación se ha visto refrejada claramente en los 
resultados obtenidos, tanto de análisis de varianza como de apariencia física de los animales.

Las diferentes muestras usadas en ei.trancursos del ensayo se muestran a continuación: .

CUADRO 5. FORMULAS DE CONCENTRADO DE INICIACION USADAS EN TERNERAS 
EN VALUACION.

INGREDIENTE
FORMULAS ■ ■ ■ ■

1 2 3 4

Harina de maíz 45 50 . •■ , • 40 ;
Harina de maicillo ; . , ..40

7 Afrecho, de; trigo ■ 13 . ; ,25 25 .. I.-,-'---' 20
Hariha.de soya 10 ... ■.— -- ■ ■ ‘ ; 5 .
Pulimento de arroz 15 13 7 15
Melza 15 .20 15 /• 18 :%
Sal mineral 2 % 2 2 2

Contenido nutricional

Materia seca % 85.57 84.02 84.23 84.70
Proteína cruda % 13,985 9.7442 11.04 12.35
T N D % 78.32 76.898 76.59 77.29
Fibra cruda % 3.3142 3.8868 4.04 3.6806
Ca% .2291 .2652 .2090 .2515
P% . -4365 .5240 .5362 .4893

Los resultados del contenido nutricional de ias fórmulas ofrecidas durante el período experimenta!, 
demuestran claramente porque las conversaciones alimenticias no fueron ias adecuadas y reportadas por 
otros investigadores; así misario, se deduce, también pprqpé el crecimiento.de los animales, aunque sigue 
una curva normal no es él qué realmente las becerras pudieran alcanzar.

De acuerdo a las recomendaciones del NRC (1978), el contenido nutricional de ias fórmulas ofrecidas, difiere 
significativamente en la concentración proteica (16%) y en el .contenido de calcio (.60%), siendo bastante 
similar en total dé nutrientes digestibles (80%) y en el, contenido de fósforo (.42%). De todas formas se 
observa desbalance nutricional y por eso la respuesta de ias becerras bajo ese sistema de manejo 
alimenticio. . r

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos y al análisis de varianza realizado, se puede concluir lo siguiente:

1 . Las terneras manejadas y alimentadas bajo ese sistema en particular, muestran una respuesta pobre con 
relación a su encaste, más sin embargo, éstas pueden destetadas a más temprana edad (75 días), las cuales 
se comportan biológicamente igual erial post destete que las terneras destetadas a 90 días de edad.
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. Durante la fase experimental y por efecto del manejo ofrecido, se observó una disminución en la incidencia 

le enfermedades, principalmente digestiva, lo que conllevó a reducir el índica de mortalidad (una muerte 

luranto el período experimentl) y también redujo el costo por empleo de medicinas.

RECOMENDACIONES

. Bajo el sistema de manejo actual se recomienda destetar las terneras a 75 días, así mismo, es importante 

tue la fórmula de concentrado ofrecida sea de la misma calidad para todas y durante todo el período de 

imamanto.

Es importante que se adopte ia práctica de sacar a ejercitar a las terneras durante 2 ó 3 horas diarias a 

jna área soleada, lo cual beneficiaría ei comportamiento biológico y sanitario de ios animales explotados.
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RESUMEN

Dos trabajos se están realizando, en dos propiedades diferentes de la zona occidental. Un trabajo involucra 
vacas adultas en producción, con encaste Brahaman x criollo y el otro se realiza con novillas en crecimiento, 
cuyas edades oscilan entre 12 y 24 meses de edad. El objetivo de dicha evaluación consiste en evaluar el 
efecto que produce el consumo de bloque en el incremento de dieta básica (forraje tosco), el cambio de 
peso y en parámetros reproductivos evaluados por la concentración de progesterona en muestras de leche 
y sangre para las vacas y novillas, respectivamente.

El número de animales en observación es de ocho vacas y 20 novillas distribuidas en dos tratamientos de 
cuatro y diez animales para cada ensayo respectivamente.

1 íng Ág¿ M.Sc Técnico División de Investigación CDG, El Salvador.
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Los resultados parciales obtenidos hasta el momento, muestran un consumo de bloque multinutrlente de 
aproximadamente 600 g/día para las novillas y un incremento real de dieta básica (forraje), además el 
cambio de peso enlá tase de adaptación es de .113 y ,053 kg/día, para el tratamiento experimental y testigo.

Palabras Claves: Bloque multinutriente, consumo, vacas, novillas.

INTRODUCCION

El Salvador por ser un país de clima tropical, presenta dos estaciones climatológicas bien definidas: época 
seca (noviembre-abril) y época lluviosa (mayo-octubre) y cada una de estas épocas presenta características 
y peculiaridades de producción bien definidas. La época lluviosa es pomisorla para la producción pecuaria 
por la abundancia desfórrales verdes de buena calidad; sinembargo, en la época seca hay déficit de 
alimentos, lo que trae consigo 'stress ñutrlcional en el ganado, debido principalmente a que los alimentos 
disponibles en su mayoría son pastos maduros, residuos de cosecha (rastrojo de maíz, maicillo, frijol y 
rastrojo de caña, etc.) y especialmente bagazo, los cuales son deficientes en proteínas, minerales y 
vitaminas y contienen altos niveles de liguiñay una bajo disgestibilidad, sirviendo únicamente como alimento 
de subsistencia para el mantenimiento dé los animales.'

Todo lo anteriormente descrito nos obliga constantemente a buscar alternativas de solución y encontrar 
alimentos de fácil disponibilidad y que tengan credibilidad e interés por el ganadero.

REVISION DE LITERATURA

Los bloques muftinutrientes basados en maleza-urea, constituyen un excelente suplemento para animales 
alimentados con pastos maduros y residuos fibrosos de cosecha.

Según Sansoucy (1986), la urea y los minerales mejoran el ecosistema ruminal, mientras que otros 
ingredientes proveen nutrientes sobresápasantes para el animal, optimizando éí uso de la energía disponible 
para ia producción de leche, carne o lána. También los bloques son de utilización más fácil para el pequeño 
y mediano productor que la maleza líquida mezclada con úréa,: la cuál puede ser usada en las grandes 
explotaciones.

Presión y Leng (1984), establecen que el principio para mejorar el uso de los residuos de cosecha y otros 
alimentos fibrosos, consisten en satisfacer ios requisitos de los microorganismos del rumen creando un 
ecosistema eficiente para la digestión fermentativa de la fibra y una producción más importante de proteina 
microbiana y balancea los productos de la fermentación digestiva con nutrientes sobrepasantes.

Campling, et al (1962), citado por Sancoucy (1986), comentan que la urea permite incrementar la digest- 
íbílídad y el Consumo de la paja. El consumo de la urea debe ser limitado en cantidad y repartido en el tiempo 
a fin de evitar la toxicidad y de regularizar el nivel de amoníaco en el rumen pára un mejor desarrollo de los 
microorganismo y una mejor degradación de los materiales celulosos.. los bloques son una excelente 
manera de controlar el cónsümo de la urea.

MATERIALES Y METODOS

a. Descripción de los trabajos.
Actualmente se desarrollan trabajos de investigación en dos propiedades de la zona occidental de El 
Salvador. El primero en Texistepeque, Jurisdicción del Departamento de Santa Ana y el segundo en el CEGA 
¡zaleo del Departamento de Sonsonete.

b. Animales usados
En la zona de Texistepeque, se están evaluando ocho vacas adultas encastadas (Brahaman x criollo) y 
distribuidas en dos tratamientos (cuatro vacas/tratamlento); en el segundo, se evalúan 20 novillas en 
crecimiento de ias razas Holstein y Brown Swiss y tambi'en distribuidas en dos tratamientos.
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c. Manejo .. z;.,.,

EÍ manejo para ambos grupos es similar y está de acuerdo a las condiciones de cada lugar. El trabajo con 
vacas adultas considera un sistema de semiestabulaclón y el de novillas estabulación completa. La 
alimentación consiste en proporcionar al grupo testigo dieta básica tradicional, consistente ene tuza‘y 
pastoreo durante la noche, y para el grupo experimental la misma dieta básica suplementada con bloque y 
para el grupo de novillas la dieta básica consiste en pasto verde picado, (Pennissetum purpureum Var. 
Napíer) heno de zacate estrella (Cynodon pl&ctostachius} sin y con bloque, respectivamente para et grupo 
testigo y experimental. / . „'k

d.: Parámetros a evaluar . í;.—■
Estas consistirán en cambio de peso vivo, consumo de bloque, consumo.de dieta básica y concentración 
de progesterona en la leche y en ja sangre, para las vacas adultas y novillas, respectivamente.

e. Diseño experimental y tratamientos
Con el fin de poder evaluar estadísticamente los resultados obtenidos, momentáneamente se ha establecido 
un diseño de‘bloques, con dos tratamientos y cuatro repeticiones, para las vacas adultas y un diseño 
completamente al azar también con dos tratamientos pero con diez repeticiones para las novillas en 
crecimiento.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos hasta el momento son parciales y aún no cuantificables por el corto período de 
experimentación; más sinembargo, puede afirmarse que han observado un consumo real:de bloque 
multihutHénte y que los grupos de animales que los están consumiendo han incrementado el consumo de: 
dieta de podre calidad o rechazan una mínima cantidad de ésta.

Se ha logrado elaborar bloques melaza-urea, considerado como alimento voluminoso: bagazo de caña, 
afreco de trigo, hehó de kudzú tropical (Pueraria phaseoloides). campanilla (Ipomea sp). madre cacao 
(Gllricidia septum), chacha de frijol y combinación entre estos materiales.

Se ha observado también que el bloque es aceptado por bovinos, caprinos, ovinos y que tal aceptación es 
casi inmediato. Hasta ahora no ha habido problemas de toxicidad,. < >
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Agronomía y Fisiología. Estudios de Sistemas

ASPECTOS AGRONOMICOS DEL SISTEMA DEL CULTIVO DEL MAIZ Zea mays Y 
LEUCAENA Leucaena ¡eucocephala Lam. de Wlt

Luis A. Campos M. f ?

RESUMEN

En este trabajo se Incluyen los aspectos de establecimiento y manejo del Asocio en Callejones de Leucaena 
y Maíz, confines de producción de granos, postes, leña y forraje, ...

La plantación de Leucaena se estableció con distancíamiento de 3.0 x LO m en cuadro, sembrando el maíz 
a 0.20 x 0.80 m de distancíamiento, ubicando tres surcos de maíz en cada callejón. /

Con ésta técnica se obtuvo un rendimiento de maíz de 3,900 kg/ha y 2,730 kg/ha para el primero y segundo 
ano respectivamente. El rendimiento de Leucaena fue de 3L17 m3/ha de leña y 2,275 kg/ha de forraje para 
el primer corto al año de edad. Posteriormente se obtienen cinco cortes al año, con promedio dp.4.29 m3/ha 
de leña y 1,495 kg/ha de forraje por corte.

El manejo de la Leucaena se realizó con cortes a 2.30 m y 0.3 m sobre el nivel’del suelo, obteniéndose un 
incr4emento. en el rendimiento del primero de 40 % sobre el segundo.

Palabras Claves: Maíz, Leucaena, callejones, forraje, leña.

INTRODUCCION ;

La.Leí/caerta /eucocepñé^a (Lam) de Wit, conocida comunmente como Leucaena o Guaje, es una especie 
arbórea, nativa del Trópico americano, específicamente de Centroámerica, y el Sur de México.

Desde hace unos años, el cultivo de ésta leguminosa ha ganado importancia, debido,a la diversidad de usos 
y. productos que.ofrece. Así, el potencial de la especie como forrajera se comprobó cuando a mediados de 
la década de ios 80 se experimentó una escasesz de proteína para la alirhéhtációñ animal (3), lo .rpismo qué 
ía .producción ?de. leña de buena calidad. Por otro lado, el proceso de degradación de ios bosques a caqsa 
de la presión demográfica, acentuó las necesidades de obtención dé madera rolliza de péqúeñás y 
medianas dimensiones así como de leña, para la población, tanto para fines domésticos como para 
pequeñas Industrias rurales y urbanas, lo cual unido a las necesidades básicas de producción de alimento 
humano, conducen a la adopción de la técnica del asocio árbol-cultivo anual como una alternativa viable 
dentro de la escasez; de; territorio. Esta labor fue inibiáda y conducida por el Proyecto MADELEÑA. Se 
estableció una parcela dé Leucaena en asocio con maíz. Con este sistema se pretende obtener una 
producción constante de maíz y al mismo tiempo, se está extrayendo leña y forraje para suplir la demanda 
de estos productos.

REVISION DE LITERATURA

Generalidades sobre Leucaena
La Leucaena es una especie forestal; puede alcanzar desde 5,0 m. hasta 20.0 m, de altura, dependiendo de 
la variedad, . • ¡.

Existen más de 100 variedades, agrupadas en tres tipos: La tipo Hawaii, que alcanza los 5,0 m. de altura y 
es originaria de Méxisco (7). La tipo Perú, proveniente del Perú, con altura máxima de 15.0 m. (1) y la tipo 
Salvador, nativa de El Salvador, que se describe como un árbol robusto de hasta 20,0 m. de altura, siendo 
originaria, posiblemente de la zona de Jocoro, Morazán. (7}.

7 Técnico en Ingeniería Agrícola, Silvicultor del Proyecto MADELEÑA. Centro de Recursos Naturales, El Matazano, Soyapango, El 
Salvador



El género Leucaena pertenece a la familia leguminosa, subfamilia mimosoideae (9), ...

Usos y productos
Se le piiedeutiiízarcomo sombra para cultivos (café, cacao, etc) en barreras vivas, cercas vivas, cortinas 
rompevlentos, mejoramiento de suelos. Entre los productos que ofrece están: postes para cercas, mangos 
apra herramientas y utensilios de labranza, madera rolliza de pequeñas dimensiones, madera para 
carpintería y ebanistería, producción de leña y carbón, forraje para alimento animal, etc. (2).

Cultivo en callejones
La técnica de cultivo en callejones, fue desarrollada en Nigeria (8) y es conocida como "Alley cropping"; 
consiste en la mezcla de filas de árboles de poste pequeño o arbustos podados, frecuentemente, para evitar 
el exceso de sombra sobre los cultivos anuales con que se asocia. En regiones libres de viento' las hileras 
de árboles deberán orientarse .en sentido epte-oeste para utilizar más eficientemente la radiación solar. Estos 
sistemas incluyen cultivos tales como: maíz, frijoles, guisantes, soya, maní, etc. (6).

Rendimiento de la Leucaena , < ,,
Cuando se planta con fines de producción de leña, y carbón se pueden; obtener rendimientos de 30-40 
mís/haa/año. La leña de Leucaena posee un valor calórico de 4200-4600 Kcaj/(kg(7).

Como productora de forraje y plantada para tal fin, en países como Filipinas, Australia y México ha tenido 
muchoauge, debido a su alto rendimiento, llegando hasta 95 tm/ha/año.

Cuando se usa en cultivo de asocio con maíz, se reporta un aumento en la producción de granos, debido a 
la capacidad de la Leucaena de fijar en el suelo, hasta 600 kg. de Nltrógeno/ha/año, obteniéndose da.“esta 
manera 2 tm/ha/año de maíz durante seis años, en suelos de textura arenosa (5),

No se poseen datos de producción de forraje de Leucaena para períodos largos cuando se planta con maíz 
.en gallejones. En Africa, se han encontrado producciones de 0.21 kg/árbol de materia seca para-podas 
triméstralés (0,84 J<gZha/año); en Costa Ricas© encontró una producción de 0.17 0.22kg/árboípara un sólo 
corte; en Panamá se reporta la producción de 2.2 kg/árboí de follaje para el primer corte en plantaciones de 
25 meses de edad (6). ; V}.; - . .....,ni;

Requerimiento ecológico de la Leucaena. , ; < ;
;És una planta propia de climas tropicales. Su mejor crecimiento se obtiene en elevaciones de.Q-600.msnm, 
precipitación de. 880-2900 mm de lluvia ;al año, con seis meses de déficit hídrico.: En cuanto a-temperatura 
se desarrolla bien en el rango de 22.0-29áOpC. No reporta las heladas; Se observa buena- respuesta en 
suelos fértiles, bien drenados,, con pH de 5.0-4.5, Ño crece bien ep suelos ácidos (2). ? ¡

MATERIALES V METODOS

El estudio se realizó en la Hacienda Santa Lucía Orcoyo, en el Municipio de San Luis Talpa, Departamento 
de La Paz. La propiedad se encuentra a 85 msnm, con un régimen de 26.4oC de temperatura promedio 
mensual y precipitación promedio mensual y precipitación de 1.727 mm anuales (4). El suelo del sitio de 
estudio es de textura franco, profundosycon buen drenaje y fertilidad.

La plantación de Leucaena se estableció el mes de Mayo de 1985. El área utilizada fué de 0.68 hatean 2100 
arbolitos plantados. El tipo de material utilizado fue planta en bolsa producida en vivero, con procedencia de 
la semilla del Centro de Desarrollo Forestal (CEDÉFOR), siendo Leucaena tipo Salvador, variedad K-8. La 
altura promedio de los plantones a la siembra fué de 0.70 m.

Para establecer el sistema de asocio se. optó por el distangiamiento de siembra de 3,0 .in entre hileras y 1.0 
m. entre plantas, para poder sembrar tres hilerasde maíz en cada callejón. La precipitación del sitio consistió 
en un paso de arado de discos y un paso de rastra. Posteriormente se trazó y estaquilló el terreno y se 
abrieron los hoyos de siembra de 0.30X0.30 m.
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Las líneas de los árboles se orientaron de Norte a Sur. Inmediatamente después de plantar la Leucaena, se 
llevó a cabo la siembra,deí maíz, utilizando lávariedad H-5. Esta actividad se realizó con chuzo; 'establecien
do el cultivo con distanciamiento de 0.20X0.80 m.

Las actividades que se realizarón fueron ías que comunmente se recomienda para el cultivo de maíz, con 
este fin, el terreno fué dado para que lo cultívase un socio de la cooperativa, proporcionándosele los insumos 
necesarios (semilla, fertilizantes, pesticidas, etc.}. ,. ; 1

Dürántó el ciclo de cultivo de maíz, las plantas de Leucaena se mantienen libres de malezas. Todas las 
labores culturales dei maíz, se realizaron con herramientas de mano. <, • > , o

, , ■ ' ■ ■ ' ' ' . ....... ■ 3! y--

A un año de,edad deda plantación, se tenía 95,9%'dé sóbreviVéncla.y se hizo la.prlmera intervención. Se 
tomaron datos de crecimiento en altura total y dap (diámetro medido a 1.30 m: sobre el nivel del suelo); 
seguidamentese dividió el área plantada, secctonáñdóía én dos lotes; en uno de ellos se cosecharon los 
árboles a 0.30 m. sobre el nivel del suelo, con un total de 591 árboles. En otro lote los árboles fueron 
cosechados a 2.30 m. con 964 individuos. Esta segunda altura dq.corte, permite,,al,cabo de cierto período, 
obtenpr postes de 2.0 m. de alto, ai cortar ei estacón nuevamente a 0.30 m. El porte se hizo con máchete, 
en forma de bisel para ayudar a drenar el agua lluvia. Sé establecieron períodos de oorte/de cada dos meses 
en época de lluvia y cada tres meses en época seca, obteniéndose de este modo cinco cortes al año. El 
material cosechado consiste en leña (diámetro de ramas mayores de 0.25 m.) y follaje, Este último es 
utilizado en la Cooperativa para la alimentación dé ganado bovlnq y la leña para el consumo de la 
comunidad. ¡kv;'.- . ..

