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Del 18 al 22 de marzo de 1991 la Ciudad de Panamá, capital de la 
República de Panamá fue escenario de la celebración de la XXXVII 
Reunión Anual de Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), en la cual com
partieron experiencias y conocimientos de carácter Científico
Técnico que se llevan a cabo en toda la región. 

El Comité Organizador de este magno evento, desea 
presentarles con suma complacencia la MEMORIA de esta reunión, 
que incluye los trabajos de investigación expuestos por cada uno de 
los especialistas durante el desarrollo de la misma. 

Además, deseamos agradecerles su participación y contribu
ción al éxito de este cónclave científico. Los conocimientos e inter
cambios tecnológicos recibidos serán de beneficio para el 
mejoramiento de la producción y productividad de los respectivos 
países. 
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GENOTECNIA VEGETAL. Evaluación de Cultivares. 

VARIABILIDAD GENETICA DEL ARROZ EN AMERICA CENTRAL 
¡,,. 

N. de Nivia, L. Berrio, P• González, 
F. cuevas P. 

RESUMEN 

El nivel de autosufi
ciencia arrocera en América 
central se redujo a un 85% 
durante el período 1987-1989, 
situación que tiende a redu
cir las reservas alimentarias 
limitando considerablemente 
la capacidad regional para 
manejar cambios bruscos en la 
producción de este cultivo. 
La existencia de una base 
genética restringida fue 
responsable de grandes bajas 
en la producción de la región 
como resultado de la apari
ción de la enfermedad hoja 
blanca a finales de la década 
de los 50. Este estudio cal
cula la base génetica de las 
variedades de arroz liberadas 
en la región durante 1973-
1989, . lo cual es útil para 
estimar la vulnerabilidad de 
la industria arrocera de la 
región. Se construyeron 
árboles genealógicos para 
cada una de las 28 variedades 
liberadas durante el período. 
Estos permitieron calcular la 
contribución de cultivos 
tradicionales y el coeficien
te de parentesco (r) entre 

las diferentes variedades. 
Los cultivares tradicionales 
Cina, Dee Geo Woo Gen de 
China y Lati Sail de India 
contribuyeron a todas las 
variedades con un ·aporte de 
cerca del 50% de los genes. 
Estos tres cultivares se 
introdujeron a la región 
principalmente a través de la 
variedad IR8 a la cual dieron 
origen. El coeficiente de 
parentesco mínimo fue r=O. 2 2, 
observado entre variedades de 
El Salvador y Panamá; el 
maximo r-0.41 se encontró 
entre aquellas liberadas en 
Costa Rica. La base genética 
basada en 3 cultivares tra
dicionales y la estrecha 
relación entre variedades, 
representa un peligro poten
cial ya que si apareciese un 
patógeno y/o insecto que 
ataque a estos cultivares, 
éste se diseminaría rápida
mente afectando significa
tivamente la producción. Se 
recomienda hacer esfuerzos en 
la identificación de nuevas 
fuentes de genes. INGER-
Amér ica Latina podría 
contribuir en este esfuerzo. 

1 Investigadores. Red Internacional para la Evaluación 
Genética del Arroz (INGER) para ~érica Latina. 
Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia. 

Palabras Claves: variedades, 
Mejoramiento, Genealogía. 
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INTRODUCCION 

En América central la 
importancia del arroz varia 
considerablemente de un país 
a otro. En su parte más 
septentrional de Guatemala, 
El Salvador y Honduras, este 
cereal ocupa el tercer lugar 
entre los cultivos alimen
ticios después del maíz y el 
frijol; mientras que en los 
países del sur (Costa Rica y 
Panamá) es el más importante 
para el consumo directo de la 
población. En Nicaragua, es 
el segundo después del maíz. 
A pesar de las caracterís
ticas particulares de cada 
una de estas naciones, el 
sector arrocero centroameri
cano presenta en la mayoría 
de países rasgos comunes como 
condiciones climáticas tropi
cales, suelos con baja ferti
lidad, limitaciones en la 
producción por sequía, male
zas y enfermedades fungosas y 
predominio del arroz de seca
no en un 80% del área total 
de todos los países, excep
tuando Nicaragua, Martínez et 
al. (1988). 

Para el período 1984-
1986, la producción anual de 
la región totalizó 430.000 
ton de arroz blanco con un 
consumo per cápita de 19 kg. 
En 1987, tanto la producción 
como el consumo per capita 
disminuyeron, la primera a 
424.000 y el segundo a 16.0 
kg/cápita. El decrecimiento 
observado en producción 
combinado con el aumento de 
población hizo que el nivel 
de autosuficiencia regional 
cambiara de 91% en 1984-1986 
a 85% en 1987-1989. Sin 
embargo, el área bajo cultivo 
a nivel regional se mantuvo 
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alrededor de unas 250.000 ha 
anuales. Los cambios en 
producción se debieron 
principalmente a las bajas 
observadas en Costa Rica y 
Nicaragua, como resultado de 
una disminución del área en 
el primero y una baja en 
productividad en el segundo. 

cualquier disminución 
adicional de la producción 
pondría en peligro la segu
ridad alimentaria de la re
gion, al requerir de la 
importación de volúmenes 
cercanos a las 100.000 ton, 
lo cual sería catastrófico 
para las economías de los 
países. Además, de las 
decisiones políticas nece
sarias para proteger la 
producción de arroz, se 
requiere de tecnologías que 
reduzcan la probabilidad de 
cambios drásticos en la 
producción. Estos cambios 
han estado frecuentemente 
asociados con la aparición de 
enfermedades a las cuales son 
susceptibles las variedades 
comerciales NAS (1972), Chang 
(1984). Por ejemplo, la pro
ducción de arroz de la región 
sufrió una baja considerable 
a finales de la década de los 
50 debido a la apa,jción de 
la enfermedad hoja blanca, a 
la cual era susceptible la 
variedad Bluebonnet 50, 
sembrada comercialmente en 
aquella época, Efferson 
(1964). Para evitar catás
trofes de la misma naturaleza 
se recomienda sembrar dife
rentes variedades; sin embar
go, aunque en la actualidad 
se siembran muchas de ellas, 
no se sabe qué tan diferentes 
son. 



Este estudio se realizó 
con el objetivo de conocer la 
constitución genética de las 
variedades de arroz que se 
han liberado en América 
Central durante el período 
1973-1990. Conociendo las 
diferentes fuentes genéticas 
utilizadas, se puede estable
cer que tan vulnerables 
serían estas variedades a 
epidemias capaces de oca
sionar reducciones signifi
cativas en la producción del 
cereal. · 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó 
con un total de 20 variedades 
de arroz liberadas en los 6 
países de la región durante 
1973-90 (Cuadro 1) . Se 
escogió este período debido a 
que al principio de la década 
de los 70 se inició el proce
so de adopción de variedades 
mejoradas de arroz en América 
Central. Tal adopción fue el 
resultado del trabajo pionero 
de muchos investigadores 
arroceros centroamericanos. 
Como se puede observar 5 
variedades se liberaron en 
Costa Rica, 4 en el Salvador, 
8 en Guatemala, 3 en Hondu
ras, 2 en Nicaragua y 6 en 
Panamá. 

Los cruces que dieron 
origen a las 28 variedades 
liberadas, principalmente 
para el ecosistema de secano 
favorecido, se obtuvieron de 
diferentes fuentes de consul
ta Rosero (1985), Pazos 
(1990). Con tales datos fue 
posible elaborar un árbol 
genealógico para cada una de 
las variedades, de los cuales 
se incluye como ejemplo el de 
la variedad CR 1113 de Costa 
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Rica en la (Figura 1) • De 
esta genealogía es posible 
determinar que ésta variedad 
sea el resultado del cruce 
del progenitor femenino IR8 
con el masculino Pan Khari 
203; que la variedad IR-8 fue 
producto del cruce entre Peta 
y Dee Geo Woo Gen ( DGWG) , 
realizado en IRRI, Filipinas 
en 1962 y que Peta proviene 
del cruce de CINA y Lati 
Sail. 

Debido a que los proge
nitores de Pan Khari 203, 
DGWG, Cina y Lati Sail no se 
conocen, para este análisis 
ellos se denominan variedades 
o cultivares tradicionales. 
Por otra parte, se obtuvo el 
árbol genealógico combinado 
con las diferentes relaciones 
de origen de todas las varie
dades de arroz liberadas en 
cada país (Figuras 2 a 7). 
Con base en estos se deter
minó el número, la clase, el 
porcentaje de contribución y 
de participación de los 
cultivares tradicionales que 
tomaron parte en el desarro
llo de estas variedades. 

Las relaciones genéticas 
entre las variedades se esti
mó mediante el cálculo del 
coeficiente de parentesco (r) 
descrito por Kempthone (1969) 
usando el método INBREED de 
SAS {1986). Este coeficiente 
estima la probabilidad de que 
un gen tomado al azar en una 
variedad tenga idéntico 
origen al de otro gen tomado 
al azar de otra variedad. A 
manera de ilustración para 
dos variedades provenientes 
del mismo cruce res igual a 
o. 5. Si fueran medio her
manas (un progenitor en 
común), r sería igual a 0.25, 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Analizando el árbol 
genealógico de todas las 
variedades estudiadas se 
encontró la participación de 
un total de 46 cultivares 
tradicionales de diferentes 
procedencias (Cuadro 2). El 
número de cultivares tradi
cionales que participaron en 
el desarrrollo de cada varie
dad osciló de 4 en las varie
dades CR 1113 de Costa Rica e 
IRlOO de Nicaragua, a 23 en 
las variedades Panamá 1537 y 
Centa A5, liberadas en Panamá 
y El Salvador en 1987 y 1988 
respectivamente, (Cuadro 3). 
El total de cultivares tradi
cionales que participaron en 
las diferentes variedades por 
pais varió de 11 para Costa 
Rica a 29 para Guatemala. 

Para calcular la contri
bución de cada cultivar tra
dicional se consideró que 
dicho cultivar aportaba un 
50% de sus genes a su des
cendencia cada vez que par
ticipaba en un cruce simple. 
La contribución total se 
expresó como un porcentaje 
sumando dentro y a través de 
las 28 variedades. 

Se encontró que un grupo 
de 3 cultivares tradicionales 
originarias de dos paises 
asiáticos (uno de India y dos 
de China) participaron en 
todas las variedades estu
diadas contribuyendo con 
cerca de 50%, de sus genes, 
(Cuadro 4). Debido a esta 
frecuencia de participación y 
porcentaje de contribución 
dicho grupo de cultivares 
tradicionales podria definir
se como la base genética de 
las variedades de arroz libe-

.. 

radas en América central du
rante el periodo estudiado. 

Cabe destacar que estos 
cultivares tradicionales no 
se usaron en forma directa 
sino a través de lineas in
troducidas, principalmente 
del IRRI. Este es el caso de 
IR-8, que como se indicó 
anteriormente fue el resul
tado final de la combinación 
de los cultivares tradicio
nales DGWG, CINA y Lati Sail. 
Por esta razón, se podria 
decir que IR-8 es la base 
genética de las variedades de 
arroz de América central. 

Resultados similares se 
encontraron eri un análisis 
sobre la variabibilidad gené
tica de las variedades de 
arroz liberadas en Colombia, 
González et .a.!- (1991). 

Una base genética com
puesta de 3 ancestros, via la 
variedad IR-8 (CINA, Lati 
Sail y DGWG) se considera 
estrecha. cualquier suscep
tibilidad asociada con estos 
materiales pondria en peligro 
la industria arrocera de la 
región. 

Coincidentemente la 
variedad IR-8 es susceptible 
a hoja blanca. Afortunada
mente, 16 de; las 28 varie
dades tienen el gen de resis
tencia a esta enfermedad 
proveniente de Takao Iku 18. 
Además, el otro 50% de los 
genes de la región provienen 
de otros 43 cultivares tradi
cionales, lo cual podria ser
vir como protección. Sin 
embargo, la gran dependiencia 
de pocos progenitores no deja 



de ser un peligro. 

La poca diversidad 
genética de las variedades 
liberadas en la región se 
corroboró cuando se ana
lizaron las relaciones entre 
variedades a nivel de paises. 
Costa Rica con un r=0.41 es 
el pais donde las variedades 
que han 1 iberado están más 
estrechamente relacionada, 
(Cuadro 5). Le sigue El 
Salvador con un r=0. 3 2, mien
tras que los demás paises 
motraron un coeficiente de 
parentesco promedio similar a 
una cuarta parte en sus va
riedades (r=0.25). Las 
variedades de Costa Rica se 
consideran casi hermanas (de 
hecho tres de ellas lo son, 
(Figura 2) ya que como se 
indicó anteriormente, un 
coeficiente de parentesco 
igual a 0.5 quiere decir que 
las variedades provienen del 
mismo cruce; mientras que 
para las variedades que 
tienen un sólo padre común 
(medio-hermanas) el coefi
ciente es de 0.25. 

Estos resultados indican 
que para ampliar la base ge
nética, la región debe intro
ducir materiales de otros 
lugares que estén menos rela
cionados, pues el intercambio 
de materiales dentro de la 
región sólo resultaría en la 
introducción de pocos genes. 

Para identificar nuevas 
fuentes genéticas con buena 
adaptación es vital el 
intercambio de materiales y 
de información entre los 
arroceros a todos los 
niveles. La Red Internacio
nal para la Evaluación 
Genética del Arroz (INGER) ha 
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contribuido a fomentar la 
colaboración entre fitomejo
radores en todo el mundo. En 
la reciente reestructuración 
de la red, el fortalecimiento 
genético del cultivo a través 
de la ampliación de la base 
genética, se ha convertido en 
objetivo fundamental de la 
evaluación cooperativa del 
germoplasma de arroz. La 
fortaleza demostrada por los 
programas nacionales para 
encarar los problemas a nivel 
local ha permitido que los 
esfuerzos internacionales se 
concentren en acciones para 
promover la seguridad alimen
taria a largo plazo. 
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CUADRO l. VARIEDADES DE ARROZ LIBERADAS EN AHERICA CENTRAL, 1973-1990. 

PAIS 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatnala 

Honduras 

Nicaragua 

Pannd 

7 

VARIEDADES 

CRlll3, 
CR201, 
Cl707 

CR5272, 
CRl82l, 

CENIA A2, CENIA A3, 
CENIA A4, CENIA AS 

Tikal 2, ICTA Te1pisque, 
ICTA Virginia, ICTA 
Polochic, Precoz-ICTA, 
ICTA Kotagua, ICTA Quirigu!, 
ICTA Crispo 

Yojoa 44, Cuya1el 3820, 
!CA La Libertad 5005

IRIOO, Alta1ira 7 

Anayansi, Da1aris, 
Tocu1an 5430, Pana1d 1048 
Pana,� 1537, Anabal 



CUADRO 2. ORIGEN DE LOS CULTIVARES TRADICIONALES OUE HAN 
CONTRIBUIDO Al DESARROLLO DE LAS VARIEDADES DE 
ARROZ EN ANERICA CENTRAL, 1963 - 1990. 

PAIS CULTIVARES TRADICIONALES 
--------------------------------------------------------------------------------------

Bangladesh 

Bir.unia 

Brasi 1 

Costa de Marfil 

China 

Guinea 

Filipinas 

lndi a 

Indonesia 

li heria 

Nalasia 

Senegal 

Sri Lanka 

Surina■ 

Tailandia 

USA 

Vietna• 

Venezuela 

Zaire 

8 

Badkalaakati 

c 46 - t5 

Dourado Agulha 

63-105

Cl5309, CINA, De, Geo Noo Gen, 
1 Geo Tze, Pa Chiao, Takao lku IB, 
Tsai Yuan Chon 

Noroberekan 

Carreon, SinaHpagh, Tadukan 

Kitchilli Sa•ba, Lati Sail, 
Pan Khari 203, Variedad 
desconocida, W 1256 

Bayang, Benong, Nas 

506 

Tang Kai Rotan 

Di ssi Hati 1 

H 105, Vellai Kar, 73-669 

751513/4, SML 80/5, Nashabo, 
Costa Rica 

Gao Pai 15, Khao Da,k Mali 105, 

CNT3176 

Bl ue Rose, Brui nai ssi e, Shoe1ed, 

Carolina Gold, Hill Selection, 
Marong Parce, 

Mong Chio Vang A, Tetep 

Venezuela 503 

Variete do !aire 



CUADRO 3. HUHERO DE CULTIVARES TRADICIONALES QUE PARTICIPAN EH LAS 
VARIEDADES DE ARROZ EN AHERICA CENTRAL SEGUN EL PAIS Y ARO 
DE LAHZAHIEHTO. 

============================================================================================== 

Costa Rica 

PAIS/ 
VARIEDADES 

l. CR1113
2. CR5275
3. CR201
4. CR1821
5. CRl707

Total diferentes

E I Salvador 
l. CENT A A2
2. CENIA A3
3. CENIA A4
4. CENIA AS

Total diferentes

Guatetala 
l. Tikal 2
2. ICTA le1pisque
3, ICTA Virginia
4. ICIA Polochic
s. Precoz - ICIA
6. ICIA Quirigul
7. ICI A Hotagua
8. ICIA Crispo

Total diferentes

Honduras 
l. Yojoa 44
2. Cuya■el 3820
3. !CA La Libertad 5005

Total diferentes

Nicaragua 
l. IRIOO
2. Alta■ira 7

Total diferentes

Panaml 
l. Anayansi
2. Da■aris
3. 1 ocuaen 5430
4. Panaal 1048
s. Panall 1537
6. Anabel

Total diferentes

ARO 
LANZAHIEHIO 

1974 
1976 
1980 
1985 
1986 

1982 
1982 
1987 
1988 

1977 
1981 
1982 
1987 

1988 
1988 
1990 

1984 
1989 
1989 

1973 
1986 

1977 
1978 
1982 
1987 
1987 
1988 

Ho. CULTIVARES 
TRADICIONALES 

4 
6 

10 
10 
10 
11 

14 
14 
15 
23 
27 

9 
14 
9 

15 
8 

14 
22 
12 
29 

9 
13 
14 
18 

4 
12 
12 

7 

7 

10 
13 
23 
9 

28 

============================================================================================== 
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CUADRO 4. CONTRI8UCION TOTAL DE 3 CULTIVARES TRADICIONALES QUE 
PARTICIPAN EN TODAS LAS VARIEDADES DE ARROZ DE AHERICA 
CENTRAL, 1973 • 1990. 

==================================================================================================== 

CULTIVAR 

Dee Geo Uoo Gen 

CINA 

Ltli S1i I 

Total 

ORIGEN 

China 

China 

China 

No. DE VARIEDADES 
DONDE PARTICIPA 

28 

28 

28 

CUADRO S. COEFICIENTE DE PARANTESCO ENTRE LAS VARIEDADES DE ARROZ 
LIBERADAS EN ANERICA CENTRAL, 1973 · 1990. 1/ 

49.31 

PAIS 
COSTA 

RICA 
EL 

SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA 

Costa Rica 0.41 

El Salvador 0.27 0.32 

Guateaala 0.26 0.32 0.29 

Honduras 0.31 0.24 0.27 

Nicaragua 0.33 0.24 0.27 

PanaaA 0.28 0.22 0.24 

1/ No se incluyen en este anAlisis las variedades ICIA·Crispo y 
Precoz·ICTA de Guate■ala. 

10 

0.23 

0.31 0.26 

0.23 0.25 

Contribucidn 
\ 

19.75 

14.89 

14 .67 

0.24 



Cina 
Latí Sail 

DGWG 

1 
Peta 

IR 8 

2x 

FIGURA .1 .• ARBOL GEHEALOGICO DE LA 

UARIEDAD CR.1.1.13 LIBERADA 

EH COSTA RICA. .1974. 
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VIVEROS EN LOS CULTIVOS DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE 
CULTIVARES DE ARROZ (Oriza sativa) 

J. w. castañeda 1 

RESUMEN 

Como estrategia de mejo
ramiento genético, el Progra
ma Nacional de Arroz ha veni
do trabajando con materiales 
introducidos de alto poten
cial productivo; permitiendo 
la liberación de variedades 
mejoradas, que han contri
buido a aumentar los rendi
mientos por unidad de super
ficie; en las diferentes 
zonas arroceras del pais. 

Para 1990, durante el 
periodo Jul.-Nov., se evaluó 
el Vivero Internacional de 
Observación de Arroz para 
América Latina y el Caribe de 
Germoplasma de Arroz para 
Riego Templado, formado por 9 
lineas precoces, clasificadas 
como tolerantes a piricularia 
y caracterizadas por su reac
ción a la mayoria de las en
fermedades, insectos y fac
tores de calidad de grano y 
12 lineas nominadas por los 
programas nacionales del 
área; y el Vivero Internacio
nal de Observación de Arroz 
para América Latina y el Ca
ribe de Germoplasma de Arroz 
para Riego o Secano Favore
cido, formado por 8 lineas 
clasificadas como tolerantes 
a las enfermedades fungosas: 
piricularia, escaldado, hel
mintosporiosis y manchado de 
grano, al insecto sogatodes y 

al virus de la hoja blanca, 
caracterizadas por su rea
ccion a la mayoria de las 
enfermedades, insectos y fac
tores de calidad de grano; y 
12 lineas nominadas por los 
programas nacionales del 
área. Se utilizaron las va
riedades CICA-8 y ORYZYCA-1 
como testigos internacionales 
y CENTA A-5,A-4,A-1 y X-10 
como testigos nacionales, co
locados cada cinco cultivares 
en prueba. El ensayo se esta
bleció en dos loca-lidades, 
en la Estación Experimental 
de San Andrés 1 bajo el sis
tema de secano favorecido y 
en la Estación Experimental 
de Santa Cruz Porrillo, en 
condiciones no favorecidas. 
No se utilizó disefio expe
rimental; la parcela estuvo 
formada por seis surcos de 5 
m de largo, separados a 0.30m 

Los resultados obtenidos 
indican, que de las 21 lineas 
evaluadas en el vivero para 
riego templado, y de las 20 
evaluadas en el vivero para 
riego o secano favorecido, se 
seleccionaron 11 (52.38%) y 
10 (50.0%) lineas, respecti
vamente; por su rendimiento y 
caracteristicas agronómicas 
deseables para nuestro medio; 
destacándose entre ellas la 
linea PK1427-8-1-1-1 que so-

1 Técnico. Programa de Arroz, Depto. Granos Básicos, 
CENTA/MAG. El SAlvador. 
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bresalió por su resistencia
tolerancia a las principales 
enfermedades fungosas de 
importancia económica, espe
cialmente piricularia (hoja
cuello) helminthosporium y 
escaldado de la hoja; con 
valores de cero (sin infec
ción) , según el sistema de 
evaluación estandar para 
arroz. 

INTRODUCION 

La producción arrocera 
nacional, ha incrementado sus 
rendimientos debido a la 
adopción por parte del agri
cultor a las variedades mejo
radas de alto potencial pro
ductivo, con resistencia a 
plagas, enfermedades y a su 
buena calidad molinera. No 
obstante, se hace necesario 
incrementar aún más la pro
ducción arrocera para satis
facer la demanda interna 
alimenticia de la población. 
Por tal motivo, el Programa 
Nacional de Arroz ha venido 
trabajando con introducciones 
de materiales mejorados, con 
el fin de seleccionar culti
vares de al to potencial gené
tico a corto y mediano plazo. 
Estas introducciones se han 
efectuado a través de viveros 
internacionales, coordinados 
por el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical 
(CIAT) y el Instituto Inter
nacional de Investigación de 
Arroz (IRRI). Es así como en 
1990, se evaluaron en el país 
en el Vivero Internacional de 
Observación de Arroz para 
América Latina y El Caribe de 
Germoplasma de Arroz para 
riego templado y el vivero de 
Observación de Arroz para 
América Latina y el Caribe de 
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Germoplasma de Arroz, para 
riego o secano favorecido. 

El objetivo perseguido 
en el presente proyecto es el 
de poner a disposición del 
Programa Nacional de Arroz, 
materiales promisorios de 
alto rendimiento, con buenas 
características de planta, 
tipo de grano, resistencia 
y/o tolerancia a las princi
pales enfermedades para ser 
utilizados en ensayos más 
avanzados y que puedan servir 
como futuras nuevas varie
dades de arroz en nuestro 
país. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante 1990, se eva
luaron dos viveros en la épo
ca lluviosa: el vivero Inter
nacional de Observación de 
Arroz para América Latina y 
El Caribe de Germoplasma de 
Arroz para Riego Templado, 
formado por 9 líneas preco
ces, clasificadas como 
tolerantes a piricularia y 
caracterizadas por su reac
cion a la mayoría de las 
enfermedades, insectos y 
factores de calidad de grano 
y 12 líneas nominadas por los 
programas nacionales del 
área; y el Vi vero Internacio
nal de Observación de Arroz 
para América Latina y El 
Caribe de Germoplasma de 
Arroz para Riego o Secano 
Favorecido, formado por 8 
líneas clasificadas como 
tolerantes a enfermedades 
fungosas como piricularia, 
escaldado, helminthosporiosis 
y manchado de grano; al in
secto sogatodes y al virus de 
la hoja blanca, caracteriza
dos por su reacción a la 
mayoría de las enfermedades, 



insectos y factores de cali
dad de grano; y 12 líneas 
nominadas por los programas 
nacionales del área. Estos 
viveros provienen del Centro 
Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) y del Insti
tuto Internacional de Inves
tigación de Arroz (IRRI). 