A ios cinco años de edad, se hizo el aprovechamiento de los postes. Para esta actividad se utilizó motosierra, 
cortando los estacones a 0.30 m.j aprovechando 550 individuos. Estas piezas de no ser comercializadas 
como postes, se pueden obtener tres leños de aproximadamente 0.6 m. de largo.

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se presenta loé rendimientos de maíz, estimados para la zona, bajo sistema de monocultivo, 
y los rendimientos obtenidos bajo el asocio durante el primer y segundo año.

Como puede apreciarse la producción en el primer año para el cultivo asociado fué superior al promedio de 
la zona, mientras que para el segundo año de evaluación, se manifestó un descenso de 1170 kg/ha en la 
producción de maíz, con respecto al primer año, y de 841 kg/ha, respecto al promedióle la zona;

En el Cuadro 2 se muestra los rendimientos en peso de leña y follaje de Leucaena, se observa que no existe 
mucha diferencia de producción de follaje entre los dos tipos de corte, no así en la producción de leña que 
es mayor para el corte bajo que para el corte alto. . . : ¡ ’

La sobrevivencia de la plantación a un año de edad se muestra en el Cuadro 3, donde soportó tiliaJ 
mortalidad general,de sólo 614.1%. También en este cuadro se muestra el crecimiento que los árboles han 
alcanzado en tan solo 12 meses.

Así mismo mientras duró el período de evaluación se pudo constatar que el lote manejado con corte a 0.3 
m. sufrió un 5% de pérdidade tocones
porcada corte, además; sé experimentó una reducción en la producción de biomasa total de hasta 40% con 
respecto al lote manejado a 2.30 m. También se pudo comprobar que cuando el ganado invadía el terreno, 
tos toconos de 0.30 m. eran los que resultaban con más daños mecánicos y por ramoneo, también se 
observó qeu con esta altura de corte existían más posibilidades de daños en las ubres de las vacas que 
pastorean en ese lote.

Al realizar el aprovechamiento de los estacones de 2.30 m. para la producción de postes, se obtuvo un total 
de 425 de 1.70 m. a 2.10 m. de largo. Es de hacer notar que los postes extraídos presentan cierta 
deformación en ia parte superior, debido a la continua emergencia de rebrotes; también algunos presentan 
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pudrición hasta de 0,30 m., médidO'de la punta hacia abajo. La bajá producción final de postes se debié 
que hubo saqueo de piezas por parte de los lugareños, además de algunos que fueron dañados quedanc 
de 1.0 m. menos de largo y otros que se perdieron por problemas propios del árbol.

DISCUSIONES

De los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas, analizando en primer lugar la producción d 
t-mafe, se dió una reducción en el rendimiento de la cosecha para el segundo año con respecto al'primer 

debido, posiblemente, a dos causas:

Primero la sombra de los rebrotes de Leucaena sobre el maíz debido a la no correcta calendarización di 
manejo y Segundo, la inadecuada órlehiációndé las líneas de los árboles con respecto a la trayectoria splai 
estopado haber influido negativamente sobre el cultivo anual. Pero comparando el rendimiento de maíz ei 
monocultivo y maíz asociado, la diferencia es de menos de 1.000 kg/ha lo cual puede ser económicamentt 
compensado con el crecimiento y producción de los árboles.

En cuanto a la producción dé la Léucaena, los 0.44 kg/corte/árbol de follaje obtenidos se pueden calificar de 
müy buenos comparándolos con otros rendimientos de Leucaena plantada con este mismo sistema, aunque 
se queda bastante versus el rendimiento de Leucaena, cuando se planta con altas densidades por hectárea, 
para la obtención de forraje, en cuyo caso el rendimiento puede llegar a 95 ton/ha/ano. Así mismo, el 
rendimiento de leña logrado, está abajo del rendimiento de Leucaena plantada para la obtención de leña y 
carbón estimado en 30-40 m3/ha/año, pero habrían que tomar en cuenta que en nuestro caso el producto 
final de la plantación no es sólo leña, sino también follaje, postes y por supuesto el maíz.

Algunas de las recomendaciones que podrían darse para lógrár mejores resultados ái emplear este sistema 
son:

- Orientar las hileras de los árboles, tomando en cuenta la trayectoria solar.

- Manejar la Leucaena con corte arriba de 1.00 m. para lograr osbrevivencía dé tocones. :

: - Calendarizar adecuadamente los cortes de la Leucaena con respecto al cultivo del maíz paré evitar la 
excesiva sombra.  ■1

- Cuando se maneje la Leucaena a 2.30 m. para producción de postes, es recomendable realizar el 
aprovechamiento de los estacones antes de que se inicie el proceso de pudrición dé las puntas.

- Es aconsejable utilizar plantas de buena calidad y conocer la procedencia de la semilla.

’ ~ Ensayar otros espaciamíehtos o modalidades a fin de mejorar la técnica. 
fj i- ■■ -■ . '■ ■’ y' ' '■ ■ ' ■

CUADRO 1. RENDIMIENTO EN PESO DE MAIZ CULTIVADO EN ASOCIO CON LEUCAENA '
EN LA HACIENDA SANTA LUCIA ORCOYO.

Período
Variedad 
Utilizada

Producción
Cuítivo Solo*

Producción
Obtenida Kg/ha

1er. Año H-5 3571 3900
2do. Año H-5 3571 2730

* Rendimiento promedio en la zona.
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CUADRO 2. RENDIMIENTO EN PESO DE LEÑA Y FOLLAJE DE Leucaena leucocephala PARA 
EL PRIMER CORTE, BAJO EL SISTEMA DE ASOCIO CON MAIZ EN LA HACIENDA 
SANTA LUCIA ORCOYO.

Altura
Corte (m)

Peso Por Arbol lz(kg) Arboles Area Cu- Peso Parcial IZ PesoTo-
Leña Follaje cosechados blerta (m-) Leña Follaje tal (kg)

0.30
2.30?

3.47 4.30 . 951 2,853 3,300 4,089 7,389
2.19 4.24 964 2,892 2,1 Í1 4,087 6,199

CUADROS. CRECIMIENTO Y NUMERO DE ARBOLES EVALUADOS A UN AÑO DE EDAD PARA 
LA PRODUCCION DE LEÑA, POSTES Y FOLLAJE DE Leucaena leucocephala BAJO 
EL SISTEMA DE ASOCIO CON MAIZ EN LA HACIENDA SANTA LUCIA ORCOYO.

Descripción de Evaluación ; Dato Obtenido

Arboles plantados
Sobrevivencia a un año de edad
Crecimiento:
Altura -v ■
Dap
Arboles cortados:a 0.3 m. .
Arboles cortados a 2.3 m?

. 951
964

2,100
2,013 (95.9%)

6.0 m.
0.06 m.

CUAPRO-.4, RENDIMIENTO DE LEÑA Y FOLLAJE DE Leucáena leucocephala BAJO EL SISÍfetóÍA DE 
ASOCIO CON MAIZ EN LA HACIENDA SANTA LUCIA ORCOYO.

■ ■ r

Producto : < Promedio/corte No. Cortes/año Producción Anual

Leña .. 4.29 m2/ha. 5 21.45 m3/ha.

Forraje 1,495 kg/ha. 5 1,475 kg/ha.

1/ Peso verde :
2/Harina de Leucaena.
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EFECTOS DE LA EXTENSION CAPRINA EN PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS.
Marco Antonio Granadino 1; Emma Noemí Espinoza1; Francisco Javier Stacy1

1 Exlensionistas e Investigadores, en Morocelí, zona de influencia del Departamento de Desarrollo ñura, E.A.P., El Zamorano, 
Honduras.

RESUMEN

El estudio respondió a la necesidad de reintroducir luego de fracasos anteriores, la cria de cabras lechera 
Capea hircus a productores de granos básicos del Municipio de Moroceií, Honduras, que explotan fines 
menores de cinco hectáreas, con suelos pobres, ubicadas en zonas de baja precipitación y alte 
temperaturas.

El esfuerzo sintetiza ios trábájós1 de dos investigadores y un extensipnista, de Iq Escuela Agrícol 
Panamericana (E.A.P.). Las investigaciones con parte de los requisitos para optar por él título de Ingenien 
Agrónomo. Incluye un diagnóstico y entrevistas a productores y complementadas por observaciones d 
campo, asesorías y capacitaciones a productores. El trabajo incluyó la identificación inicial de 45 produc 
toreé y la asistencia técnica, por casi dos años a los 18 beneficiarios finales delproyeclo.

Este estudio demuestra como, siguiendo determinadas- prácticas de manejo (estabulación 
desparasitaciones, alimentación con desechos de la casa, etc.), la cría de cabras puede ser integrada a 
patrimonio dé los agricultores.. .....A.

El beneficio se extiende a la familia del campesino, especialmente a los infantes; se logró una reducción en 
un 44 % en ei número de niños desnutridos, y un aumenta en el consumo diario de 210 calorías y 8.6 gramos 
de proteína animal). El estudio presenta igualmente datos de ingesta calórica en adultos.
Palabras Claves: Reintroducir, cabVáS? ¡rfeñejó,- productor, Honduras.

INTRODUCCION

Lá información sobre lá crianza de cábrás-(Capra Hírcus) en Honduras es poca y sé limita a la región Sur, la 
cual se considera iá región con mayor potencial para la cría de cabras en el país; sin embargo aumenta cada 
día más el interés por la producción caprina para disminuir ei nivel tal alto de desnutrición que existe a nivel 
rural en Honduras. '/ ¿i - . ¡

El. municipio de Morocelí, Departamento de El Paraíso, es una de las tres zonas de influencia de el Programa 
cié Desarrollo Rural, de ia Escuela Agrícola Panamericana, dicho municipio se caracteriza por ser una región 
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árida, con abundante área de pinos (Pinus sp.,) de matorrales donde predomina el carbón (Miñosa 
tenuiflora) con una mala distribución de lluvias en los últimos tres años.

5, El déficit nutricional, a nivel del Municipio especialmente en la población infantil en edades menores de los 
seis años, es mayor del 50% donde la dieta diaria está basada en maíz (Zea mays) y frijol (PPaseo/us 
vulgaris) y las fuentes de proteína animal son escazas.

En el presente trabajo se resumen los logros y defícultades que se presentaron enja finca de pequéños 
productores, que recibieron cábfás léclioras durante los años de 1988 y 1989, como una proyección dei 
departamento de Zootecnia de la ÉAP, en el Municipio donde el programa tiene por objetivos:

Objetivo General;
Evaluar el efecto de la Incorporación de cabras lecheras en los sistemas de producción del pequeño 
agricultor en la zona de Morocelí.

Objetivos específicos:

. - Mejorar el estado'nutricional de la población infantil de la zona de Morocelí, mediante el consumo de leche 
decabra, ■’

- Establecer la estabulación como respuesta a un manejo eficiente del ganado caprino, que permita el mejor 
aprovechamientodel mismo y■ quédisminuya los daños causados por estos,

REVISION DE LITERATURA

;• Clasificación: ! .
;. Según observaciones 'arqueológicas de cabra ha estado asociada con el hombre desde hace por lo menos 

unos 10,000 años (French,1970). La cabra pertenece al orden Artlodactyla de los mamíferos, ;&l;$uborden 
,. Ruminantía y a la familia Bóvidáe de rumiantes de cuernos huecos, que junto con la oveja, el Hemistragus, 
«•-. el Ammotragos y el Psuedois forma la tribu Capriñi (Fférich, 1970; Sands y Me Dowell,1978, Hetherigton, 

1980).

Distribución: ¿í

^La EíA.O, en 1984, reportó qué lá población caprina en el mundo se estima en unos 459.5 millones;de 
cabexas, de las cuales el 94% Sé encuentran en países en vías dé desarrollo. Ei 32.9% de la población 
caprina en el mundo se encuentra en Africa, el 55.5% en Asia y el 3,1 % en Arpérica. En años/eciéntés la 

; población caprina ha aumentado a nivel mundial pero ha disminuido en los países desarrollados de Europa 
y Norte América (Sands, 1983). Datos de distribución por continente, verlos en Cuadro 1,

'r íL;? ’ .

Importancia:
Er); América Latina existen -13.5 millones de unidades agrícolas familiares cuyos agricultores viven en 
condicionesde subsistencia; debido á serias limitaciones güe entraban su progreso..

La importancia de la cría de cabras para el pequeño agricultor radica en que la cabra es un animal doméstico 
■; tal dócil que hasta-las amás de casa y los niños puéden encargarse de su manejo (Morazán, 1980),es decir 

que el pequeño agricultor puede crear cabras como una acción complementaria a otras actividades (Me 
Gowan, 1985 citado por Lazaroni, 1988). ., ... .

;, Su bajo costo y su relativa facilidad de mantenimiento hacen de esta especie un medio de explotación a 
veces exclusivos de las clases sociales pobres (Agraz, 19¿í; Velez, 1986).

Valor Nutritivo de la leche:
í;, La importancia de Ja leche de cabra radica especialmente en su contenido de proteína, calcio y rihoflabina 

(Velez, 1986). La leche de cabra y la humana son aproximadamente isocalórícas (Velez, 1986); sus glóbulos 
de grasa son más pequeños que los de la leche de vaca, lo que favorece su degestión (French, 1970; Agraz,
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1931). El Cuadro Na 2.3 nos muéstrala comparación de los.yalores nutritivos dé la leche humana, de cab 
y de vaca. ' / .../

,Se han reportado casos de alergia de leche deyaca con concecuencía fatales en un 6% de los infantes, pe» 
un 99% de éstos casos no muestran ninguna reacción cuando’ingieren leche dé cabra (Frpnch, 197( 
Corinhe, 1972; Devendrá y Burns, 1983).

Controversia de la Cría de Cabras:
' La mayor desventaja de ia crianza de. cabras es el perjuicio que estas puedan causar al medio ambiente. Si 
han considerado como una óaúsa de la erosión dél suelo yjía deforestácíón, por Ib cual algunos páfeés come 
Pakistán establecieron durante un tiempo leyes qué prohibían la crianza y reproducción de éstos animales 
Sin embargo en otros países como Turquía se ha demostrado que la cabra adecuada y que la mals 
reputación que tienen ha surgido más de la mala administración que de su inherente/culpa (French, 1970; 
Agraz, 1981; Devendrá y Burns, 1983).

Tipos de Explotación:
La explotación caprina en el trópico se efectúan en forma irracional y extensiva (Agraz, 1981), basado en el 
aprovechamiento de la vegetación natural con un mínimo de gastos (Veloz, 19861, Morazán(1980) determinó 
que la mayor parte dé las explotaciones caprinas en Honduras son manejadas bajó sistemas extensivos y la 
mayoría de estas en América están destinadas al autoconsumo (Castro, 1980).

Los sistemas de explotación extensivos se caracterizan porque abarca grandes áreas improductivas ó 
marginales que no se pueden utilizar para la produccióh de cultivos agrícolas, es decir se basan en el 
aprovechamiento de la vegetación, natqraí con un mínimo de gastos, donde la mayor parte de los alimentos 
son obtenidos por los animales en pastoreo (Devendrá y Burns, 1983; Vélez, 1986; Devendrá, 1987). En el 
sistema de explotación intensivo ios animales son criados en confinamiento, suplementarios con con
centrado y se lleva control sanitario (Agraz, 1981; Devendrá y Burn, 1983; Vélez, 1986; Económides y Lauca, 
1987). No existe ninguna región productora de caprinos en el mundo que se clasifiqueúnicamente como 

¿ extensiva. Ó cómoIntensiva, y es una situación común que én la misma reglón ios. sistemas de producción 
' caprina várfén de intensiva a extensiva dependiendo ciel clima, la alimentación disponible y la época del año

(BoyaZogíy y Morand Fehr, 1987). Detalle en cuadro’cuádro. ' ’ /'

Razas: ..4 ........
En América Latina hay una gran diversidad de razas de cabras predominando ias razas de origen español, 
las cuates son animales rústicos y adaptados a zonas secas (Mórázán, 1980; Agraz 1981; Vélez, 198$).

En Honduras el tipo racial predominante es el criollo, originario de las razas Mundano y Granadino, seguido 
perlas razas Nublan yAÍpinq (CATIE, 1987; Morazán, 19080). ?

Reproducción: <
Según Mgrazán (1980) en la zona sur de Honduras el. 79 porciento de los casos el macho se maneja suelto 
con la hembra y solamente el 31% practican el cambio del macho y según el CATÍE (1987) de 144 hatos 
caprinos estudiados én Honduras, un 60.4% no controlan la consaguinidad de sus cabras.

Se considera que ¡a cabra produce generalmente en el primer parto Una. sofá cría y . que su proíificidad 
aumenta a partir del segundó prto (Quittet y col.,' Hetheringtori, .1'980; Agraz, 1981; Devendrá y Brurn’s, 1983).

En Honduras Lazzaroni (1988), encontró en cría de 90 días de las razas Sáanen, Alpino Francesa y Criollo, 
ganancias diarias de 28.6 gramos pra las hembras 26.3 gramos para los machos, dichas crías, fueron 

' separadas dé Sus madres a los dos meses de edad. . . .

Alimentación:
Los {caprinos muestran una grao variedad en sus hábitos alimenticios, lo que jes permite adaptarse a 
diversas zonas ecológicas. . ’ / /.
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En su gran capacidad de ramoneo se atribuyen a la movilidad de sus labios y a su habilidad para pararse en 
las patas traseras, estirar élcuerpo arquearse y doblar las ramas de arbolitos y arbustos (CATIE, 1987).

En Honduras son muy pocos los productores de cabras que dan suplementos alimenticios a sus animales 
(Morazán 1980). De 140 productores entrevistados en las zonas de Choluteca y Valle el 18.6 por ciento 
suministran sal a sus animales, ei 11.4 por ciento maíz en grano, el 1.4 por ciento residuos de cosechas y el 
0.7 por ciento pastos de corte (CATIE, 1987). Lazzaroni (1988) encontró en la zona de ¿abanagrande una 
variedad de alimentos usados frecuentemente los que se detallan en el cuadro cinco, ver cuadro 6.

La dlgestlbilidad in vitro de la materia orgánica (DIVMO) de estos alimentos fluctúa entre el 47 y 52 por ciento 
excepto en el caso del rastrojo de sorgo o maicillo (Sorghum bicolor) que alcanzó;un valor de 64 por ciento, 
este valor se atribuyó a que debido a falta de lluvia los agricultores cosecharon las plantas enteras en 
algunos casos tenía algo de grano.

La digestibiiidad más baja es la del guayabo (Psiríium guajaba) la que probablemente se deba a su alto 
contenido de tanihps (Lazzaroni,. 1988).

MATERIALES Y METODOS

Localización del Estudio:
Este estudio se llevó a cabo en dos localidades (El Suyate y Morocelí) pertenecientes al Municipio de 
Morocelí, Departamento de El Paraíso, Honduras, ei cual se encuentra ubicado a 66 km. al Oriente de 
Te¿liclgálpa. Él Municipio cuerda con una población de 8000 habitantes, a una altura de 600 msnm y una 
precipitación promedio de 800 m. anuales. Este estudio se realizó durante los meses de Junio de 1988 a 
Enero de 1989. Actualmente se están tabulando los datos del período 89’ 90’ ios cuales estarán disponibles 
a partir de Mayo del presente año. , . . t

Selección de Familias: . ■
Se trabajó con nueve familias de! Municipio, estas fueron seleccionadas en colaboración del .programa de 
Desarrolló Rural, las cuales pertenecen a dos localidades. Actualmente las familias beneficiarías sgrpl 8, y se 
encuentran localizadas en cuatro localidades. En ambos casos para participar en ,el programa. La familia 
debía tener niñbs en edad pre-escqlar, que la alimentación de la cabra no fuera upa.limitante para ellos. 
Cuidar éfmacho cabrío durante 2í días en cada rotación. Todas las famiiias deberían devolver una cría 
hembra por cada reproductora entregada.

Análisis económico:
Los datos al respecto se tomaron a través de una encuesta, la, cual permitió el diagnóstico de la. zona y 
caracterizar íás fincas, la encuesta reopilaba datos como; tamaño de la finca, áreas de cultivo, rendimiento 
dé los cultivos predominantes, producción anual, tecnología agrícola.

Encuesta Nutricional:
Para evaluar la alimentación de las familias beneficiarías se realizó una entrevista sobre el consumo de 
alimentos a nivel familiar por el método recordatorioóe las 24 horas (Norris, 1950).. Alos.datos obtenidos se 
'aplicó él póróéntaje de desgaste de los alimentos (porcentaje del alimento que no es comestib(p) y se evaluó 
él Valor nutritivo de la Ingesta, usando la recomendación dietética del INCAP (1973). ., .

6é registraron los pesos iniciales y finales de ios nkps, con el objetivó de obtener el estado nutricipnal délos 
! fnismos, seg’úh' él indicador de Pesó/peso de la edad (ver cuadros). Se clasificó según Gómez y col (1956), 

la cual identifica tres grados de desnutrición. . i( ., .

- Grado de desnutrición I; niños entre 76 y 90 por ciento de su peso ideal.

- Grado de desnutrición II; niños entre el 61 y 75 por ciento de su peso ideal

- Grado de desnutrición ili; niños con 60 por ciento o menos de su peso ideal.
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Distribución de las Cabras en la Finca:
A cada familia seleccionada se le entregaron dos cabras lecheras de las razas Saneb o cruzadas Saane 
con Alpino y Cruce de éstas con; criollo, de las cuales 11 eran primerizas, al momento de la entrega s 
encontraban con 2-4 meses de gestación.

Manejo de Animales:
El manejo a ¡mplementarse fue en estabulación lo máximo de tiempo posible, para disminuir los posible 
daños a cultivos y bienes ajenos. En cada ffrise se construyó un corral alrededor de 100 m2, en el inferió s 
construyó un cobertizo de 6 m2 con un piso ranurado a unos 30 cm de altura. Colocando además ui 
comedero y un salitrero.

Parámetro Medidos en el Estudio

- Producción de leche, la cual se midió una vez por semana.

- Alimentación, de los que no existían datos se hizo un análisis de digestibilidad in vitrode la materia orgánics 
(Menke y col 1968) y de fraccionamiento de las paredes celulares de acuerdo al método establecido por Var 
Soesty Wine (1967).

- Registro de peso corporal de ias cabras adultas y de sus crias, mediante la determinación del perímetrc 
toráxico, el cual se convirtió a kilogramos según la escala de Leach (Leach 1975).

- Registro de Reproducción, fecha de parto, tipo de parto, número de crías nacidas por parto, el sexo,

- Registro de crías de Mortalidad, con fecha y causa de la muerte.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Diagnostico de las fincas de la zona de Moroceií
Las fincas de las dos localidades tienen un tamaño promedio de 5.13 ha. en Moroceií y 4.5 ha. para la aldea 
de El Suyate.

.¡En ambas localidades los agricultores viven básicamente de la agricultura, pero un 33.3 por ciento de 
Moroceií y un 66 por ciento de los de El Suyate trabajan fuera de sus tierras como obreros temporales.

Todos los agricultores son dueños de las fincas y además un 44 por ciento de los que alquilan tierras pues 
las suyas les son insuficientes. Ver Cuadro.

El 84 por ciento de los agricultores usan fertilizantes químicos (principalmente urea) y orgánicos (estiércol 
de vaca y residuos de cosecha) y hacen prácticas de control de enfermedades, plagas y malezas en sus 
cultivos.

Los datos sobre preparación de terreno y sus costos se incluyen en el siguiente cuadro.

La man© de obra familiar es predominante en las labores agrícolas, los datos obtenidos en la zona de 
Moroceií detallados en el cuadro coinciden con los mismos encontrados por Lazzaroni (1988) en la zona de 
Sabanagrande, Honduras, donde Se encentró que la mano de obra familiar en ese lugar predomina en un 
60 a un 87.5 por ciento. En Moroceií y El Suyate se encontró que sólo el 23.07 y el 14.28 por ciento de los 
agricultores respectivamente contrataban obreros para trabajar sus tierras, lo cual coincide con los datos de 
encuestas realizadas en 1983 en la zona sur de Honduras, donde se encontró que la mano de obra familiar 
es predominante y que sólo el 23 por ciento de los agricultores encuestados contrataban obreros para 
trabajar en sus tierras (CATIE. 1987). Ver Cuadro No. 7.

Presencia de animales domésticos en las Fincas:
En Moroceií y El Suyate las principales especies son el ganado bovino, ei porcino, el equino y las aves, todas 
del tipo criollo. A continuación se detalla el ganado existente en las fincas.

238



Comportamiento Productivo de ias Cabras Entregadas:
' Producción de leche.

La producción de leche se registró a partir del primer mes después de la parición cuando las hembras 
todavía amamantaban a sus crías, Se obtuvo una producción promedio de 0.66 Kilogramos de leche por 
cabra por día. Ver Cuadro No. 8.

Esta producción es comparable con eL reportada con Ja encuesta realizada en los .departamento de 
Comayagua y Valle (CATIE, 1987), en Ja cual se encontró una producción promedio de 0.74 Kg. de leche por 
día y con la producción de .cabras criollas reportadas, por ¿EDEN (1986) en Guinope, Departamento de 

; Francisco Morazán y en Palo de Agua, departamento de Choluteca, de 0.27 y 0.90 Kg. respectivamente.

< --Sistema de Explotación: . ,
Se encontró qué en la zona el 58 por ciento de los agricultoresestabularon permanentemente a sus cabras 

< qy . el 42 por ciento las manejaron semi estubuladas. Los anirpales fueron estabulados y pastoreados a 
diferentes horas del día dependiendo de. la disponibilidad de tiempo de los agricultores. Pero siempre en 
todos los casos existió cierta cantidad de alimento entregada en el corral, tanto en desperdicios de cocina 
como también con pastos de corte, acarreados por el jefe de la familia.

- Alimentación ;:
Entre los alimentos ofrecidos a la cabra con mayor frecuencia por ios agricultores tenemos los siguientes: 
Arboles y arbustos: caulote (Guazuma ilmifolia), madreado (Gliricidia sepium), carbón (Mimosa tenuiflora), 
ciruelas (Spondias sp) achiote (Bixa orellana),ufíiarañ6^:i(Anacardium.,occidentale),mango (Manguitera 
-Indica) y aguacate (Persea americana) :Pastos: guinea (Panicum maximun), estrella (cynodon nlefuensis), 

' jaragua (Hiperrhenia rufa), Kingras (Pennisetum purputeum) y caña (Sacharuní officinarum). Fooljes: hojas 
de yuca (Manihot esculenta), hoja de plátano (Musa paradisiaca) Residuos de cosecha: rastrojo de frijol 
(Phaseolus vulgáris) rastrojo de maíz {Zea mays) y rastrojo de<manicillo (sorghum bicolor). Otrosí cáscara 
de banano (Musa sapientum), agua de masa de maíz y algunos desperdicios de cocina.

Los análisis de algunos alimentos, consumidos por las cabras,:así como también los requerimientos 
nutricionales se detallan en el Cuadro No.5.

- Reproducción:
De lasil 8 cabras entregadas en 1988 parieron 12, las cuales ruvieron una proliferación promedio de 1,19 cria 
por parto. De estas el 61 por ciento eran primerizas. La prolificidad es inferior a la reportada por Lazzaronl 
(1988), quien en la zona de Sabanagrande. Honduras encontró un índice de 1.5 crías por parto, y a la 

/ encontrada en encuesta realizada por el CATIE (1987) en los departamentos de Choluteca y Valle de 1.66 
/ crías por parteo. •

- Ganada de Peso de las Cabras:
-El peso promedio al nacimientode las crías hembras fuá de 2,9 Kg y de 3.3 Kg para los machos. Los cabritos 

fueron separados de la madre durante medio día a partir del mes de nacido y totalmente a los tres meses de 
edad.

-< Las ganancias de pesó promedio desde el nacimiento hasta los tres meses de edad fueron 203 gramos por 
! día para los machos y de 219 gramos por día para las hembras.

- Mortalidad:
Durante el estudio se encontró una mortalidaad de 11.0 por ciento en cabras adultas y un 21.4 por ciento en 
cabras crías. Ambos porcentajes aunque altos, son comparabless con, el de crías reportado por Lazzaroni 
(1988), en Sabanagrande, Honduras quien encontró un 19 por ciento de mortalidad en cabras crías. Y 
Trabanino (1983) en Guatemala donde la mortalidad estuvo en un 11.3 por ciento para cabras adultas, estos 
datos son alto relativamente comparados con la de otros países de América Latina, información en Cuadro 
9.
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Estado Nutricional.

- Adecuación de (a alimentación de las familias Beneficiarías del Proyecto Caprino de Morocelí.

. Usando el método de recordatorio de las 24 horas, se encontró que la Ingesta calórica promedio a nivel 
familiar sólo llene el 77,50 por ciento de las recomendaciones y que el 64 por ciento de esas calorías proviene 
de ia ingesta de maíz y frijol. La media de la ingesta energética percapita para esta zona es de i525 cal/día,

. ia cual está muy por debajo dé la energética percapita a nivel nacional, que és de 2061 cal/día (Encuesta 
:: Nacional de Nutrición, 1987). Alanalizar la ingesta proteica a nivel familiar se encontró que la ingesta proteica 

a nivei familiar se encontró que la infesta promedio percapita es de 46 g/día, que igualmente en inferior al 
promedio: nacional que es dé 62 d/día. De esta ingesta el 18 por ciento proviene de alimentos de Origen 
animal, el 69 por ciento de maíz y frijol y un 13 de vaerduras y frutas. En el momento déla encuesta el 1$ por 
ciento d© las familias estaban consumiendo más de) 15 por ciento de proteína de origen animal, el 62.5 por 
ciento consumían menos del 15 por ciento y el 12.5 por ciento no estaban consumiendo proteínas de este 

. origen, lo cual, resulta en una ingesta de proteína animal muy baja si se le compara con lo recomendado por
Mitchel y col (1976), de que al menor la tercera parte de la ingesta proteica sea dé Origen animal.

- Estado Nutricional de los Niños Menores de Cinco Años.
El consumo promedio de leche de cabra para los niños de edades preescolares fue de 222 cc/niño/día (86 
aproximadamente) lo que significa un suplemento de 210 cal/día y de 8.6 gr/día de proteína de origen animal 

. en ia dioía diaria.

- Etecvo del Consumo de leche de cabra ¿obre el Estado Nutricional.
Al inicio del estudio se encontraron seis niños que tenían algún grado de desnutrición y que a! final 
.presentaron una adecuación de peso/peso de edad normal, do¿ de los niños que tomaron leche durante el 
estud te se mantuvieron con un déficit nutricional grado I, todos ios ñiños que tenían un estado nutricional 
normal tanto a! inicio-como al final déí estudio tuvieron un incrementó de peso.

A! inicio del estudio se encontró una desnutrición sigfantil promedio de 69.3 por ciento la cual disminuyó al 
finalizar si estudio a un 3817 por ciéñto (Ver Cuadro 10). ’

RECOMENDACIONES

En buso a fós- resultados obtenidos sé recomienda continuar con los estudios del proyecto caprino que se 
: inició en 1938. En especial se debe: ■ ‘

1.- Buscar alternativas para la alimentación animal durante ía época dé verano, entre las que sé pueden 
mencionar la introducción de leguminosas como madriado (Gliricidia septum), gandul (Cajanus cajan) y 
leucaena (Leucaena ieucocephala) y para incrementar los niveles de proteica en la dieta animal,

•. .2.- Determinar más exactamente la-cantidad de alimentos ofrecidos a las cabras ya qué en este estudio solo 
. se pudo dar un estimado de ellos. : > . . .

3.- Dado que se encontró competencia en el consumo de granos especialmente maíz entre la dieta humana 
. . y te dieta animal se recomiénda te sustitución del maíz por sorgo en la alimentación animal, ya que este

último es menos usado en la dieta familiar diaria y su valor nutricional es similar al de) maíz. Además tiene un 
menor costo y su producción en esta zona está más enfocada hacia la alimentación animal.
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, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para zonas marginales, deforestadas y con extensas áreas de matorrales (carbón), es posible la crianza 
de caprinos manejados en forma familiar y de manera complementaria a las demás actividades agrícolas.

2. El pequeño agricultor recibió en forma positiva la presencia de cabras como parte integral de su sistema 
de producción.

3. Las ganancias de peso obtenidas para cabras en crecimiento (203 g/día para los machos y 219 g/día para 
las hembras) se consideran superiores a las encontradas en otras regiones de Honduras y la producción de 
leche (0.66 kg/cabra/día) se considera aceptables para las condiciones de la zona.

4. La desnutrición infantil en las familias del proyecto (19 niños) se disminuyó de un 69% a un 38% por el 
consumo promedio de 222 ce de leche de cabra por niño, durante un período de cinco (5) meses (Agosto 
1988 a Enero 1989). Dicho consumo de leche representa un incremento de 210 cal/día y de 8.65 g/día de 
proteína de origen animal en ia dieta de los prescolares.

CUADRO 1. POBLACION CAPRINA MUNDIAL POR REGIONES.

FUENTE: F.A.O. 1984.

Región
Población 
(Millones)

Distribución 
(%)

Tasa de Crecimiento Anual 
(%)

Africa 151.0 32.9 LO
América 14,0 3.1 1.0
América del Sur 19.8 4.3 0.2
Asia 255.2 55.5 LO
Europa 12.5 2.7 0.8
Oceanía 0.4 0.1 18.8
URSS 6.5 1.4 1.2

Mundial 459.5 100.0 15.3

Países Desarrollados 26.9 5.8 2.7

Países en Desarrollo 432.7 94.2 21.7
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CUADRO 2. COMPOSICIÓN DE LÁ LECHE HUMANA, CABRA Y VACA.

Contenido

(Por 100 de leche) Humana Cabra J Vaca

Agua (g) 85.20 87.50 87.40
Energía (cal) 77.00 .... 67.00 Í55.OO '
Proteína (g) 1.10 3.20 3,50
Grasa (g). ? . 4.00 4.00 3.50 '

Carbohidratos (g) 9.50 ■ 4.60 ; ■'•■4.90
Cenizas Totales (g) 0.20 0.70 0.70
Calcio (mg) 33.00 129.00 118.00
Fósforo (mg) 14:00 106.00 93.00 .
Hiérto (mg) ■ 'T:<; 0.10 • 00,10
Sodio(mg) " 16.00 ' 34.00 50,00
Potasio (mg) 51.00 180.00 144.00
Vitamina A (U.l) 240,00 160.00 140.00
Tiamina (mg) 0.01 0.04 0.03
Ríboflabina (mg) 0.04 0.11 0.17
Niacina (mg) 0.20 0.30 0.10
Acido Ascórbicp (mg) 5.00 1.00 1.00

FUENTE: Corinne, 1972.

CUADRO 3. COMPOSICION DE IJ\ LECHE DE CABRA PARA ALGUNAS RAZAS UTILIZADAS 

ENEL TROPICO. i’ : ■ ■■ -■ - !:

FUENTE: Adaptado da Sands y Me Dowell, 1978 y de Devendrá y Burns, 1983.

Raza ■ ' .'Grasa %?' • PC% Lactosa %. SOLIDOS TOTALES%

Saanen 3.34 3.04 4.56 12.55
Toggemburg 2.65 3.70 4.02 . 10.67 ;
Anglo Nupian 4.06 . 3.40 4,05 ; 12.17
Criollo 4.95 _ 4,31 6.12 ■' 15.71

FUENTE: Devendrá, 1987.

CUADRO 4. ■ /. ¡

Sistemas de Producción. ■ Ecosistema ;Regíón Tipo dé Explotación

Muy extensivo Arido Cercano Orienté ' Carne

Extensivo Semi-Arido

Alti-plano

Africa Norte Carne
Carne y Fibra.

Combinado con 

cultivos arables.

Semi-árido 

Húmedo.

Africa Este; Africa Oeste; 
Sur Asia ; Sur Este de Asia 

Centro América.

Carne y Leche

Intensivo Sub-húmedo

Húmedo

Africa Este; Centro América;

América del Sur.

Carne y Leche

Nómadas Arido

Semi-árido

Africa Norte

Cercano Oriente

Carne y Leche

T ranshumantes Arido Cercano Oriente

Semi-árido Himalaya

zona Montañosa

.Carne y fibra.
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CUADRO 5. ANALISIS DE LOS ALIMENTOS QUE SON UTILIZADOS CON MAYOR 

FRECUENCIA POR LOS PRODUCTORES DE CABRAS EN EL PROYECTO 

CAPRINO DE SABANAGRANDE, HONDURAS.

FUENTE: Lazzaroni, 1988.

Nombre del alimento PC(%) UG(%) DIVMO

Mango (Mangtfera indica) 6.97 1^92 51.99

Carbón (Miñosa tenuiflora) 
Rastrojo de maicillo

16.76 10.42. .-50.14

(Sorghum bicolor) 5.61 6.58 63.78

Guayabo (Psidium guajada) 8.42 16.31 37.82

Maciíelizo (Tabebuiá rosea) 13.47 17.50 47.10

Cülote (Guazuma ulmifolia) 13.22 15.21 50.51

CUADRO 6. ESPECIES DE ARBOLES Y ARBUSTOS MAS UTILIZADOS EN LAS FINCAS 
CAPRINAS DE HONDURAS (% DE FINCAS).

' FUENTE: CATIE, 1987. Adaptado por Lazzarohí, 1987.

ESPECIES DE ARBUSTOS % ESPECIES DE ARBOLES %

Espino blanco Jícaro

(Mimosa sp) 
Carbón

69.0 (Crescetia cojute) 
Nacascolo

58.5

(Mimosa sp) 
Tiquüote

66.7 (Ca&salpinea corlaría) 
Jocote

43.4

(Cordia dentata)
Zarza

7.9 (Fspondias mombin) 
■ Móñgollano

17.6

(Mimosa sp) 
Chu pa -Chupa

3.2 — (Pithecoíobium dulce) 
Matiar

16.9

(Cobretum sp) 
Escoba lisa

3.2 Paskia autumaiis 
Brasil

3.7

(Sida acuta) 
Piñuela

4,0 (Haematoxilum brasiieto) . 
Mango

4.4

(BronieliaKaratas) ,4.0 : (Manfrgera aladica) 2.9

Chupa miel 3.7 Higo

Cobretum sp 
Aromo

(Ficus insípida) 
Leucaena

2.2

(Acacia pennatula) 3:3 < ’ (Leucaena Isucoéphala); 4.3

Otros 11.7 Otros 10.8
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CUADRO 7. CARACTERIZACION DE LAS FINCAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 
CAPRINO DE MOROCELI, HONDURAS. 1988-1989.

r.': Comunidades
Morocelí . Ei Suyate

Características de las Fincas

Número dé fincas 27 8
Tamaño de las fincas/ha 5.1 4,5
Tamaño promedio de las familias 6.6 8.9
Sorgo 0.8 . 0.5
Frijol 1.1 - 1.2
Maíz 2,6 2.5
Potreros 2.5 - 2.1
Producción promedio por año (Kg/ha) 
Maíz 1150 1126
Frijol 714 544
Agricultores que tienen frutales en 
casas (%) 75.5 85.7
Agricultores que tien acceso a tierras 
comunales (%) 38.5 57.2
Agricultores que contratan obreros {%) 23 14,3
Ingreso promedio por familia por año (Lps) 400 400

CUADRO 8. PRODUCCIONES PROMEDIO DE LECHE DE CABRA EN LA ZONA DE 
MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS,4988/1989.