Se utilizaron las varie
dades CICA-8 y ORYZICA-1 como 
testigos internacionales y 
CENTA A5, A4, Al y X-10 como 
testigos nacionales, coloca
dos cada cinco cultivares en 
prueba. 

Este ensayo fue sembrado 
en 2 localidades: Estación 
Experimental de San Andrés 1 
(La Libertad) el 2 de julio 
de 1990, bajo el sistema de 
secano favorecido y Estación 
Experimental de Santa Cruz 
Porrillo (San Vicente) el 13 
de julio del mismo año, bajo 
el sistema de secano no 
favorecido. 

Las características 
edáficas y climáticas de 
ambas estaciones experimen
tales se detallan en el 
Cuadro l. 

No se utilizó diseño 
experimental, la parcela 
estuvo formada por 6 surcos 
de 5 m de largo separados a 
0.30 m y sembrados a chorro 
seguido. 

El manejo agronómico fue 
similar para ambas localida
des, utilizando la fórmula 
16-20-0 a la siembra, equi
valente a 41.56 kg de N2/ha y 
51.95 kgs de P 2o /ha; y 
sulfato de amonio a fas 31 y 
60 días después de sembrado a 
razón de 34. 10 kg de N2/ha 
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por aplicación. Para el con
trol de maleza, se aplicó 
Round-up (glifosato) 4.28 
lt/ha para ciperáceas y 
Gramoxone (Paraquat) 4. 28 
lt/ha para eliminar gramíneas 
y hoja ancha, en pre-siembra. 
Posteriormente, se realizaron 
aplicaciones post-emergentes 
con Herbax LV-30 (Propanil) 
7 .14 1 t/ha más Prowl-500 
(pendimethalin) 2 .14 lt/ha, 
Furore (Fenoxaprop-Etyl) l. 25 
lt/ha, Basagran M-60 (Benta
zón + MCPA) 1.75 lt/ha y por 
último, control manual a fin 
de eliminar la maleza que 
había escapado al control 
químico. 

En cuanto a plagas, úni
camente se aplicó Counter 10 
g (Terbufos) 19. 5 kg/ha al 
momento de la siembra, para 
el control de plagas del sue
lo no se efectuaron aplica
ciones de fungicidas. La 
cosecha se realizó en los 
cuatro surcos centrales, en 
un área de 6.0 m'. 

Para la toma de datos se 
utilizó el Manual Sistema de 
Evaluación Estandar para 
Arroz, adaptándose una escala 
general, con valores de 1 a 
9, donde 1 es excelente y 9 
características indeseables 
para cualquier variable, 
evaluándose vigor, macolla
miento, ángulo de tallo, aca
me, desgrane, esterilidad, 
excerción, senescencia y ca
racterísticas cuantitativas 
como floración (registrada al 
50%), madurez fisiológica, 
altura de planta en cm, tama
ño de panícula en cm y rendi
miento en kg/ha ajustados al 
14% de humedad. 



RESULTADOS Y DISCVSION 

El analisis en este 
ensayo, se efectuó comparando 
las medias generales de los 
materiales en estudio, en 
comparacibn con los testigos. 

En el Vi vero Internacio
nal de Observación de Arroz 
para América Latina y El 
Caribe de Germoplasma de 
Arroz para Riego Templad<;>, de 
acuerdo a las medias el mejor 
testigo fue la variedad 
ORYZICA-1, seguido por CICA-
8, CENTA A.5, CENTA A-1, 
CENTA A-4, y x-10, cuyos 
rendimientos promedios fueron 
de 5.90, 5.85, 5. 75, 5.67, 
5.18 y 4.90 ton/ha, respec
tivamente; donde ORYZICA-1, 
superó a la línea más produc
tora J438-6-l-1-1-1 (5.89 
ton/ha) en 0.01 ton/ha. 

El Cuadro 2 , muestra las 
principales características 
agronómicas de las líneas 
seleccionadas del Vivero In
ternacional de Observación de 
Arroz para América Latina y 
El Caribe de Germoplasma de 
Arroz para Riego Templado, 
comparado con las variedades 
comerciales utilizadas como 
testigo. 

En el Vivero Interna
cional de Observación de 
Arroz para América Latina y 
El Caribe de Germoplasma de 
Arroz para Riego o Secano 
Favorecido, de acuerdo a las 
medias el mejor testigo fue 
la variedad X-10, seguida por 
Orizica-1, CENTA-1, CENTA A-
5, CICA-8 y CENTA A-4; cuyos 
rendimientos promedios fueron 
de 6.06, 5.25, 5.01, 5.00, 
4. 89 y 4. 52 ton/ha, respec-
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tivamente; donde X-10 superó 
a la línea más productora CNA 
5714 (5.94 ton/ha) en 0.12 
ton/ha. 

El Cuadro 3, muestra las 
principales características 
agronómicas de las líneas 
seleccionadas del Vivero 
Internacional de Observación 
de Arroz para América Latina 
y el Caribe de Germoplasma de 
Arroz para Riego o Secano 
Favorecido, comparado con las 
variedades comerciales utili
zadas como testigos. 

Las líneas sobresalien
tes en ambos viveros, mostra
ron un rango de 8'0-110 días 
al 50% de floración y de 112-
138 días a madurez! caracte
rística que las clasifica de 
ciclo intermedio. En el 
vivero para riego templado, 
la variación en a-,ltura de 
planta fue de 0.77 m para las 
líneas J295-104-l-1-1-7, 
J329-51-2-1-l; a 1.03 m para 
la línea J276-43-1-15 y en el 
vivero para riego o secano 
favorecido, de o. 76 m para la 
línea CNA 3891, caracterís
tica que está intimamente 
ligada con tallos cortos y 
fuertes, más que ningún otro 
caracter determinan la resis
tencia al volcamiento, factor 
que causa bajas en las pro
ducciones. En cuanto a tama
ño de panícula en ambos vive
ros varió de 0.21-0.24 m 
valores que están dentro de 
lo normal. En desgrane, todo 
el material seleccionado en 
los dos viveros presentó 
cierta resistencia, carac
terística de gran importancia 
económica y uno de los obje
tivos del mejoramiento 
genético. En cuanto a tipo 
de grano, todas las líneas 



seleccionadas en los dos 
viveros, mostraron un rango 
en longitud de medio a largo 
(5.51-6.6, 6.61-7.5 mm) 
caracteristica preferencial 
del consumidor, ligado al 
comportamiento de cocción; ya 
que al cocinarse usualmente 
queda seco y suelto; y el 
grano corto húmedo y pega
joso; y en cuanto a forma fue 
de medio a delgado (2.1-3.0, 
3.0 a más), característica 
menos importante que la 
longitud, aunque el mercado 
usualmente exije un grano de 
forma delgada a media. 

Teniendo en cuenta la 
presencia de piricularia 
(hoja-cuello) en campo, las 
líneas seleccionadas en los 
viveros, mostraron resisten
cia con valores de cero (sin 
lesión) , ya que no manifesta
ron la presencia del hongo, 
debido a las fuentes de 
resistencia como IR 21015, 
entre otras que son sus 
progenitores, superando a los 
testigos que obtuvieron 
valores de 1-3 (1 a 5% de 
infección), que mostraron un 
comportamiento moderadamente 
resistente. Para helminthos
porium todas las líneas se
leccionadas presentaron re
sistencia hacia el hongo, con 
valores de 0-1 (sin lesión
menos del 1%); no así para 
los testigos, que mostraron 
un comportamiento de 
resistente o moderadamente 
resistente, con valores de 1-
3 ( 1-5% de infección) . En 
cuanto a escaldado de la 
hoja, las lineas PK 1427-8-1-
1-1, IR 49517-23-2-2-3-3, del 
vivero para riego templado; 
mostraron resistencia con 
valores de cero (sin infec
ción) . El resto de las li-
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neas seleccionadas en ambos 
viveros, tuvieron valores de 
1-2 ( 1 a 5% de infección), 
mostrando un comportamiento 
de resistente a moderadamente 
resistente superando a los 
testigos; que mostraron ser 
moderadamente resistentes con 
un valor de 3 ( 5% de infec
ción), respectivamente. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los obje
tivos señalados y resultados 
obtenidos, se pueden derivar 
las siguientes conclusiones: 

De un total de 21 líneas 
de arroz evaluadas, en el 
vivero para riego templado; 
11 líneas (52.38%) sobresalen 
por su rendimiento y caracte
rísticas agronómicas desea
bles para nuestro medio. 

De un total de 20 líneas 
de arroz evaluadas, en el 
vivero para riego o secano 
favorecido, 10 lineas (50.0%) 
sobresalen por su rendimiento 
y características agronómicas 
deseables para nuestro medio. 

Todas las líneas selec
cionadas en ambos viveros, 
presentaron un ciclo vege
tativo intermedio (112-138 
días) ; resistencia al vol
camiento, piricularia (hoja
cuello), helminthosporium con 
valores de o y 0-1, respecti
vamente. 

Las líneas PK1427-8-l-1-
1, IR49517-23-2-2-3-3, sobre
salieron por su resistencia a 
escaldado de la hoja, con va
lores de cero (sin infec
ción). 

Todas las líneas selec-



cionadas, mostraron una lon
gitud de grano de medio a 
largo (5.51-6.6, 6.61-7.5 
mm) ; y de medio a delgado 
(2.1-3.0, 3.0 o más) en 
cuanto a forma, caracterís
tica preferencial del consu
midor. 

RECOMENDACIONES 

Las líneas selecciona
das, evaluarlas en ensayos 
avanzados y en zonas produc
toras de arroz de importancia 
en el país. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS CL!MATICAS Y EDAFICDS DE SAN ANDRES Y SANTA CRUZ PORRILLO. EL SALVADOR, 1990. 

Localidades 

San Andr!s 

Santa Cruz-Porrillo 

CARACTERISTICA CLIMATICAS Y EDAFICAS 

Total Lluvia Tº Ma,ima Tº Mínima H,R, Alt. Textura PH Fosforo Potasio 
(o mi aens., mens., m IM. s. n .m. l 

1132 

1142 

31.64 

33.74 

18.54 

21.56 

18 

80 

72 

460 

30 

(ppml (ppml 

F.C.A, 7.2 59 mA +200 MA 

F 7 .1 20 A 147 A 



CUADRO 2, CARACTER!STJCAS AGRONOMICAS DE LINEAS SELECCIONADAS DEL VIVERO INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE ARROZ PARA AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE, DE GERMOPLASNA DE ARROZ PARA RIEGO TEMPLADO. EL SALVADOR, 1990. 

================================================================================================================================== 
:Alt, de:Ta1. del : : : Piricularia : Ng 

Linea: 
90 ·: 

GENEALOEIA/CRUCE :Rendi ■iento:Florac. :Plantas: panic :Aca■e:Nadurez:Desgrane:---------lHelaintha-:Rhynchis-

Tl'l/ha. :SO! DDSl (cas.) : (cms.) : : : : Hoja :cuellolporium l?orium 
--------

J438-6-1-l-1-l 
15 IR553.)-13-1-1/IR6//J282-2-1-bi 5.89 : 95 : 85 l 2.3 : 1 t 124 / 3 / - / - / - : 2 

------------------------
J295-104-1-!-1-7 

14 l JUMAS8/IR2.)07-84-2-1-2 / 5.68 : 110 l 77 / 23 l 1 138 : 3 
---------

J337-27-1-1-1 
..- 17 / J212-3/TA-PGO-CHOZ : 5.52 : 100 ¡ 88 / 22 : 1 : 127 / .3 / - : - l - / 2 
'° --------

PK!427-8-l-1-1 
2 : I.R5321/PK372-17-1-2 : 5.48 : 83 / 87 : 24 : 1 / 116 l 3 

------------ ------------------ --------
! l 1 1 1 t ! 1 1 1 1 
l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 : S-863 : 5. 4.J l 96 / 88 / 24 / 1 J 123 / 3 1 - : - : - / 2 
----------------------------- --------

IR49517-23-2-2-3-3 
IR24b32-34-2/JR18248-3b-3-3 
/ /IR25587-113-3-2-2-2 l 5, 41 : 80 : 92 : 23 : 1 l 112 : 3 

------------- -----------
J276-43-1-15 

20 : J212/11IN60LO : 5.19 : 100 : 103 1 24 1 1 : 124 l 3 l - : - : - l 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 r 1 1 ' r 

23 : CNA5751 : 5.17 : 103 : 81 : 21 : 1 : 130 : 5 l - : - : - : 2 



11> 
o 

CONT. CUADRO 2. 

19 

22 

18 

J329-51-2-1-1 
J212-3í (229 /54) 

CNA5714 

J355-8-2-1-1 
IR2793-80-!/ J49-1-7B 

---------------------------
4.99 88 77 23 118 3 2 

4.82 97 82 21 124 5 2 

4.73 ' 107 ' 97 ' ' 22 132 3 2 
---------------------------~ ---------------------------------------------------------------------

Testigos 
0R'/!!CA-1 

CICA - 8 

CENTA A-5 

CENTA A-1 

CENTA A-4 

X-10 

' : ' 
5.90 ' 93 ' 80 ' ' 22 ' 1 ' 123 ' 3 ' ' ' 3 

---·---------------------------------
5,85 • 104 ' 84 ' ' 20 ' 1 ' 132 ' 5 ' ' ' 3 3 

---------
5,75 • 96 ' 87 ' ' 

O? ' 1 ' 125 : 3 .. ' ' 3 
----- -------------------------------------
5,67 ' 96 ' 99 ' ' 23 ' 1 ' 124 ' 3 ' ' ' 2 3 

-----------
5. 18 ' 95 ' 83 ' ' 23 ' 1 ' 123 ' 3 ' ' ' 3 

-
4.90 ' 94 ' 105 ' ' 24 ' 1 ' 126 ' 3 ' ' ' 3 3 

--===----===----===---====---=====---======================================================-====================================== 



11> ... 

CUADRO 3. CARACTERIST!CAS A6RONOMICAS DE LINEAS SELECCIONADAS DEL VIVERO INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE ARROZ PARA AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE, DE GERMOPLASMA DE ARROZ ?ARA RIEGO O SECANO FAVORECIDO. EL SALVADOR, 1990. 

=======================================--------------========================================= ------------------------
:Alt. delTa1. del Piricularia : NQ 

Linea: 
90 

SENEALOG !A/CRUCE :Renditiento:Florac.\Plantas\ panlc :Aca1e:"adurezlDesgrane:-------------lHel1intha-:Rhynchis-
TM/ha. :50); DDS:(cas.l :(c1s.l Hoja :cuello\poriua lporium 

21 CNA57!4 5.94 99 89 21 126 4 
-------------------- ------------------ - ---------------

CT8008-16-29-3P-M-2P 
3 17719 /5738/ /!R21015-72-3-3-3-1 : 5.79 97 88 22 

-------- ------------------------------- ------------
14 

16 

J438-6-1-!-1-1 
IK5533-13-1-1/IR6//J282-2-1-b 

J337-27-1-1-1 
: J212-3/TA-POO-CHOZ 

5.68 

' ... ' ' .:,O..J ' --------- -------------------------
J295-104-1-1-1-7 

13 : JUl1A58/IR2307-84-2-1-2 ' 5.37 ' ' ' ------ . ' ' ' 
22 : CNA5731 5.28 ' ' 

J292-39-1-2-1-3 
12 : JUl1A57/IR2071-625-1-25-2 ' .. , ' ' .J,4.J ' 

97 

96 ' ' 

108 ' . 
--

' ' 
100 ' ' 

90 ' ' 

83 

88 . 
' 

7b ' ' 

' ' 
92 ' ' 

81 ' ' 

"' /.i. 

22 

21 

21 

22 

126 ' 4 ' 2 
--
' ' 

124 ' 3 ' 2 

' ' 
126 ' 4 ' 2 
----

' ' 
137 ' 3 ' 2 
-------

' ' 
124 ' 5 ' 

' ' 
122 ' 4 ' 



.. .. 

CONT. CUADRO 3. 

--------------- -------------- -----------~-------------
20 

11 

CNA3891 5. 18 100 97 22 P? 5 2 

-------------------------------- -------------------
S - 863 

IR49517-23-2-2-3-3 
IR24632-34-2/IR18348-3b-3-3 
/ /IR25587-113-3-2-2-2 

5.07 

5.01 

99 88 

80 9ó 

23 127 3 2 

24 112 5 

-----------------------------------
Testigos 

' ' ' ' 
l - 10 ' 6.06 ' 91 ' ' :----

ORYZICA-1 ' 5.25 ' 94 ' ' 
--------- ----------------

CENTA A-1 ' 5.01 ' 9b ' ' --------
CENTA A-5 ' 5.00 ' 97 ' ' 

:---------------------- -----
CICA - 8 ' 4.89 ' 104 ' ' :------ ---------------
CENTA A-4 ' 4.52 ' 94 ' ' 

' 106 ' 24 ' 1 ' ' ' ' ' 

' 84 ' 21 ' 1 ' ' ' ' ' 

' 95 00 ' 1 ' ' 
,, 

' ' 
---------

' 91 ' '" ' 1 ' ' ' 
,, 

' ' 
-----------------

' 83 ' 19 ' 1 ' ' ' ' ' 

124 ' 7 

' 
, 3 3 3 

-----------------------------
124 ' 4 ' 3 

------------------------· 
124 ' ' 

127 ' ' 

132 ' ' 

7 , 

7 , 

7 , 

3 3 

7 , 
---------------------

3 
---- ---------- ---------------

' 84 ' 
,, 

' 1 ' ' 
_, 

' ' 122 ' ' ' 3 3 7 , 
------------------------=··-================================================-----------------================================= 



EVALUACION, SELECCION Y USO DEL GERMOPLASMA DE 
ARROZ DEL VIOAL 1986 PARA RIEGO Y SECANO 

FAVORECIDO EN LA REPUBLICA DE PANAMA 

J. Gaona, s. Lezcano, L. López, c. Fernandez 1 ; 
E. Batista 2 

RESUMEN 

La introducción de mate
rial genético desarrollado en 
el CIAT, IRRI y otros países 
del área, a través del Vivero 
Internacional de Observación 
de Arroz para América Latina 
(VIOAL), constituye una de 
las fuentes permanentes de 
germoplasma mejorado del 
Programa de Arroz que desa
rrolla la Universidad de 
Panamá. 

Por esta vía en 1986, se 
recibieron 131 líneas, de las 
cuales se seleccionaron 19, 
lo que representa un 14. 5% 
del vivero original. En los 
ciclos subsiguientes los 
materiales fueron evaluados a 
nivel del ensayo de rendi
miento en las estaciones 
experimentales y pruebas 
regionales en fincas de 
productores. Se utilizó el 
manual "Sistema de Evaluación 
Estándar para Arroz". 

Durante los dos últimos 
ciclos de evaluación, se 
seleccionaron las líneas 
VIOAL-86/9 (P3621F2-1-2-8), 
VIOAL-86/49 (P4721F2-10-6) 
las cuales han presentado 
buen comportamiento con re-

lación a Pyricularia oryzae 
Cav. y manchado de grano, 
potencial de rendimiento y 
calidad de grano. 

Estas líneas promisorias 
serán evaluadas en el ciclo 
agrícola de 1991 en parcelas 
de validación en ecosistema 
de riego y secano favorecido. 
Paralalemente, se realizarán 
ensayos agronómicos. 

INTRODUCCION 

La introducción de mate
rial genético desarrollado en 
el Programa de Arroz del 
CIAT, IRRI y países del área, 
representa una de las fuentes 
permanentes de germoplasma de 
arroz mejorado del programa 
de mejoramiento varietal que 
desarrolla la Universidad de 
Panamá. 

La via de acceso de es
tos materiales han sido los 
denomidados VIOAL (Vi vero 
Internacional de Observación 
de Arroz para América Latina) 
distribuidos por la Red In
ternacional para la Evalua
ción Genética de Arroz 
(INGER). 

Investigadores. Programa de Arroz. Universidad de 
Panamá. 

2 Investigador. Programa de Arroz. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP). 
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Uno de estos viveros, el 
VIOAL 1986, ha estado some
tido a evaluación y selección 
durante los últimos cuatro 
años, lo que ha permitido 
seleccionar material poten
cial valioso para fines 
comerciales y uso en el 
programa de cruzamientos. 

El objetivo de este 
trabajo es presentar los 
resultados de las evaluacio
nes de las líneas de VIOAL 
1986, desde su introducción 
hasta 1990, asi como también 
el uso futuro del material 
seleccionado. 

MATERIALES Y METODOS 

características de los sitios 
de evaluación 

Estación Experimental de 
chiriqui 

Ubicada en la provincia 
de Chiriquí, corregimiento 
del mismo nombre. Los suelos 
son de textura franco arci
llosa, ligeramente ácidos. 
La precipitación promedio 
anual es de 2935. 6 mm y la 
temperatura promedio de 
26.2'C. 

Estación Experimental de 
Tocumen 

Ubicada en la provincia 
de Panamá, en las cercanías 
del Aeropuerto Internacional 
de Tocumen. Los suelos son 
de textura franco arcillosa, 
ligeramente ácidos. La pre
cipitación promedio anual es 
de 1934. 5 mm y la temperatura 
promedio de 26.7'C. 
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Estación Experimental de Rio 
Hato 

Ubicada en la provincia 
de Coclé, corregimiento de 
Río Hato. Los suelos son de 
textura franco arcillosa, 
ligeramente ácidos. La pre
cipitación promedio anual es 
de 1103.5 mm y la temperatura 
promedio de 27.3•c. 

Vivero 

El vivero estaba formado 
por 131 líneas tolerantes a 
enfermedades fungosas, de las 
cuales 83 líneas se origina
ron en el programa de mejora
miento del CIAT, 32 en el 
IRRI, 12 en Perú, 1 en Costa 
Rica, 2 en Argentina y 1 en 
Brasil. Se utilizaron los 
testigos internacionales 
Oryzica 1 y Cica 8, y los 
locales Panamá 1048, Panamá 
1537, Tocumen 5430 y Anabel. 

Manejo de Viveros 

Diseño experimental y tamaño 
de parcelas 

Las líneas en ensayo de 
observación y rendimiento se 
sembraron en parcelas de seis 
surcos de 5 m de largo y 30 
cm de separación, cosechándo
se los cuatro surcos centra
les. En las pruebas regiona
les las unidades experimenta
les eran de 30 m', reducién
dose a 20 m' después de 
eliminar bordes. El diseño 
estadístico utilizado en los 
ensayos de rendimiento fue el 
de bloques completamente 
randomizados (BCR) con tres 
repeticiones. En las pruebas 
regionales se utilizaron las 
localidades como réplicas, 
analizándose los datos según 



el diseño BCR. La densidad 
de siembra fue de 2'g/metro 
lineal en los ensayos de 
rendimiento y 113.7 kg/ha en 
las pruebas regionales. 

Fertilización 

Se aplicaron 136 kg de 
12-24-12 a la siembra y 136 
kg de nitrógeno/ha, en dos 
aplicaciones (30 y 60 días 
después de siembra). 

control de Malezas 

En general se hicieron 
dos aplicaciones de Propanil 
a los 12 y 25 días después de 
la siembra, complementándose 
con limpieza manual. 

control fitosanitario 

No se hizo control de 
enfermedades. Sólo se 
controló Spodoptera 
frugiperda. 

Evaluaciones, Rendimientos 

Se determinó el rendi
miento de arroz en cáscara o 
paddy en ton/ha, con 14% de 
humedad. 

Apariencia de grano 

Se evaluó una muestra 
molinada representativa para 
determinar el grado de opa
cidad o presencia de panza 
blanca, centro blanco y dorso 
blanco. Se utilizó una esca
la de O a 5, donde o es un 
grano sin centro blanco y 5 
un gra"i1O opaco, pero no 
yesoso. Los números entre 1 
a 4 se refieren a distintos 
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grados de 
endosperma. 

Molinería 

opacidad del 

Se determinó el rendi
miento total de arroz moli
nado y el porcentaje de gra
nos enteros, partiendo de una 
muestra de 100 gramos. 

Enfermedades 

Se evaluó la reacción a 
Pyricularia oryzae tanto 
foliar (Bl) como en la paní
cula (NBl), Helminstosporium 
oryzae (BS), Rynchosporium 
oryzae (LSc) y manchado de 
grano (GID). Se utilizó la 
escala de O a 9 para seve
ridad e incidencia, donde O 
significa ninguna lesión o 
incidencia y 9 de 51 a 100% 
del área foliar afectada o 
incidencia. Los números 
intermedios 1, 3, 5 y 7 
representan menos del 1%, de 
1 a 5% de 6 a 25% y de 26 a 
50% respectivamente, tanto 
para daño foliar como para 
incidencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIOH 

El cuadro 1, presenta 
los datos de enfermedades y 
rendimiento de 19 lineas 
seleccionadas del VIOAL 1986 
sembrado en Chiriquí. La 
calificación de daño por 
Pyricularia oryzae Cav. tanto 
foliar como en la panícula en 
el testigo susceptible Oryzi
ca 1 fue de 3: lo que indica 
que hubo poca presión en la 
zona. En las selecciones los 
niveles obsel7'ifados oscilaron 
entre 3 y 4 para daño foliar 
y 2 y 5 para incidencia de 
daño en la panícula. Por 
otro lado, el rendimiento de 



las lineas seleccionadas 
estuvo entre 3 • 2 y 4. 8 
ton/ha, datos que comparados 
con el mejor testigo reflejan 
mejor potencial en algunos de 
estos materiales. 