Características Morocelí
No, Total de cabras: 18
No. Promedio de cabras en ordeño por mes: ■ 9
Días de lactancia:
Total Kg. Leche/cabra/día: 0,66
Total Kg. Leche/cabra/lactancla ■■ 98.34
Total Kg leche/año: 885.06
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CUADRO 9, INDICES. ZOOTECNICOS DEL PROYECTO CAPRINO DE MOROCELI, 

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS.

ÍNDICE ZOOTECNICO

Número de Familias 9

Machos entregados 1

Hembras entregadas 18

Hembras paridas 12

Pariciones (%) 66.67

Proíificidad (No. de crías/parto) 1.19

No. de crías nacidas:

Hembras 8

Machos 6

Moralidad (%):
Adultos 11.00

Crías 21.42

Peso promedio al Nacimiento (Kg)

Hembras 2.90

Machos 3.30

90 días (Kg) :

Hembras 0.219

Machos 0.203

Edad al destete (días)_________________ ________________ 90.

CUADRO 10. ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE EDADES PREESCOLARES DE LAS 

FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPRINO DE MOROCELI, HONDURAS, 

SEGUN EL INDICADOR ANTROPOLOGICO DE PESO/PESO DE LA EDAD POR LA 

CLASIFICACION DE GOMEZ Y Col. (1956). PERIODO DE AGOSTO DE 1988 A ENERO 

DE 1989.

COMUNIDADES

INICIO FINAL

Tota! de familias (n) 9 9

Niños menores de cinco año (n) 19 18

Estado Nutriclona! del estudio:

Orado de desnutrición I 12 0

Grado de desnutrición II 1 0

Grado de desnutrición III 0 0

Grado nutricional normal 6 11

Niños desnutridos (%) 69.3 38.7

Niños normales (%) 30.7 61 •§_
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ANEXO I. PESOS INICIALES DE LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES EN

EL PROYECTO CAPRINO DE MOROCELI, AGOSTO, 1989.

Niños Edad

Años - Meses

Peso Adecuación del

Est. Nutricional (%)

Grado de 

Nutrición

1 5- 9 40 88.4 ' . D-l

2 4- 0 33.5 92 E-N

3 3- 1 25 78.1 D-l

4 V 2 17 75.5 . ■ D-l! •

5 2- 4 29 101 E-N

6 4- 10 36 90 D-l

7 5- 0 36 88 D-l

8 5- 2. .37 90 D-l

9 1- 8 25 93 E-N

10 0- 7 16 89.4 04

11 1- 6 23 88.4 D4

12 4- 8 30 81.5 D-l

13: - i..’/ 5- ' 8 .35 81.3 ■ . . D-l

14 ' ' > ’• . ■ • 3 24 93 E-N

15 5- 6 40 93 E.N

16 5- '8 43 97.5 E-N

17 5- 0 32 76.3 D-i

18 2- 2 24 82.4 D-l.

19 2- 10 25 77.6 • D-N
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ANEXO 2. PESOS FINALES DE LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS PARCIPANTES EN EL?

PROYECTO CAPRINO DE MOROCELI. ENERO, 1989.

Ñiños Edad Peso Adecuación Grado de Cantidad de leche

Año-Meses (Lbs) del Estado Nutrición consumida (cc/níños)

1 6 1 49 105.8 E-N 133

2 4 4 36 96 E-N 200

■3' ' 3 5 27 79.4 D-l 222

4 1 6. 19 77.5 D-l 200

5 2 8 36 111 E-N 465

6 6 2 38 93.1 E-N 310

7 5 4 38 90.6 E-N ■ 210

8 5 6 ■ 38, 86.1 D-l - 224

9 2 0 29 99.6 E-N 336

10 . 0 ,, 11 \ 22 ; 106.2 E-N 150

11 - — — —

12 5 0 . 32 78.4 D-l

13 6
"o 3.7 . 81.5 D-l : —

14 1 7 24. . 97.9 ■ E-N 250

15 5 10 43 97.5 E-N 150

16 6 . 0 .47 . 101.5 E-N 170

17 $ 4 35 83.5 D-l 150

18 2U71- / 6 29 93.5f E-N 200.

■■ ■ 19 ■ .2 . 26 81.25 D-l 180

D-l Grado de desnutrición í 

D-lí Grado de desnutrición I! 

E-N Estado Norma!
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PRIMERA APROXIMACION EN LA EVALUACION DE DIFERENTES FORMAS DE UTILIZACION 
DE LA SOVA (Glycine max) EN LA ALIMENTACION DE CABRAS EN DESARROLLO

vJuan Enrique Galdámez López 2

RESUMEN

Con los objetivos de observar la forma de mayor aceptación en el consumo de la soya y el incremento d 

peso de las cabras en desarrollo, se realizó el presente experimento en las cuadras de investigación "\ 

Promoción de Agrónomos'*,  de la Unidad de Caprinotecnia de la Escuela Nacional de Agricultura "Roben 

Quiñonez".

Se seleccionaron dieciocho (18) cabras del hato caprino sin atender las características de raza y edad, sin< 

solamente fueron agrupadas por su talla semejante en tres grupos de seis cabras cada uno'

Se observó ei mayor consumo de soya quebrada, de soya molida (harina), y de soya cocida (en grano) 

además, fue evaluada la conversión alimenticia a través del incremento de peso total, durante el experimente 

de cinco semanas.

Las cabras alimentadas con soya cocida mostraron mayor grado de aceptación, superior al de las qut 

consumieron soya quebrada y molida.

El incremento de peso varió entre los tratamientos, así: con soya cocida (en grano), 7.17 libras, con un 

promedio de 1.43 libras por semana; con la soya quebrada, fue de -1.5 libras con un promedio de -0.25 libras 

por semana; y, con ia soya molida (harina), de 2.83 libras, con un promedio de 0.56 libras por semana.

Según estos resultados y en las condiciones propias de este experiemento, queda demostrado que ias 

cabras en desarrollo consumieron más eficientemente la soya cocida y lograron mayor incremento de peso.

INTRODUCCION

Mucho se ha hablado de la soya (Gfycine max) como componente dentro de una ración alimenticia animal, 
pero casi nunca se ha estudiado individualmente en caprinos; motivo por el cual, se ha iniciado eta labor a 

favor de este pequeño rumiante históricamente descuidado.

El presente experimento se realizó con los objetivos de observar la respuesta de cabras en desarrollo, 

mediante el consumo de soya quebrada, molida (harina) y cocida (en grano), así como el incremento de 

peso en cabras, estabuladas en desarrollo.

MATERIALES Y METODOS

2.1 Ubicación del experimento
Este trabajo se realizó en las cuadras de investigación "VI promoción de, Agrónomos", de la Unidad de 

Caprinotecnia de ia Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quíñonez" (ENA).

La ENA está ubicada en ei Valle de San Andrés,'a una altura de 450 msnm, con una temperatura promedio 
anual de 23.8°C y con un promedio de precipitación anuai de 1,800 mm.

2.2 Alimentos
La ración base de los animales consistió en Soya (Glycine max), pasto y agua a libre consumo. Las 
cantidades de soya servida diariamente y el tiempo de consumo se presentan en el Cuadró 1.

1 Trabajo presentado en la XXXVI Reunión Anua) del PCCMCA, San Salvador, El Salvador, C.A., del 26 al 30 de marzo de 1990; 2 
Agrónomo, Profesor, Fundador de la Unidad de Caprinotecnia de la Escuela Nacional de Agricultura ''Roberto Quiñones" (ENA), Apdo. 
Postal 2139, El Salvador, G.A.
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CUADRO 1. CANTIDADES DE SOYA SERVIDA DIARIAMENTE Y SU TIEMPO DE CONSUMO.

Semanas Cantidad en Ibs Tiempo en minutos

1a. . ’ ’ 1 ’• - ■ ■ ■ 20

2a. 1.5' ... 30

3a. 2 .40.

4a. 2.5 50

5a. . . 60

2.3 Selección de animales y manejo ........
Se utilizaron^diecíocho 08) cabras en desarrollo, sin atender las características de raza y edad, sino 

solamente agrupadas por su talla semejante en tres (3) gr upos de seis cabras cada uno.

Previo al experimento, las cabras fueron pesadas, despara sitadas internamente, vitaminadas con A, D y E; 

además despezuñadas, bañadas y cepilladas .(con agua solamente). >

Los animales estuvieron estabulados por cinco semanas. Cada grupo de animales fue provisto, dentro de 

su cuadra de alojamiento, de comederos individuales, heniles y bebederos colectivos. ...

2.4 Tratamientos
Los tratamientos fueron los siguientes:

Tratamiento (Ti):-soya quebrada 1/

Tratamiento (T2): soya molida (harina) 2/ '.

Tratamiento (T3): soya cocida (en grano) 3/

Para los tres tratamientos se ofreció la soya por la mañana. (7:00 a.m),_ con la duración correspondiente 

(Cuadro 1). Luego, el pasto de corte y agua a líbre consumo. Por la tarde (2:00 p.m), se ofreció el pasto y 

agua a libre consumo.

Diariamente fue pesado el rechazo de ia soya ofrecida en cada tratamiento.

2.5 Variables de estudio
2.5,1 Consumo

Ei consumo por cabra por tratamiento fue registrado a diario durante la duración del experimento (5 

semanas). +

Fue calculado por diferencia de lo ofrecido menos lo rechazado de acuerdo con el tiempo correspondiente 

de ofrecimiento (Cuadro 1).

1/ Elaborada en un molino de martillo con saranda de 1 cm de diámetro.

Elaborada en un molino de martillo con saranda de 1 /2 cm dediámetro

Tiempo de cocción promedio: 35 minutos (cuando ya está pelando el grano; luego, enfriado).

+ Registrado con báscula metáiica de 40 ibs de capacidad (tipo reloj).

2.5.2 Peso corporal

Se llevó un registro semanal de peso de los animales durante las cinco semanas de duración del experimen

to. + +
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RESULTADOS

3.1 Consumo de soya

Ei consumo de ia soya cocida demostró mayor grado de aceptación, observándose un incremento gradúa 

en el transcurso de las semanas del experimento (Cuadro 2); ai final, reflejó un promedio de 1.07 libras de 

consumo, superior al de las que consumieron soya quebrada y molida, cuyo consumo promedio fue de 0.47 

libras (Cuadro 2).

CUADRO 2. ■ GRADO DE ACEPTACIÓN DE SOYA POR TRATAMIENTO

Tratamiento 1a.

Consumo por semana en libras

2a. 3a. 4a. 5a. X

Soya quebrada (Ti) 0.41 0.40 0.51 0.50 0.51 0.47
Soya molida (Taj 0.32 0.37 0.52 0.62 0.54 0.47
Soya cocida (T3) 0.58 0.89 1.28 1.48 1.10 1.07

3.2 . Peso corporal'

Las variaciones de los pesos de las cabras a través de! experimento (Cuadro 3) en los tratamientos con Soya 

cocida (T3), mostró un incremento gradual de la la. a la 5a. semana; con Soya molida (T2), se comportó 

semejante hasta la 4a. semana, en la cual reflejó un descenso de 1.34 libras (Ib) con respecto a la 5a, 

semana; por el contrario, con Soya quebrada (Ti), tuvo un comportamiento ascendente (Fig. 1) y poco 

representativa, de 0.5 Ibs entre la 2a y 3a. semana; luego, sufrió un descenso a partir de la 4a. semana y 

continuó así hasta el final de la 5a. semana, con un peso reducido de 3.5 Ibs (Fig. 1).

+ -F Registrado con báscula metálica de 220 Ibs de capacidad.

Soya Qebráda(TI)

Soya CocIdafTS)

Soya Molida(T2)

P.i.r Peso inciaí

SO -}
70 “|P 

e 
s 
0

C 
o 
r 
o 
r 
a 
I

e 
n

L 
b 
3

40

30 -L

SO ’

~ ~ . t r-------- r—  ------r-—i-----
P.i. la. 2a. 3a. 4a. 5a.

Semanas en estudio

F¡g.1 Variación en ei peso corporal en las 5 semanas 

de! experhneueto.
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CUADRO 3. VARIACIÓN SEMANAL EN %L,F£SQ CQRPORAL DE LAS CABRAS ESTUDIADAS.

! " <■ .-dO’ '?■ ■■ "L .■ ?
Tratamiento

Pesp.promedio 
inicial (en Ibs)

Variación de peso por semana en Ibs 
1a. 2a? < 3a. ‘ 4a. 5a.

Soya quebrada (Ti). . ,70 71.5 ,..72 69,16 68.5
Soya molida (Tg).< >54.33 . \ 56.28 56.5 57.66 58.5 57.16
Soya cocida (Tg) 42.33 " 42.5 44H6 ’ 46.66 ; 47.66 49.5;

El incremento de peso varió entre íos tratamientos (Cuadró *4); ! soya cocida(T3), 7;17 librasv con.un pro roedlo 
de 1,43 libras por semana; con la soya quebrada (T1), fue de -1.5 libras con un promedio de -0.25 lih^.por 
semana; y con la soya molida (Ts), de 2.83 Sidras;, cqn.u.n.pi;omedio de 0.56 libras por semana.

CUADRO 4. COMPARACIÓN DE PÉSO INICIAL Y FINAL DE LAS CABRAS-ESTUDIADAS. - - : ■

DISCUSION

Tratamiento

--- ----------------
Peso promedió,;

inicia! (Ibs)
.Peso promedio 

l’ ' final' (Ibs)'”
: Incremento de 

peso final (Ibs)

Soya quebrada (Ti) :,70 . 68.6 -1.5
Soya molida (T2) 54.33 . : ■ 57.16 ? 2.83 .
Soya cocida (T3) 42.33 ' 49.5 ■ 7.17

El consumó ,de la soya, erugpnpral^por las cabras estudiadas, mostró variaciones notables,, especialmente 
en lo que respecta a la soya cocida (T3), porque si se comparan las cifras' correspondientes (Cuadro 2) de 
1.07 libras de consumo total, se dió una diferencia mayor de 0.60'lbs al déla soya quebrada (Ti); se asume, 
ínioialmcnía, que fue noria ni.ayor.palatibilidad (7) sufrida por la cocción previa. Por otra parte, ia temperatura 
destruye el "factor antitripsina", el cual pudiera haber inhibido la digóstátíilidad (1,8). - :;

En el caso-de la soya molida (TgJ.-fue igual al de la soya quebrada

(T1), 0.47 Ibs (Cuadro 2), a pesar que las cabras no les agrada al ¡méritos de origen polvoso (4); sin embargo, 
©mías raciones, nutritivas para -cabras es recomendada la harina de soya (1,2,3,4,5,6,9).

Como se puode observar, las variaciones de los pesos de las cabras durante el experimento (Cuadro 3), con 
la-áoya cooidaifFs), se incrementó gradualmente desde la 1a. a la 5a. semana, por la mayor palatabilidad de 
la soya cocida; además, tamban otra causa se relaciona con el aumbntó gradual en la cantidad y el tiempo 
de servicio de la soya cocida (T3). ...

El cóhsümo d^ícoya molida,(T-¿), se mantuvp constante hasta la 4a. semana, en la que se manifestó un 
descenso notable de 1.34 Ibs, con respecto á la 5á.J sefháná;' Para la soya quebrada.(Tí),.se manifestó un 
ascenso (Fig. 1) poco representativo de 0.5 Ibs, de |a:2a. a la 3a. semana y luego bajó notoriamente a partir 
de la 4a. semana (Fíg. 1). Hasta la 5a. semaqa,. el.descenso fue de 3.5 Ibs.

: ■.Eníambós/íraqmjentqs, la soya quebrada (Ti) y soya molida (T2), se atribuyen sus variaciones a la menor 
- ’■ ■palatabilldqdiípórsu)fQmia'ide..servicio, y.,aíádigé.stibil!dátr'(1;,'8),:' ■■

-AFobservart.-.íen, general; jas variaciones (Cuadro 4), de los tres diferentes tratamientos, sqfrefleja como 
producto de mayor palatib’lídad y digéstibi’idad de la soya cocida (T3); conun peso-final toJaUncrementado 
de 7.17 ibs, y un promedio de 1.43 Ibs semanal; panda soya molida (T2)¿un Incijemento total cié 2.83 Ibs, 
con promedio de 0.56 Ibs por semana. Contrariamente, se observa el decremento total de la soya quebrada 

”; (Ti),tíed.6 Ibsdepeso total y promedhsernanai.de 70,25.lbs,
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CONCLUSIONES

Bajo las condiciones en que se realizó el presente experimento y los resultados encontrados,, se pueden 
formular inicialmente las conclusiones siguientes:

1. Que la soya cocida es más palatable y más digestible que la soy quebrada y molida, porque refleja el 
mayor consumo y en elincremento de peso de las cabras en desarrollo estabuladas.

2. Que el consumo gradual y ascendente de la soya cocida no se ve afectado por el aumento en la.cantidad 
y el tiempo de servició.
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FORMAS DE OBTENER HARINA DE LEUCAENA PARA LA AUMENTACION ANIMAL.
. Rubén Sinclair \ Linus Wege2

RESUMEN

La dificultad para obtener materias primas de alto contenido proteico para la suplementación animal hace 
necesario buscar alternativas que estén al alcance del ganadero. El presente estudio se realizó en la Escuela 
Nacional de Agricultura, Catacamas, descsribíendo el proceso de producción de harina de hojas de 
leucaena Leucaena leucocephala desarrollándose tres modelos: 1. Secado en.el campo, 2. Secado en 
plataforma de concreto y 3. Secado en sombra y bajo techo.

'Secretaría de Recursos Naturales, Escuela Nacional de Agricultura, Catacamas, Honduras; 2 Secretaría de Recursos Naturales, 
Dirección General de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras.
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Según los resultados una persona corta diariamente encantaciones comerciales alrededor de 300 m2 de 
rebrotes de íeúbaena con una edad promedio de tres meses.. Para las siguientes labores como el secado, 
trilla, émpáqiíé, acarreo y almacenamiento se requiere otro día laboral El ¡tiempo de secado es similar para 
los modelos 1y 2 (mínimo 1 día) y en el caso del modelo 3 un mínimo de dos días. Se obtuvieron 
rendimientos promedios por área cortada de 35 kg de harina en los modelos 1 y 2, y de 43 kg para el modelo 
3. Referente a la calidad de harina los contenidos de proteína cruda oscilan entre 25 % y 31 %, la 
dlgestibilidad in vltro de la materia orgámnlca entre 54 % y 62 % y la energía digerible entre 2.3 Mcal/kg y 2.8 
Mcal/kg. En el caso del modelo 2 un sobrecalentamiento de los folíolos puede reducir significativamente lá 
calidad de la harina.