En 1987, las selecciones 
se evaluaron a nivel de ensa
yo de rendimiento en Tocumen 
y Río Hato. Durante este 
ciclo no se registró inci
dencia de E- oryzae en las 
áreas mencionadas, recopi
lándose sólo datos de helmin
tosporiosis, escaldado de la 
hoja y manchado de grano 
(Cuadro 2). Las calificacio
nes de manchado de grano en 
las 9 líneas seleccionadas 
oscilaron entre 1 y 4, mien
tras que Panamá 1048 se 
calificó con 3. El rendimien
to en las selecciones fluctuó 
entre 2. 8 y 4. 6 ton/ha, en 
secano favorecido y entre 4. 3 
y 5.9 en riego. El rendi
miento máximo de los testigos 
en secano favorecido y riego 
fue de 3.5 y 4.9 ton/ha, 
respectivamente (Cuadro 2). 

En 1988, las selecciones 
se evaluaron en Tocumén, Chi
riquí y Río Hato. Dos líneas 
fueron seleccionadas en seca
no favorecido y una en riego. 
El testigo Cica 8, suscepti
ble a E. oryzae. tuvo califi
cación de 5 para daño foliar 
en ecosistema de secano favo
recido; mientras que las 
lineas seleccionadas (VIOAL 
1 86/9 y 39) mostraron mejor 
reacción (Cuadro 3). En rela
ción al rendimiento, las 
líneas VIOAL '86/9 y 39 en 
secano favorecido tuvieron 
comportamiento similar a los 
testigos Panamá 1048 y Cica 
8. La línea VIOAL 1 86/49 
evaluada en riego estuvo en 
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el mismo nivel (6.1 ton/ha) 
que Anabel y cica 8 (Cuadro 
3) • 

En 1989, las líneas re
sultantes de tres años de 
selección, VIOAL 1 86/9 
(P3621F2-l-2-8) y (VIOAL' 
86/49 (P4721F2-10-6), se 
incluyeron en un primer ciclo 
de prueba regional en seis 
localidades (4 en Chiriquí, 1 
en Coclé y 1 en Panamá). La 
mayor presión de E· oryzae 
fue observada en Divalá 
(provincia de Chiriquí) donde 
el testigo susceptible Oryzi
ca 1 mostró calificación de 5 
para daño foliar y 4 para 
incidencia de daño en la 
panícula; mientras que las 
lineas tuvieron calificación 
máxima de 2 en ambos casos 
(Cuadro 4). El análisis 
estadístico de los datos de 
rendimiento indica que hubo 
diferencia significativa 
entre las medias de las 
líneas y testigos (Cuadro 5). 
La línea VIOAL'86/9 presentó 
el promedio de rendimiento 
más alto (CUADRO 5). Por 
otro lado, la línea VIOAL' 86/ 
49 presentó grado de opacidad 
del grano similar a los mejo
res testigos Anabel y Oryzica 
1 (Cuadro 6). 

En 1990, las dos selec
ciones fueron incluidas en un 
segundo ciclo de prueba re
gional en siete localidades 
(Alanje, Chiriquí, Veladero, 
Felipillo, Tocumén y Río 
Hato). El análisis estadís
tico de los datos de rendi
miento de las pruebas de 
secano favorecido (Cuadro 7), 
mostró diferencia significa
tiva al 1% entre las medias 
de los materiales ensayados. 
La prueba de separación de 



medias (prueba de Duncan) 
ubica la línea VIOAL 1 86/9 en 
un nivel superior. La selec
ción VIOAL 1 86/49 no fue sig
nificativamente diferente en 
el nivel de 5% a la línea 
VIOAL 1 86/9 ni a los testigos 
(Cuadro 7). El análisis de 
los datos obtenidos en Rio 
Hato (riego y secano no 
favorecido) no mostraron 
diferencia significativa 
( Cuadro 8 ) • Por otro 1 ado, 
los datos de enfermedades 
(Cuadro 9), muestran califi
cación de 6 (Alanje) y 5 
(Veladero) para incidencia de 
daño en la panícula por E· 
oryzae en el testigo Anabel; 
en las líneas se registró 
calificación de 2 (VIOAL'86/ 
9) y 3 (VIOAL 1 86/49). En 
cuanto a apariencia de grano 
(Cuadro 10), exceptuando la 
localidad de Tocumen donde se 
registraron grados de centro 
blanco altos (3.6 para Anabel 
y de 1.7 a 2.1 en las selec
ciones), los materiales pro
misorios tuvieron mejor 
comportamiento (l.O 1.4 
VIOAL' 86/9 y O. 9 l. 2 
VIOAL 1 86/49) que el mejor 
testigo Oryzica 1 (0.3 
1.8). Con relación a calidad 
molinera (Cuadro 11), en 
Tocumen la línea VIOAL 1 86/9 
(Total 64%, entero 51%) tuvo 
comportamiento similar al 
testigo Panamá (entero 51%) 
tuvo comportamiento similar 
al testigo Panamá 1048 (total 
67%, entero 52%); mientr.as 
que la línea VIOAL 1 86/49 
(total 64%, entero 59%) 
compite con el mejor testigo 
Oryzica 1 (total 64% entero 
57%). En Felipillo, donde la 
precipitación estuvo mejor 
distribuída la línea VIOAL' 
86/9 mejoró su rendimiento de 
granos enteros (62%), supe-
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rando a la línea VIOAL'86/49 
y a los testigos. El compor
tamiento de la línea VIOAL' 
86/49 en cuanto a estabilidad 
fue similar al testigo ·Panamá 
1048. El rendimiento de 
granos enteros de la línea 
VIOAL' 86/49 (57%) fue similar 
al del mejor testigo Anabel 
(56%). 

CONCLUSIONES 

Después de cuatro años 
de evaluación, se han selec
cionado del VIOAL 1986 dos 
líneas promisorias (1.5% del 
vivero original), VIOAL'86/9 
y VIOAL'86/49. 

La línea promisoria 
VIOAL 1 86/9 (P3621F2-l-2-8) ha 
demostrado tener buen poten
cial de rendimiento y tole
rancia a enfermedades en las 
localidades donde se ha eva
luado; sin embargo, es un 
poco inestable en el grado de 
opacidad del endosperma y 
calidad molinera. 

La línea promisoria 
VIOAL 1 86/49 (P4721F2-10-6) ha 
demostrado buena y más esta
ble calidad de grano en tér
minos de grado de opacidad 
del endosperma y molinería. 
También ha mostrado toleran
cia a E· oryzae en las zonas 
donde se ha presentado buena 
presión. En cuanto al poten
cial de rendimiento ésta no 
ha mostrado diferencia signi
ficativa con el obtenido en 
los testigos comerciales. 

Estos materiales se eva
luarán en el ciclo agrícola 
de 1991 en pruebas de valida
ción en fincas de producto
res. Al mismo tiempo se 
incrementará su semilla y se 



realizarán ensayos agronómi
cos. 
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CUADRO 1. DATOS OE ENFERMEDADES Y RENDIMIENTO DE 19 LINEAS SELECCIONADAS DE 
V!OAL 1986 EVALUADAS EII SECAIIO FAVORECIDO, PANANA 1986. 1/ 

-------------------------------------------------------------------------------------
EnferMedades 

-----------------------------------------------
Linea Cruce/6enealog!a B! NB! LSt BS To/ha, 

-------------------------------------------------------------------------------------

No, 9 5006//suakoko/Ceysvoni 3 3 4 2 4.8 
p3621F2-l-2-8-!B 

No. 29 17330//7152/5006 3 4 3 4 4,8 
p4382F3-l 7-6-IB 

No, 38 18467//IIHAP415/5738 3 4 4 4 3. 9 
p4718F2-19-I-IB 

No, 39 p471BF2-26-4-18 3 3 3 4 3,B 
No. 42 p4718F2-45-6-IB 3 2 3 5 3,3 
No. 44 p471BF2-5-7-IB 3 4 3 4 3,9 
No, 45 p4718F2-6-H-1B 3 3 4 3 4.6 
No, 47 p47IBF2-66-6-1B 3 3 4 3 5.2 
No. 49 16497//2940/5006 3 3 4 4 3,9 

p4721F2-10-6-1B 
No. 50 p4721F2-63-2-IB 3 5 3 4 3.5 
No. 55 1B467//2940/5738 3 3 4 4 3,5 

p4725F2-59-1-IB 
No. 7B 5685//5728/5006 3 3 2 4 4.3 

p4750F2-5H-IB 
No. 81 5738//CICA4/S,SN,L.561 4 3 3 4 4. 1 

p4768F2-49-N-IB 
No, 83 17406//CRll13/IRAT8 3 3 T 4 3,8 J 

p5110F2-31-I0-18 
No. 84 p5110F2-32-6-18 4 T 3 5 4,6 , 
No. 89 18510//Netical/Anayansi 4 4 3 3 3.6 

p5173F2-20-2-1B 
No, 90 16252//5728/5006 4 2 4 3 3,2 

p5260F2-15-3-IB 
No, 91 1 R5/ /CRI 113/Col. 1/5685 4 3 3 3 4. 1 

p5397-13-6-18-IB 
No, 92 p5397-l 3-6-3-1B 3 3 4 4 3,4 

Oryzica 1 3 3 3 5 3.8 
Toe, 5430 3 4 4 3 4,0 

-------------------------------------------------------------------------------------

1/ Datos tomados en Chiriqu! 
Bl: pyricularia {hoja), NBI: pyricularia lpan!cula), 
LSc: escaldado de la hoia, BS: hel1intosporiosis, 
Escala para severidad e incidencia: O - 9, 
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CUADRO 2, DATOS DE ENFERMEDADES Y RENDIMIENTO DE NUEVE LINEAS DEL 
V!OAL 198b SELECC!OtlADAS EN 1987 A NIVEL DE ENSAYO DE 
RENDIHIEtHO. PANAMA, 1987, 

----------------------------------------------------------------------------
Enferoedades l Tm/ha, 

--------------------------------------- --------------------
Linea 8S LSc ShB 6!D Tocu•en Rlo Hato 

----------------------------------------------------------------------------

No, 9 2 3 3 3,b 

No, 29 5 3 3 2 4.b 5.2 

No, 39 5 5 3 2 2.B 4,9 

No, 49 5 7 3 3 2.8 4,3 

No, 50 3 5 3 3 3.5 4,9 

No, 78 3 3 3 4 3,b 

No, 84 3 4 4.5 

No, 89 2 3 4 3 3,9 5,9 

No, 92 3 5 4 ' 3.2 4,5 L 

Cica 8 2 3 3 3 3,2 3,9 

Oryzical 5 5 e 3 3.3 4.9 J 

Pana•~ 1048 3 5 " 3 3.4 4.9 L 

Pana.~ 1537 2 4 2 3 3.5 4.8 

----------------------------------------------------------------------------

1 Tocuaen 
BS: helaintosporiosis, LSc: escaldado de la hoja, 
ShB: añublo de la vaina, 6ID: oancha~o de grano, 
Escala para severidad e incidencia: O - 9, 
Tocu1en: secano favorecido, Rlo Hato: riego 
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CUADRO 3, DATOS DE ENFERMEDADES Y RENDIMIENTO DE TRES !!NEAS DEL VIOAL 198b 
SELECCIONADAS EN 1988 A NIVEL DE ENSAYO DE RENDIHIENTO, PAIIAHA, 1988, 

--------------------------------------------------------------------------------------
Enlermedades Tm/ha, 

Linea B11 NBII BSI LScll GIOII Tocumen Rlo Hato 

No, 39 3 3 2 3 2 5.0 
No, 9 3 3 2 2 4 5.0 
No. 49 b, 1 
Oryzica I 3 3 

, 
3 

, 3.8 J .j 

Panad 1537 2 3 ' b 2 5,0 7,5 ' Panaoá 1048 1 ' 3 5 3 5.0 b,3 
' Anabel b,3 

--------------------------------------------------------------------------------------
1 Chiriqul, 11 Tocumen 
Bl: pyricularia lhoJal, NBI: pyricularia lpanlculal, 
BS: helointosporiosis, LSc: escaldado de la hoja, 
GID: •anchado de grano. 
Escala para severidad e incidencia: O - 9 
Tocuoen: secano lavorecido, Rlo Hato: riego 

CUADRO 4, DATOS DE ENFERMEDADES DE DOS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS EN 
PRUEBA REGIONAL EN SECANO FAVORECIDO, PANANA, 1989, 

Enlermedades 
Linea Bll NBI 1 

No, 9 I 
No. 49 2 2 
Panad 1048 1 4 
Anabel 5 5 
Oryzica I 5 4 

1 Diva!! 11 Alanje 111 Tocuoen 
Bl: pyricularia lhojal, NBI: pyricularia lpanlculal, 
BS: hehintosporiosis, GID: oanchado de grano, 
Escala para severidad e incidencia: O - 9 
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CUADRO 5. DATOS DE REND!H!EtHO DE DOS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS EN PRUEBA 
REGIONAL. PANAHA, 1989, 

Rendi•iento ITm/ha,I 

LI nea A D CG CH EE Toe, Prom. 

No, 9 2.4 2.4 5.0 4,7 5,2 5.3 4,2 a 
No, 49 2.2 2.2 4.0 3.3 3.3 4, 1 3.2 b 
Panao! 1048 2. 1 2.4 3.8 ' ' 0,0 5,0 3.2 3,3 b 
Anabel 2.4 1.6 4.2 3. 1 4.6 4.4 3,4 b 
Oryzica 1 2.7 1.8 5, 2 2.9 4.6 4. 1 3.4 b 
-----------------------------------------------------------------------------------

A: Alanje O:DivaU CG:Canta Gal I o CH:Chiriqul EE:EI Espino Toe.: Tocumen 

CUADRO 6. DATOS DE DOS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS EN PRUEBA REGIONAL EN SEANO 
FAVORECIDO, PANAMA, 1989, 

Apariencia del grano (centro blanco) 

Linea D CG CH EE Toe, 

No. 9 1.4 1, 4 2.0 1.4 2.0 
No, 49 1.2 1.2 1.1) 1.0 2.0 
Panao! 1048 1.2 1.6 1.8 1.4 
Anabel 1.4 1.4 1.0 1.2 
Oryzica 1 1.6 1.4 1.4 0.8 

A: Alanie 0:0ivaU C6:Canta Gallo CH:Chiriqul 
EE:EI Espino Toc,:Tocumen 

Esca! a: O - 5, 
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CUADRO 7. DATO, DE RENDIMIENTO DE LAS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS 
EN PRUEBA REGIONAL SECANO FAVORECIDO. PANANA, 1990, 

Rendimiento tTa/ha,) 

Linea A CH V Toe, f Prof. 

ND, 9 3.5 1,4 5.2 4.1 1,9 3.6a 
11D, 49 1,8 3.5 4, 2 2.6 2.1 3, Oab 
Oryzica 1 2,5 1.1 3,1 3.6 1,1 2.3b 
PanamA 1048 1,2 1.4 3.5 2,5 2,2 2.4b 
Anabel 3,3 2.3 3.2 2.5 1.5 2,6b 
--------------------------------------------------------------------------
A: Alanje CH:Chiriqul V:Veladero Toc,:Tocu1en f:felipillo 

CUADRO 8. DATOS DE REHDIHIEHTO DE LAS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS 
EN RIO HATO. PANANA, 1990, 

Rendimiento (T1/ha.) 

Linea Riego Secano no favorecido 

No, 9 7.3 1.0 
No, 49 6,8 0,8 
Oryzica 1 1.0 
Panal! 1048 1.9 
Anabel 7, 1 1,9 

CUADRO 9, DATOS DE REHDIHIENTO DE LAS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS 
EN RIO HATO, PANANA, 1990. 

Alanje Veladero Rlo Hato 

ll nea Bl NBI BS BI 

ND, 9 2 1 3 
No. 49 3 3 6 
Oryzica 1 J 1 8 
Panaoá 1048 3 4 J 
Anabel ' 6 3 ., 

81: pyricularia (hoja), NBI: pyricularia (panlculal 1 

BS: hel111instoporiosis, GID: 11anchado de grano, 
Escala para severidad e incidencia: O - 9, 
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CUADRO 10, DATOS DE RENDIHIENTO DE LAS LINEAS DEL VIOAL 1986 EVALUADAS 
EN PRUEBA REGIONAL SECANO FAVORECIDO. PANAHA, 1990, 

Apariencia de grano (centro blanco) 

Linea F CHC Toe. CH V 

No. 9 1.0 1.0 2.1 1.1 1. 4 
lfo. 49 0.9 0,b 1.7 1.1 1. 2 
Oryzi ca 1 1. 3 0.3 l. 3 1. 7 1.8 
Pana•~ 1048 1.2 0.7 2.1 1.6 1.5 
Anabel 2.8 l. 3 3.6 1.5 2.2 
------------------------------------------------------------------------
F:Felipillo CHC:Chichebre Toc.:Tocuoen Cll:Chiriqul 
V:Veladero 
Escala: O - 5, 

CUADRO 11. DATOS DE LA PRUEBA DE HDLINERIA DE LINEAS DEL VIDAL 1986 EN 
PRUEBA REGIONAL. PANAMA, 1990. 

Tocumen Felipillo 

Linea Total m Entero l'l.l Total l'l.l Entero m 

No. 9 64 51 66 62 
No. 49 67 59 b3 57 
Oryzica 1 64 57 63 52 
Panao~ 1048 64 52 61 52 
Anabel 56 50 61 56 
------------------------------------------------------------------------
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EVALUACION DE LINEAS SEGREGANTES DE ARROZ 
(Oriza sativa) EL SALVADOR 

J. w. castañeda 1 

RESUMEN 

La evaluación de líneas 
segregantes, como estrategía 
de mejoramiento genético; ha 
permitido la liberación de 
variedades mejoradas, que han 
contribuído a aumentar los 
rendimientos por unidad de 
superficie en las diferentes 
zonas arroceras del país. 

Para 1990, durante el 
período comprendido de julio 
a noviembre, se evaluaron 
líneas en generaciones 
tempranas; provenientes de 
los Centros Cristina y cuyuta 
(Guatemala) y el ensayo 
evaluación de líneas segre
gantes de arroz en El Salva
dor 1989. Este ensayo se 
estableció en la estación 
experimental de San Andrés 1; 
bajo el sistema de secano, en 
surcos distanciados a 0.30 m. 
El total de materiales 
evaluados fueron 152 familias 
correspondientes a 304 líneas 
utilizándose como testigo las 
variedades comerciales CENTA 
A-1, CENTA A-4 y X-10; ade
más, alrededor de las líneas 
en prueba se sembró un marco 
esparcidor de inóculo a 
Pyricularia orizae, prin
cipalmente; formado por una 
mezcla física de variedades 
de arroz con diferente grado 
de susceptibilidad al hongo. 

Los resultados obtenidos in
dican que de las 152 familias 
evaluadas, correspondiente a 
304 líneas, se seleccionaron 
40 familias (76 líneas), re
presentando un 26.32 y 25% 
respectivamente. Sedestacán 
las líneas CT 7713-10-71-31-
1, CT 7713-10-71-31-2; CT 
8154-8-31-11-1; CT 8154-8-31-
11-2; CT 8146-8-1C-4C-1; CT 
8146-17-3C-1C-1; CT 8146-17-
3C-2; mostrando vigor exce
lente; y las líneas CT 7713-
8-151-51-2; CT 7713-10-11-51-
1; CT 7713-10-61-31-2; CT 
8154-2-31-51-1; CT 8146-6-4C-
5C-1, que sobresalieron por 
su resistencia a las princi
pales enfermedades fungosas 
de importancia económica, 
especialmente piricularia 
(hoja-cuello), helminthospo
rium y escaldado de la hoja, 
con valores de cero (sin 
infección) según el Sistema 
de Evaluación Estandar para 
Arroz. 

INTRODUCCION 

La producción arrocera 
nacional, ha venido incremen
tando los rendimientos; debi
do a la adopción por parte 
del agricultor de variedades 
mejoradas de alto potencial 
productivo, resistentes a 
plagas, enfermedades y de 

Técnico Programa Arroz. Depto. Granos Básicos, 
CENTA/MAG. El savador 
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buena calidad molinera. No 
obstante, se hace necesario 
incrementar aún más la 
producción arrocera para 
satisfacer la demanda interna 
alimenticia de la población. 
Por tal motivo, el Programa 
Nacional de Arroz ha venido 
realizando selecciones a 
través del mejoramiento gené
tico, con el fin de identifi
car cultivares más rendidores 
y de acuerdo a las exigencias 
del agricultor. 

Entre las estrategias de 
mejoramiento que mejores 
resultados han tenido en 
nuestro país, está la selec
ción realizada a través de la 
evaluación de lineas segre-
9antes de arroz que ha 
dado como resultado varie
dades mejoradas, tales 
como la CENTA A-5 y CENTA 
A-4. 

El objetivo perseguido 
en el presente proyecto es el 
de proveer al Programa Nacio
nal de Arroz con materiales 
de una amplia variabilidad 
genética, que muestren resis
tencia y/o tolerancia a las 
principales enfermedades, así 
como también buen tipo de 
planta, grano y ciclo 
vegetativo. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo estuvo formado 
de 152 familias, de las cua
les 89 provenían del Centro 
cristina Isabel (Guatemala), 
38 del Centro cuyuta (Guate
mala) y 25 del ensayo Evalua
ción de Lineas Segregantes de 
Arroz en El Salvador 1989. 

El ensayo se sembró el 
25 de julio de 1990, en la 
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Estación Experimental de San 
Andrés 1 (La Libertad); en un 
área de 1200 m' , y no se 
utilizó diseño experimental. 
Se sembraron dos surcos por 
familia de 5 metros de largo, 
separados a 0.30 m entre si. 
El método de siembra fue a 
chorro seguido, constituyendo 
cada surco una 1 inea. se 
ubicaron alrededor de las 
lineas a evaluar, marcos 
esparcidores de inóculo a 
Pyricularia oryzae, princi
palmente; formados por una 
mezcla física de materiales 
de diferente grado de suscep
tibilidad al hongo, estas 
fueron las variedades: CENTA 
A-1, A-2, A-4 y x-10. como 
testigos se usaron las 
variedades comerciales CENTA 
A-1, A-4 y X-10, colocados 
cada 8 materiales de prueba 
en forma alterna. 

Las características edá
ficas y climáticas de la es
tación experimental se deta
llan en Cuadro l. 

En cuanto al manejo 
agronomico, se utilizó fór
mula 16-20-0 a la siembra, 
equivalente a 52 kg N/ha y 65 
kg de P205/ha y sulfato de 
amonio a los 32 y 61 días 
después de sembrado a razón 
de 41 kg N/ha aplicación. 
Para el control de maleza, se 
aplicó Round-up (Gliphosato) 
4.28 lt/ha pára ciperaceas y 
Gramoxone (Paraquat) 4. 28 
1 t/ha para eliminar gramíneas 
y hoja ancha en pre-siembra; 
y posteriormente se realiza
ron aplicaciones post-emer
gentes con Herbax LV-30 
(Propanil) 7.14 lt/ha, más 
Prowl-500 (Pendimethalim) 
2.14 lt/ha. Basagran M-60 
(Bentazón + MCPA) 1.75 lt/ha. 



y por ú.ltimo, control manual 
a fin de eliminar la maleza 
que. había escapado al control 
químico. En cuanto a plagas, 
unicamente se aplicó Counter 
l0g (Terbufos) 19.5 kg/ha, al 
momento de la siembra, para 
el control de plagas del 
suelo. No se efectuaron 
aplicaciones de fungicidas. 
La cosecha se hizo, seleccio
nando en el campo líneas por 
el método masal modificado, 
que comprende la selección de 
una o dos panículas de cada 
una de las mejores plantas de 
una población; principalmente 
seleccionando en base a 
características fenotípicas y 
resistencia a enfermedades. 

Para la toma de datos se 
utilizó el Manual del Sistema 
de Evaluación Estandar para 
Arroz, adoptándose una escala 
general, con valores de 1 a 
9, donde 1 es excelente y 9 
características indeseables 
para cualquier variable, 
evaluándose vigor, macolla
miento, tipo de planta, gra
no, ciclo vegetativo y enfer
medades, principalmente piri
cularia (hoja-cuello), hel
minthosporium y escaldado de 
la hoja. Las evaluaciones se 
efectuaron al máximo 
macollamiento y al momento de 
la cosecha. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el ensayo de líneas 
segregantes de arroz, de las 
152 familias evaluadas, co
rrespondiente a 304 líneas, 
se seleccionaron 40 familias 
(76 líneas), representando un 
26.32 y 25%, respectivamente. 
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El Cuadro 2, muestra las 
principales características 
de las líneas de arroz más 
sobresalientes del ensayo, 
comparado con las variedades 
comerciales utilizadas como 
testigos (CENTA A-1, CENTA A-
4 y X-10). 

Las características de 
vigor que sobresalieron 
fueron líneas CT 7713-10-71-
31-1, CT 7713-10-71-31-2, CT 
8154-8-31-11-1, CT 8154-8-31-
11-2, CT 8146-8-1C-4C-1, CT 
8146-17-3C-1C-1, CT 8146-17-
3C-3C-2, mostrando vigor 
excelente, Jennings y col. 
(1984). En macollamiento, 
todas las líneas selecciona
das se comportaron similar a 
los testigos, con valores de 
bueno o medianamente bueno 
(3-5). Las líneas seleccio
nadas mostraron un rango de 
86-100 días al 50% de flora
ción y de 115-130 días de 
madurez, característica que 
las clasifica de ciclo inter
medio. En cuanto a tipo de 
grano, todas las líneas 
seleccionadas mostraron un 
rango en longitud de medio a 
largo (5.51 - 6.6, 6.61 - 7.5 
mm) , característica preferen
cial del consumidor, ligada 
al comportamiento de cocción; 
ya que al cocinarse usualmen
te queda seco y suelto; y el 
de grano corto, húmedo y 
pegajoso. En cuanto a forma 
fue de medio a delgado (2.1-
3. o, 3. o a más) , caracterís
tica menos importante que la 
longitud, aunque el mercado 
usualmente exije un grano de 
forma delgada a media. 

Teniendo en cuenta la 
presencia de piricularia 
(hoja-cuello) en campo, las 
líneas seleccionadas, mostra-



ron resistencia con valores 
de cero (sin lesión), ya que 
no manifestaron la presencia 
del hongo, debido a las 
fuentes de resistencia TOX, 
IRAT 122, IR21015, CAMPONI, 
TAIPEI , que son sus proge
nitores; superando a los 
testigos, que obtuvieron 
valores de 1-3 (1 al 5% de 
infección), que mostraron un 
comportamiento moderadamente 
resistente. 

Para helminthosporium, 
todas las líneas selecciona
das presentaron resistencia 
hacia el hongo, con valores 
de cero (sin lesión); no así 
para los testigos, que mos
traron un comportamiento de 
resistente a moderadamente 
resistente, con valores de 1-
2 (1 al 5% de infección). 

En cuanto a escaldado de 
la hoja, las líneas CT 7713-
8-151-51-2, CT 7713-10-11-51-
1; CT 7713-10-61-31-2, CT 
8154-2-31-51-1 y CT 8146-6-
4C-5C-l, mostraron resis
tencia con valores de cero 
(sin infección). El resto de 
las líneas tuvieron valores 
de 1-3 (1 al 5% de infec
ción), mostrando un comporta
miento de resistente a mode
radamente resistente, supe
rando a los testigos que 
mostraron ser moderadamente 
resistentes con un valor de 3 
(5% de infección), respecti
vamente. 

CONCLUSIONES 

De las 152 familias eva
luadas en 1990, correspon
diente a 304 líneas, se se
leccionaron 40 familias (76 
líneas), representando un 
26.32 y 25% respectivamente. 

38 

Para la característica 
de vigor, sobresalieron las 
líneas CT 7713-1-71-31-1, CT 
7713-10-71-31-2, CT8154-8-31-
11-l, CT 8154-8-31-11-2, CT 
8146-8-1C-4C-l, CT 8146-17-
3C-1C-1 y CT 8146-17-3C-3C-2, 
con un valor excelente 
Jennings y col. (1984). 

Todas las líneas selec
cionadas, presentaron resis
tencia a piricularia (hoja
cuello) y helminthosporium, 
con valores de cero (sin 
infección). 

Las líneas CT 7713-8-
151-51-2, CT 7713-10-11-51-1, 
CT 7713-10-61-31-2, CT 8154-
2-31-51-1 y CT 8146-6-4C-5C-
1, sobresalieron por su 
resistencia a escaldado de la 
hoja, con valores de cero 
(sin infección). 

Todas las líneas selec
cionadas presentaron un ciclo 
vegetativo intermedio (115-
130 días), mostraron una 
longitud de grano de medio a 
largo (5.51-6.6, 6.61-7.5 
mm) ; y de medio a delgado 
(2.1-3.0, 3.0 a más), en 
cuanto a forma; caracterís
tica preferencial del consu
midor. 

RECOMENDACIONES 

Continuar con las eva
luaciones de las líneas 
seleccionadas en ensayos 
avanzados, en las diferentes 
estaciones experimentales del 
país. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS Cll~ATICAS Y EDAFICAS DE SAN ANDRfS, EL SALVADOR, 1990., 

----------------------------------------------------------- ,-•. , '.-----, -------., - ' -.--. ,---' - < -- • ' --- ' ••• --- •• -

Localidad 

San Andrés 

CARACTERISTICA CLIMATJCAS Y EDAFICAS 

Total lluvia TQ MA<i•a TQ Mlnima 
!o ol 11ens. x 111ens.x 

1132 31.b4 18.54 

H.R. 
m 

80 

Alt. Textura 
(m.s.n.~. l. 

. 4b0 

i '-1 

pH Fosforo Potasio 
.. ,lppml, , lppml 

-==--=-------------==================== == --- - -------=---------===========:e=============::;:;;::;:;::.·===:::,:::::::::::::::::;::::::: 
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CUADRO 2. CARACTERISTICAS AGRONO"ICAS DE LINEAS SELECCIONADAS DE ENSAYO EVALUACION DE LINEAS SE6RE6ANTES DE ARROZ 
SAN .. A.NDRES •.. EL SALVADOR, 1990. 

----------------- . -·- -. --------------------------------. ----------------- ---------------- -------------------------------
Ng Li n_e_a..:" 

90 -_l -
CWCE/6ENEÁLQ6J/í . 

_: 1 :Floracibn: 
: Vigor :"acolla-: 501 

:1iento _: DDS 
Nadurez 

DDS 

: PiricUlaria 1 
:-------------:Hel1intha-:Rhynchis--
-· ··Hoja ·:cuelfOCporiull tporiua 

---------- ---------------------- - ------------------------

: IR2Bi3-103~521/iR5533-13-H./ /ORIHCA 1 : 
25826 \CT7713:8-151-51- _1 3 3 º' ,< 120 

' ' 

. ' 
' 

-------- ------------------------------- --------------------------------------------
25827 _: - 2 3 3 ": 92 120 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
iIR2823-!03c$-1}IR5533-.!3cl-!/IOR!Z!CA. l : 

25842 : CT7i13-JPc11~51- .1 - j ~ ' _, 3 92 120 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

258!3_ : _ - .2 3 ' 3 94 100 

"· : -
---- . . ---------- --- - - . ------------------------------------ --------------------------------------------------

: !R282>-!C3-5di!R5533d3d-1/ /OR!l!CA L : 
258I8 ... :CT.7.713-1.0~.6J-3J- .. 1. . ' 

' 3 3 92 120 
' ' 

----------------------------- ---------------------------------------------------
2584~-- : .. _ - . _2. 

·: !R2823-103-5-1l!R5533•l3-1-!/ÍOR!Z!CA 1 
25850 tCU)13-10-71-3!_: 1. •·· . 

3 ' ' 3 92 120 

----------------------------------------------------------

3 90 118 

------------------------ ----------------- ----------------- -----------------------
2585.1 ____ 2 3 90 118 3 

---:------------------------------------------------- -------- ------------------------------------
i!R2623~1Ó3-5-i/!R5533•13-l-1/IOR!Z!CA 1 : 

25854 _1CT771_3-:i0-71-:-51:- _l_ 1 3 3 92 120 

--------------------- ------------------------------------------------------------------------
25855 - 2 3 3 02 120 : -
-------- ------------------------------- ----------------------------------------------

,.¡ ... 



. CDNT, CUADRO 2. 

. . 

1 JR2BÍ3-, i 03-5,..¡ / IR5533-13-1-1 ilORI HCA 1 
25856 :n7713:10°7¡>71- 1 

25857 _ _ : " 

: rR2_823~1o·t-s:,11.1Rss33-13-.1-1110R1.z1CA:~1 
2se62 __ "tCúuf-10-1_6.{-21~ 1 . 

25863 __ : - 2 -
.' 

f iP.2823~ i Q3-5-V lR553~-13-1 ~ ~ I, ! OR I Z I_ CA 
25894. :CT7713-.20.0J!~!I~ 1 

' ' 

_____________ ...;_ _____________ _ 

3 

3 

7 ., . 

3 

'3 

3 

" " 

3 

-3 

94 

90 

92 

' ' 

122 

11B 

12(f 

' ' -

------ -----------------
92 120 ' ' 1 

-----------------------------
7 

" 90 ! 18 
' ' 

3 
-------------------------------------- - ---------------
25895 _:_ 2 3 3 90 : 118 3 
------------------ ----------------------------- -----------

:IR2823-!03-5-1/!R5533-13-l-l//ORIZICA 
25896 ttt?71t~13~51:Íl- 1-· 3 

- ¡· 

' 
7 ,, 92 12(1 ' .:1 3 

----·-------~--~------'----'------------------- -----------------
25897 _: __ - 2 

.: JR2823-103-~-1 /IR5533c.13-H/ iORlllCA 
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ENSAYO DE RENDIMIENTO DE LINEAS UNIFORMES DE ARROZ 
Oryza sativa 

J. A. cea v. 1 

RESUMEN 

Durante 1990 (julio
noviembre), se evaluaron 47 
líneas uniformes de arroz 
incluyendo 36 del Vivero 
Internacional de Observación 
para América Latina y 11 del 
Ensayo Preliminar de Rendi
miento de Líneas Uniformes 
desarrollados durante 1989, 
en comparación con los 
testigos X-10 y CENTA A-5, 
bajo el diseño estadístico 
látice simple 7x7 con dos 
repeticiones en dos loca
lidades (Estaciones Experi
mentales Agrícolas de San 
Andrés y Santa Cruz Porri
llo); con el propósito de 
identificar materiales con 
buen potencial de rendi
miento, tolerantes a plagas, 
enfermedades y con buena 
arquitectura de planta. 

Los resulta dos obtenidos 
permitieron identificar a las 
líneas 2010- 2012, 2017, 
2023, 2033, 2034, 2035 y 2041 
con rendimientos promedios de 
4,88 a 5.89 ton/ha, siendo 
sus producciones similares al 
testigo X-10 (5.46 ton/ha), y 
superior en un 19% a CENTA A-
5 (4.63 ton/ha). 

Se recomienda evaluar al 
material promisorio en ensa
yos regionales en diferentes 
ambientes. 

INTRODUCCION 

En el Salvador, el arroz 
ocupa el tercer lugar de im
portancia, después del maíz y 
el frijol en la dieta de la 
población. 

Las estadísticas agrope
cuarias reflejan que en los 
años 1984 a 1989 hubo una 
producción promedio anual de 
53,400 ton de arroz granza 
obtenidas de 14,400 ha con 
rendimiento de 3. 7 ton/ha. 
Incrementándose la producción 
por unidad de área durante 
los años 1989 a 1990 a 4.84 
ton/ha ( 68 qq/manzana) . 
Durante el período 84/89 hubo 
necesidad de importar hasta 
3000 ton/año para cubrir la 
demanda interna. 

Para obtener mayores 
rendimientos por hectáreas y 
cubrir la demanda de lapo
blación es necesario mantener 
la investigación de materia
les genéticos con alto rango 
de estabilidad potencial de 
rendimiento y con tolerancia 
a enfermedades prevalecientes 
y que a la vez presenten 
buenas características de 
planta y grano que se adapten 
a las zonas de cultivo y que 
satisfagan las exigencias del 
productor y consumidor, para 
en un momento dado poder 
reemplazar las variedades 
comerciales existentes de 

Técnico. Progr11.111a de Arroz. Depto. Granos Básicos. 
CENTA. El Salvador. 
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bajo rendimiento y lograr la 
estabilidad de la producción 
nacional. 

REVISION DE LITERATURA 

En comparación con el 
arroz de riego el cultivo de 
secano es más fácil, secano 
se refiere al cultivo que 
depende de las lluvias para 
su normal crecimiento, sin 
caballones o muros en el 
campo, Jennings (1984). Una 
de las limitantes para 
aumentar la producción de 
arroz de secano es la falta 
de resistencia estable y 
duradera a piricularia y de 
tolerancia a estreses de 
suelo y agua en variedades de 
rendimientos al tos. En nues
tro medio las variedades 
enanas obtenidas a través del 
Programa de Mejoramiento de 
Arroz Bajo Riego, rinden más 
que las altas. En condicio
nes de secano favorecido; sin 
embargo, han mostrado inesta
bilidad en los rendimientos 
debido a piricularia (Cica-4-
7, 8, 9 etc) vuelco (Cica-8). 

El rendimiento en grano 
de un cultivo de arroz está 
determinado por el número de 
panículas por unidad de área, 
por el número de espiguillas 
por panícula, por el tamaño 
de la cáscara y el peso de 
los carbohídratos (proteínas, 
grasas, etc) almacenadas en 
el grano, Perdomo y col. 
(1985). La piricularia 
(bruzone, añublo o quemado) 
es la enfermedad que será por. 
mucho tiempo el problema más 
complejo del cultivo del 
arroz, especialmente en las 
áreas tropicales; las pérdi
das que ocasiona en el 
cultivo pueden ser totales en 
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algunas localidades. El 
hongo puede atacar en el 
estado de plántula como en el 
de floración, el daño más 
grave se produce en este 
último, Jennings (1985). 

Se ha observado diferen
cia varietal en cuanto a 
resistencia a piricularia 
desde hace muchos años y es 
tan grande la variabilidad de 
razas del hongo, que dentro 
de la misma lesión pueden 
encontrarse muchas de ellas, 
Coffman and Kauffman (1984). 

MATERIALES Y METODOS 

Se evaluaron 47 líneas 
uniformes procedentes 36 del 
VIOAL y 11 de EPRLU (reali
zados de junio a noviembre/ 
1990) más dos testigos comer
ciales CENTA-A-5 y x-10. El 
proyecto se realizó en dos 
localidades San Andrés y 
Santa Cruz Porrillo. 

El diseño estadístico 
utilizado fue látice simple 7 
x 7 con dos repeticiones, 
(Cuadro 1). 

El manejo agronómico fue 
igual para ambas localidades: 
sistema de siembra chorro 
seguido por insecticida al 
suelo Counter (Terbufos) 10%G 
20 kg/ha fertilizante 260 kg 
16-20-0 sulfato de amonio 130 
kg/ha y por aplicación a los 
30 y 60 días control malezas 
pre-siembra Roundup (glifo
sato) 5.4 lt/ha y dos 
aplicaciones post-siembra ( 15 
y 35 dds) Prow•l 500 (pendi
mentalin) ?•14 lt/ha en 
mezcla con Herbax Lv-30 
(Propanil), 8 lt Basagran M-
60 (Bentazon) 2 lt/ha, segui
do de dos limpias manuales 



con el fin de mantener el 
cultivo libre de toda maleza 
durante su ciclo. No se 
hicieron aplicaciones de 
fungicidas para el control de 
enfermedades. 

Datos agronómicos vigor, 
macollamiento, ángulo del 
tallo, excerc1on, caracte
risticas del tallo, esteri
lidad, senecencia, desgrane, 
tipo de panicula, longitud, 
grosor y color del grano. 

Los datos cuantitativos 
fueron: dias a flor, altura 
de planta, tamaño de panicu
la, madurez, rendimiento al 
14% gramos por parcela (kg/ 
ha) . Para la evaluación se 
usó el Sistema de Evaluación 
Estándar para Arroz del CIAT. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la localidad de San 
Andrés, el análisis de 
varianza indicó que los 
parámentros de vigor, maco
llamiento, dias a flor, 
altura de planta y ácame, 
fueron altamente signifi
cativos y solamente presentó 
significancia en tamaño de 
panicula y esterilidad. En 
cuanto a la variable rendi
miento no presentó signi
ficancia entre los trata
mientos, por lo cual la 
selección de los materiales 
se basa en la buena carac
terística de planta y 
tolerancia a enfermedades. 
Para la localidad de Santa 
Cruz Porillo, el análisis de 
varianza indicó significancia 
en vigor y macollamiento, y 
altamente significativo en 
las variables dias a flor, 
altura de planta, tamaño de 
panícula, esterilidad, ácame 

50 

y rendimiento. 

La evaluación de las va
riables en ambos lugares se 
expresó de la siguiente 
manera: 

Vigor 

El 80% del germoplasma 
se comportó como vigorosos a 
plantas normales (cal 3-5) y 
el 20% menos vigoroso que el 
normal (cal 6-7). Las plan
tas con vigor vegetativo 
inicial (que llenan rápi
damente los espacios entre 
planta y surcos), son desea
bles, si tal vigor no conduce 
a un crecimiento excesivo y 
sombrío mútuo después que 
comienzan a formarse las 
panículas. El vigor inicial 
es tan importante por cuanto 
disminuye la competencia de 
malezas y compensa la pérdida 
de plantas. 

Macollamiento 

El 85% formaron de 12 a 
25 hijos por planta (cal 3-5) 
y el 15% 8 a 10 hijos (cal 6-
7) . En las plantas mejoradas 
se prefiere un fuerte maco
llamiento, deseable para 
lograr una productividad 
máxima con poblaciones mode
radas y densas. 

Esta variable es un com
ponente del rendimiento, ya 
que mayor número de hijos 
mayor número de panículas y 
mejor rendimiento, compensado 
a los hijos que no llegan a 
formar panícula. 

Esterilidad 

El 32% resultó material 
altamente fértil (cal-1) el 



64% fértil (cal-3) 4% par
cialmente fértil (cal-5). 

La fertilidad de la 
espiguilla es un requisito 
básico para obtener altos 
rendimientos. Esta se 
encuentra influenciada por 
temperaturas externas, 
volcamiento y esterilidad 
híbrida o incompatibilidad 
genética. 

Acame o volcamiento 

El 32% mostraron tallos 
fuertes sin volcamiento (cal-
1) el 63% tallos moderada
mente fuertes y 5% plantas 
moderadamente volcada (cal-
5). Un tallo corto y fuerte, 
más que ninguno otro carác
ter, determina la resistencia 
al volcamiento. Un mejor tipo 
de planta puede ser de altura 
moderada con hojas cortas. 

Altura de planta 

En la localidad de San 
Andrés la altura de planta 
osciló de 70 a 118 cm, y en 
Santa Cruz Porrillo de 66 a 
100 cm. El desarrollo en la 
altura de planta fue mejor en 
San Andrés debido a mejores 
condiciones edáficas, conte
nido de materia orgánica, 
profundidad del suelo y mejo
res condiciones climatológi
cas (Cuadro 1). Por la altura 
alcanzada todos los materia
les se consideran como plan
tas enanas a semienanas, con 
alta resistencia al volea
miento y de buen rendimiento. 

Tamaño de panícula 

Para San Andrés el tama
ño fue de 19 a 24 cm, y en 
Santa Cruz Perillo de 19 a 25 
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cm. En materiales enanos y 
semienanos el rendimiento se 
encuentra a menudo asociado 
con un buen macollamiento y 
panículas largas, en selec
ción de materiales se pre
fiere panículas largas uni
formes y pesadas. 

Dias a flor 

En ambas localidades 
esta variable mostró alta 
significancia (Cuadros 2 y 
3), expresando rango de 84 a 
108 días obteniéndose germo
plasma de carácter intemedio, 
característica varietal con 
buena aceptación por los 
agricultores arroceros. 

El rendimiento en la 
localidad de San Andrés, las 
producciones oscilaron de 4. 8 
a 7.4 ton/ha; siendo el 10% 
superior al testigo X-10 cuya 
producción fue de 7.2 ton/ha 
y el 23% superior al testigo 
CENTA A-5 (6 ton/ha). 

No se encontró signifi
cancia para ninguna de las 
lineas evaluadas, comportán
dose con bastante similitud, 
con un promedio de rendi
miento. 

En Santa cruz Porrillo, 
los rendimientos fluctuaron 
de 1.75 a 5.47 ton/ha, donde 
el 41% de los materiales 
resultó mejor que X-10 (3.26 
ton/ha). Mostrando alta 
significancia el análisis 
estadístico sobresaliendo en 
producción la linea 2010 
superando en un 45% al tes
tigo X-10 y en un 68% a CENTA 
A-5 siendo la media 3.54 
ton/ha de donde se seleccio
naron seis lineas por su ren-



dimiento y buena adaptación a 
condiciones de secano no fa
vorecido. 

En cuanto a enfermedades 
evaluadas en campo (piricu
laria: (hoja-cuello), escal
dado de la hoja y helmintos
porium). 

Los materiales selec
cionados mostraron valores de 
resistentes a moderadamente 
resistentes. 

En piricularia (hoja
cuello) y helmintosporium la 
reacción de 1 íneas y testigos 
fue de 1 a 5%, para el escal
dado de la hoja su evaluación 
fue de 0-3 (siendo su evalua
c;:ión en escala o a 3 todas 
las enfermedades). 

En los Cuadros 2 y 3, se 
indican las características 
agronomicas promedio de 
mejores líneas versus testi
gos en ensayo rendimiento de 
arroz. 

CONCLUSIONES 

En base a resultados 
obtenidos y de acuerdo a los 
objetivos señalados, se con
cluyó que las líneas: 2010, 
2012, 2017, 2023, 2033, 2034, 
2035 y 2040 sobresalieron por 
su alto potencial de rendi
miento y características 
agronómicas mostrando buena 
reacción a enfermedades. 

RECOMENDACIONES 

Que las líneas 2010. 
2012, 2017, 2023, 2033, 2034, 
2035 y 2041 sean sometidas a 
pruebas de ens_ayos regionales 
para determinar su adaptabi-
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las 
que 

lidad y estabilidad a 
diferentes condiciones 
predominan en las 
arroceras. 

zonas 

BIBLIOGRU'IA 

COFFMAN, X.P. and llUFFMAN. 
H.E. 1984. Mejoramiento de 
Arroz, Cali Colombia, CIAT 
P117-121. 

PERDOMO M.A. GONZALES J. 
GALVIS DE Y C. GARCIA E. 
1985. Arregoces o los 
Macronutrientes en la 
Nutrición de la Planta de 
Arroz. Com, arroz investi
gación y producción, Cali, 
Colombia CIAT pp 108-130. 

JENNING P.R. 1985. 
Ecosistemas en Relación al 
Mejoramiento del arroz In: 
Tascon J.E. y García, O.E. 
Com, arroz investigación y 
producción Cali, Colombia 
CIAT. pp 37-44. 

MARTINEZ C.P. 1984. 
Mejoramiento de Arroz de 
Secano para América Latina. 
In: Tascón J. E. y García, 
O.E. ComArroz, investigación 
y producción. Cali Colombia 
CIAT. pp 117-121. 

JENNINGS, ~. R. 1984. 
Ecosistemas en relación al 
mejoramiento de Arroz, CALI, 
COLOMBIA, CIAT. pp 117-121. 

SERVELLON, E.R. 1985. Ensayo 
rendimiento de líneas 
uniformes de arroz. 
Departamento de Granos 
Básicos CENTA El Salvador. 



cienfuegos R.E. 1987. Ensayos 
de rendimientos de líneas 
uniformes de arroz. 
Departamento de Granos 
Básicos CENTA El Salvador. 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Dirección General 
de Economía Agropecuaria. 
1990. Anuarios de 
Estadísticas Agropecuarias El 
Salvador. 

53 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Dirección de 
Recursos Naturales. Servicio 
de Metereología e Hidrología, 
Almanaque Salvadoreño, El 
Salvador. 



CUADRO 1, CARACTERISTICAS EDAFICAS Y CLIMATICAS DE LAS AREAS EN ESTUDIO 

Area de Sie•bra 1176 m2 No. de Tratamientos 49 

Area Parcela Experi,ental 12 IA2 No, de Repeticiones 2 

Area Parcela Util 6 m2 No. de Localidades 2 

Largo del Surco 5 m Distancia entre Surcos 0,30 rn 

No. del Surco/Parcela 8 Semilla por Parcela 80 gr, 

CONDICIONES CLIMATICAS Y EDAFICAS DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DE SAN ANDRES Y SANTA CRUZ DE PORRILLO 

Localidades 

San Andrés 

Santa Cruz de Porri II o 

Textura 

Suelo 

Franco 
Are i II oso 
Arenoso 

Franco 

pH 

Agua 

7. 2 

7 .1 

Elevacibn 
mts. 

4.60 

30.0 

Te•peratura 

Mio, Max. 

18,54 31. 64 

21.56 33.74 

Precipitación 

Pluvial 
om 

1,132 

1, 142 

Humedad 
Relativa 

80 

72 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 2. CARACTERISTICAS A6RONONICAS PROMEDIOS DE NEJORES LINEAS vrs. TESTIGOS ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ. 
SAN ANDRES 1990. 

------================================================================================= ===============---= 
: Alt. : Taa. :Esterili-: : Piricularia : 

NQ Linea: Vigor :~acolla-:Dlas a-:Plantas:panlcula~ dad : Aca,e :-------------:Escaldadc)Hel1intos-:Rendimiento 
90 1 + liliento : Flor :(c1s.): (c1s,): + : t l Hoja :Cuello: :poriua : T:11/ha. 

------------------------- --- ------------
1 1 f I I I I I I l 
1 1 1 1 , 1 1 1 1 r 

2032 1 4 : 4 : 87 : 81 : 22 : 1 : 3 : - : - : - l - : 7 .39 

2034 1 3 : 4 : 96 : 81 : 21 : 3 : 5 : - : - : - : - : 7, 35 
------- -

2033 : 4 : 4 1 89 : 81 l 24 : 1 : 3 : - : - l - l - l 7 .23 
--- -- -------

2041 l 5 : 5 : 99 : 7S l 20 : 3 : 3 : - 1 - : - : - l 7 .21 
--------------- ---------

2017 : 4 : 4 : 95 : 81 : 21) l 3 l 3 : - l - : - : - : 7.10 

u, ------------------------------------------------------------
111 ?014 ' 4 s ' ºB l O? 1 ?i) 1 ~ 1 

""/' 
1 

- ' - ' -
1 

- 6 78 .,. 1 1 , 1 , .,. 1 .-. l ._. 1 ,J. 1 1 1 1 • 

------------ ---------- --- -----------------
2023 l 5 : 5 99 1 84 : 20 : 3 : 3 : - : - : - l - : 6.45 

---------
2035 1 4 5 l 101 : 86 l 20 : 3 : 3 1 - : - : - : - : 6.28 

------------------
2010 l 4 : 5 l 100 : 77 : 21 : 1 : 1 : - l - : - : - : 6.14 

----------------- ----- --- --------
X - 10 : 3 1 2 : 84 : 118 l 23 : 3 l 5 : 3 : 1 1 3 : 3 l 7 .18 

CENTA 
A -5 : 3 l 4 1 84 : 91) : 20 l 3 : 3 : - l - l 3 : 3 : 6.00 

-------- -----------------
SIGNíFI-: 
CANCIA : U : U t U U : t l S : U : l i : : n. s 

-- - ---------
e.V~ 1 18,96 l 16.9 : 2.76 : 6.75 : 4,38 l 17.22 : 14,6 : : : : : 12.86 

==================================================================-------------------------------------------------

+ Escala segun Sistema de Evaluacion estandar para Arroz (C!ATl 
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CUADRO 3. CARACTERJST!CAS AGRONONICAS PRONED!DS DE MEJORES LINEAS vrs. TESTIGOS ENSAYO DE RENDINIENTO DE ARROZ. 
SANTA CRUZ PORRILLO 1990. 