Los costos especiales proporcionales (L/kg de harina), sjn y con el costo de oportunidad de mano de obra 
y según las inversiones realizadas se encuentran entre 0.22 - 0.24, 0.59 - 0.62; 0.27 - Honduras.0.45, 0.60 - 
0.97 y 0.26 - 0.896, 0.57 - 0.92 para los modelos referidos.

Se concluye que la elaboración de harina de leucaena es una alternativa para explotaciones pequeñas :y 
medianas especialmente cuando hay disponibilidad de mano de obra familiar, Durante el año es posible 
realizar un máximo dé tres campañas de producción.

Palabras Claves: Leucaena leucocephala, harina de hojas, economía, Honduras.

INTRODUCCION

En. 1980; ia Leucaena'leucocephala. (Lam) de Wit se consideró como una alternativa de suplementación 
alimenticia,para el ganado bovino dé doble propósito en ias regiones de sequías prolongadas de Honduras 
(La Hoz, 1984); Sin embargo, el área con Leucaena no ha aumentado durante la última década (Wege y 
Burgos, 1988) debido a que el ofrecimiento de forraje picado requiere inversiones altas en maquinaria y 
mano de obra.

La dificultad de’obtener en las fincas materia prima de alto contenido proteico hace necesario buscar 
alternativas más prácticas para el productor, como por ejemplo, ia obtención de harina de Leucaena, que es 
un práctica muy común en los países del suroeste de Asia (ÑAS, 1984).

En éste trabajo se evaluaron diferentes formas de.oblener harina de Leucaena, con el objetivo de conocer 
los parámetros biológicos y económicos involucrados. ...

MATERIALES Y METODOS

Ubicación: .
El estudio se realizó en ¡a Escuela Nacional de Agricultura, en Catacamas, Departamento de Oláncho, 
Honduras, a 14°50’ latitud norte,, 85°51’ longitud oeste y 410 m.s.n.m. El lugar pertenece al ecosistema ¿te 
bosqués’húmedo subtropical comuna precipitación media anual de 1,389 mm y una temperatura media de 1 
24.8¿'C.

Métodos bajo estudio:
El material fue obtenido de una plantación de Leucaena (1.5 ha) establecida en 1984/Se estudiarán tres 
métodos de obtención de harina:,

1. Secado en ei campo (plantación)
2. Secado en.plataforma de concreto
3. Secado a ía sombra, bajo techo? •/

Descripción del proceso:
Se cortaron las plantas con edad de tres meses de rebrote a una altura de 40 cms. En el primer modelo, el 
material cortado se colocó verticalmente, usando como soporte la base de los troncos de las mismas 
plantas; después de dos días se realizó la trilla, con movimientos suaves, sobre un manteado. La harina y ía 
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leña , recolectadas fueron transportados al lugar de almacenamiento (distancia 1 km) por medio de tracción 
animal. En los otros dos modelos, se transportó el material recíen cortado a sus lugares de secamiento. Para 
el segundo modelo, el material fue homogéneamente distribuido sobré la plataforma de concreto, haciendo 
la trilla dos días después. Para el tercer modelo, el material fue colocado vertical mente bajo techo y trillado 
tres días después.

Mediciones:
Se registró la cantidad de mano de obra necesaria para cada paso del trabajo, el área cortado, el rendimiento 
de harina (Materia seca) y leña, y el. valor nutritivo de las diferentes harinas.

RESULTADOS ¥ DISCUSION

Requerimiento de mano de obra:
Para la producción de harina de Leucaena, una persona cortó diariamente 300 rn2 20 m2 El tiempo 
requerido para movilizársele ia finca al lugar de corte y el tiempo de premanipulación del material cortado 
fueron similares para iostres modelos (Cuadros 1-3). La actividad de trilla, empaque y almacenamiento fué 
similar para el segundo y tercer modelo. El primer modelo requirió mayor trabajo debido a que el trabajador 
tuvo que entrar dos veces al fugar de corte (1.875 hornbres/día, comparado con 1.8 ¡25 hombres/día de los 
modelos 2 y 3).

Costos específicos proporcionales: !
Estos conceptos solo incluyen infraestructura y uso de materiales. La diferencia entre los modelos depende 
de dónde y como se realizó la trilla. El primer modelo tuvo un costo de utilización menor (Lps. 11.39); los '' 
costos superiores de los modelos 2 y 3(Lps. 12;87 - 30.07) se debieron a la infraestructura utilizada.

Productos:
Con el tercer modelo se obtuvieron 8 kg más de harina de Leucaena que con los otros modelos, en los que ’ 
el rendimiento fué simiiar (35 kg de MS). Los menores rendimientos de los modelos 1 y 2 pueden ser debidos 
a vientos, fuertes durante el proceso de secado. Los rendimientos con respecto a leña fueron similares para 
los tres.modelos (62 kg).

Costes especiales proporcionales:
Sin incluir e! costo de oportunidad de ia mano de obra, fa harina producida usando el modelo 1 tuvo un costo 
unitario menor (Lps. 0.24 kg de MS). Sí se Incluye el costo de oportunidad de la mano de obra, los modelos 
2 y 3 presentan más ventajas económicas según la inversión realizada (Lps. 0.55 - 0.92 kg de MS).

Calidad nutritiva:
El color de las harinas de Leucaena obtenidas fué diferente según el método de secado utilizado, 
observándose,.según el orden de los modelos, los siguientes colores: verde amarillento, café oscuro y verde 
natural: de la hoja de la harina secada en el campo, tuvo la más alta digestibilidad ín vitrio de la materia 
orgánica (58.9%) y densidad de energía digestible (2.56 McaVkg), siendo las más bajas las del modelo 2 
(54.0% y 2.30 Mcai/kg), que sin embargo, tuvo ei contenido más alto de proteína cruda (30.7%) (Cuadro 4).

La baja digestibilidad y densidad energética y el alto contenido de proteína cruda de esta harina pueden 
deberse a un sobrecalentamiento que afectó su calidad nutritiva. En general, la harina de Leucaena es un 
suplemento proteico de mediana a alta calidad y un alimento energético de mediana calidad.

Precio de la leche y carne;
Durante el período de estudio, los precios de leche y carne en la región oscilaban entre Lps. 0.90-0.95/litro 
de leche y Lps. 2.30-2.78/kg de peso vivo animal, respectivamente. Estos precios permiten ei uso de la harina 
de Leucaena como suplemento alimenticio.
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CONCLUSIONES

1. La calidad nutritiva de la harina de Leucaena depende de la velocidad de secado y de! tiempo expuesta 

al sol, ' y . ■. . - ;

2. El modelo 3 resultó favorecido en rendimiento, calidad y costo unitario.

3, Reduciendo el tiempo de exposición al sol en una plataforma dé concretó podría mejorarla calidad de la 

harina.

4. La producción ..de harina de Leucaena no requiere .inyersiónésj altas, y es factible producirla con las 

herramientas disponibles en las fincas. ;; , .................. .

5, La elaboración. ;de harina de Leucaena es una alternativa para expíorácionés pequeñas y medianas, 

siempre y cuando haya mano de obra familiar disponible,
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3. WEGE, L. y C, BURGOS, 1988. Uso y manejo de! recurso forrajero en tres valles secos de Honduras. 
En: XXXIV Reunión Anual de! PCCMCA, San José, Costa Rica. 21-25 de marzo de 1988.
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PRODUCCIÓN DE HARINA DE LEUCAENA (300 M2) SECADA EN ÉL CAMPO - 
DESCRIPCIÓN Y COSTOS DEL PROCESO.

Necesidad de mano de obra ~~~

hombre/día 1.875

Traslado al lugar de trabajo y regreso hombre/día 0.125
Corte de Leucaena y control de malezas hombre/día 0.875
Trilla del material y empaque de la harina hombre/día . 0.625
Preparación del transporte (tracción animal) hombre/día 0.125
y traslado entre lugares
Colocación de la harina y de leña sobre ia hombre/día 0.0625
carreta

hombre/díaDescargue y almacenamiento de la harina y 
de la leña

0.0625

TOTAL.

Productos internos

Harina de Leucaena
Leña de Leucaena

kg(W0%MS) 1 35
kg (MS/MF « 40%) 62

Costos específicos proporcionales (L,/día)

Uso herramientas de campo costo/día 0.20
Utilización de un manteado costo/día 0.32
Utilización de tracción animal
con carreta costo/día 10.00
Utilización de sacos costo/día 0.67
Utilización de un lazo costo/día 0.20

TOTAL costo/día 11.39

Costos especiales proporcionales (L./kg MS de harina)

Sin costo de oportunidad de mano de obra
Con costo de oportunidad de mano de obra

Valor de leña L 3.00
2) L./día 7.00

0.24
0.61
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CUADRO 2. PRODUCCIÓN DE HARINA DE LEUCAENA (300 M2) SECADA SOBRE PLATAFORMA - 

DESCRIPCIÓN Y COSTOS DEL PROCESO.

Necesidad de mano de obra

Preparación del transporte (tracción animal) hombre/día 0.125

y traslado entre lugares

Corte de Leucaena y control de malezas hombre/día 0.875

Colocación del material cortado sobre la hombre/día 0.0625

carreta
Descargue y colocación sobre plataforma hombre/día 0.0625

Trilla, empaque y almacenamiento de la harina hombre/día 0.625

Recolección de la leña y almacenamiento hombre/día 0.0625

■' TOTAL hombre/día 1.8125

Productos internos

Harina de Leucaena kg (100% MS) 35

Leña de Leucaena kg (MS/MF 40%% . 62

Costos específicos proporcionales (L./día)

Uso herramientas de campo costo/día 0.20

Utilización de tracción animal con-'carreta costo/día 10.00

Uso de plataforma de concreto costo/día 1.80 -13.18

Utilización de sacos . ■ ■ . ; costo/ciclo 0.67

Utilización de un lazo costo/día 0.20

TOTAL costo/día 12.67 -24.25

Costos especiales proporciónales (L./kg MS de harina)

Sin costo de oportunidad de mano de obra 0.28 -0.61
Con costo de oportunidad de mano de obra 21 0.64 -0.97

Valor de leña L. 3.00 
■ 2) L./día 7.00 ■■
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CUADRO 3. PRODUCCIÓN DE HARINA DE LEUCAENA (300 M2) SECADA EN SOMBRA BAJO 

TECHO - DESCRIPCIÓN Y COSTO DEL PROCESO.

Necesidad de mano de obra

Preparación del transporte (tracción animal) hombre/día 0.125
y traslado entre lugares

Corte de Leucaena y control de malezas hombre/día 0.875
Colocación de! material cortado sobre la hombre/día

carretera

0.0625.

Descargue y colocación bajo sombra hombre/día 0.0625
Trilla, empaque y almacenamiento de la harina hombre/día 0.625
Recolección.de leña y almacenamiento hombre/día 0.0625

TOTAL hornbre/día 1.8125

Productos internos

Harina de Leucaena kg (100% MS) 43
Leña de Leucaena kg (MS/MF ~ 40%) . 62

Costos específicos proporcionales (L./día)

Uso de herramientas de campo costo/día 0.20
Utilización de tracción animal en carreta costo/día 10.00
Utilización de una galera costo/día 3.00 -19.00
Utilización de sacos costo/día 0.67
Utilización de un lazo costo/día 0.20

TOTAL costo/día 14.07 -30,07

Costos especíales proporcionales (L./kg MSde harina)

Sin costo de oportunidad de mano de obra 0.26 -0.63
Con costo de oportunidad de mano de obra 0.55 -0.92

Valor de leña L. 3.00
2)L/día7,00

CUADRO 4. CALIDAD NUTRITIVA DE LAS DIFERENTES HARINAS DE LEUCAENA LEUCOCEPHALA.

Harina de Leucaena 

secada

PC % DIVMO % ED mcal/kg EM mcal/kg

En el campo 26.6

Sobre plataforma 30.7

en sombra bajo techo 27.0

58.9 2.56 1.85

54.0 2,30 1,56

56.9 2.46 1.73

F’C : Proteína cruda

ED : Energía digerible

EM : E. Metabolizable

DIVMO : Digestibilidad in vitro de la materia orgánica por el método de Menke.
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PRODUCCION DE FORRAJE DEL MADREADO Gliricidia septum EN EPOCA DE MAXIMA 
PRECIPITACION EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS.

Javier Montoya 1; Guillermo Valle A. 2

RESUMEN

Este trabajo sé realiza en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURIA) 
localizado a 15°47' latitud norte, 86°50’ longitud oeste y 10 km al occidente de La Ceiba, Honduras.

El ecosistema es de bosque tropical lluvioso con 2700 mm de precipitación anual, 27°C de temperatura 

media y 82 % de humedad relativa. Los suelos presentan pH de 4.9, 0.15 % de N, 7 ppm de P, 190 ppm de 
Fe y 28 ppm de Mn.

Se usa un diseño experimental de bloques completos al azar con dos tratamientos, 60 y 90 días de intervalo 

entre cortes, y 6 repeticiones. Las ramas y el follaje se pesan por separado y se lleva al laboratorio una 

muestra de follaje para determinar materia seca y proteína cruda.

La producción promedio acumulada en época de lluvias por árbol fue de 545 gr de mataeria seca en 180 

días cortando cada 60 días con un contenido promedio de 22.5 % de proteína. Al cortar cada 90 días la 

producción promedio acumulada por árbol fue de 1924 gr de materia seca en 180 días con un contenido 

promedio de 27.8 % de proteína.

Palabras Claves: Madreado, inten/alos entre cortes, máxima precipitación, producción de forraje, proteína.

f Egresada Carrera Ingeniería Agronómica, CORLA; 2 M.Sc. en Producción Animal, Profesor Titular, Depto. Producción Animal, 
CURLA, Apdo. # 89, La Ceiba, Honduras.

Agronomía y Fisiología. Practicas Culturales

EFECTO DE LA ALTURA Y FRECUENCIA DE CORTE SOBRE LA CAPACIDAD DE REBROTE 
DE Andropogon gayanus EN EL VALLE DE SULA, HONDURAS.

1 z*Soraya Cardona ; Linus Wege

RESUMEN

La gramínea Andropogon gayanus cv. CIAT-621 ha mostrado un alto potencial forrajero, buena adaptación 
a suelos ácidos y de baja fertilidad en Honduras. El objetivo del presente trabajo fue simular el efecto de 

diferentes presiones de pastoreo y períodos de descanso sobre la capacidad de rebrote en un ensayo bajo 

corte. El ensayo se realizó en la Hacienda Villa Carlota, El Progreso (150 m.s.n.m.; precipitación anual de 

1989 de 1431 mm, bosque húmedo tropical, con suelos franco arenosos de un pH 5.5). Se utilizó un diseño 

factorial donde el primer factor representó la frecuencia de corte (25,35 y 45 días) y el segundo la altura (10, 

15y25cm),

El ensayo se inició ei 20 de abril de 1989 y terminó 175 días (180 para la? frecuencia de 45 días) después 

correspondiendo a la segunda parte de la estación seca, la estación de transición hasta el inicio de la 

estación lluviosa fuerte.

La altura de corte estadísticamente no influyó en la producción diaria de biomasa (MS kg/ha*día),  mientras 

que con respecto a la frecuencia de corte la producción diaria de biomasa fue significativamente menor (P), 

para la de 25 días (57.9ql3.4) comparada comía producción respectiva para la de 35 y 45 días (83.5q11.4, 

'80.6q12.0).

"^Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, San Pedro Sula;2 Secretaria do Recursos Naturales, Dirección General 
de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras,
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DuránW'iá'ééguñda^párte-Óé ta época seca los rebrotes de 25 días alcanzaron i$T60 % de la 'biómasa 
producida por los de ‘mayor frecuencia. Él' porcentaje; efe materia- seca en la materia fresca fue semejante 

para el efecto de altura de corte (27.4q6.6). Con respecto a la frecuencia de corte ¡os valores más bajos (P) 

se observaron en los rebrotesde 25 días (24.7q4,4), Para las demás se registró un valor de 29.5q7.5, Durante 

el mes de septiembre el contenido de proteína cruda fue 9.2 % q 0.6 y durante octubre 10.0 % q 0.5.

............................................. _.- U , ... : ■■

Sé concluye que durante la segunda parte de la estación seca el período de, descanso de la gramínea 

Andropogon gayanus debe durar mínimo 5 semanas y que la altura decorte noinftoye en la capacidad de 
rebrote. ' T; • ■ ■ '

Palabras Claves: Andropogon gayanus, evaluación, producción de forraje, Honduras.

• jf,- INTRODUCCION '

En' 1989 Honduras liberó el Andropogon gayantis var. blsquamúlatus C'IAT-621 por su alto potencial forrajero 
y por su buena adaptación a suelos ácidos y da baja fertilidad (Suazo y Wege, 1988; Santos y Medina 1988a- 

Santos y Medina 1988 b;; Cruz F. y Castro, Í989). Según .lá experiencia obtenida en otros países esta- 

gramínea puede ser utilizada-bájb-'dlferentés sistemas de manejó.sto afectar su productividad (Mejía, 1984; 

Toledo, Vera, Lascanc-y Léhne, 1-989)."

Con el propósito de conocer las estfatéijías de manejo del Andropogon bajo pastoreó, que pérmitan una 

eficiente utilización del mismo durante .la estación seca, se realizó un ensayo bajo corte, simulando el efecto 

de diferentes presiones de pastoreo (altura) y períodos de descanso (intervalos entre cortes).

MATERIALES ¥ METODOS

Localización
El ensayo se realizó en la Hacienda Villa Carlota, El Progreso, Departamento Y oro,. Honduras, a 15°27’ latitud 

norte y 87°47’ longitud oeste. y 35 msnm,- Eljugar pertenece afecoslstema de bosque tropical'lluvioso-con 

1431 mm dé precipitación anual (I98p)..y con un período ¿seco, de febrero-a junto- Los suelos son de fós 

órdenes AHisol e Inceptisol con una textura franco arenoso sin aluminio soluble y de mediana fertilidad,

Tratamientos
El ensayo se estableció en áreas destinadas durante íós años anteriores a la producción de semilla. Se hízó 

un ensayo factorial con tres repeticiones, donde el primer, factor representó lá frecuencia de corte (25, 35 y 

45 días) y el segundó la altura de corte (10,.15 y 25. cm). El -ensayóse ¡nieló el 20 de abrilde 1989 y terminó ' 

T75 días (180días para raTrecúéhbia-de corte dé46 días) después^.,. L-:

Mediciones 1
Para cada frecuéñeía-de corte se midió el rendimiento de Materia Seca (MS) y para los cortes durante loé : 

meses de septiembre y octubre también el contenido de Proteína Cruda (PC).