- - ------------------------------------==-=========================================--- ----========- = 
: Alt. : TaJ, :Esterili-: Piricularia : 

N~ Linea: Vigor :i,aeulla-1Dlas a-:Planta~l panic : dad Acaoe 
l 

: ---------------: Ese al dado l Hel tintos- l Ren,jü1i ento 
90 : + :aiento : Flor l(c1s.l l(c1s.l + Hoja : Cuello : :poriuill T1/ha, 

2010 3 5 101 91 22 5.47 
------------------------------------------------------------------ ---------------------

2014 3 3 1!)2 84 24 ' ., 3 4 Qi ", 
------------------------

2023 4 s 97 84 21 3 4 4.79 
-------------------------------------- ---------------------------- ---------------------------

Zú11 4 5 100 80 21 ' ·-' 4.75 
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

2017 3 4 103 90 21 " ' -· 2 
----------------------------------------------------------------

2035 ' ·.• .;¡ º" ,, 83 20 ' -· ' ., 2 

3 4.68 
--------------------

3 4.18 

--------------------------------------------------------- -----------------------·----
X - 10 : 4 5 90 87 24 ' ·-' 3 ' ., 3 3.75 

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
CENT A 
A -5 

SISNIFI-i 
C.INCIA 

4 

1 

4 90 89 

n lt 

21 3 3 

I! n u 

' ., 
, ., ~ ,,, 

..:,,..::.o 

n 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.Vl 22.16 16.94 : 3.49 t 6.45 l 5.70 14.8 : 20.23 l 18.36 
- . -------- ..... - ......... - =====-----------------:=-;:::::::::::::::::::::;::;:;;;;:;;;;;;;::::;;:;::;:;;:::::::::;:;;:;::;:;;:;:;;;;:;;:::::;:::::::::::::;;;;;:::::;:;;;:::::::::::: 

+ Esc:1la segun Sisteiria de Evaluaciñn estandar para Arroz (CIATl 



CUADRO 4, REND!H!ENTOS PROMEDIOS PARA LINEAS SELECC!OllADAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN AllDRES 
Y SANTA CRUZ PORR!LO, ENSAYO DE REIW!H!ENTO DE LINEAS UNIFORMES QE ARROZ. 
EL SALVADOR, 1990, 

NQ LWEA CRUCE/GEtlEALOGIA 
89 Col II M 312 A//3059 F4-91 

RENDIMIENTO Tm/ha 
San Andrés Sta, Cruz Porri !lo 

----------------------------------------------------------------------------------------------

2034 Hui oangui 11 o A-87 (p 1035-5-6-1-1 l 7.35 3,67 5.51 

2033 Tox 1859-102-4/col lxo312 A/p 30 7.23 2,53 4,88 
3059-F4-79-I 
cT845S-l-244P-M-HS 

2041 Lebonnet X linea 9 7, 12 3,42 5.27 
Lebonnet XL-c3-IBRH-HS 

2017 17719/S738//1R/c2101S-72-3-3-3-I 7, 10 4,68 5,89 

cT8008-16-24-6p-M-HS 

2014 17719/5738//IR/c21015-72-3-3-3-I 6.48 4,97 5,87 
cT8008-16-I0-5p-H-HS 

2023 17719/5738//IR/C21015-72-3-3-3-I 6,45 4,79 5,62 
cT8008-16-31-7p-H-MS 

2035 San Pedro (p,nal. Bol i vial b.28 4.18 5.23 

2010 17719/5738//IR/c21015-72-3-3-3-I 6.14 5,47 5.80 

e TBOOB-16-3-lp-M-MS 
----------------------------------------------------------------------------------------------

HO 7, 18 3.75 5.46 
CENTA-A-5 6,00 3,26 4,63 
------------------------=------====-----====-----======-=-======--===========================-
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POTENCIAL DE RENDIMIENTO DE LINEAS DE ARROZ 
SELECCIONADAS EN PANAMA Y COLOMBIA 

L. Barrio; F. cuevas1 ; c. Martínez2 

RESUMEN 

El proceso de selección 
de variedades de arroz en 
poblaciones segregantes in
cluye la observación de la 
reacción a enfermedades y la 
selección de materiales con 
base en el tipo de planta. 
El rendimiento se evalúa en 
generaciones avanzadas. El 
objetivo de este trabajo fue 
comparar el potencial de 
rendimiento de líneas de 
arroz F4-F5 , seleccionadas 
por su reaccion a enfer
medades en F2-F3 bajo las 
condiicones de Alanje, Panamá 
y Santa Rosa, Colombia. El 
experimento se realizó 
durante dos siembras en 1989-
1990 en Palmira, Colombia 
bajo riego-trasplante. Se 
utilizaron seis poblaciones, 
para un total de 40 líneas 
F4-F5 , 15 seleccionadas en 
Panamá y 25 en Colombia. Se 
midió rendimiento, altura de 
planta y floración. No se 
observó diferencia signifi
cativa entre las líneas 
seleccionadas en los dos 
sitios en aquellas dos 
poblaciones que mostraron 
mayores rendimientos. Los 
materiales seleccionados en 
Panamá tendieron a ser más 
tardíos y más altos que los 

seleccionados en Colombia. 

Ambos sitios permitieron 
seleccionar materiales de 
alto rendimiento, pero ningu
na línea superó en rendimien
to al promedio de las varie
dades testigos Cica a y Ory
zica l. Se recomienda eva
luar el potencial de rendi
miento de estos materiales en 
América Central. 

INTRODUCCION 

Los programas de mejora
miento de arroz tienen como 
objetivo el desarrollo de 
variedades con al to potencial 
de rendimiento y tolerantes a 
plagas, enfermedades y estre
ses de suelo y climáticos. 
Las tolerancias que deben 
incorporarse varían de acuer
do con el ecosistema objeti
vo; sin embargo, el objetivo 
de alto potencial de rendi
miento tiene una definición 
un poco más general. Desde 
la liberación de la variedad 
IR-8 en la segunda mitad de 
la década de los 60, el tipo 
de planta semi enana, se ha 
convertido en sinónimo de las 
características agronomicas 
que confieren alto potencial 

Ing. Agr. Especialistas; Ph.D., Fitomejorador, Red 
Internacional para la Evaluación Genética del Arroz 
(INGER) para América Latina. 

2 Ph.D., Fitomejorador Programa de Arroz CIAT, 
Apartado Aéreo 6713, Cali Colombia. 
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de rendimento, Khush y 
Coffman ( 1977) • Debido a las 
dificultades asociadas con la 
evaluación de rendimiento en 
generaciones tempranas, en 
estas etapas el fitomejorador 
se concentra en la evaluación 
de las tolerancias requeri
das, seleccionando el tipo de 
planta semi enana, asumiendo 
que está conservando los 
segregantes con al to poten
cial de rendimiento. 

La evaluación de la 
tolerancia a enfermedades 
fungosas es más relevante 
cuando se lleva a cabo en 
condiciones que simulen aque
llas bajo las cuales se 
explotará comercialmente el 
material evaluado. La corre
lación entre evaluaciones 
realizadas en diferentes 
localidades latinoamericanas, 
ha sido analizada dentro de 
la Red para la Evaluación 
Genética del Arroz (INGER) 
para América Latina. En el 
caso de América Central, se 
ha reportado que la mejor 
localidad para seleccionar 
arroz para la región es 
Guaymas en Honduras, cuevas 
et al. (1989) y que la loca
lidad Santa Rosa en Colombia 
predice en un 80%, la reac
ción del germoplasma de arroz 
a las enfermedades piricula
ria y escaldado en la región 
de América Central, Cuevas y 
Gaona (1988). A su vez, la 
estación de Alanje en Panamá, 
fue reportada por Cuevas ~ 
al. (1989). como un "hot 
spot" para enfermedades 
fungosas del arroz, sugirien
do que los materiales tole
rantes seleccionados en este 
sitio podrían ser más esta
bles en el tiempo. 
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Estas observaciones su
gieren que se pueden selec
cionar materiales en Guaymas, 
Santa Rosa y/o Alanje para 
toda la región, destacándose 
la posibilidad de identificar 
tolerancias con mayor facili
dad en las dos últimas debido 
a presión de enfermedades más 
confiable. El potencial de 
rendimiento de los materiales 
seleccionados en ambos sitios 
usando poblaciones segregan
tes, no ha sido analizado. 
Este análisis generaría in
formación sobre el potencial 
de rendimiento de materiales 
seleccionados inicialmente 
por su tolerancia a enferme
dades. 

MATERIALES Y METODOS 

El objetivo de este 
estudio fue comparar el 
potencial de rendimiento de 
líneas seleccionadas por 
tolerancia a enfermedades 
fungosas en Santa Rosa, 
Colombia y Alanje, Panamá. 
Las poblaciones estudiadas se 
desarrollaron a partir de 
cruces que incluían un 
progenitor desarrollado por 
IRAT ( Insti tute de Researches 
Agronomiques Tropicales). La 
semilla de plantas de la 
primera generación segregante 
(Fl), se dividió en partes 
iguales para siembras y 
selección en Alanje y Santa 
Rosa. Los materiales fueron 
sometidos a selección en 
ambos lugares durante dos 
generaciones (F2 y F3). 

El estudio se llevó a 
cabo en CIAT-Palmira, Colom
bia, una localidad utilizada 
frecuentemente para evaluar 
el rendimiento del germoplas
ma arrocero intercambiado en 



América Latina, cuevas et al. 
(1990). se sembraron 40 
lineas F , seleccionadas a 
partir ~e 6 poblaciones 
segregantes durante dos se
mestres consecutivos, (Cuadro 
1) . Se incluyeron las varie
dades colombianas Cica 8 y 
Oryzica 1 .como testigos. Las 
siembras se realizaron bajo 
condiciones de riego-tras
plante, utilizando el diseño 
de bloques al azar, con dos 
repeticiones. La primera 
siembra se realizó entre 
octubre de 1989 y febrero de 
1990; y la segunda de abril a 
agosto, 1990. Se trasplanta
ron plántulas de 30 dias de 
edad a 0.30 x 0.30 m, colo
cando de 2 a 3 plántulas en 
cada sitio, en parcelas de 6 
surcos de 5.0 m de largo. 

Se tomaron datos de dias 
a 50% de floración, altura de 
planta y rendimiento de gra
no. La cosecha se realizó 
cuando las plantas llegaban a 
la maduración fisiológica 
(20-26% de humedad del grano) 
y trillándolas inmediatamente 
en forma manual. Las mues
tras de cada linea fueron 
sometidas a secamiento en un 
equipo secador a base de aire 
seco con el fin de bajar el 
contenido de humedad por de
bajo del 14%. Dichas mues
tras una vez secas fueron 
1 impiadas en una sopladora de 
grano, removiendo granos 
vanos y material extraño. 

Para determinar el ren
dimiento de arroz en cáscara, 
a cada muestra se le deter
minó el porcentaje de humedad 
y se calculó el peso ajustado 
a 14% de humedad y expresado 
en toneladas de arroz paddy 
por hectárea. Los datos ob-
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tenidos fueron analizados, 
combinando los dos semestres, 
siguiendo un diseño de blo
ques al azar. Se compararon 
los promedios de las lineas 
originadas en Panamá vs. las 
originadas en Colombia para 
cada población. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis de varianza 
para las variables rendimien
to, floración y altura de 
planta se presenta en el Cua
dro 2. Se observa que para 
rendimiento y al tura de plan
ta, las únicas fuentes de 
variación significativas 
fueron siembra, población y 
origen dentro de población. 
Esto sugiere diferencias en 
comportamiento entre las 
poblaciones, independiente
mente de la época de siembra. 
Las poblaciones CT6539-13 y 
CT6540-6, ambas incluyendo el 
progenitor IRAT 120, tuvieron 
un potencial de rendimiento 
similar a las variedades 
testigo, no pudiéndose detec
tar diferencias entre los 
materiales seleccionados en 
Panamá y Colombia (Cuadro 3). 
Para el caso de las poblacio
nes CT6875-3, CT6559-1 y 
CT6559-12, las cuales mostra
ron potencial de rendimiento 
inferior a los testigos, se 
detectó diferencias signifi
cativas entre los materiales 
seleccionados en los dos 
sitios. De las poblaciones 
del cruce CT6559, una mostró 
que los materiales seleccio
nados en Panamá rendian más 
que los de Colombia y la otra 
resultó en lo contrario. Cu
riosamente las relaciones de 
altura de las lineas de ambos 
origenes frecuentemente indi
caron que los materiales de 



Panamá eran más altos que los 
de Colombia (Cuadro 4), lo 
cual no estuvo relacionado 
con el rendimiento observado. 

Las evaluaciones de 
floración mostraron muchas 
interacciones; sin embargo, 
en términos generales, la 
floración durante la siembra 
de abril-agosto fue más 
retrasada que la de septiem
bre-febrero (Cuadro 5). En 
promedio, los materiales 
seleccionados en Santa Rosa, 
Colombia fueron más precoces. 
La interacción observada se 
debió a las 1 íneas de los 
cruces CT6559 y CT6570 en las 
cuales se observó que la 
diferencia en floración entre 
las líneas seleccionadas en 
Panamá y las de Colombia fue 
más amplia durante las siem
bra abril-agosto de 1990. No 
se observó ninguna relación 
entre el rendimiento y el 
ciclo de los materiales. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Fue posible indentificar 
materiales con potencial de 
rendimiento similar a los 
testigos cica 8 y oryzica 1, 
tanto dentro de los materia
les seleccionados en Alanje, 
Panamá como en aquellos se
leccionados en Santa Rosa, 
Colombia. Tendrían que 
hacerse mayores esfuerzos 
para superar a los testigos. 

Los materiales seleccio
nados en Panamá tendieron a 
ser más tardíos y más altos, 
sin que ello estuviese rela
cionado con el potencial de 
rendimiento. 
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Se recomienda evaluar el 
potencial de rendimiento de 
estos materiales bajo las 
condiciones de América 
Central. 
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CUADRO l. NIJMERO DE LINEAS F4-F5 SELECCIONADAS tN PANAl1A Y COLOMBIA A PARTIR 
DE DIFERENTES POOI.AClOUES, INClll!OAS EN ENSAYOS DE RENOIHIENTO. 
CIAT-PALHIRA, 1989 • 1990 

Población 

CT 6539-13 

CT 6540-6 

CT 6559-1 

CT 6559·12 

CT 6570·7 

CT 6875-3 

Total 

PanamJ 

3 

5 

4 

15 

No. Lineas seleccionarlas 

62 

Colombia 

7 

3 

2 

) 

9 

25 

Tola 1 

4 

8 

13 

40 



CUADRO 2. ANALISIS OE VARIANZA PARA EL Rfl1DIIHENTO, DIAS A fLORACIOII Y ALTIIRA Ol 
PLANTA DE LINEAS f4-F:, ',[lf(CJONAW, rn f'AIW\A Y COlOf\llIA A PARllR DE 

POBLACIONES f2, SEMBRADAS l~RANIE 2 SEMESTRES El! CIAI-P!LHIRA, JqB!-1990. 

Siembra 

fuente M 
Variación gl 

Repetición (Siembra) 2 

Población 6 

Siembra x Poblac ion & 

Origen (Población) 

Origen (Siembra x 7 
Población) 

Lineas (Siembra x 56 
Población x Origen) 

Error 82 

Total 167 

(V ( \) 

Rendimiento \/ Floración 

193,58 " 781, [J u 

O. S~, 39,1/ 

9 ,49 " l 02. '3~, 11 

O. 4 2 NS 4/.88 " 
3 .12 u 124,11 u 

O .76 NS )1,77" 

O .&7 W, 30,66 u 

OJO 4 . 04 

14 . '¡ 7 1.70 

1/ Debido a parcelas perdidas, el total de grados da libertad para la 
variable rendimiento fue de 1\1. 
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Altura 

1455.94 " 

45,\3 

290.81 " 
7. 81 NS 

2'.,0.B7 u 

7. ',2 N, 

\5.07 11 

23 .10 

\.27 



CUADRO 3. REMDIIHENTO DE LINEAS f4-f5 SELECCIOIIAOAS EII ALANJE. PMIAMA Y SAIITA ROSA, 
COLOMBIA. ClAf-PALMIRA, 1989-?0. 

Poblar,ión 

CI 6540·6 

CT 6(,/0-7 

CT 6875-1 , 

CT 6559· 1 t 

cr 6519-12 , 

Testigos 2/ 

Rendimiento ( lon/ha)I/ 

Panani Co I omb i ,, 
·------------------ - -----------

6.1 6.5 

6.1 S.9 

4 .6 ~ •. 4 

4 . 4 5 .1 

5_¿ 3. fi 

4 . 7 ) .1 

t Medias de los orlgenes significativamente diferentes al 0.01. 

1/ Medias seguidas por la misma letra no son significativamente 
diferentes al 0.05 seg\ln la prueha de rango mulliple de Ouncan. 

2/ Cica 8 y Oryzica 1 
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P1omedio 

6. 4 a 

6.0 a 

5.0 b 

4 .8 be 

4 . 6 be 

4 .2 e 

6.0 a 



CUADRO 4. ALTURA DE PLANTA DE LIIIEAS F4-F5 SELECCIONADA', fil AlANJE, PANAHA Y

SANTA ROSA, COLOMUIA. CIAT-PALHIRA, 1989-90. 

---------------------------- --- ------- - ------------------------ ------ - ------- - -- -------

Población 

Pa namJ 

CT 6875-3 1 1 O 1 

CT 6540-6 91 

CJ 6539-13 93 

Cl 6170-7 ;)8 

Cl 6559·· I 2 l 91 

CT 6\\9-1 86 

Testigos 2/ 

Altura de Planta l,m\ 

Colombia 

90 

91 

88 

93 

8f. 

82 

Promedio 1/ 

91 .o ab 

90.5 ab 

90. 1 ab

8) .o ,,

94 . O a 

------------------------------------------ ·----------------- ------------·-------------

Medias de los orlgenes significativamente difer•nles al O.O\. 

1/ Medias seguidas por la misma letra no son significativamente 

diferentes al 0.05 según la prueba de rango mdltiple de Duncan. 

2/ Cica 8 y Oryzica 1 
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CUAOOO 5. fLORACION PROMEDID Of llllfAS FH\ SELECLION/\DAS rn P/\NAMA Y COLOM81/\ 
A PARTIR DE POBLACJONL\ F/ Hi S!EHRRAS [N C!Af-PALM!R/\, 1989 · 90 1/ 

Floracióo (O!asl 

litnbra l 
Población f2 ---------------------

Panui Colombia 

Cl 6540·6 lO\ 102 

Cl 6',70-/ % % 

CT 661\·l 101 l04 

Testigos 1/ 

üRYllC/\ l 

li Siembra ¡: Octubra 89 - Febrero 1910 

Siembra 2: Abril - Agosto 1990 

1 !O 

102 

66 

Panaml 

111 

106 

!!6 

l09 

11 J 

lll 

Cohimbi-1 
,,·,----��'"------

109 

1Q9 

100 

')) 

103 

IOO 

l l\

108 



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RENDIMIENTO DE ARROZ 
IDIAP EN 1989 

L.C. Lamboglia; F. Vega; E. Batista; E. Quiroz; R. Hernández;
L. Martínez, G. De Gutiérrez

P. Him; R. Lasso 1; c. Fernández; J. Gaona 2

RESUMEN 

Todos los años se 
efectúan experimentos de 
rendimiento en las princi
pales áreas arroceras del 
país, con miras a recomendar 
nuevas variedades a los 
agricultores. 

En estos experimentos se 
incluyen las líneas más 
promisorias que surgen de los 
ensayos de observación, tanto 
nacionales corno aquellos 
pertenecientes a la red 
internacional (INGER). Corno 
testigos, introducirnos todas 
las variedades comerciales de 
importancia. 

En 1989, evaluarnos el 
comportamiento de 24 líneas 
nacionales, 2 líneas del CIAT 
(Programa Colaborativo CIAT
FACA-IDIAP) y 9 testigos. 

Los experimentos se 
establecieron en las
localidades de: Quira, Barú, 
Alanje, (Chiriquí); Guarurnal, 
Sur de Soná, I.N.A., Divisa, 
(Veraguas); El Coco, Penono
rné, CEIARH, Río Hato, 

(Coclé); CEIAT- Tocurnen y 
Chichebre-Bayano (Panamá). 

Las medias de rendi
miento más elevadas, las 
presentaron las variedades 
Panamá 1048 (4694 kg/ha), 
Metica 1 (4131 k/ha) Oryzica 
1 (3834 kg/ha) y las líneas 
T4-34 (3894 kg/ha), T4-70 
(3828 kg/ha) Anayansi L2 
(3793 kg/ha). 

En el análisis de esta
bilidad de los rendimientos, 
a través de localidades, so
bresalieron la variedad Pana
má 1048 y la línea Anayansi 
L2. 

INTRODUCCION 

El Programa de Mejora
miento Genético de Arroz del 
IDIAP, efectúa todos los años 
un conjunto de actividades en 
distintos lugares del país, 
que constituyen un sistema 
coordinado con miras al desa
rrollo primero, y detección 
luego de cultivares sobresa
lientes, que puedan represen-

Investigadores. Instituto de Investigaciones 

2 

Agropecuarias de Panamá (IDIAP). 

Investigadores. Facultad de ciencias Agropecuarias 
(FACA) Universidad de Panamá. 

Palabras Claves: Mejoramiento Genético, Arroz, 
Rendimiento. 
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tar un avance sobre las 
variedades actualmente en 
cultivo. 

Piezas notables de este 
conjunto, son las cruzas, el 
manejo de poblaciones segre
gantes, los viveros de obser
vación de líneas F

6
, F7 y F8, 

los viveros internacionales y 
por último los viveros de 
rendimiento. 

En esta última fase, 
sólo logran penetrar las 
líneas y variedades más 
promisorias que hayan podido 
sobrevivir a la selección 
rigurosísima que se aplica en 
las etapas previas. 

MATERIALES Y METODOS 

Los experimentos de 
rendimiento ;,e situaron en 
ocho localidades arroceras 
del país, tratando de que se 
reflejara en ellos el comple
jo de factores ambientales 
que prevaleció en cada una de 
ellas. 

se puso particular inte
rés en cubrir una gama o 
gradiente de condiciones, 
pues sólo así se podía sepa
rar genotipos con un amplio 
rango de adaptación de aque
llos que sólo sobresalen en 
condiciones muy específicas. 

En 1989, se evaluó el 
comportamiento de 24 líneas 
nacionales y dos del Programa 
Colaborativo CIAT-FAC. IDIAP. 
Entre las líneas nacionales, 
11 estaban en 1989 en su 
tercer año de evaluación en 
viveros de rendimiento; 2 en 
su segundo año y 11 se ini-
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ciaban en esta etapa. 

Las Líneas del Programa 
Cooperativo CIAT-FACA-IDIAP 
ambas ingresaron en estos 
experimentos en 1989. Estas 
líneas surgieron de las cru
zas 5745//Camponi/K8 y 5006// 
7152/CR. Los colegas de la 
Universidad y del IDIAP que 
las propusieron se reservaron 
su genealogía exacta. 

Entre las líneas nacio
nales, 3 surgen de la cruza 
BG90-2/Anayansi; se trata de 
las líneas Tl-15-2, Tl-15-23 
y Tl-38-7. También entre las 
nacionales, 8 líneas provie
nen de la cruza cica 7//BG90-
2/Anayansi: T4-34, T4-70, T4-
33, T4-25, T4-66, T4-81, T4-
47 y T4-55. 

De la cruza IR8-/Nilo 1, 
se obtuvo la Variedad Anayan
si, luego Técnicos de la 
Misión China seleccionaron 
centenares de líneas dentro 
de esta variedad, en un 
intento de uniformarla y de 
imprimirle más precocidad. 
Anayansi L2 es la mejor de 
estas líneas. 

De la cruza IR3880-
13/Anayansi, se incluyó en 
este vivero la línea T2-l. 
De la cruza IR43/Anayansi, la 
cruza T5-10. De la cruza 
IRAT13/Anayansi, las Líneas 
T7-3, T7-5, T7-6, T7-7 y 
T7-9. 

La línea T9-33 es la 
única sobreviviente de la 
cruza IAC25/Anayansi. La 
línea Tl0-1 es la única que 
queda de la cruza IAC47/ 
Anayansi. 



La cruza CR1113/ Ana
yansi, presenta la línea Tl8-
117. 