Eos resultados (MSj se sometieron a análisis de varlanza para qada frecuencia .depórte y para el-período ;¿J 

totaTWtevalúacionés (producción diariáde biomasa) utilizando, la. mjnlm^ diferencia significativa para la 

comparación entre medias. ;

RESULTADOS ¥ DISCUSION -, ;

Producción de MS. - ' <;i ■■ ■' "’-'L ... i;
Los rendimientos dé M$ variaron desde 1045 kg/ha (41.8 kg/día) hasta 4682 kg/ha (104.0 kg/día) duránte el 

período de evaluación y en promedio sobre cada intervalo de corté entre 1211 kg/ha (48.5 kg/día) y 4004 

kg/ha (89.0 kg/ha) (Cuadro 1j. Estos rendimientos son comparables con los Obtenidos con A. gayanus en 
otros lugares dél trópico húmedo con suelos de.buen drenaje (CIAT, -1983; ,1986; 1986; 1987; Amézquita, 

Pizarro y Toledo, 1989).
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Durante la segunda parte deíá eétádlón seda los rendimientos de MS fueron un 21.6% y 14.4% más bajos' 
para los intervalos de corte de 25 días y de 35 días respectivamente e igual para los de 45 días, indicando 
que hubo suficiente humedad en las zonas profundas del suelo.

La altura de corte no influyó en la producción de MS, mientras Jones y Carabaly (1981) y Faría et ai. (1987) 
reportan una mayor producción para alturas de corte más altas indicando que el área foliar residual fué 
semejante.

Con la prolongación del intervalo de córte los rendimientos de MS (kg/ha) aumentaron dé 1448 kg/háá 3627 
kg/ha mientras que ai relacionarlos con el tiempo la producción diaria dé MS fué parecida pára los intervalos 
de 35 días y 45 días (83.5 kg y 8(X6kg respectivamente) y significativamente menor (P) para ios de 25 días 
(57.9 kg). Este concuerda con Toledo y Fisher (1989) que reportan una reducción de la tasa de crecimiento 
relativo en rebrotes de mayor edad.

El contenido de MS eñ’íá Materia Fresca fué significativamente menor (P) en los rebrotes de 25 días (24.7%) 
y semejante para los de 35 días y 45 días (29.5%) (Cuadro 2). En general muestra la misma tendencia 
reportada por Animas (1988) sótóéñte a un nivel más bajó. f ;

Contenido de PC
Los contenidos de PC oscilaron entre 8.2% y 10.6%. La edad de rebrote no influyó en el contenido (Cuadro 
3). En general/¿ón el avancé de la época lluviosa el contenido aumentó, observándose valores de 9.2% y 
10.0% para los rebrotes durante él mes de septiembre y octubre respectivamente. Estos resultados 
coinciden con las observaciones de Haggar (1970), quien reporta para estas condiciones pequeños 
aumentos en el contenido de PC con el avance del tiempo. ■

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:

1. Alturas de corté éntre 10 cm y 25 cm no Influyen en la producción de MS.

2. Con respecto al crecimiento relativo en rebrotes, la mayor producción de MS se obtiene pára la frecuencia 
de corte de 35 días.

3, Los Intervalos cortos influyen negativamente en la producción de Ms durante la segunda parte de la 
estación seca. " r -
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CUADRO 1. EFECTO DE LA FRECUENCIA DE CORTE Y DE LA ALTURA DE CORTE SOBRE LA

PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (KG/HA Y KG/DÍA) DE ANDROPOGON GAYANUS.

Altura 

cm

Intervalo entre

25

cortes (días).

35 45

; Media sobre 

altura

10 1542 . 61.7 3081 88.0 3720 .82.7 2567. -77.5

15 ■ 1211 48.5 2880 82.3 4004 89.0 2431 73.3

25 

Media 

sobre

1593 63.7 2802 80.1 3157 70.2 2362 71.3

interv. 1448 57.9 2921. 83.5; . 3627 80.6 . 2453 74.0

Análisis dé variariza (MS kg/día) : SighificanciayQ.OI P <0.001

Coeficiente de variación : 7.6%

Mínima diferencia significativa : 11.8% kg/día (0.05)

16.2 kg/día (0.01) . .
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CUADRO 2.

CUADRO 3.

EFECTO DE LA FRECUENCIA DE¿ CORTE Y DE LA ALTURA DE CORTE SOBRE LA 

RELACIÓN MATERIA SECA EN LA MATERIA FRESCA DE ANDfíOPOGON GAYANUS.

Altura 

CíTl

Intervalo éntre cortés (días) Media sobre 
altura " . ;' 25 35 45

10' 24.1 ±4.4 29.7 ± 6.7 .. 29.7± 6.8' ' 27.3 ± 6.5

15 24.1 ± 4.2 27.9 ±3.9 32.B± .11,1’ 27.4 ± 7.4 :

25 ’ 
Media 

sobre

25.8 ±4.5 28.1 ±,.5.8 29.6 ± 6.9 " 27.5 ±5.8

Inte iv. 247 ± 4,4 ' . 28.6 ± 5.7 30.7 ±. 8.6 27,4 ± 6.6 .

Anáíisié ’dé varlánzá

Mínima diferencia significativa

-V •''

Si tipifica ocia

2.4% '(0.05) 3.3% (0.01)

CONTENIDO DE PROTEÍNA.CRUDA EN LOS DIFERENTES REBROTES DE 
: AÑáROPOGON GAYANUS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE,

frecuencia 
de corté (días

Altura de 
3)' córte (tim)'

Contenido de Proteína Cruda (% M$)

Septiembre 1989 Octubre 1989

25 10 '' 8.6 10.5

25 15 9.2 10.1
25 ., t;; 25.. ; . ' 9.9 ÍOJ:

35 '■ 10 8,2' 10.0 ' ,

357 - 15 J'" . 9-3' ■ lo.?: ■ ’

75, 25 ' 93 9.4 ■ ■

45 ■ 10 ' . ;' 8.9 : ’ "'70:6

' 45 15 ■ 1 '9.9 , ,7": ' 7 10.T- ;

45 25 ■ 9.9 9.1 :

Media 9.2 ± 0.6 ’ 10.0 ±. ó:5 7^
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EVALUACION DE DIFERENTES FORMAS DE CONTROL DE MALEZAS EN PRADERAS DE
Cynodon nlemfuensis o Hyparrhenia rufa.

Rubén Sinclair G. 1; Héctor Hernández 1

RESUMEN

El control de malezas debe ser una práctica permanente para mantener praderas altamente productivas. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar diferentes formas de control de malezas sobre la reducción de las 
mismas y el aumento de forraje deseado en passturas de Cynodon nlemfu&nsis e Hyparrhenia rufa, que 
predominan en la región y muestran principalmente infestaciones de Pseudelephantopus spicatus (escoba 
de San Antonio), Mimosa pigra y M. púdica. El ensayo se realizó en la Escuela Nacional de Agricultura y en 
una finca particular, ambas localizadas en el Valle del Guayape, Honduras (350-600 msnm; precipitación y 
temperatura media anua!; 1000'1600 mm y 23-26°C, bosque seco tropical).

El diseño utilizado fue el de bloques completos a! azar con cuatro repeticiones, siendo ocho tratamientos: 
tres en forma integrada (chapia mecánica con 1, 2 y 3 It/ha de 2,4-0 + Picloram al rebrote), tres en forma 
química (2,4 y 6 lt/ha de 2,4-0 + Picloram) y dos testigos (machete y sin control). Se determinó la cobertura 
de especies presentes antes de aplicar los tratamientos. A los 45 y 90 días después se midió nuevamente la 
cobertura y ia cantidad de forraje y maleza en oferta.

La presencia de malezas (cobertura) disminuyó en los primeros dos grupos (90-100 %) mostrando una 
mayor efectividad donde se aplicó ¡a dosis mediana y alta de 2,4-0 + Picloram. Algunas leguminosas 
deseadas como ias del género Desmodium desaparecieron después de aplicar el herbicida, sin embargo un 
año después estaban presentes de nuevo en un 5-7 %. En cuanto a la oferta de forraje hubo un incremento 
para las gramíneas de 54-69 % en los tratamientos donde se usó el herbicida. Los costos proporcionales 
especiales para el aumento de forraje fueron los más bajos donde se aplicó el herbicida en la dosis mínima 
(L. 0.06 - 0.08 y L. 0.80 - 0.86 para el control con machete).

Se concluye que el herbicida 2,4-D + Picloram ofrece mayor efectividad tanto en la reducción de malezas 
como en la relación beneficio-costo, mejorando a la vez la oferta de especies deseadas.

Palabras Claves: Cynodon n/emfuensis, Hyparrhenía rufa, Control de malezas, herbicidas, Honduras.

INTRODUCCION

Uno de los problemas más graves que afecta la ganadería tropical es la estacionalidad en la producción de 
forraje, que causa una sobreutilización de las pasturas durante los tiempos de menor producción, permitien
do la invasión de otras especies en su mayoría no deseadas (Dolí, 1981). Ei sobrepastoreo es la causa 
principal de la invasión de malezas, siendo más común en épocas secas y como consecuencia se ve mayor 
proporción al comienzo de ias lluvias (Shenk, 1983). Otros factores que afectan desfavorablemente la 
producción de especies forrajeras son: el mal drenaje, suelos muy ácidos o muy alcalinos y el uso de 
especies mal adaptadas a las condiciones de la reglón (Dolí, 1983). No existe un método de control que se 
adapte a todos ios problemas, sin embargo la integración de diferentes métodos, cultural, mecánico y 
químico, podría ofrecer una alternativa (Shenk, 1983).

El objetivo del presente estudio fué evaluar diferentes formas de control de malezas sobre la reducción de 
las mismas y ei aumento de forraje en pasturas de Cynodón nlemfuensis (Estrella común) e Hyparrhenia 
rufa, que son especies forrajeras importantes en Honduras (Secretaría de Recursos Naturales y Latlnocon- 
sult, 1984),

Hi&cr&tana de Recursos Naturales, Honduras.
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MATERIALES Y METODOS

Localización
Ei estudio se realizó en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y en una tunca particular, ambas localizadas 
en el Valle del Guayape, Catacamas, Departamento Olancho, Honduras (350 - 600 msnm; precipitación y 
temperatura medía anual: 1000 - 1600 msnm y 23 - 23qC, bosque húmedo subtropical hasta bosque seco 
tropical).;: •' .

Tratamientos
El material experimental lo conforman ocho tratamientos: tres en forma integrada (chapia mecánica con 1, 
2 y 3, lis de 2, 4-D + Piclorám/ha al rebrote), tres en forma química (2,4 y 6 Its de 2, 4-D + Piclorám/ha) y 
dos testigos (machete y sin control). Como diseño experimental se utilizó el de bloqles completos al azar 
con 4

repeticiones. El área unitaria fué de 64 m2 En la primera localidad (ENA) se estableció el ensayo en una 
pastura de Cynodon nlemfuensis y en la segunda (finca) en pasturas de Hyparrhenia rufa.

Descripción de ia técnica experimental
Lachapea mecánica se realizó con una chapeadora tipo rotor en la pastura de O. nlemfuensis y con machete 
en la de H. rufa; el tramíento químico fué aplicado con aspectos de espalda. En el caso de los tratamientos 
integrados, se aplicó el herbicida 2 semanas después. El herbicida fué diluido en 200 Its. de agua/pa.

Mediciones
Se identificó la composición botánica y su cobertura antes (24.06.1988), 45 días (08.08.1988), 90 días 
(22.09.1988) de los tratamientos y un año después (0.1.06.1989) de la aplicación de los tratamientos. 
Además se midió la cantidad dé malezas y de forraje disponible. ,

Manejo de las pasturas
Estas fueron pastoreadas durante un día después de cada evaluación con una carga animal de 50 UA/día,

RESULTADOS Y DISCUSION

Especies presentes
Antes de realizar el control de malezas en la pastura de C. nlemfuensis se encontraron especies deseadas 
como: Desmodium incanum y otras de D., spp, y como maleza en su orden de mayor agresividad y 
cobertura: Pseudelephantopus splcatus (escoba de San Antonio), Sida acuta, Mimosa púdica yAmaranthus 
espinoso. En la pastura H. rufa las especies deseadas fueron D. incanum, vanas de D. spp., Paspalum 
notatum y diversas de P. spp.; siendo las malezas: Mimosa pigra, Hámélia patees (achotillo) y M. púdica. 
Después de tres meses no hubo ninguna leguminosa deseada en ambas pasturas mientras que se 
encontraron en la pastura de C. nlemfuensis plantas nuevas de la maleza P. spicatus y en la de H. rufa 
plantas rebrotando dé la especie H. pateos especíálmente donde sé utilizó una baja dosis del herbicida. Un 
año después estaban presenten de nuevo leguminosas deseadas del género Desmodium en ambas 
pasturas, nacidas de semillas presentes en el suéfo. También se registró una mayor presencia de las malezas 
tipo problema én ias pasturas descritas.

Cobertura
Hubo un incremento en cobertura de las gramíneas deseadas y una reducción de las malezas durante el año 
donde se aplicó el herbicida en ambas pasturas, no habiendo diferencias significativas entre éstos tratamien
tos; mientras que en'comparación con los testigos la diferencia fué significativa (Cuadro 1).

Oferta de forraje y de maleza
En la pastura de Ó, nlemfuensis se observó un mayor aumento en la disponibilidad de forraje al inicio del 
segundo pastoreo principalmente donde hubo aplicación alta de herbicidas (Cuadro 2). La menor presencia 
de malezas se registró donde se aplicaron ios tratamientos combinados con mediana y alta dosis del 
herbicida y donde solamente se utilizó una aplicación alta del mismo, demostrándose con ello lo afirmado 
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por Sinclair (1987). Las malezas aumentaron su presencia significativamente en los tratamientos,testigos, 
indicando ia efectividad de los controles químicos e integrados. Con respecto a la pastura de H, rufa la 
reducción de forraje en oferta fué mayor donde se realizaron los controles químicos e integrados. Esto se 
debe en parte a la fisiología del H. rufa que no permite una utilización tan seguida y también a que el ganado 
seleccionó para el pastoreo, áreas con menor infestación de malezas; El control integrado y químico fueron 
significativamente más eficientes que ei control manual Todas las especies indeseadas desaparecieron en 
los tratamientos donde se aplicaron las dosis medianas y altas del herbicida.

Costos proporcionales
Comparando los costos de centroide malezas entre grupos de tratamientos integrados y. químicos, fueron 
más bajos cuando se utilizó únicamente la. dosis mínima del herbicida (Cuadro 3). Én general, el control 
manual tiene los costos más bajos pero considerando la eficiencia, los más altos.

CONCLUSIONES

1. El empleo del herbicida (2,4-D + Piclorám) en forma integrada o sola causa una disminución drástica de 
las malezas en pastizales de Cynodon nlemfu&nsis y de Hyparrehenia rufat mejorando ,a la vez la dis
ponibilidad de forraje.

2. Las especies np deseadas y críticas cómo Phséúdelephantopus spicatus, Sida acuta, Mimosa púdica, M. 
pigra y Hamélia patensf ueron eliminadas con ios sistemas de control integrado y químico, donde se 
aplicaron dosis medianas y altas de herbicida 2-4-D + Piclorám. r

3. El control integrado y químico de malezas Ofrece la mejor reláclóh beneficio-costo comparado con el 
control manual. ' '

RECOMENDACIONES

Además de obtener sistemas de control rápido de malezas, el productor debería buscar sistemas de maneje 
de sus pasturas, que reduzcan la presencia de especies no deseadas.
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CUADRO 1. COBERTURA DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS DESEADAS Y DE MALEZAS 
A TRAVES DEL TIEMPO,

Gramíneas Leguminosas Malezas
Trata- Día Día Día
miento 0 | 45 90 342 0 45 90 342 0 45 90 342

Pastura de Cynodon nlemfuesis

1 60 86 96 85 7 4 0 3 33 10 4 12
2 53 91 96 90 6 0 0 1 41 9 4 10
3 57 93 96 92 10 0 0 0 33 7 .4 10
4 61 93 98 91 6 1 0 0 32 l 6 2 9
5 50 95 99 93 8 2 0 0 41 3 1 7
6 58 95 99 93 8 0 0 0 34 5 1 7
7 60 67 50 36 7 1 4 6 33 32 46 58
8 30 22 20 16 5 6 5 8 64 72 75 77

Media general con desviación standard
Media 54 80 82 74 7 2 1 2 39 18 17 23
D.S. 10 24 28 28 1 2 2 3 10 22 26 26

Media con desviación standard sobre tratamientos 1 a 6
Media 56 92 98 90 7 1 0 1 36 7 2 9
D.S. 4 3 1 3_ 2 0 1 4 2 1 2

Pastura de Hyparrhenia rufa

1 41 83 95 80 29 4 0 7 30 .13 : 5 13
2 26 90 96 85 23 2 0 6 51 7 4 9
3 34 94 96 89 20 0 0 3 46 6 4 8
4 37 95 98 89 22 1 0 5 41 4 2 6
5 49 97 96 92 25 0 0 4 26 3 4 4
6 37 98 96 93 27 0 0 3 35 2 4 4
7 35 61 48 44 38 4 5 18 26 35 47 38
8 35 ^22 22 28 28 5 7 30 36 73 72 42

Media general con desviación standard ■

Media 37 80 81 75 27 2 2 10 36 18 18 16
D.S. 6 25 28 23 5 2 3¡ 9 8 23.; 25 14

Media con desviación standard sobre tratamientos 1 a 6
Media 38 ' 93 96 88 24 1 0 : 5 38 ; 6 4 7
D.S. 7 5 1 4 3 1 0 L 2 9 4 1 3
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CUADRO 2. OFERTA DE FORRAJE Y DE MALEZAS (MS KG/HA) 45 Y 90 DÍAS DESPUÉS 

DEL CONTROL DE MALEZAS.

Tratamiento Forraje Día 

. .. 45 -,n 90

Maleza Día

45 ■ 90 ’ " ’

Pastura de Gynadan níemfuensis
p ' ■! .■

■1 2825 ' ' ¿725 287 108

2 . 1708 2358 1Ó3 0
3 1942 ' 2500 56 0:

4 2292 2500 . 229... ■ ■ 51
g 1900 3050 48 61

6 1917 3025 77 31

7 ■ 769 1104 294 1077

8 , ■- : 567 : 1042 482 1054

Media general.con desviación standar

Media 1740 2288 197 298

a 9'50 ■ 883 169 455

•Pastura de Hyparrhenia rufa

1 : .. 350'0 1092 ■ 448 54

2 2610 971 195 0

3 3208 ; : 1025 158 0 ■■■

4 3142 ; 917 124 19
”5 3883 . Í000 117 0

6 1-905 1108 64 0 .

7 7'58 583 658 273

8 658 510 529 532

Media general con desviación standar

Media 2458 ' 894

a 1551': 300

28,7 109
232 \ 185

CUADRO 3. COSTOS PROPORCIONALES ESPECIALES DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

,EN EL CONTROL DE MALEZAS i -

Descripción

. 1 . .. t

Tratamiento. ...

'82. 3 4 5 .< 6 7 .

Herbicida 34.0: 68.0' 102.0, sao. . 136.0 2Q4.0 - -

Aplicación del 
herbicida ■.25.0“ 25.0 '■ 25.0 5.0 25.0 25.0

Chapia 70.0 •' 70.0 70.0 - - - 70.0

Total 1'29.0 163.0 19'7.0 93.0 161.0 229.0 70.0 *

1) Precios de 06,1988.
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DÉTERMÍNAClOht DENIVELES PE .PRQGESTgRPJWÉH-VACAS GESTANTES Y N0 GESTAN-
■ BH*.CUATRO.ÉkPLth'ÁCIÓNES'áAÑÁbEHAS'.'MEÓÍÁNTE  LA 'TECNICA' PE

.C -a. ,v. ■■ ..-V' R4m0INMÜNqANAUS^ G ■■•• ■ . •
Jorge Márió.Rodríguez Soíórzáno 1; MargaritáíGómeZ de Adiga Manuel Augusto Aliare Ticas s;' 

Mlgucd Humbério Ramírez Rámíréz1 ;Oscar Luis Meléndez 4 !