La cruza Cica 8/Surinam 
70, está representada por las 
líneas T22-4 y T22-12. 

En cada localidad, se 
establecieron cuatro répli
cas, en un diseño de bloques 
al azar. La parcela experi
mental fue de 2 m x 5 m; 
estuvo constituida por diez 
hileras de 5 m de largo, 
separadas de 0.2 m entre sí. 
La unidad experimental neta 
fue de 4.8 m', que se obtuvo 
eliminando como bordes las 
dos primeras y las dos últi
mas hileras, así como 0.5 m 
en cada extremo de las 6 
hileras del centro. 

La rata de siembra fue a 
razón de 3 gr de semilla por 
metro de hilera. 

El abonamiento, el 
combate de malezas y plagas 
quedó al criterio de cada 
investigador. 

No se aplicaron fungi
cidas, ni bactericidas para 
favorecer la incidencia de 
enfermedades. 

Para calificar las dis
tintas variables, se utilizó 
el Sistema Estándar Interna
cional para la Evaluación de 
Experimentos de Arroz. 

Para cada localidad, 
todos los resultados de las 
diferentes réplicas se con
densaron en un cuadro resu
men, ello facilitó el manejo 
y control riguroso de la 
información. 

69 

En las variables vigor 
(Vg), días de siembra al 50% 
de floración (Fl), altura de 
planta en cm (Ht) y rendi
miento en kg/ha al ·14% de 
humedad; utilizamos el pro
medio de las cuatro réplicas 
para confeccionar el cuadro 
resumen de cada localidad. 

En las variables acame 
(Ldg), piricicularia al 
follaje (B1), piricularia al 
cuello de la panoja (NBl), 
helminthosporium oryzae al 
follaje (BS), manchado del 
grano (GID), hoja blanca 
(H.L.) y rhyzoctonia (Sh.B.); 
utilizamos la calificación 
más alta (desfavorable) otor
gada a cada progenie, a tra
vés de las cuatro repeti
ciones. 

La Escala Internacional 
va del O (calificación más 
favorable) al 9 (peor resul
tado posible). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la primera parte del 
Cuadro 9, se sintetizan los 
resultados obtenidos a través 
de los ocho lugares en que se 
realizaron los experimentos, 
las líneas y variedades que 
estuvieron en todos los 
sitios o en casi todos. 

En la segunda parte de 
este Cuadro, aparecen las 
líneas que no estuvieron en 
todos los experimentos. En 
la tercera parte del mismo 
Cuadro, se presentan las 
líneas que debieron ser des
cartadas según los resultados 
de 1988, pero que no lo fue
ron debido a demoras en el 
flujo de la información 
pertinente. 



Las mejores variedades y 
líneas en cuanto a rendimien
to fueron: 

Panamá 1048 con una 
media de 4694 kg/ha. 
Metica 1 con una media 
de 4131 kg/ha. 
T4-34 con una media 
de 3894 kg/ha. 
oryzica 1 con uma 
media de 3834 kg/ha. 
T4-70 con una media de 
3828 kg/ha, 
Anayansi L2 con una 
media de 3793 kg/ha. 

Dentro de este conjunto, 
la Panamá 1048 y la Metica l 
constituyen un subconjunto 
que tiende a distinguirse 
�stadísticamente. 

En lo referente a 
enfermedades, la variedad 
Panamá 1048 presentó un 
comportamiento bastante 
satisfactorio. 

La variedad Metica 1, 
acusó un elevado índice de 
piricularia al cuello de la 
panoja. 

Las líneas T4-34 y T4-
70, así como la variedad 
Oryzica 1 presentaron niveles 
de piricularia al cuello de 
la panoja satisfactorios en 
todas las localidades, menos 
en Guarumal, Sur de Soná. 

La variedad Oryzica 1, 
mostró su ya conocida suscep
tibilidad a Helminthosporium 
oryzae al follaje. 

La línea Anayansi L2 
presenta unos índices inter
medios a las principales 
enfermedades, al respecto su 
comportamiento corresponde al 
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que debemos esperar de una 
progenie tolerante. 

Los testigos suscepti
bles a la piricularia al 
cuello de la panoja, tales 
como Panamá 1537, cica 8 y 
CR182l mostraron claramente 
su susceptibilidad, ello 
indica que nuestro Sistema de 
Evaluación de Germoplasma de 
Arroz, está funcionando en la 
forma debida. 

En la Figura 1, se pre
sentan los resultados del 
análisis de estabilidad de 
rendimientos para algunas 
líneas más promisorias y 
ciertos testigos. La Varie
dad 1048 y la Linea Anayansi 
L2 son las que más se distin
guen en este grupo. El las 
presentan tendencia a sobre
salir en rendimiento, tanto 
en los ambientes más favora
bles como en los menos favo
rables. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La variedad Panamá 1048, 
presentó el comportamiento 
más destacado. 

Las variedades Oryzica 
1, Anabel y CR5272, represen
tan un segundo grupo de com
portamiento bastante satis
factorio. 

Las líneas T4-34 y T4-70 
y Anayansi L2, deberán ser 
evaluadas un año más. 

Todas las líneas que 
tengan 1 y 2 años de estar 
incluidas en los experimentos 
de rendimiento y que conti
núan presentando buen compor
tamiento, deberán continuar 



evaluándose en dichos 
experimentos en 199Ó. 
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CUADRO l. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. OUIRA, BARU, 1989. 

================================================================================================= 

PRO GEN 1 E Vg FI Ht BS LSc SRB Kg/Ha. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Anabel 4 93 85 3 3 4134 

Tl-15-1 ' 93 B3 3 3 6 4131 ., 

Pana11A 1048 3 94 95 3 4 5 3791 

CR-5171 3 94 B7 3 4 5 3661 

!4-55 5 9] 81 3 3 5 3635 

Ci ca-8 91 B9 3 6 3629 

!4-47 7 91 75 4 4 6 344B 

14-15 5 B9 78 3 3 7 3417 

CR-!821 5 95 89 7 4 4 32B1 

14-66 5 92 81 5 5 7 3144 

5745//Ca,poni/K 8 5 B8 86 4 3 4 3235 

14-BI 5 91 80 4 4 5 -3227 

!4-70 5 91 81 ' 4 7 3169 

!4-34 5 84 79 3 4 8 29B9 

Metica 1 5 84 96 4 4 6 2973 

Anayansi L2 5 90 B5 3 3 6 2960 

Pana1A 1537 5 90 86 3 3 8 2912 

5006//7152/Costa Rica 3 B5 86 5 4 9 2893 

Anayansi 5 92 88 5 3 5 2B39 

!4-33 5 B6 90 3 4 8 2621 

5006//Flot 36/2940 3 87 85 3 3 6 2568 

Tl-38-7 ' 87 81 3 7 2306 ' 
Oryzica 1 5 83 84 6 4 7 2133 

================================================================================================= 
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CUADRO 2, ENSAYO DE RENDlHlENTO DE ARRO!. SINTESlS DE DATOS, ALANJE, 1989. 

==--==-=-=--=========-------========T=------==-===-----------=====--=--------=-=--------------------------
P R D 6 E N 1 E Vg Fl Ht Bl N81 BS lSc H.O. Kg/Ha. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metica 1 2.50 83 94 5 3 3 2 1 '992 

Pana•! 1537 1.25 85 89 3 3 , 5 5 3797 

14-34 4,25 81 77 4 3 4 5 2 1937 

CR-5272 3.25 78 81 5 3 6 1 2882 

5745//Ca,poni/K 8 4,00 83 84 3 3 < 5 ' 2735 " 
., 

14-33 3.15 83 86 4 3 5 2 2630 

THO 4.15 81 75 5 3 3 4 4 1m 

11-15-13 3.75 83 Bl 6 4 3 4 2557 

Oryzica 1 4.15 79 77 5 3 7 6 3 2547 

5006//7151/Costa Rica 3.00 84 88 5 3 4 5 3 2516 

TH7 4.50 84 69 5 3 ' 4 2195 ., 

5006//Flot,36/1940 3,75 84 79 5 3 5 1 2453 

Anayansi l2 3.75 81 78 3 3 5 7 1 1363 

T4-25 5,25 81 66 5 3 4 5 3 2358 

14-66 4.75 82 72 5 3 3 4 4 2357 

Anayansi 3.00 84 86 4 3 4 3 2342 

CR 1821 4.75 87 72 6 3 6 5 2 2178 

14-55 4,15 84 72 5 3 3 4 5 2136 

14-81 4,50 82 75 < 3 4 5 5 1106 " 

Tl-15-2 3.50 84 81 7 4 3 2 2055 

Anabel 4.00 84 83 6 4 3 2 2019 

11-38-7 3.25 68 86 6 3 7 5 18B5 

19-33 3,50 96 84 3 4 4 2 1415 

Panad 1537 5.15 80 67 7 8 4 6 3 511 

Cica 8 3.75 83 80 8 3 5 312 

=====-==-----===============================-===========-==--============================================ 
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CUADRO 3, ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. GUARUMAL, SUR DE SONA, 1989. 

========================================================================================================= 

PROGEN 1 E Vg Fl Ht BL NBL BS LSc SHB Kg/Ha. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu~ 1048 2 97 95 5 5958 

Tl-38-7 4 87 BB 7 7 3 5353 ·) 

Anayansi L2 2 91 B7 3 5 5312 

Cica 8 3 95 93 4 7 3 5010 

T4-25 2 93 81 4 7 3 496B 

Oryzica 1 3 B4 90 4 7 3 5 3 4353 

T4-66 3 92 82 3 9 3 3 3 4322 

Anayansi 3 93 92 2 3 3 4270 

T4-81 7 92 B2 4 7 3 3 4124 J 

T4-70 4 93 B3 2 9 3 3 3 3B33 

T4-34 3 91 B4 2 9 3 5 3760 

CR 5272 7 B4 90 5 7 < 3530 J J 

T4-47 3 96 76 4 9 3 3 3395 

CR 1B21 3 97 B7 7 < 3 3228 J 

Metica 1 3 B9 99 5 7 3 7 3226 o 

T4-33 3 92 B8 2 9 3 3 2968 

T4-55 3 92 B3 5 9 3 3 2395 

Tl-15-2 2 92 86 2 9 3 3 2374 

Anabel 4 92 B9 9 3 3 2031 

Pana,~ 1537 3 94 89 9 3 3 3 2020 

====---================================================================================================== 
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CUADRO 4. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ, SINTESIS DE DATOS. !NA, DIVISA, 1989. 

===================================================================================================== 

PROGENIE FI Ht 81 N8L BS NBLS H,8. LSc . Kg/Ha 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anayansi L2 95 88 4 3 3 2 1 2958 
Tl-38-7 B4 86 3 8 3 1 1 283b 
Pana•~ 1048 103 98 o 3 3 3 o 1 2614 • • 
T4-34 95 82 3 • 5 1 3 3 2542 J 

Hetica 1 95 93 4 5 1 1 1 1 2505 
T!-15-2 95 91 2 5 3 3 3 2331 
T4-47 102 75 4 7 3 1 5 5 2287 
T!0-1 108 95 ' 2 3 5 2 1 2186 " 
T22-4 103 95 7 4 3 3 3 3 2186 
T4-66 102 80 3 5 3 3 2 1 215b 
Anabel 95 84 3 5 3 3 1 3 2116 
T7-3 102 104 2 3 3 ' 3 3 2102 " TS-10 110 93 3 3 3 3 3 3 2045 
Oryzica 1 95 83 4 5 3 3 3 3 2031 
122-12 111 90 3 3 3 3 3 3 2026 
T7-9 106 89 3 1 3 3 1 1 1980 
T4-70 97 80 3 4 3 3 o 1 1960 • 
T2-I 108 95 8 5 3 3 2 1949 
T4-33 97 84 2 5 3 3 ' 1942 " Tl-15-23 95 85 3 5 1 3 1 1930 
T7-7 100 92 3 4 3 1 o 1 1877 • 
T4-25 105 80 5 5 3 3 2 1 1811 
Anayansi 100 90 3 3 3 3 2 1 1806 
T4-81 101 77 4 7 3 1 3 3 1764 
17-5 106 81 3 4 3 3 3 ' 1755 L 

T4-55 106 84 8 5 3 ' 2 1 1717 " 
Michina 34 102 86 3 5 3 3 1 1 1687 
118-117 102 88 2 3 5 5 3 3 1684 
CR 1821 100 77 5 7 s ' 2 1 1607 _, 

CR 5172 · 107 85 5 6 3 3 3 3 1536 
T9-33 110 78 4 5 3 3 2 3 1461 
Cica 8 98 87 3 9 ' 2 997 ,, 

================================================================================-=====--===-----==---
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CUADRO 5. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ. S!NTES[S DE DATOS. EL COCO, PENONOME, 1989. 

=========================================-=-================================================================== 

PROGEN I E Vg Fl Ht Ldg B1 NBl BS G!D NBLS SRB Kg/Ha 

-====--=--==------==-----==-----==-----==-----===---=-==-======---============================================ 

Metica 1 4.75 93 95 7 3 8 6 4 3 6 5924 
Oryzica 1 4.50 B7 90 3 2 3 6 3 5 5532 
Pana1A 1048 4.00 100 92 5 5 3 3 7 3 5491 
Tl-15-2 5,00 97 B4 2 6 4 4 3 5 5442 
T4·Bl 5.00 94 8B 6 2 4 4 2 4 4 5426 
T4-3J 4.25 94 96 6 1 6 5 J 4 5 5424 
AnabeI 5.25 99 82 2 1 4 5 T 3 6 5411 " T4-60 5.00 93 B8 o 2 6 6 < 3 4 5392 L " 5006//7152/Costa Rica 4.00 93 92 3 1 7 5 3 4 5 5376 
Anayansi L2 4.50 95 B9 5 2 6 4 J 3 5 5373 
T4-70 4.75 9b 85 4 1 5 3 3 3 3 5304 
5745//Ca1poni/K8 4.00 94 90 3 7 5 3 T 5 5260 ., 
T4-bb 5.00 95 82 4 3 5 4 3 3 4 5155 
Cica 8 4.50 100 89 7 4 7 3 3 7 3 5015 
T4·55 5,00 99 84 2 o 4 4 2 3 4 5001 L 

T4-34 4.75 91 82 2 1 6 6 3 4 5 4987 
Tl-38-7 4.00 81 90 4 3 6 3 3 3 5 4929 
T4-25 5.00 95 81 3 2 e 4 3 4 6 4732 " 
CR 5272 4.50 90 86 2 1 5 5 3 3 3 4635 
T22-12 4.50 112 91 o 1 3 2 3 5 6 4632 L 

T4·47 5.00 98 80 1 3 2 4 3 3 4 4591 
Anayansi 5.00 102 89 3 2 3 4 3 3 5 4461 
Tl-15-23 4.75 93 es 4 2 9 5 4 4 4 4306 
CR 1821 5.25 102 81 2 4 7 7 5 3 5 3533 
Panad 1537 4,75 9B B2 4 6 9 4 7 4 5 2468 

=====================================================================================================~======== 
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CUADRO 6, ENSAVD DE REtlDIMIENTO DE ARRDZ, SINTESIS DE DATOS. CEAIARH, RIO HATO, 1989, 

====================================================================================================== 

P R D G E N I E Vg F1 Ht BS NBLS LSc Kg/Ha 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pana•A 1048 5 105 99 3 4 6340 

Oryzica 1 5 91 91 6 5 6144 

T!-15-2 5 105 89 3 4 5924 

Metica 1 5 % 100 4 4 5898 

T4-70 5 102 88 4 5 5805 

H-34 5 100 86 4 5 5645 

Cica 8 5 105 89 3 2 5 5625 

T4-66 5 101 85 4 4 5561 

Anabel 5 104 88 3 4 5545 

T4-55 5 105 89 3 4 5476 

Panad 1537 5 105 98 3 4 5416 

T4-47 5 104 83 3 4 5378 

T4-81 5 102 90 3 4 5369 

T4-25 5 103 86 4 4 5334 

T4-33 5 102 94 4 5 4979 

CR 5272 5 92 87 3 5 4850 

Anayansi 5 104 93 4 5 4795 

CR 1821 5 107 88 7 5 4479 

======================================================-========-===--==---==------------==---=--------
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CUADRO 7, ENSAYO DE RENDIHIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. CEIAT, PANAMA, 19B9, 

------------=----=----==---------=----------=-----------===========================================-==-

p R o G E N I E Vg F1 Ht Ldg NBI BS GID Kg/Ha 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PanaoA 1537 3.7 97 93 o 2 3 5433 

Pana■~ 104B 2.3 95 97 o o 4867 

Anabel 4.7 94 94 o 2 o 4400 

Hetica 1 4.0 BB 105 o 2 3 o 4400 

T4-34 5.0 89 86 o 2 o 4400 

Cica 8 2.0 94 94 3 2 o 4233 

T4-70 4.7 91 91 o o 4167 

T4-25 4,7 92 90 o o 4133 

T!-15-2 5,0 95 B9 o o 4100 

Oryzica 1 3.0 8B 91 o 2 6 o 4100 

T4-55 4.3 94 90 o o 4100 

T4-33 4,0 B9 99 o 2 o 3B00 

T4-66 5.0 90 91 o o 3767 

T4-81 5.0 93 88 o o 3700 

Anayansi 3.7 94 95 o 2 o 3667 

T4-47 5.0 94 84 o o 3633 

CR 5272 3.7 85 89 o 2 2 o 3467 

CR 1821 4.0 98 91 o o 6 o 3333 • 

==--====---========================-====-=-===---==----=============================-====--====---=-=== 
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CUADRO B, ENSAYO DE RENDIHIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS, CHICHEBRE, 8AVANO, 1989. 

============================================================================================ 

PROGENIE Vg FI 81 NBI GID H.8. Kg/Ha 

-------------------------------------------------------------------- --------------

Pana■i 1537 4 93 o 3 1 6126 
Panad 1048 3 93 , o 3 1 6021 • 
ffetica 1 3 85 1 o 3 1 5975 
Cica 8 4 9b 2 o 2 o 5614 
T7-3 3 98 3 o 2 5418 
Hichina 34 3 97 2 o 1 5391 
Anayansi L2 4 92 3 o 3 l 4893 
T22-4 3 9b 3 o l o 4683 
Tl-38-7 3 79 2 o l 4504 
TS-10 3 106 2 o 3 4364 
Tl8-ll7 3 99 3 o 2 l 4049 
T4-33 4 92 3 o 2 l 4014 
Tl-15-2 4 94 2 o 1 1 3943 
Anayansi 5 97 3 o 3 2 3940 
T7-6 3 95 3 o 3 3866 
T7-S 4 96 3 o 2 3768 
Ori yica 1 5 83 2 o 1 3726 
CR 5272 4 89 3 o 2 3516 
T2-l 4 100 3 o l o 3481 
CR 1821 4 93 3 o 5 l 3459 
Anabel 5 95 3 o 3 l 3446 
T4-70 4 92 3 o 2 l 3411 
Tl-15-23 5 91 2 l 2 l 3306 
T7-9 4 99 3 o 2 l 3204 
T22-12 4 105 2 o 2 1 3185 
T4-34 s B9 3 o 2 1 3166 
T7-7 4 87 3 o 2 2 3022 
TI0-1 5 100 3 o 1 1 2602 
!9-33 5 103 3 o 2 1 2580 

=================-=====-=====-=====-=====-======-===---===---===----==--=-==----==----==-=--
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CUADRO 9. ENSAYO OE REHDINIENTO OE ARROZ. SINIESIS OE DATOS DE 8 LUGARES. 1989. 

================================================================================================================ 

P R O G E N I E Vg FI Ht Ldg 81 H8L 8S GIO H.8, Sh,8, Kg/Ha Duncan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panat4 2.78 95 103/85 94 5 3 5 3 3 2 5 4694 a b 
Netica 1 3.71 88 95/83 95 7 5 8 6 4 1 6 4131 a b e 
14-34 4.50 88 95/81 81 3 4 6 ( 9) 6 3 3 8 3894 b e 
Oryzica 1 4.12 85 95/79 85 3 5 5 ( 7) 7 3 3 7 3834 b e 
14-70 4.45 92 97/82 81 4 5 5 ( 9) 3 3 2 7 3828 b e 
Anayansi L2 3.85 91 95/81 85 5 4 6 5 3 2 6 3793 b e 
11-15-2 3,75 92 97/84 85 2 4 7 ( 9) 4 4 3 6 3765 e 
Anabel 4 .49 93 99/84 85 2 4 6 ( 9) 5 3 1 7 3681 e 
Cica 8 3.04 94 100/83 88 7 4 9 4 3 2 6 3546 e 
CR5272 3,57 90 107178 86 2 5 6 (7) 5 3 3 5 3509 e 
14-33 3.92 91 97/83 89 6 4 6 ( 9) 5 3 1 8 3480 
11-38-7 3.45 81 87/68 86 4 4 8 3 3 2 7 3462 
Anayansi 4.12 95 102/84 89 3 4 3 s 3 2 s 3454 
CR 1821 4.33 96 102/87 81 2 6 7 7 5 2 5 3091 
Panaa• 1537 4.28 91 98/80 80 4 8 9 4 7 1 8 2681 

LINEAS QUE NO ESTUVIERON EN TODAS LAS-LOCALIDADES 

17-6 3.00 95 3 3 1 3866 
17-3 3.00 100 102/98 104 3 3 3 2 3 3760 
5745//Ca1poni/K8 4.33 88 94/83 87 3 3 7 s 3 5 3743 
5006/ 17152/CR 3.33 87 93/84 89 3 s 7 5 3 9 3598 
Nichina 34 3.00 100 102/97 86 3 5 3 1 1 3539 
122-4 3.00 100 103/96 95 7 4 3 1 3 3434 
122-12 4.25 109 112/105 90 2 3 3 3 3 3 6 3281 
15-10 3.00 108 110/106 93 3 3 3 3 3 3204 
11-15-23 4.50 90 95/83 84 4 6 9 5 4 1 4 3065 
118-117 3.00 100 102/99 88 3 3 s 2 3 2866 
17-5 4.00 101 106/96 81 3 4 3 2 2 2761 
12-1 4.00 104 108/100 95 8 5 3 1 2 2715 
17-9 4.00 102 106/99 89 3 1 3 2 1 2592 
17-7 4 .00 93 100/87 92 3 4 3 2 2 2449 
110-1 5.00 104 108/100 95 3 2 3 1 2 2394 
19-33 4.25 106 110/103 81 4 5 4 2 2 1825 

LINEAS QUE DEBIERON SER DESCARlAOAS EH 1988 

14-25 4.39 93 105/82 77 3 5 5 ( 7) 4 3 2 7 3823 
14-66 4.55 94 102/82 79 4 5 5 (9) 5 3 2 7 3794 
14-81 4.50 95 106/84 80 6 5 7 4 2 3 5 3674 
14-47 4.90 94 102/82 75 1 5 7 (9) 4 3 5 6 3604 
14-55 4.31 95 106/84 81 2 8 5 (9) 4 2 2 5 3494 

=-======----================-================================================---===========-=·=---=-====--=---== 
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RESULTADOS DB LOS BXPBRIMBHTOS DB RENDIMIENTO DB ARROZ 
DBL IDIAP BN 1990 

B. Batista; B. Quiroz; R. Bernández; G. De Gutiérrez;
L. Martínez; P. Bim; P. Vega; L. c. Lamboglia;

J. Yau; R. Lasso 1
; B. Iturralde 2

RESUMBN 

Todos los años se efec
túan experimentos de rendi
miento en sitios representa
tivos de las principales 
zonas arroceras de Panamá. 
Tratamos de muestrear lo 
mejor posible la gama de 
condiciones ambientales en 
que se produce este cultivo 
para recomendar nuevas varie
dades a los agricultores. 

En estos experimentos se 
incluyen las lineas más 
promisorias que surgen del 
VIOAL; asi como las que 
surgen del VIOIDIAP FS y del 
Programa Cooperativo CIAT
FACA-IDIAP. Como testigos 
utilizamos todas la varie
dades comerciales de impor
tancia. 

En 1990, evaluamos el 
comportamiento de 6 testigos, 
3 variedades colombianas 
nuevas, tres lineas del pro
grama colaborativo con CIAT y 
10 lineas del programa de 
mejoramiento del IDIAP. 

Los experimentos se 
establecieron en las loca
lidades de: Quira, Barú, 
Alanje (Chiriquí), Guarumal, 
Sur de Soná, INA, Divisa 
(Veraguas) El Coco, Penonomé, 
Rio Hato (Coclé) Chichebre, 
Bayano (Panamá) y Tonosí (Los 
Santos). 

Las medias de rendimien
to más altas las presentaron 
las variedades Llanos 4(3912 
kg/ha) y Anabel (3876 kg/ha). 

En el análisis de esta
bilidad de los rendimientos a 
través de localidades sobre
salieron las variedades Ana
bel y Panamá 1048. Entre las 
líneas sobresalió la Anayansi 
L2. 

IHTRODUCCION 

La búsqueda de nuevas 
variedades exige un esfuerzo 
continuo e intenso, pues la 
presión de las enfermedades y 
las plagas representan un 
reto permanente. 

Investigadores. Instituto de Investigaciones 

2 

Agropecuarias de Panuiá (IDIAP). 

Agro. Investigador, 
Agropecuario (MIDA). 

Ministerio de Desarrollo 

Palabras Claves: Mejoruiiento Genético, rendiaiento, 
arroz. 
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Por otro lado, los 
desafíos inherentes a una 
economía abierta en que la 
producción nacional se ve 
enfrentada a la competencia 
del grano importado, nos 
obliga a buscar incesante-
mente nuevos genotipos que 
nos permitan elevar la 
productividad y la calidad. 