RESUMEN

Se determinaron niveles y perfiles de progesteroná en vacas gestantes y no gestantes en las fincas 

ganaderas: A) COMAGRI, en el Departamento de La Libertad; 8) CEGA-IZALCO, Departamento de Són- 
sonáte; C) Él JOBO, Departamento de Sonsonete y D) La FiNQUITA, Departamento da La Paz, con el 

objetivo de obtener parámetros de comportamiento de la progesterona en diferentes períodos de la 

gestación y período vacio. Se utilizaron en total 80 vacas (40 gesta otes,, entre 60-190 días post-servicio fértil 

y 4'0 no gestantes entre 1-300 días post-parto), Brown Swiss x Brahmán x Criollo; Holstein x Brahmán y 

Holstein puro. La técnica de radioinmunoaríálisis usada rúe la de fase sólida en teche descremada y sangre; 

con una frecuencia de maestreo de 2 veces por semana, con un período de muestren do 8.5 meses y un 

total de 5,970'muestras. ■■ ■ ■ ■■

Para vacas gestantes el valor promedio de progesterona durante la gestación en las 4 fincas fute de 7.8 rttWi 
(con valores de 5.12 a 10.84).-Pata el período de gestación da menos de 95 dfes se' obtuvo unpromódlodé-- 

5.12 nml.l de 96 a 190 días, 7.52 nmt/í y para 191 días hasta 5 días antes del parto, 10.84 nmi/l.-B análisis de 
varían’Zá de la gestación’ dividida en 3 períodos mostró que Iqsyáfotes de progesterona son estadísticamente 

diferentes (P- 0.0’5) con una tendencia de incremento al avanzar. te gestación. En tes vacas no'gestdntes él 

valor promedio de progesterona en tes 4 finitas- fue de 2.28 nmMI, obteniéndose un porcentaje de preñéztem 

las ftecas: de 94.43 %, 67.43 63.67 % y 68.03 % y niveles de progesterona de 2.86, .1'. 1S,’2.’96 y 2.12 para

A, B, 0 y D, respectivamente.

Pata-b'rás Otaves: Progesterona, gestación, teche, • reproducción; -

'■■ - INTRÓDUCCIOÑ

Ei Salvador presenta dos cambios de estación bien marcados; una lluviosa y otra seca. La estación lluviosa 
se Inicia en la segunda quincena de mayo y finaliza a mediados de octubre; el resto de los meses dél ano 

corespond'e á ía temporada seca con sus respectivas transclones, predominando él clima tipo Sábana 

Tropíóáh así que: como íá mayoría de tas regiones calidas del mundo, lucha con el grave problema dé 

producirtecho y carne en cantidades que sean suficientes para tas necesidades alimenticias que demanda 

su póbtaclón.-' - o.

La Ganadería es un rubro importante dentro de su economía, eso significa que siendo un país pequeño, está 

obligado ai máximo aprovechamiento de los recursos con que cuenta; por lo cual tas empresas ganaderas 

deben ser difámente productivas. Esto no puede ser posible si no sse logra un altó índice de fertilidad en él 

hato nacional. ?

La disponibilidad.dé métodos analíticos específicos de cuantifícación' de las hormonas que regulan él 
procesó reproductivoí constituye un avance importante para la Investigación dentro del área de te fisiología, 

patología y terapéutica'de la reproducción. ■.;...

Una de las hormonas que juegan un papel importante en el rol mproductivode tas vacas; es ta progestérónd, 

cuya fuente principal de producción és el óúéipo.lúteo del ovario; y su valor como indicadora se basa &n la 

Variación desús niveles durante el oicib’éstmal y te preñez. '■ '

MVZ, Téoríkxí y Jéfe tío íai,O’¡vistón de ndpfortuccíórf del Centro de Desai’ftjffo Gáaádéró (COGI, MMí El SaVedo-; ¿ Uó.’Óu.lmiea y 
Farmacia, Técnico del Laboí’atório dei C0G-MÁG, El Salvador; 3 JAZ. M:So. Técínlcó del Departamento de Investigación ;2©dfécnioa, 
CDG-MÁG, Él Salvador. ' ' ' l: •■■■ "., -■
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El diagnóstico de la gestación y de los problemas (gineco-obstétricós) se han venido realizando tradicional

mente a través del método manual recto-vaginal. Hoy en dia se pretende por medio de la técnica de 

Radioinmunoanálisis determinar niveles de progesterona para brindar al Médico Veterinario, elementos 

útiles que permitan mejorar las condiciones reproductivas de los hatos. Aún cuando los efectos 

climatológicos, prácticas de manejo, nutrición y producción tienen relevante influencia en los estados 

reproductivos.

La progesterona puede ser cuantificada a partir dei plasma, suero o leche; representando esta última una 

alternativa práctica. Estos valores hormonales asi determinados son de utilidad en las siguientes situaciones:

- Ausencia o presencia de cuerpo lúteo funcional.

- Establecimiento de diferencia entre causas ambientales o biológicas responsables de infertilidad.

- Detección del inicio de la actividad ovarica post-parto

- Confirmación del diagnóstico clínico en Patología Reproductiva acompañadas o no de anestro.

- Diagnóstico de gestación temprana.

- Establecimiento de la edad en que entran en actividad reproductiva las novillas prepuberes.

Por consiguiente resulta la técnica de Radloinmonoanálisís un apoyo para el Médico Veterinario en el 

establecimiento de la terapéutica adecuada; ya que es de gran importancia para la ganadería la vigilancia 

gineco obstétrica veterinaria.

REVISION DE LITERATURA

Las hormonas son sustancias químicas reguladoras del funcionamiento del organismo animal. Estas 

sustancias provienen de glándulas especializadas, ya que cada una de ellas secreta hormonas que son 

específicas, las glándulas mamarias filtran y sintetizan los componentes de ia leche utilizando la sangre. Para 

estuo.ar estas hormonas es indispensable cuantificar su presencia en el organismo entero, en el organo 

especifico o de una porción de tejido. El ensayo biológico es un procedimiento clasico que consiste en medir 

la cantidad mínima de una hormona o un fluido que lo contenga. (1).

En leche y sangre se han encontrado cantidades considerables de progesterona para ser cuantificadas. Las 

primeras determinaciones de progesterona en leche se realizaron durante la década de los sesenta 

utilizando técnicas de observación de luz ultravioleta, cromatografía de gas y espectrofotometría de masas, 

en leche purificada por métodos cromatográficos. (2).

Actualmente se miden los niveles de progesterona en leche por radioinmunoanálisis (RIA) y otros inmunoen- 

sayos tales como el ELISA, todos estos métodos tienen en común el uso de antisueros específicos 

producidos contra el hapteno progesterona ílochemisuccinato BSA, de alta especificidad.

El radioinmunoensayo de fase sólida cobra cada día mas importancia por su rapidez y por que no se 

requiere en la mayoría de los casos de la purificación previa del antigeno, dependiendo estos ensayos en un 

alto grado de las especificidad del anticuerpo. En estos ensayos se utiliza progesterona marcada con 1-125 

como trazador radiactivo. (5).

Los cambios en los niveles de progesterona en el plasma sanguieno del bovino por encima de los niveles 

básales, se deben a la actividad endocrina del cuerpo lúteo, observándose niveles básales durante y 

alrededor del estro y elevados durante el resto del ciclo y ¡a preñez. Trabajos posteriores a la decada de los 

sesenta determinaron las concentraciones de progesterona en leche, demostrando correlación altamente 

significativa entre los niveles determinados en leche y los encontrados en el plasma sanguíneo. La 

concentración de progesterona encontrados en vacas preñadas a los 21 días después de la inseminación o 

monta natural es alrededor de 6.4 nmol/L, (2 ng/ml) y en la preñez avanzada 19.1-25.1 nmpl/L {6-8 ng/mí)
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(4). Esto es comparado con 1.6 nmoí/L (0,5 ng/ml) o menos en animales no gestantes. Así mismo ios niveles 
de progesterona estarán elevados ante la presencia de feto en el útero. Una vaca con un celo prolongado 
puede tener todavía un cuerpo lúteo activo y por consiguiente puede dar un diagnóstico de preñez falso 
positivo. La precisión del ensayo en animales no gestantes es cercano al 100%. Esto se cumple si la muestra 
se toma 20-22 días posbinseminación o monta natural. Dobson y Fitzpatríck (1976) reportaron que muestras 
tomadas a dístiempo o prolongada función lútea! puede dar diagnóstico de preñez incorrectos.

El establecimiento de perfiles aislados de hatos que informan sobre la función ovarica posparto. En ello no 
sólo se destacan las variaciones individuales dentro de los animales aislados de un hato sino también las 
diferencias entre hato y sistemas de explotación distintos.

Son, precisamente, tales perfiles hormonales posbparto los que permiten deducir que estas primeras 
manifestaciones de funciones ovárícas descarrilan a veces en las semanas siguientes. Para el Médico 
Veterinario esto significa la posibilidad de diagnosticar la atrofia folicular llegan a constituir un cuadró clínico 
en forma de síndrome quístlco calórico.

Por otro parte, unos ovarios afuncionales son el indicativo de un estado endocrino sexual aún en fase de 
reposo.

Los hallazgos clínicos recogidos y ios niveles de progesterona reconocen que se presentan, esencialmente, 
cuatro tipos de actividades ovárícas post-parto, cuya frecuencia difiere de uno a otro hato.

a) Comienzo relativamente precoz de la función ovártca día 15 a 20, así como el repetido ascenso y 
descenso del nivel de progesterona hasta el primer estro claramente acusado. Esto correspondería a la 
norma deseada y cabría emplearla como buen inicio de la fertilidad (4).

b) Comienzo retardado de una concentración ascendente de progesterona durante el puerperio clínico 
alrededor del día 30 como signo de un cuerpo lúteo que segrega progesterona.

Paralelamente a elio pueden comprobarse hasta dicho momento ovarios afuncionales u ovarlos con quíste. 
(4)-

Una vez en marcha el ciclono es raro registrar en estos animales irregularidades del período subsiguiente.

Por tanto estaría justificado registrar esta curva también como tipo independiente.

c) Primer ascenso de la concentración de progesterona mucho después de concluido el puerperioclinico 
alrededor del día 60 post-parto.

En el orden clínico puede palparse, antes de este ascenso, quistes ovárlcos de consistencia blanda o bien 
ovarios afuncionales, pequeños y duros (4).

MATERIALES Y METODOS

METODO DE CAMPO
El presente trabajo se realizó en cuatro explotaciones ganaderas localizadas en la zona costera de la 
República de El Salvador, ubicados geográficamente así:

Finca ''A”; Comagri: Latitud norte 13°40' - 13°42’; longitud W. 89° 43’ 89°03’, con una temperatura entre 
39.4°C - 15°C, precipitación de 1976 mm por año, y una altura de 186 msnm. Departamento de La Libertad.

Finca ”8": El Jobo: Latitud norte 13°25’ -13°28’, longitud W 89° 02’ 89°05', con una temperatura entre 42.4°C 
- 10.6°C, precipitación de 1767 mm por año, y una altura de 22 msnm. Departamento de Sonsonate.
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Finca 'CEGA-Ualcp: Latitud norte 13°45’ -13°47-’;longitud W 89°4C)’ 39O43\ con una.temperatura entre 

' : 3í .2°C -17°9C, precipitación de 2274 mm por año y una altura de 42o msnrní Departamento de Sonsonete.

Finca "D": La Finquha: Latitud norte 13°25’ -13?27\ longitud W 83°57', con una temperatura entre 

42.‘4OO10.6°G', precipitación 1767 .por año. y-urta altura de'27 ■msnm; Departamento de. La Paz.

□e cada pna .de las .cuatro fincas se seleccionaron 20 hembras, 10 gestantes y 10 no gestantes, él estado 

reproductivo se determinó por medio de; método manual de palpación recto vagina! y del control de 

' registros.

La frecuencia del maestreo fue .de 2 veces.'por semana durante un tiempo promedio de 8.5 meses. .Las 
' muestras consistieron en 10 mi d.e leche del ordeño de fe 'macana para fes vacas énprpduccíón y 10 mi de 

sangre tomada de la vena, coccígea para las vacas que no estaban en producción láctea. ■■

Las prácticas de manejo, alimentación y el-encasté difiere entre tes fincas: en la "A* 1 el concentrado y los 

pastizales son de buena calidad y la-mantiene durante todo el año, id mismo que el manejo, el encaste es 

Holstein x Brahaman.

En la "A" y "D" tanto el concentrado como los pastizales no son muy bifenós y ia ganadería depende en grao 

parte de la época de lluvias para mejorar su alimentación, el ganado baja de peso y producción en la-época 

seca; el encaste dominante es Raido Suizo y Brahaman x Criollo.

Eii'la finca .'.’C" da ganadería se encuentra eh confinamiento estricto, las hembras fueron importadas de 
WiscorisinvEstados Unidos de América, es ün centró experimental del Ministerio dé Agricultura y Ganadería, 

y existe gran variabilidad en la alimentación durante todo el año, debido a.la dificultad de adquirir materia 

prima, que hace que las'raciones de concentrado estén sujetas fe cambios .constantemente'; las vaéasfeon 

Holstein puras. -•-q-mm.’ " "•

En. las vacas gestantes que tuvieron muestras’suficientes so analizó el comportamiento de ios niveles de 

progesterona dividiendo la gestación en 3 períodos.

1er. período de 0-95 días-pósbseryicio fértil . ' ■" !

2o. período de 96 a 190 días

3er. período de 191 a 5.días.áotes.del.'parto.' ■ ■ '

En fes yacas que iniciaron;él .estudio con vacías sé realizó Un análisis de la eficiencia, reproductiva.entre fes 

fincas.

METODO PF LABORATORIO ■ '
Laé muestras'de leche se recolectaran en frascos plásticos de 30 mí de capacidad, conteniendo un cuatro 

de tableta de bicromato de potasio (155 mg/p.T); ios frascos se identificaron con una -viñeta roja para las 

gestantes y una azul para las no gestantes. Enumeradas en orden correlativo del 1 al W.

Se asignó una hielera por finca para que éstas pudieran ser transportadas debidamente refrigeradas al 

Lqbo.raforio.de Referencia Nacional al ingreso de éstas al laboratorio se registraban,.anotando:- Nombre o 

nümeró’dé fe vaca, fecha y hora de la toma de muestras; en el respectivo libro de registro por finca. Luego 

se centrifugaban a3.000 r.p.m x 15 minutos, cuidadosamente se separa la grasa con-una pipeta -P-asteur con 

bulbo, trasvasé adose la feche yadescremada a tubos dobidameñle índeniilicados.para ser almacenados en 
refrigeración a 50C, hasta el ..momeól o del; análisis, posteriormente se congelaron a ’2.G°G.

Las muestras de sangre se colectaron efe tubos ai-vacío cón- Heparina sódica e inmediatamente se colocaron 
en híeíeráfe para ser transportadas pam .posterior-análisis. ■

La cuantificación de progesterona se hizo a través deí método de Radiosrmunoensáyo fase sólida, uüíizando 

los kit adquiridos por la Agencia Internacional de Energía /Atómica.
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El conteo de la cantidad de antígeno radiactivo ligado ai anticuerpo se hizó con un contador Gamma 

Packard, Cristal li Modelo 5412, los valores obtenidos son en nanomoles por litro (nmol/L). Ver en anexos 

esquemas No. 1 y 2 de Reacción Inmonoióglca y técnica 

de fase sólida Radioinmonoensayo.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Para el estudio de las diferentes variables evaluadas se realizó el diseñ completamente al azar en arreglo 

factorial 4x2; para el análisis de fincas y estados reproductivos y un diseñ completamente ai azar simple 

para establecer diferencias del perfil hormonal de acuerdo ai período post concepción y para evaluar el 

período vacío de las vacas entre fincas.

ANALISIS ESTADISTICO
Durante el ensayo a los parámetros evaluados, se les aplicó el análisis de varianza para prueba de F de 

acuerdo al diseño experimental establecido, fijándose niveles de significancia de p 0.05 y p 0.01, a los valores 

de los parámetros que resultaron con significancia estadística se compararon (as medias por ia prueba de 

Tukey fijándose también los mismos niveles de significancia.

RESULTADOS Y DISCUSiON

Los niveles de progesterona en vacas gestantes fueron 7.75, 6.76, 8,77 y 7.72 y en no gestantes 2,86,1.18, 

2.96 y 2.12 en las fincas, A, 8, C, y D, respectivamente.

El estado reproductivo refleja que existen diferencias significativas (p 0.01) de tal manera que las vacas 
gestantes presentaron una concentración y un perfil hormonal superior a las no gestantes.

En vacas gestantes: no hubo diferencia significativa estadísticamente entre los períodos 1-2 y 2-3, pero sí 

entre 1 y 3 ( p 0.05); mostrando que hay una tendencia de incremento de progesterona a medida que la 

gestación avanza.

Al evaluar la eficiencia reproductiva entre las fincas se encontraron que existe diferencia significativa entre 

finca ”B'’ con relación a "A* 1, !1C" y !’D" en los cuales la varianza fue homogénea entre ellas, obteniéndose los 

siguientes resultados:

- Finca “B" el 100% de gestación con promedio de 103.3 días vacíos y una eficiencia reproductiva de 94.4%.

- Finca "A” el 70% de gestación con un promedio de 258.30 días vacíos el 30% no quedaron gestantes por 

acidias o serviciosinfértiles, presentando una eficiencia reproductiva de 67,43%.

“■ Finca "C" el 80% de gestación con una media de 26G.3 días, vacíos el 20% no quedaron preñadas por 

acidias a servicios infértiles, presentando una eficiencia reproductiva del 63.67%,

- Finca 'D “ el 80% de gestación con un promedio de 253.50 días vacíos d 20% no quedaron gestantes por 

acicJias o servicios infértiles, presentando una eficiencia reproductiva de 68.03%.

*

La Figura 3 presenta variaciones de ia concentración de progesterona de acuerdo al estado de hembra 

investigada. Así en ei gráfico 'T el comportamiento típico de una vaca gestante desde los 20 días después 

del servicio fértil hasta el parto (283 días).1 ,

En el ”2" una vaca con 15 días post-parto hasta la gestación: 120 días.

En el u3n un ciclo normal de 21 días, donde se observa incremento de progesterona entre el 4o. y 6o día 

después del celo; manteniendo un ascenso hasta el día 17 y 19 donde empiezan a decaer los niveles, en las 

vacas que inician otro ciclo.

El "4" representa el perfil de progesterona de una vaca con anestro prolongado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES ■ ■
Comparando los resultados obtenidos en el presente estudio con los reportados por otros autores (9) 

podemos concluir que el radlolnmunoanáfisls es una técnica valida con efectividad para evaluar los 

diferentes estados reproductivos de una hembra; así los niveles dé progesterona estarán bajos durante ei 

estro de 0. a 0.5 nmol.L, aumentando progresivamente desde el día 5 hasta el 18 a 19, decayendo 

nuevamente entre el día 20 a 21 donde aparece un nuevo celo; contrario a esto es la gestación donde los 

niveles de progesterona se ven progresivamente incrementados manteniéndose estos hasta 3 a 5 días antes 

de la aparición del parto, obteniéndose una concentración promedio entre 7 a 8 nmol/L durante toda la 

preñez.