Para el logro de tales 
fines el IDIAP desarrolla una 
estrategía múltiple: colec
ción y caracterización de 
arroces de siembra a chuzo, 
participación en la red 
internacional de evaluación 
de germoplasma de arroz, 
colaboración con CIAT y la 
FACA en un programa de manejo 
de poblaciones F2 oriundas de 
CIAT, programa local de cru
zas, inicio de un proyecto de 
cultivo de anteras. 

Las líneas más promisorias 
pasan a la etapa de viveros 
de rendimiento en donde se 
les evalúa durante un mínimo 
de dos años en diferentes 
localidades arroceras. Las 
que presentan un comporta
miento que supere a los 
testigos, en uno o más 
aspectos relevantes, es 
nominada ante el comité 
Nacional de Semillas. 

MATERIALES Y METODOS 

Con el fin de estudiar 
el comportamiento del germo
plasma élite, que constituye 
este vivero (principales 
variedades comerciales y 
líneas más promisorias) en la 
mayor gama posible de condi
ciones ambientales, se situa
ron los experimentos en ocho 
localidades representativas 
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de las principales zonas 
arroceras. 

En 1990, evaluamos en el 
vivero 22 genotipos diferen
tes; 6 variedades comerciales 
como testigos, 3 variedades 
colombianas que suscitan 
mucho interés, 3 líneas desa
rrolladas por el programa 
colaborativo CIAT-FACA-IDIAP 
y 10 líneas desarrolladas por 
el programa de mejoramiento 
del propio IDIAP (2 de las 10 
son frutos de la colaboración 
de la Misión Agrícola de 
Taiwán). 

Entre las líneas nacio
nales, 4 estaban en su cuarto 
año de evaluación en experi
mentos de este tipo, 2 en su 
segundo año y 4 entraron por 
primera vez. 

Las tres líneas del pro
grama cooperativo CIAT-FACA
IDIAP estuvieron por primera 
vez incluídas en estos expe
rimentos. Dos de estas lí
neas provienen de la cruza 
5745//camponi/Ka son la 701 y 
la 702; la 715 se derivó de 
la cruza 5006//7152/CR. 

Entre las líneas nacio
nales 1 proviene de la cruza 
BG90-2/Anayansi: se trata de 
la Tl-15-2. Las Líneas T4-34 
y T4-70 surgieron de la cruza 
cica 7//BG90-2/Anayansi. 

De la cruza IR8/Nilo 1 
se obtuvo la variedad Anayan
si, luego técnicos de la 
Misión China seleccionaron 
centenares de líneas en esta 
variedad, Anayansi L2 es la 
mejor de estas líneas. 

La Michina 34 es otra 
línea suministrada por los 



técnicos de la Misión 
pero no conocemos la 
logia; de la cruza 
Anayansi aparece en 
grupo la linea TS-10. 

China, 
genea

IR43/ 
este 

La linea T22-12 se 
derivó de la cruza Cica 8/ 
surinam 70 de la cruza 
CR1113/Anayansi tenemos la 
Tl8-117. De la cruza IAC47/ 
Anayansi la Tl0-1. Por 
último, la linea T7-3 se 
obtuvo de la cruza 
IRAT13/Anayansi. 

En cada localidad se 
establecieron cuatro réplicas 
en un diseño de bloques al 
azar. La parcela experi
mental fue de 10 hileras de 5 
,m de longitud con una separa
ción entre ellas de o. 2 m. 
La unidad experimental o 
parcela útil fue de 4.8 m', a 
ella se llegó descartando 
como borde las dos primeras y 
las dos últimas hileras y 
luego eliminando a las 6 
restantes 0.5 m en cada 
extremo. 

La rata de siembra fue 
de 3 gramos de semilla/metro 
de hilera. El abonamiento, 
el combate de malezas y 
plagas quedó a criterio de 
cada investigador. No se 
aplicaron fungicidas ni bac
tericidas para favorecer la 
incidencia de enfermedades y 
poder evaluar el grado de 
resistencia de cada progenie. 

Para calificar las dis
tintas variables se utilizó 
el Sistema Estándar Interna
cional para la Evaluación de 
Experimentos de Arroz. 

Para cada localidad los 
resultados de las diferentes 
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réplicas se condensaron en un 
cuadro resumen, ello facilitó 
el manejo y control riguroso 
de la información. 

En las variables vigor 
(Vg), dias de siembra al 50% 
de floración (Fl), altura de 
planta en CM(Ht) y rendimien
to en kg/ha al 14% de hume
dad; utilizamos el promedio 
de las 4 réplicas para con
feccionar el cuadro resumen 
de cada localidad. 

En las variables acame 
(Ldg), piricularia al follaje 
(Bl) , piricularia al cuello 
de la panoja (NBl), Helmin
thosporium oryzae al follaje 
(BS), manchado de grano 
(GID), hoja blanca (H.B), 
rhyzoctonia (Sh.B), cercos
poriasis (NBLS), Dreshlera 
gigantea (M.o. ) y escaldado 
(LSc); utilizamos la califi
cación más alta (desfavora
ble) otorgada a cada progenie 
a través de las cuatro 
repeticiones. 

Los mismos criterios se 
utilizaron para confeccionar 
el cuadro que resume los 
resultados más relevantes a 
través de las diferentes 
localidades. 

La escala internacional 
oscila entre el o (califica
ción más favorable) y el 9 
(peor resultado posible). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 9 se 
sintetizan los resultados 
obtenidos a través de los 
ocho lugares en que se 
realizaron los experimentos. 



Las mejores variedades 
en cuanto a rendimiento 
fueron: 

Llanos 4 con una media 
de 3912 kg/ha 

Anabel con una media de 
3876 kg/ha 

En lo referente a 
enfermedades la variedad 
Llanos 4 presentó un 
comportamiento satisfactorio. 

La variedad Anabel que 
en casi todas las localidades 
también presentó un buen com
portamiento ante las enferme
dades, tuvo en Guarumal (Sur 
de Soná) una calificación de 
9 para piricularia al cuello 
de la panoja (NBl). 

Las líneas T4-70 y Ana
yansi L2, que hemos venido 
evaluando por cuatro años 
consecutivos, confirmaron una 
vez más su buena capacidad de 
rendimiento ( equivalente al 
testigo oryzica 1) y su buen 
nivel de tolerancia a enfer
medades en general; sin em
bargo, la línea T4-70 recibió 
una calificación de 7 en 
piricularia al cuello de la 
panoja en el Sur de Soná. 

En lo concerniente a 
calidad molinera, la línea 
T4-70 con 69.1% de granos 
enteros y 73.3% de rendi
miento total fue la más 
sobresaliente entre todas las 
líneas y variedades incluídas 
en el presente estudio. La 
línea Anayansi L2 también 
presentó una calidad molinera 
muy buena. 

La línea T4-34 presentó 
pésimo comportamiento en mo-
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lino, ella tenía 4 años en 
evaluación por considerársele 
muy promisoria, pero deberá 
ser descartada. 

En la Figura 1, se pre
sentan los resultados del 
análisis de estabilidad de 
los rendimientos para algunas 
de las líneas más promisorias 
y ciertas variedades testi
gos. Sobresalen las varie
dades Anabel, Panamá 1048 y 
la línea Anayansi L2. Ellas 
presentan tendencia a sobre
salir en rendimiento, tanto 
en los mejores como en los 
peores ambientes. En este 
análisis la línea T4-70 
presentó tendencia a bajos 
rendimientos en todos los 
ambientes. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Las 
destacadas 
Anabel. 

variedades más 
fueron Llanos 4 y 

Las líneas Anayansi L2 y 
T4-70 siguen presentando un 
buen comportamiento. Ellas 
deberán ser incluídas en las 
pruebas regionales (valida
ciones) en fincas en 1991. 

Las variedades Llanos 4 
y Llanos 5 deberán ser eva
luadas como mínimo un año 
más, en ensayos de rendi
miento, antes de ser recomen
dadas ante el Comité Nacional 
de Semillas. 

Las lineas T22-12, T5-
10, Tl8-117, Tl0-1 y T7-3 
deberán continuar en los 
ensayos de rendimiento en 
1991. 



Las lineas 715, 701 y 
702 deberán continuar en los 
ensayos de rendimiento en 
1991. 
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CUADRO t. ENSAYO DE RENDIKIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS, QUIP.A, BARU 1990 

PROGENIE fl Ht long.Pan. NBI ShD. B. S, 61D lSc, Rend, Kg/Ha 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anabel 

122-12 

Anayansi 

CR-1821 

715 5006/7151/CR 

Oryzica 3 

TJ-3 

TI0-1 

Anayansi l2 

Ni,hina 34 

lI anos 5 

)5-10 

5863-117 

P1048 

TI-15-2 

14-70 

)18-117 

Oryzica 

LI anos 4 

1(11 

91 

100 

100 

97 

105 

111 

99 

115 

100 

98 

99 

88 

90 

88 

81 

74 

84 

81 

77 

68 

80 

77 

80 

80 

88 

69 

81 

78 

77 

79 

82 

70 

11.6 

10.3 

2(1.8 

11.3 

20.8 

10.6 

19.8 

10,6 

21.ó 

11.4 

10, I 

13.1 

10.6 

11.1 

19.6 

19.8 

11. 4 

20.2 

19.2 

o 

o 

5 

3 

3 

o 

(1 

o 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

o 

3 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

5 

7 

3 

3 

5 

5 

5 

3 

3 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

7 

3 

3 

5 

3 

3 

o 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

5 

NOTA: Los rendi11ientos obtenidos en el ensayo, fueron 111uy bajos debido a to:dci.,dad por 
Cobre, Algunos ~ateriales presentar1Jn ba_ja gerninacitlfl, La presi(rn-de'enfer•e-
dad•s fue oucho oayor este añO. 
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3830 

2855 

1815 

1709 

1700 

1687 

1G21 

1GOO 

2575 

1565 

2473 

2409 

1153 

2114 

1905 

1885 

1850 

1791 

1775 



CUADRO 1, ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. ALANJE - 1190. 

=============:::::::========================================:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
PROGENI E Yg Ht fl BI NBI BS LSc. N.O, Kg/Ha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

llilno 4 81 88 6 5 3 3546 

Anabel 13 5 3 3068 

11-15-1 8(1 11 5 o 2%(1

701 78 90 3 6 2769

TH4 74 79 s s (1 1541

Vioal 81 (No. 8) 6 71 78 6 o 1531

701 5 81 90 6 3 5 5 1117

17-5 81 11 3 6 5 o 1203

Vfoal 88 (No, 85) 81 83 3 8 5 2031

Oryzica J 6 66 13 5 1156

LJ anC1 S 5 81 13 3 6 o 1148

Oryz ica l 71 83 3 o 1121

Nichina 34 5 61 11 3 6 5 o 1815

Pana,I 1048 75 91 4 1831

Vioal 81 (No. 42) 61 14 3 8 5 o 1803

rn 70 91 5 3 7 1706

17-3 76 14 3 6 6 5 1680

118-117 4 74 36 3 7 o 1640

THO 5 71 86 3 5 6 (1 14%

Anayansi l2 6 64 87 3 5 5 1375

S863-117 6 61 % 3 5 (1 1144

19-33 5 74 98 3 5 5 o 1090

Anayansi 5 61 14 3 6 4 1086

112-11 5 63 102 4 3 5 1065

110-1 81 103 5 o 1011

CR-1811 50 97 3 9 8 o 975

15-10 64 'l8 < 3 6 5 700 -·

====--==========-----::-======-----========------=::======---===::::::::::::_::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::,:;;:; __ ;::::::::<:: 
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CUADRO 3. ENSAYO OE RENOINIENIO OE ARROZ. SIHIESIS OE r~TOS. GUARUHAL, SUR OE SONA - 1990 

=============~;========================================~~=========================================================== 

PROGENIE PI/a Yg Til F1 Ht Hat Ldg 81 NBI 8S LSc Sh.B 610 K9/Ha. 

----•••-•••e•--•-----•----•----••---•-•--------------•••~------•--•••-•--•-••-•••••••--••-••••••••••••••-••••-•-•••• 

Cica 8 57 1 1 94 82 121, o 1( 4) 3 1 1 1 5 4534 
Pana■•-1048 56 3 3 95 87 12(, o 1 3 1 1 1 5 4270 

Anayansi-l2 51 3 3 90 85 124 o 1( 4) 3 1 3 1 3 4157 
Oryzlca-1 59 3 3 81 78 106 o 1( 4) 5 3 3 1 3 3748 

715 58 1 1 89 83 126 o 1 3 1 1 1 5 3598 
Llanos-4 35 3 3 87 85 122 o 1( 4) 3 1 1 1 3 3580 
Llanos-5 50 3 3 94 91 124 o 1(2) 3 1 1 1 5 3475 
122-12 42 3 3 112 80 135 o 1(4) 4 1 1 1 3 3459 
$863-117 67 3 3 94 92 120 o 1( 3) 7 1 3 1 5 3439 
Hichina-34 60 1 3 90 89 12r, o 1( 4) 7 1 1 1 5 3423 
Oryzica-3 67 3 3 94 87 121, o 1( 4) 7 1 1 1 5 3240 
701 50 3 3 88 90 12(, o 1( 3) 3 1 1 1 3 3209 
T4·34 55 3 3 87 73 12 ◄ o 1( 4) 7 1 3 1 3 3091 
702 60 1 1 94 97 13) o 1( 3) 5 1 1 1 3 3052 
T4·70 55 5 5 89 71 126 o 3( 5) 7 1 1 1 5 3029 
Tl8·117 57 1 1 100 82 133 o 1 5 1 1 1 3 3028 
17-3 60 3 3 99 85 133 o 1(3) 5 1 3 1 3 2862 
TIO·I 50 3 3 112 83 135 o 1(4) 3 1 1 1 3 2768 

15·10 55 1 1 112 80 135 o 1( 4) 3 1 1 1 3 2720 
Anayansi 46 3 3 95 82 128 o 1(5) 3 1 1 1 3 2489 
17·5 62 3 3 97 84 133 o 1( 4) 7 1 1 1 5 1825 
CR-1821 50 5 5 97 69 120 o 7 7 3 1 1 3 1242 
11·15·2 53 3 3 88 77 ll8 o 2( 5) 9 1 1 1 5 1088 
Anabel 69 3 3 88 75 110 o 2( 4) 9 1 1 1 5 980 

==================================================================================================================== 
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CUADRO 4. ENSAYO DE REHDINIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. AGENCIA DEL NIDA, TONOS! - 1990 

�===============================================================================================

PR OGE NIE Ht Ldg Kat 81 NB1 BS NBLS GID CB ALKD Kg/Ha. 

-------�----------------------------------------------------------------------------------------

Pana■A-1048 96 5 125 3 1.4 5.3 5675 

11-15-2 91 131 3 3 3 1.8 3.0 4945 

Anayansi 99 131 3 5 1.6 4.3 4936 

Anabel 93 131 5 3 1.6 4 .o 4808 

Llanos 4 92 131 3 3 5 1.6 4.3 4684 

122-12 92 131 3 3 3 1.6 3 .1 4529 

15-10 110 137 3 3 1.2 3.8 4464 

715 119 131 3 3 3 1.8 3 .4 4417 

CR 1821 92 131 s 5 1.0 5.1 4387 

Oryzlca 3 93 137 s 3 3 1.0 4.0 4372 

14-34 94 s 131 3 3 1.6 5.3 4290 

17-3 100 7 126 5 1.2 3.4 4183 

Oryzica 1 84 s 112 1.0 5.4 4082 

110-1 106 137 3 5 1.2 4 .3 4038 

5863-117 88 126 3 3 1.2 4.3 3961 

Anayansi L2 86 3 131 3 3 s 3.0 3823 

Llanos S 93 129 3 3 1.4 4.8 3663 

================================================================================================

pH: 6.0 Aluainio: Trazas 

NO: 3 .IS Nagnesio: 8.7 

le1tura: Franco arenosa Calcio : 22.5 

Fdsforo : 43.0 
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ClJAORO 5. ENSAYO DE REHDINIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. !NA, OIVISA • 1990. 

====================================================================�=========================================================�==========

PROGENIE Y9 HT Fl "ªt 81 NBl HB NBLS as L5c 5hB "º 610 Sb.R Kg/Ha. G.El R.n CB ALKD 

-------------------------------·�-----«•--•--*�-�----*•-�---��-·------··--··--------··-----------·------------·-----------------·---◄••�-

H-70 5 90 90 125 1 1 1 1 1 3567 1,9 .1 73.3 1.4 4.7 
Tl-15-2 5 85 91 125 1 5 1 3 3 3 1 3566 56.4 1,5.7 l.6 3.0 
Anabel 5 86 89 127 1 3 1 3 3 1 3179 59.7 67.1 1.2 6.6 
Oryziea-1 s 81 83 11• 3 3 3 3 5 3 1 l 301,0 66.0 70.9 1.0 5.0 
Llanos-4 5 92 86 121, 1 3 1 3 3 ! 3046 64.9 70.4 1.4 4.3 
5863-117 5 100 90 126 3 5 1 1 3 3 1 2971 57.7 &8.1 1.2 6.6 
Llanos-5 5 93 90 123 3 1 1 1 3 3 2844 65.7 69.3 1.0 6 .6 
715 5 95 91 127 3 1 1 3 5 ! 2644 52.9 68.6 1.0 3.5 
118-117 5 85 103 124 3 3 1 3 3 5 3 2431 59.2 69.3 1.6 6.9 
Orrzica-3 5 88 95 127 3 3 1 3 3 3 2299 58.3 67.5 1.0 3.5 
TI0-1 5 95 105 132 3 1 1 1 3 1 1 2250 59.5 66.1 2.6 

IO TS·!O 5 83 108 123 3 3 1 3 5 3 1 3 2201 58.0 66.8 1.8 5.9 
"" 

Anayansi 5 91 98 132 3 3 1 1 3 1 2179 61.4 67.2 1.4 5.8 
!7-5 5 78 103 127 3 1 1 1 3 5 3 5 3 2087 58 .1 70.7 1.4 4.5 
702 5 101 95 130 3 1 1 3 5 1 2075 54.8 1,7 .o 1.0 ó.5 

122-12 5 97 107 130 1 ! 2 1 3 5 1 1971 62.9 70.6 1.2 6 .1 
701 5 91 91 121, 3 3 3 3 3 3 1893 54.6 67.5 1.6 6.1 
!4-3, 5 87 87 124 3 s 3 3 s 3 !806 38.0 68.7 1.6 4.8 
Anayansi-L2 5 82 92 122 3 3 ! 3 5 ! 3 1729 62.4 69.7 1.4 6.3 
T9·33 5 81 104 132 3 ! 2 3 3 5 1 1 1450 SS.! 69.7 2.0 
T7-3 s 83 105 132 3 3 1 1 3 s 3 ! 3 1347 61.9 68.3 1.4 6.0 
Puasl-1048 5 80 97 127 3 3 3 3 5 ! ! l 1139 60.7 69.0 LO 5.8 
CR-1821 s 76 102 125 3 3 3 3 5 ! s 3 1056 i,2.7 68.3 1.2 5.0 
Miehina-34 s 84 98 132 3 5 ! 3 5 1 1 688 56.0 68.2 1.2 5.0 
=====================================================================================================�==================================

Ppt: 11%.83 H lat ; 08!¡ 06 'H 
pH : S .5 Alueinio: 0.1 
Alt: 12 asna Nagnesio: 4.1 

Long : 80q_ 41' 



CUAORO 6. ENSAYO OE REHOIHIENTO 0E ARROZ. SINTESIS OE OAIOS. EL COCO, PENONOI\E · 1990 

=�======================================================================================================== 

PROGENIE fl Yg HT Ldg HB 81 NB! as LSc NBLS SRB GIO Kg/Ha. 

---•---•�-#-*�•-••-�-�---MN--••---�*--•�--��--•��---��--�--��----•�--�•�--��--�--���---��--��---��--���--• 

THVi 98 1.75 81 2 o o 3 2 3 2 5 3 374! 

122-12 110 1.50 84 J o o 3 7 5 J 3638 

TIMl7 110 1.75 88 3 o 3 l 5 6 3 3632 

"ichina·3◄ 102 uo 85 3 o o 2 3 3 5 5 3 3S65 

PI048 102 ◄.75 82 3 o o 2 2 5 3 3559 

715 5006//7152/CR 99 4,50 78 o o 3 7 3 2 6 3 3!61 

15-10 116 ◄.25 86 J o o ◄ 3 ◄ 5 ◄ 3 3337 

701 5745//Catponi/K8 98 uo 80 2 o o 3 6 3 6 3 3311 

AHbel 98 5.00 81 2 o o 4 3 4 4 3 3261 

702 5745//Caaponí/K8 105 1.25 94 2 o o 2 3 3 o 2 3056 

llanos·! 99 5.00 82 2 o o 6 3 2 5 3 3017 

Llanos-5 103 5.00 87 o o 3 3 3 3 2968 

14-34 95 5,00 74 2 3 o 4 3 4 4 3 2903 

Anayansi·L2 103 5.00 78 2 o o 2 3 3 2 4 3 2807 

IIO·I 115 5.00 85 2 2 o 7 3 5 3 2803 

Anayansi I01 5.00 88 2 o o 2 5 3 5 J 2197 

CR-1821 108 5.25 76 o o 2 8 3 2 3 272◄ 

14·70 99 5.00 75 o o 2 6 5 2 5 5 2m 

T9·33 110 5.25 78 2 o 3 5 3 2 7 3 2424 

Ory¡Jca·3 102 5.2S n 2 o o 5 6 3 4 2320 

$863-117 ,1 5.00 1, 2 o o s 6 3 3 3 2304 

IM 113 us 84 2 o o 2 5 5 o 7 3 2102 

IM 11 t uo 85 2 o o 3 ¡ 5 ¡ 4 20◄0 

Oryzica·I 96 uo 63 o o 5 8 4 7 4 1782 

s•:••f•W-•�•--:�---�•-•==•••••••••••••••••••••=•••=••=•••••••••:••••=•••=•••••••=•••=••::•••••=•=••==••=•=
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CUADRO 7, ENSAYO DE RENDIMIENTO OE ARROZ. 

P R O G E N I E 

LI ano-4 

11-15-2 

Anabel 

702 

S863 

Ory,ica-3 

715 

701 

H-34 

LI ano-5 

P-1048 

Anayansi-L2 

Ory,ica-1 

14-70 

Anayansi 

118-117 

Hichina-34 

15-10 

CR-1821 

122-12 

110-1 

17-3 

Media 
(Kg/ha.) 

7544 

7493 

7425 

7416 

731(1 

7154 

7110 

7105 

7087 

7047 

6763 

6636 

6621 

6565 

654(1 

6531 

641(1 

6359 

6193 

6120 

óO'l7 

5443 

RIO HATO - 1990, 
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CUADRO 8. ENSAYO DE RENDINIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. CHICHEBRE - 1990. 