Al realizar un análisis entré los hatos en estudio se determinó que existe influencia en las variaciones de.la 

concentración de los niveles de progesterona debido a las diferentes prácticas de manejo y nutrición entre 

las fincas.

RECOMENDACIONES
Debido a las múltiples utilidades que ia técnica de radlolnmunoanálisls puede brindar a los técnicos en el 

quehacer reproductivo de los hatos sé recomienda desarrollarla como un apoyo que permita lograr una 

mayor eficiencia reproductiva en el hato nacional.

Lá técnica de radloinmunoensayo puede ser utilizado en la práctica para obtener Información sobre si existe 

o no actividad ovarica, confirmación de celo, diagnóstico precoz de gestación y complemento al examen 

clínico de vacas con trastornos reproductivos en el post-parto; como se ha demostrado en el presente 

estudio. Continuar los estudios de investigación que permítan un mejor conocimiento de todas las bondades 

que la técnica de radioinmunoensayo puede prestar a la problemática reproductiva en El Salvador.
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Gráfico # 1: Concentración de P4 en vacas gastantes en tres períodos de 
la gestación.
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Socioeconomía. Estudios de Diagnóstico

TIPOLOGIA DE PRODUCTORES Y SISTEMAS DE PRODUCCION EN BOVINOS DE LECHÉ EN 
LA REGION DE NAOLINCO, VERACRUZ.

José Luis Martínez Rodríguez 1

RESUMEN

El instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), a través ,de>sus Campos 
Experimentales, ha implementado el establecimiento de “Módulos Pecuarios* 1, con el fin de validar y 
dinamizar el proceso de transferencia de tecnología. Dicha estrategia establece como condición necesaria 
el reconocimiento de las condiciones Agroecológicas y Socioeconómicas donde se desenvuelve el produc
tor y la unidad de producción. Durante 1986 y 1987 se llevó a cabo un estudio en siete municipios de la. reglón 
de Naolínco.Vqracruz,. ubicada en Ja zona montañosa détestado. Ei objetivo fue tipillcar a los productores 
y caracterizas los sisstemas de producción en bovinos de leche. .

Con base en resultados de encuesta se estratificaron las unidades de producción, de la siguiente, forma:. El 
65 % dé ellos posee superficies menores de 5 ha, ei 13 % éntre 5 y W, el 9 % entre 10 y 20 ha, y el 13 ,% 
mayores de 20 ha. En el 50 % del total coexisten las actividades agropecuarias. La actividad pecuaria 
presenta las características siguientes: La media regional en cuanto a posesión de, cabezas de ganado 
lechero es 5; la raza típica es Holstein; la producción media es de 8 It/vacá/díaVel 88 % de los productores 
suplemén'tá con rastrojo de maíz y esquilmosindustríales, practican el libre pastoreo en praderas;de Zacate 
Kikúyó Pennlsetum clandestinunr, el 55 % practica la inseminación artificial; el 95 % de productores 
corherciáliza la lecha hacía las.compañías: Nestlé, Leche Industrializada Conasupo y Compra,dores,Par
ticulares; én íá actividad predomina el empleo de mano de obra familiar; se carecen de galeras de ordeña y 
sllós:

Palabras Claves: Tipología, sistemas de producción, unidad de producción.

1 Lie. Investigador da la Red de Socioeconomía, CIFAP-VERJNIFAP, Arteaga 85, bis Xalapa, Veracruz, México.

Socioeconomía. Mercadeo y Crédito

ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA DE PRODUCCION LEU CAEN A-MAIZ,
Rosé É. Fuentes de Serrano 1; Modesto A. Juárez 2,

RESUMEN

En la Hacienda Santa Lucía Orcoyo, ubicada entre los Departamentos de La Libertad y La Paz, se estableció. 
en 1985 por el Proyecto Cultivo de Arboles de Uso Múltiple (MADELEÑA), una plantación ele Leucaena 
Leucaena leúcocephaia Lam. de Wit. en asocio con maíz Zea mays\ a fin de cuantificar la producción,.de. > 
leña, postés, forraje para ganado, rendimiento por asocio y análisis financiero del mismo en un período de 
aprovechamiento corto. En ios cuatro años de siembra se aprovechó 0.7 ha de plantación que en términos 
económicos reflejan los siguientes resultados, proyectados a nivel de hectárea.

Del primer aprovechamiento a un año de edad, se obtuvo un rendimiento de 32.17 m3 de leña y.2275 kg de 
harina de Leucaena. Los restantes años; fueron de cinco aprovechamientos por ano, obteniendo, un >,< 
rendimiento por córte de 4.29 m3 de leña y 1495 kg de harina. La corta final en el cuarto año,‘ produjo 3333 
posstes. El maíz se sembró los cuatro años en los callejones de leucaena, obteniendo en el primer año un 
rendimiento de 3900 kg/ha y en el resto 3730 kg/ha. • -

^conornistePróyecto MADELEÑA, Centro de Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería,'Cantón ef Matazano, 
Soyapango, El Salvador; s Economista Proyecto MADELEÑA, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIÉ;’ 
Cantóp el Matazano, Soyapango, El Salvador. ' ‘
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El análisis financiero realizado dei asocio en méhdíóh; réfle'jh'ü'n' valor actual neto positivo dé C15,048.03 con 

una tasa de actualización del 20 % indicando un ingreso neto actualizado de C 3,762.00/ha por año. El 
indicador beneficio-costo refleja una.cantidad .alta de G,l.86¡ fográndóse O 0.86 pór cada colorí qué se 

proyecte invertir. / 7 .. . ;i „;.t u . r .

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, ésta es maybor del '200 %. De acuerdo con los indicadores 

financieros, el Sistema Agroforestal Leucaena f Maíz resulta rentable y puede recomendarse a los agricul

tores que necesitan además de producir maíz, productos forestales como leña y forraje.

Palabras Glavés: Asocio, Leücaéna, maíz, rendimiento, beneficio-posto. * ? '

INT^QÓUCCIÓÑ/ ■ ; ■ -

El proyecto cultivo de árboles de uso múltiple (MADELEÑA/.en. coordinación con el Centro de Recursos 

Naturales (CENREN) y Centro agronómico Trópica! de Investigación y Enseñanza (CATIE), realizan éstudios 

específicos relacionados con el análisis de las diferentes actividades del proceso de producción de especies, 

de Arboles de Uso Múltiple (AUM) bajo diversas condiciones de sitio; a fin de obtener Información ' 

Téen¡co?económica, y demostrar que los sistemas de AUM son una alternativa viable y rentable para los 

pequeños, y medíanos agricultores.'

Es así como ei proyecto experimenta con ensayos y parcelas; siendo una'»de ellas la establecida en lá 
Hacienda Santa Lucía Orcoyo, ubicada entre los Departamentos de La Libertad y La: Paz; de la cuál han ’ 

obtenido algunos resultados tanto tfe producción como económicos.logrados con especie Leucaena 

(Leucaena leucocephala) Lam de Wit en un turno de aprovechamiento de cuatro años y eh asocio con maíz; 

ya que los agricultores manifiestan necesitar espacio.para seguir sembrandosus cultivos tradicionales como, 

lo es el maíz.

ANTECEDENTES ; ■ ■■ ’ :

Estudios realizados en. 1983 por el. proyecto. Leña y-fuentes alternas de energía; demuestran que las 

investigaciones realizadas con especie forestales se concentran únicamente en aspectos silvícolas.

Con el inicio del Proyecto MADELEÑA en 1986, la informácíórtgénerada por el Proyecto Leña ha servido de 

base para dar origen a trabajosde investigación de AUM y con leucaena se han realzado, trabajos en 
alimentación de conejos, terneros, bovinos, cerdos y pollos dé engórde como fuente'de’protéíná. Actual

mente por medió dé éste proyecto de cuenta con mayores avances no sólo silvícolas sino socioeconómicos 

sobre la determinación de costos-¡de producción y rendimiento de especies de AUM; para determinar 

parámetros financieros y económicos de las diversas alternativas de producción bajo diferentes condiciones 

de sitio.

Por tanto es positMe conocer por medio dé este tipo de investigaciones las bondades económico-financieras 

de la . Leucaena, pretendiendo el presenté documento dar ideas sobre las ventajas que representa el 

establecimiento de ésta especié en lás fincas de ios pequeños y medianos agricultores del país.

a) Economista Proyecto MADELÉ'ÑA Centro de Recursos Naturales, M.A.G. Cantón El Matasanó, Soyápari- 
9°- ’ .

b) Economista Proyecto MADELEÑA Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.' Cantón Él . 

Matasano, Soyapango. .

REVISION DE LITERATURA i:

No existe mucha información sobre aspectos económicos de la Leucaena en asocio con cultívoá en el País -. 

y las referencias que se .tienen contemplan su uso como proveedora de proteína en mezclas con con
centrado en alimentación de pollo de engorde (3) alimentación de conejos (4) y Bovinos lecheros (5), con el 
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objeto de disminuir el costo de la ración medíante el suministro de proteína mas barata proveniente de lá 

harina de leucaena.

Gúifféh!'y Rtrezó (5) mencionan que el costo de la harina es menor si la leucaena se asocia con cultivos 

agrícolas ya que los costos dé establecimiento y manejo se reducen y se mejoran las condiciones del suelo.

Además del forraje; de la leucaena se obtiene madera (leña), es así que en Filipinas (6) se han logrado 

incrementos anuales de 24 ó más de 100 m37ha con un incremento anual promedio que fluctúa en 30 a 40 

m3/ha.

En Costa Rica (7) maderas dé 3 a 5 años de esta especie muestran un poder calórico.de 4445 Kcal/Kg con 

un contenido de ceniza de 0.65 %.

Tomando en ctfénta las bondades de la especie como, productora de forraje, leña, postes y poder calórico 
y la modalidad de los agricultores de asociarla con cultivos, se evidencia la importancia de realizar este tipo 
dé análisis par^ t'éner una respuesta técnico financiera del cultivo, manejo y aprovechamiento de esta 

especie. ' _

MATERIALES Y METODOS

Los datos del análisis provienen da.un ensayo que se realizó .en fa Hacienda Santa Lucía Orcoyo. ubicada 
en ia zofiá limítrofe cíe los Depártame utos de La Libertad y La Paz; la cual posee ganado lechero. El área de 

plantación fue de 7000 m2 :

La siembra délsucaena se efectuó en mayo de 1985, a un dista Helamiento de 3,..O M entre hileras por 1.0 M 
■ entre-árboles/ÉViios caítejónés se cultivó'maíz híbrido H-5 los cuatro años, en cantidad ele 19 kg por hectárea 

por año. ■■

El númerode árboles por hectárea establecido fueron de 3333. - . -

Él primer apVoYéG'hamltmto o poda par obtener leña y forraje se realizó a una altura de 2.3m., a fin de dejar 

fustes de 2.3 m. para cortarse posteriormente como postes (al cuarto año).

El rendimiento obtenido deí follaje yia leña, fue determinado por medio de un área rnuestreal, en la cual se 

separaron hojas, tallos y leña. Primeramente se peso el follaje verde (hojas y tallos menores de 0.5 cm. de 

diámetro), y luego se transportó en carretas a los patios de secado, pesándose nuevamente a los dos días 

de permanecer en el sol; pero antes se procedió a moler los tallos y luego se unieron con las hojas; todo 

esto en peso seco; posteriormente se envasó y dió almacenamiento respectivo para después incorporada 

al suplemento concentrado. La leña después cíe cortada, se apiló en el sitio, midiéndose los metros cúbicos 

estéreos que contenía el panto de muestra y después fué comercializado en el lugar por los socios de la 

cooperativa.

En el segundo año, fueron realizados cinco aprovechamientos-. Para el tercero y cuarto año se proyectaron 

tos- datos de producción tomando de basé los del segundo año, considerando que la producción se 

estabiliza a partir de este período según experiencias obtenidas con esta especie en otras zonas. Para el 

cuarto año además de lo anterior, se estimó ia obtención de postes.

El peso del maíz obtenido en cada año fué logrado una vez se realizaron las actividades correspondientes.

RESULTADOS ¥ DISCUSION

El rendimiento obtenido para él maíz, según se aprecia en el Cuadro I, para el primer año ha sido de 3.900 

kg/ha. el cual es un poco mayor al promedio de producción de la zona que es aproximadamente de 3571 

kg/ha., sin embargo a partir del segundo año este rendimiento disminuyó en un 30%. atribuyendo esta 

disminución por efecto de la sombra que produce la leucaena y reducción dei espacio por la mayor 
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competencia que existe.

El mismo cuadro nos indica que a partir del segundo año, la producción de leña disminuyó, no así la harina 
de leucaena que obtuvo un apreciable incremento. Esta variación significativa se le atribuye el efecto del 
rebroté que genera una mayor cantidad de follaje y menor consistencia de tallos para producción de leña.

En cuanto a resultados financieros (Cuadro 2), se demuestra que de acuerdo a los ingresos obtenidos y 
costos efectuados, en los cuatro años, se logran beneficios bastante apreciadles.

Los Indices financieros (cuadro 3), presenta un valor actual neto positivo de 15,048.03, con una tasa de 
actualización del 20%; el cual si se proyecta anualmente refleja un ingreso neto actualizado de 3762.00 
(colones) por ha.

El indicador beneficio costo aporta una ganancia de 0.86 por cada colón invertido y ia tasa interna de 
retorno soporta Intereses mayores del 200%. Estos resultados Indican que el cultivo de leucaena en asocio 
con maíz es una alternativa rentable y adaptable a las condiciones de los agricultores ya que además de 
seguir cosechando maíz, se obtienen productos forestales de consumo en la finca como son los postes y ia 
leña, disminuyendo con ello el costo de producción. Además, de acuerdo a los indicadores financieros, el 
ingreso por año es alto y mayor que otros cultivos tradicionales que siembran los pequeños y medianos 
productores.

CUADRO 1, RENDIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE LEUCAENA-MAIZ REALIZADO
EN TURNO DE APROVECHAMIENTO DE CUATRO AÑOS. DATOS POR HECTAREA.

Producción
Obtenida

Años .
1
Rend. Unid.

2 
Rend. Unid.

3 
Rend. Unid.

4
Rend.Unid.

Totales 
Rend. Unid.

Maíz 3900 Kg. 2730 Kg. 2730 Kg. 2730 Kg. 12.090 Kg.
Leña 32.17 m3 21.45 m3 21.45 m3 21.45 m3 96.52 m3
Harina de Leucaena
Postes :

2275 Kg. 7474 «0 7474 Kg 7474
3333

Kg 
Unid.

24,697
3333

Kg 
Unid.
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CUADRO 2. FLUJO DE CAJA EN LOS CUATRO'AÑOS DE APROVECHAMIENTO DE LA 
LEUCAENA-MAIZ, DATOS POR HECTAREA.

DESCRIPCION 1

AÑOS 

2 3 4

INGRESOS:

Venta maíz 4563.00 3194.10 3194.00 3194.00

Venta leña 643.40 429.00 429.00 429.00

Venta Harina Leucaena 2002.00 6577.12 6577.12 6577.12

Venta Postes — -7 6666.00

TOTAL INGRESOS:

7"2.'Á

.7208.40 10200.22 . 10200.22 16866.22

- Establecimiento 5575.57 .

y Producción Maíz y
; Mánténímientó Leucaena. 5549.61' 5549'61

- Producción Maíz y 

Aprovechamiento 

postes <fé’Leucaena. -- h’“ — 5962.36

TOTAL GASTOS: : 1 1632.83 ' + 4650.61 + 4650.61 + 10903.86

FLUJO DE CAJA ; + 1632.83 + 4650.61 7 +4650.61 4-10903.86

CUADRO 3. INDICES FINANCIEROS

_ZL - SISTEMA AGROFOREST AL LEUCAENA- MAÍZ '

■ : ; TASA DÉ ACTUALIZACION ' " :’20%

PERIODO . : 4 AÑOS

AREA : 1 ha.

INDICES RESULTADOS

■■ a) ValorAclual Neto (VAN) + 15.048.03 .
b) ingresó Neto Actualizado por año ' 3.762.00

'■ cí Razón ■benefició-costó (B/C)." 1.86 ;

. d) Tasa Interna de Retomo (TIR) ;_____ _ >200'%

CONCLUSIONES , .

- Para aosio teucaena-maíz.sembrado en callejones de 3 x 1 m resulta'rentable según lo definen los índices 

económicos encontrados.

- Para lincas que poseen ganado, la modalidad analizada es recomendable ya que mediante este arreglo se 

logra üná sostenibílidad del sistema. . , . . .
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RECOMENDACIONES

- Establecer plantaciones de leucaena en asocio con cultivos agrícolas para lograr disminución en los costos 

de establecimiento y manejo.

- Dado que éste análisis comprende datos reales solamente para los años siguientes con datos de campo 

y así mejorar su confiabiiídad.
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ENFOQUE DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PASTOS Y FORRAJES EN HONDURAS.
Américo Rush 1; Linus Wege 2 ■ ,

RESUMEN

Ante la escasez de semilla de especies forrajeras mejoradas, la Secretaría de Recursos Naturales inició en 

el año 1986 un programa de producción de semilla forrajera. El programa trabaja con la producción de 

semilla básica en tres estaciones experimentales (Comayagua, Jesús de Otoro y La Ceiba) y con respecto 

a Ja reproducción de material vegetativo en las regiones donde existen unidades estatales de investigación 

pecuaria. Actualmente se trabaja en la multiplicación de semilla experimental y básica de 23 especies y 

ecotipos de gramíneas y 38 de leguminosas, de las cuales las más Importantes son: Andropogon gayanus 
cv, Otoreño -1, Brachiaria brizantha CIAT-664, B. decumbens cv. Basílisk, Dich&nthium aristatum, Digitada 
swazilandensis, Setaria anceps cv. Kaz un gula, Oenfrosema pubescens CIAT-438, Ciitoria ternatea, Des- 
modium infortuna cv. Greenieaf, Labiab purpureas, Macrotyloma axiliare cy. Archer, Neonotonia wlghtii cv. 

Tínaroo y Teramn us unciría tus. -

'"Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur-Occidental, Jesús de Otoro;í! Secretaría de Recursos Naturales, Dirección 
General de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras. . ■■■ ' 1 
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Referente a la gramínea Andropogon gayante se ha logrado entre 1986 y 1989, mejorar los rendimientos de 
semilla y su calidad (47 kg/ha a 180-230 kg/ha y 10-23 % a 28-56 % de pureza respectivamente), así como 
también determinar el momento óptimo de cosecha y mejorar el proceso manual de la trilla. Las 
leguminosas, especialmente Ceritrosema pub&scens, produjeron rendimientos altos de semilla limpia (1020 
kg/ha) durante el primer añó de su establecimiento reduciéndose en las siguientes campañas (491 kg/ha) 
debido al ataque de plagas y enfermedades en los cultivos de mayor edad y a la dificultad sobre el manejo 
posterior de las plantaciones.

Con el propósito de mejorar los rendimientos y reducir los costos operativos se iniciaron estudios sobre 
métodos de producción de semilla tipo artesanal, que sean económica-laboral y prácticamente accesibles 
para cualquier productor.

Palabras Claves: Producción de semilla, semilla básica, rendimiento de semilla, métodos de producción, 
Honduras.
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