===============================================---===========---====-=======-=-----===-===--------=-=====------

PROGENIE Yg fl HT Ldg Ahije/1 81 NBI GID BS SHB LSc H.B. Rendim. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anabel 4.2 9S 95 7 87 3( 4) o 5 1 4 5 1 4454 
Llanos-4 4.6 91 93 3 73 2 ,3( 4) o 5 3 5 5 o 4101 
Anayansi-L2 4.4 91 90 9 74 2(3) o 7 1 5 3 1 4055 
Tl-15-2 4 .1 95 91 7 72 2( 4) o 7 1 6 3 1 3980 
Nichina-34 3.2 98 104 9 73 2( 3) o 7 2 6 5 1 3910 
715 4. 1 97 99 9 62 2 ,3 o 5 2 5 3 ( 5) 1 3778 
!4-34 4.5 93 91 3 64 2,3(4) o 7 2 5 5 1 3743 
14-70 4.6 92 86 7 64 2( 3) o 7 1 3 5 1 3696 
Lhnos-5 3.7 101 102 9 75 2 o 6 1 1 3 1 3632 
Panall-1048 3.2 96 99 9 78 2( 3) o 5 1 5 3 1 3569 
Anayansi 4 .1 100 95 9 74 3( 4) o 5 2 5 3 (5) 1 3367 
(22-12 3.5 107 96 9 80 2 o 7 2 5 3 1 3165 
CR-5272 3.0 90 88 9 81 5 o 7 1 1 5 1 3097 
122·3 3.5 101 98 9 74 2( 3) o 5 2 1 5 1 3044 
Oryzica-1 3.0 86 88 9 70 4 o 5 4 3 5 1 3034 
!7-3 4.0 97 102 9 63 2( 3) o 7 1 4 5 1 2997 
T7·5 4.5 97 96 9 65 2( 3) o 7 2 5 5 1 2884 
Cica-8 3.0 94 96 9 63 2 o 7 1 2 3 (5) 1 2847 
5863 4.0 96 108 7 73 2 o 5 1 5 3 (5) 1 2816 
T5-IO 3.0 106 100 7 78 2( 3) o 7 1 5 5 1 2747 
T22-161 3.0 102 101 9 66 2( 3) o 7 3 1 5 1 2728 
T9-33 4.0 108 94 7 77 2( 3) o 7 2 5 3 1 2714 
118-117 4.0 104 98 9 80 2( 3) o 5 2 3 3 (5) 1 2657 
110-1 4.0 109 101 3 86 2( 3) o 5 1 3 3 (5) 1 2656 
!22-4 3.0 105 99 9 68 2(3) o 5 3 1 5 1 2582 
122·63 3.5 101 94 9 68 2( 3) o 5 1 3 5 1 2400 
122-101 3.0 105 105 9 81 2,3 o 7 1 1 5 1 2321 

=============================================================================================================== 
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CUADRO 9. ENSAYO DE RENDINIEHTO DE ARROZ. SIHTESIS DE DATOS DE 8 LUGARES. 1990 

------==-------=======-=============================================================================================================== 

P R O G E H I E S Yg HT Ldg Fl Hat 81 NBl BS ShB GIO H.B. HBLS N.O. LSc Ouncan Kg/Ha. G.Et R.n 

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

Llanos-4 4.32 85 3 90 126 4 5 6 5 5 o 3 3 5 a 3912 64.9 70.4 

Anabel 4.24 85 7 94 125 4 4 ( 9) 5 5 5 o 1 3 5 a 3876 59.7 67.1 

Tl-15-2 4.37 83 7 93 125 4 5 { 9) 5 6 5 (7) 1 3 o 4 a b 3710 56.4 65.7 

715-5006//7152/CR 3.72 89 9 94 128 5 3 7 6 5 o 2 4 7 a b 3677 52.9 68.6 

701-5745//Ca■poni/K8 4.12 85 9 92 126 3 3 6 6 3 o 4 4 6 a b 3657 54.6 67.5 

H-34 4.30 82 5 88 126 4 5 (7) 5 5 3 (7) 3 4 o 5 a b 3637 38.0 68.7 

P1048 3.99 86 9 96 126 4 5 4 5 5 o 5 7 7 a b 3615 60.7 69.0 

702-5745//Caapani/K8 3 .81 93 9 96 131 6 5 5 4 3 o 1 6 5 a b 3563 54.8 67.0 

Llanos 5 4.34 90 9 96 125 4 3 6 3 6 o 1 o 4 a b 3506 65.7 69.3 

'° 
Or izyca 3 4.81 81 9 96 130 5 5 (7) 7 7 5 o 1 4 5 a b 3433 58.3 67.5 

..,, Anayansi L2 4.68 80 9 96 126 4 3 5 5 5 { 7) O 3 4 5 a b 3395 62.4 69.7 

T22-12 4.20 85 9 106 132 4 3 5 5 3 (7) 2 7 4 5 a b 3350 62.9 70.6 

Anayansi 4.42 84 9 97 130 4 5 6 5 5 o 1 4 7 a b 3276 61.4 67.2 

S863-117 4.60 85 7 95 124 4 7 7 5 5 o 1 o 5 a b 3262 57.7 68.l 

Oryzica 1 4.10 78 9 86 111 4 5 9 7 5 o 4 3 7 a b 3255 66.0 70.9 

H-70 4.92 78 7 92 125 4 3 (7) 6 5 5 (7) O 2 o 6 a b 3248 69 .1 73.3 

Michina 34 3.74 84 9 96 130 5 5 (7) 6 6 5 (7) O 5 o 5 a b 3209 56.0 68.2 

T5-10 3.65 87 7 109 132 5 4 6 5 5 (7) O 5 5 7 a b 3118 58.0 66.8 

T18-117 3.75 84 9 102 128 4 5 7 6 5 1 5 o 7 a b 3110 59.2 69.3 

Tl0-1 4.20 90 3 110 135 4 4 7 5 5 2 1 o 5 a b 3028 59.5 66.l 

T7-3 4.15 85 9 102 130 4 5 6 { 9) 7 7 1 1 o 5 a b 2905 61.9 68.6 

CR 1821 5.56 74 7 101 125 7 3 (7) 9 2 5 o 3 5 8 a b 2755 62.7 68.3 

====================================================================================================-====----=------------------------
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FIGURA 2. ESTABILIDAD DE 
RENDIMIENTOS DE ARROZ 1989. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RENDIMIENTO DE ARROZ 
DEL IDIAP EN EL CUADRIENIO 1987, 1988 1 1989, 1990. 

E. Quiroz; R. Hernández: G. De Gutiérresr L. Martines, 
E. Batista, P. Him, L. De Lamboglia, J. Yau, F. vega, 

R. Lasso1 r E. Jaén, c. Fernández, J. Gaona2; c. Iturralde3 

RESUMEN 

Cada año se efectuan con 
la ayuda de la FACA y del 
MIDA, experimentos de rendi
miento en las principales 
áreas arroceras del país, con 
el objetivo de recomendar 
nuevas variedades a los 
agricultores. 

En estos experimentos se 
incluyen las líneas más 
sobresalientes que detectamos 
en los viveros de la Red 
Internacional de Evaluación 
de Germoplasma (INGER), así 
como aquellas más promisorias 
del Programa Cooperativo 
CIAT-FACA-IDIAP, un tercer 
grupo de líneas lo consti
tuyen las mejores en compor
tamiento en el Vivero de 
Observación del Programa de 
Mejoramiento del IDIAP 
(VIOIDIAP FS) • Como testigos 
se utilizan todas las varie
dades comerciales de impor
tancia. 

Los resultados se reunen 

durante un mínimo de dos años 
y un máximo de cuatro, para 
analizarlos en conjunto, 
antes de emitir un juicio 
favorable sobre una línea en 
estudio. 

En este cuadrienio 
sobresalieron en rendimiento 
las variedades Panamá 1048 
(4022 kg/ha) y Anabel 3761 
kg/ha). 

En un segundo grupo que 
se distingue estadísticamente 
de primero, pero que presenta 
rendimientos similares a Ory
zica l (3421 kg/ha) están las 
líneas nacionales Anayansi L-
2 (3474 kg/ha) y T4-70 (3425 
kg/ha). 

Las líneas Anayansi L2 y 
T4-70 presentan calificacio
nes intermedias a piricularia 
y otras enfermedades las 
cuales pueden significar 
tolerancia. 

Investigadores. Instituto de 
Agropecuarias de Panamá (IDIAP). 

Investigaciones 

z 

3 

Investigadores. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
universidad de Panamá (FACA). 

Técnico. Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA). 

Palabras Claves: Mejoramiento Genético, Arroz, 
Rendimiento cuadrienio. 
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Las lineas Anayansi L2 y 
T4-70 asimismo, ambas presen
tan buena calidad molinera, 
en particular la segunda. 

INTRODUCCION 

Para el logro de nuevas 
variedades que superen a las 
actuales en algún aspecto 
relevante, el IDIAP desa
rrolla una estrategia con 
múltiples enfoques: 
a. colección y caracteri-

zación de arroces 
campesinos, 

b. participación a doble 
via en la red interna
cional de evaluación de 
germoplasma de arroz 
(INGER), para introdu
cir los mejores mate
riales del mundo entero 
y para evaluar nuestras 
lineas en una infinidad 
de ambientes CIAT-IRPT 
(1989), 

c. colaboración con el 
CIAT-INGER (1991) y la 
FACA en un programa de 
manejo de poblaciones 
F2 oriundas de CIAT, 

d. un programa local de 
cruzas; 

e. inicio de un proyecto 
de cultivo de anteras. 

Todas estas actividades 
se extienden a distintos 
lugares del pais y aún fuera 
de él y constituyen un sis
tema coordinado en el espacio 
y el tiempo. 

Deseamos destacar las 
etapas por la que fluye el 
germoplasma en el programa 
nacional de cruzas: selección 
de progenitores, cruzas, 
manejo de poblaciones segre
gantes por selección masal 
hasta F6, viveros de obser-
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vación del comportamiento con 
lineas F6 (una localidad) , F7 
(dos localidades) y F8 (cua
tro localidades); viveros 
internacionales y por último 
los viveros de rendimiento. 
En estos últimos las proge
nies que presentan buen com
portamiento permanecen cuatro 
años consecutivos antes de 
ser nominadas, si lo son, 
ante el comité Nacional de 
Semillas. En este estudio 
presentamos los resultados 
más destacados, obtenidos en 
el período 1987, 1988, 1989, 
1990. 

En los Cuadros 1, 2 y 3 
se ven resultados obtenidos 
por dos lineas nacionales en 
la red internacional en 1988, 
CIAT-IRPT (1989). 

MATERIALES Y METOOOS 

Los experimentos se si
tuaron en diferentes locali
dades, las más representati
vas que nos fue dable, de las 
principales zonas arroceras 
del pais. En algunos ai-íos 
obtuvimos cooperación de las 
estaciones experimentales de 
la FACA, otra vez nos ayudó 
la agencia del MIDA de 
Tonosi. La Misión Agrícola 
China cooperó de manara 
constante. 

En este estudio se in
cluyen solamente aquellas 
progenies que fueron evalua
das de manera exhaustiva en 
todos los sitios y a lo largo 
del cuadrierrio completo. 

Muchas líneas y varie
dades han sido introducidas 
en los experimentos de rendi
miento del IDIAP, la mayoría 



ha sido descartada, una 
minoría prosigue en estudio. 

En el grupo que desta
camos en el presente trabajo 
tenemos: Panamá 1048, varie
dad liberada por el programa 
cooperativo CIAT-FACA-IDIAP; 
Anabel y su línea hermana, 
frutos de la cruza BG-90-
2/Anayansi realizada por el 
IDIAP, también de una cruza 
local, la Cica 7 / /BG90-
2/Anayansi; las líneas T4-34 
y T4-70, resultado de la 
interacción, Misión Agrícola 
China e IDIAP, está Anayansi 
L2 ; por último las variedades 
testigo Oryzica 1, Anayansi y 
CR 1821. 

Para calificar las dis
tintas variables se utilizó 
el sistema Estandar Inter
nacional para la Evaluación 
de Experimentos de Arroz. 

Para cada localidad 
todos los resultados de las 
diferentes réplicas se 
condensaron en un cuadro 
resumen, ello facilitó el 
manejo y control riguroso de 
la información. El mismo 
patrón se siguió para confec
cionar síntesis anuales y 
para el cuadrienio. 

En las variables vigor 
(Vg), días de siembra al 50% 
de floración (Fl), altura de 
planta en cm (Ht) y rendi
miento en kg/ha al 14% de 
humedad; utilizamos los 
promedios de réplicas, loca
lidades y años para ir sinte
tizando paulatinamente los 
datos. 

Para las variables tales 
como acame (Ldg), piricularia 
al follaje (Bl), piricularia 
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al cuello de la panoja (NBL), 
Helminthosporium orizae al 
follaje (BS), manchado de 
grano (GID), hoja blanca 
(H. B.) y rhyzoctonia (Sh. B) 
utilizamos la calificación 
más alta (más desfavorable) 
otorgada a cada progenie a 
través de réplicas 
localidades y años. 

La escala internacional 
va del o (calificación más 
favorable) al 9 (peor 
resultado posible). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 8, se reu
nen en forma sintética los 
resultados obtenidos en el 
cuadrienio, en lo que se 
refiere a rendimiento. 

Los mejores resultados 
los presentaron: 

Panamá 1048 con una 
media de 4022 kg/ha. 
Anabel con una media de 
3761 kg/ha. 
Tl-15-2 ( línea hermana 
de Anabel) con 3727 
kg/ha. 

Un segundo grupo lo 
constituyeron: 

T4-34 con una media de 
3639 kg/ha. 
Anayansi L2 con una 
media de 3474 kg/ha. 
T4-70 con una media de 
3425 kg/ha. 
oryzica 1 con una media 
de 3421 kg/ha. 
Anayansi con una media 
de 3262 kg/ha. 

Las dos últimas varie
dades tienden a constituir un 



tercer grupo y las tres 
tienden a unirse al primero. 

En los Cuadros 4, 5, 6 y 
7, se pueden observar las 
calificaciones obtenidas por 
las diferentes progenies en 
cada aspecto en los años 
1987, 1988, 1989 y 1990, 
respectivamente. En lo refe
rente a enfermedades las 
lineas T4-34, Anayansi L2 y 
T4-70 mostraron califica
ciones máximas que en tér
minos generales oscilaron 
entre 5 y 6. Este tipo de 
calificaciones es la que 
debemos esperar de genotipos 
tolerantes. 

En lo que se refiere a 
piricularia al follaje y 
piricularia al cuello de la 
panoja, por la tremenda 
importancia que ésta enfer
medad posee para el devenir 
de los cultivares, hemos 
reunido las calificaciones 
respectivas en los Cuadros 9 
y 10. En dichos cuadros 
podemos apreciar que en lo 
referente a piricularia al 
follaje, todas las variedades 
y lineas presentaron un 
comportamiento aceptable. En 
piricularia al cuello de la 
panoja podríamos decir lo 
mismo de no ser por los 
resultados de Guarumal, Sur 
de Soná, en 1989 y 1990 
(Cuadros 6, 7 y 10) . sin 
embargo; en el caso de la T4-
70 en Guarumal, obtuvo en 
1989 calificación 9 (NBL) y 
su rendimiento fue de 3833 
kg/ha, lo cual es muy 
aceptable. En 1990, obtuvo 7 
de calificación (NBL) y su 
rendimiento fue de 3029 kg/ 
ha. Todo indica que la inci
dencia de piricularia al 
cuello de la panoja en Gua-
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rumal en 1989 y 1990 no afec
tó de manera decisiva los 
rendimientos; esto puede de
berse a ataques tardíos o a 
tolerancia ante el patógeno. 

En el Cuadro 11, reuni
mos los resultados concer
nientes al acame. Las varie
dades Panamá 1048 y Oryzica 1 
mostraron mayor suceptibili
dad. Las variedades Anabel y 
CR-1821, asi como las lineas 
T4-34 y T4-70 fueron las más 
resistentes. La linea Ana
yansi L2 se comportó como 
suceptible. 

En el Cuadro 12, se pre
senta la información quepo
seemos sobre calidad molinera 
en el grupo de lineas y va
riedades que fueron objeto 
del presente estudio. En 
este aspecto nuestros datos 
son muy escasos, una muestra 
por progenie cada año; no se 
trata, como es obvio, de 
muestras con un manejo óptimo 
en todos los casos. Esta va
riabilidad en la calidad del 
manejo refleja bastante bien 
lo que pasa a nivel del agri
cultor. En esta forma pode
mos distinguir progenies que 
sobresalen con buen manejo, 
pero que no resisten el mal
trato, principalmente les 
afecta el acame; de otras que 
son más estables. 

La linea Anayansi L2 se 
compara muy bien en calidad 
molinera con las principales 
variedades testigos. Ella 
presentó buena estabilidad en 
este sentido. 

La linea T4-70 presentó 
el comportamiento más desta
cado en calidad molinera en
tre todo el grupo de líneas y 



variedades. su calidad de 
molinería no se vió muy 
disminuida cuando el manejo 
post-cosecha fue inadecuado. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Las variedades Panamá 
1048 y Anabel fueron las más 
destacadas en rendimiento. 

Las líneas Anayansi L2 y 
T4-70 producen igual que 
Oryzica 1 y otras variedades 
en cultivo comercial. 

Las líneas Anayansi L2 y 
T4-70 tienden a superar la 
calidad molinera de Oryzica 
1. Esto es más evidente con 
mal manejo post-cosecha o en 
muestras provenientes de 
parcelas acamadas. 

Las líneas Anayansi L2 y 
T4-70 presentaron, en 
términos generales, 
calificaciones intermedias 
ante piricularia y otras 
enfermedades; estos son los 
resultados que cabe esperar 
de genotipos tolerantes. 

Estas dos líneas deben 
ser propuestas como 
variedades para riego. 
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CUADRO l. INCIDENCIA DE PIRICULARIA AL FOLLAJE EN PRUEBAS INTERNACIONALES· 1988 

======================================================================================================================================== 
: Colo1bia : 6uate■ala : Honduras : Nicaragua : El Salvador : Costa Rica : Pana■! 

:---------·······:-----------------------------:---------------------:-----------:-------------:------------:-----------------
: : : : Cuyuta l Cristina: Cahabon: : : : l : : : : : : : : : : 

GENOTIPOS :sta.:Turi-:Nata-: : : cito :suar-:cur-:Pla- :Radl:Alta-:Jala-: : : : : : :cEIAT:ALAN-:CEI-
:Rosa:pui liaa l=========:=========:=========laas lla :yitas:Rene:1ira :pa : : : : : : : :JE :AcH 

: :ira :2da :ira :2da ltra :2da : : : :v. : : : : : : 
: :sea :se■ :sea :se■ :se■ :se■ i : : : : : : : : : 

Cica 8 1 7 : o : o : 1 1 1 1 5 : 5 : o : o : 4 : 4 : 1 1 1 1 o : 3 : 1 1 ' ' ' 1 o : 5 : 4 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' ' 1 ' ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 ) 
1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 

Oryzica 1 1 7 1 o : o : 1 1 1 1 5 : 3 : o : o : - ' - 1 - ' - 1 - 1 - 1 1 1 ' 1 ' ' o ' 3 : 2 ' 1 1 ' ' ' ' 1 ' 1 1 ' 1 1 1 ' ' 
Pana14 

... 
o 1048 1 2 ' o : o : 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 o : o : 1 ' 1 ' o 1 2 : o : o : ' ' ' ' ' o ' 2 ' 2 N ' ' 1 ' ' 1 ' ' ' ' ' ' 1 1 ' 1 1 

Pana■! 

' 1 1 
1 ' 1 

1537 ' 1 ' o : o : 1 : 1 : 1 ' 1 1 o : o : o : 1 ' 1 1 1 ' o : o : ' ' 1 ' ' o ' 2 ' 3 1 ' 1 ' ' ' 1 ' 1 1 ' ' ' 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' ' ' ' 1 ' ' ' ' ' ' ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' ' ' ' 1 1 

Ju10. 61 ' 4 1 o : o : 1 ' 1 ' 3 : 3 : o : o : - 1 1 - 1 - 1 - ' - 1 1 1 ' 1 ' o ' - 1 2 1 1 1 ' 1 - ' ' 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 

' 1 ' ' 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 ' ' ' ' ' ' 1 ' 1 ' ' ' 1 ' 1 ' 1 ' ' 1 ' ' 1 l ' 1 ' ' Ju10. 62 ' 5 : o : o : 1 1 1 1 3 : 3 : o : o : - 1 - 1 - - l - ' - 1 l l l 1 l o : - ' 2 1 1 1 ' ' 1 1 ' 1 ' l ' 1 ' 1 1 1 1 ' ' 1 ' ' 1 ' l ' 1 1 ' 1 ' 1 ' ' 1 
1 1 1 1 1 l ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 

T4 - 34 1 5 : o \ o : 1 1 1 : 1 : 1 1 o : o : 4 : 1 1 o 2 : o : o : 1 ' ' ' 1 o : 5 : 2 ' 1 1 ' ' 1 ' 1 1 

' ' 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 ' 1 1 1 ' 1 ' ' ' ' 1 1 

' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' l ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 

T4 - 70 1 6 1 o : o : 1 l 1 1 1 ' 1 1 o : o : 4 : 1 1 o 1 1 l o : o : 1 1 1 ' 1 ' o : 6 1 3 1 1 1 1 ' ' ' 1 1 ' 1 ' ' 1 1 
1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' ' 1 1 1 ' 1 ' ' ' ' ' 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 ' ----------=----======---===-----====-----------------===--=======--===-----======---===------========---======---======-=======---====== 
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CUADRO 2. INCIDENCIA DE PIRICULARIA AL CUELLO DE LA PANOJA EN PRUEBAS INTERNACIONALES - 1988 

=====================================================-----------==========-------------------------------------------------------
: Colo■bia : Guate■ala : Honduras : Nicaragua : El Salvado: Costa Rica: PanaaA 

----------:-----------------:-----------------------------:--------------------:-----------:------------:------------:-----------------
: : : : Cuyuta:cristina:cahabon-: : : : : : : : : : : : : : : 

GENOTIPOS :sta. :rurHNata-: : : cito :suar-:cur-:P1a-:Ra~1:A1ta-:Jala-: : : : : : :cEIAT:ALAN-:cEI-
:Rosa :panA :i ■a :=========:=========:=========: ■as :1a :ritalRené: ■ira :pa : : : : : : : :JE :AcH 

:tra :2da :ira l2da :ira l2da : : : :v. : : : : : : 
:sea :sea :sea :sea :se■ :se■ : : : : : : : : : : 
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CUADRO 3. RENDIMIENTO EN TON/HA. DE LINEAS PRO~ISOF:iAS NACIONALES EN PRUEBAS !Ni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------========== ===============================--
Cololibia : 6uate1ala Honduras : Nicaragua : El Salvador: Costa Rica : Pana,a 

l -------:-------:------------: 

Cuyuta l Cristina: Cahabonl 
GENOTIPOS iSta. lTuri-lNata-: : : cito 16uay-lCur-[Pla-/Rai'.!llAlta-:Jala-i f : : : : lCEIATlALAN-lCE!- 1 n l 1. [ ~ 1988 

lRosalp~n~ :iaa :-----:-----:-----lmas :la lyitalRenél1ira lpa : : : : : : : :JE lACH 
lira l2da llra l2da :ira l2da : l l :v. 
:ses :sem !Sel lSe1 :ses :se1 

------------- --------- --------------- -----: 
1 1 l 1 1 J J 1 1 l J I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 
1 1 1 l I l J I l l I l 1 1 l 1 1 1 ! 1 ! t I J 1 1 l 1 

Cica 8 l - : 4.9 l 7.5 i6.3 l5.3 :6.1: - 11: 10 l - l - - :6.1 l 6.2: 2.8 : l : : : 6.4 [ 0.3 5.5 112 l6.5 l78.1 
• 1 1 1 , 1 1 , , 1 1 1 1 r , 1 r 1 , 1 1 , 1 , 1 
1 l 1 J 1 1 1 1 l 1 1 1 J 1 1 1 1 1 ¡ 1 l 1 1 1 1 

Ory:ica 1: - [ 3.9 ¡ 7.3 15.6 /5,3 :6.2: - :9.7 19.1 : l : : l : [ i : : : : 4.7 [ 0.9: 5.0: 9 [6.3 l56.8 
I 1 ! I l / I I t l 1 l l I I I I J 1 I ! I I l I 
1 1 1 1 , 1 r , , , 1 1 1 1 1 1 r 1 1 , r 1 1 1 1 

f'•n~ l. 1 ! - ' ,ce 6 ' ' '9 7 1 1 ' l.., e, 1 1 1 r 1 1 ' 1 6 7 1 1 -:: B ' e '6 . , .. .,. 3 ' .. o. ,o.lli:1 1 , 1 - , .J, 1 , - - 1 , , 1 - 1 - 1 - - 1 /, ..J ! - s - , 1 1 1 , 1 , 1 - i ,.,, , ..J ! , O 1 • .),.\, r O 

1048 l l l : l l : l : l : : : l l : l l l : : : l [ rt 
' ' 

P2na1! l : 5.7: - l - : - l - [ - l - l 5.5: - [4,6 :s.6: - : - : l l l l [ l - 1 - l 4.9 l 5 l5.8 !29.3 
1537 

Jurio_61: : - : - :- : :- - :- :10: : : : : : 1: r t l4.7l - : :2:2.3l14.7 
1 1 E , • 1 1 1 1 , 1 1 1 r I r 1 1 r , 1 1 
I I I l I I I l I I I I I \ I I I 1 l l I 1 

Ju■°'_ 62 : : - 1 - : - :s.3 :6.9 - :9.6 :a.s : : : : : : : : : : 5.8 : - : s :2.2 :36.1 
I 1 ! l 1 1 I I I I I I I ! I I I I I I I I 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 J 1 

T4 - 34 : : s.3: - : - :4.1 :6.1 - : - : 10: 4.5 - t3.6 :9.1: - : - : : : : : 6.2: - 3.B: 9 :s.e :s2.1 
1 1 1 1 1 1 l I l I f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T4 - 70 l l - - (4.7 : [6,4 - : 11 : - l 4.4 - :4.0 :7.8 : - : - l : : l l : - : - 5.5 : 7 :6.3 :n.a 

---------------------------------------====ª-------------------========================================================================================= 



CUADRO 4. ENSAYOS DE REHOl"IEHTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS OE 5 LUGARES. 1987.

---------------------------------------========-=========================================
=============================-======--

-
-===

P R O 6 E H I E Vg Fl Ht Ldg 81 N81 8S SR8 H.8. H8LS "·º· SKR LSc Gr .E.t R.T .t Kg/Ha 

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

-
--------------

Pana•� 1048 4 95 83 1 3 3 3 7 o 6 1 6 51 69 4252 

Pana■� 1537 4 % 83 1 3 4 4 o 1 3 3 3 7 46 70 4048 

Anabel 6 98 78 1 3 3 4 5 o 2 1 4 43 63 4020 

H-25 5 92 74 1 4 6 5 o 1 3 5 4 4 50 67 3939 

Cica 8 5 95 79 2 4 7 7 o 1 8 5 5 4 49 70 3933 

11-15-2 6 97 82 1 3 3 4 7 1 2 1 3 52 66 3878 

11-38-7 4 83 81 4 3 2 4 7 o 1 1 4 50 70 3831 

14-64 5 91 75 1 5 3 4 5 o 2 5 4 5 59 69 3813 

"etica 1 5 92 86 1 4 7 5 7 1 o 1 4 49 67 3803 

Anayansi L2 5 89 80 1 4 6 5 o o 1 3 4 5 53 70 3797 

Oryzica 1 5 85 79 1 4 3 9 7 1 o 4 4 5 54 72 3686 

1-' 14-34 5 90 75 1 3 4 4 7 1 2 3 3 6 43 69 3672 

14-35 s 91 73 1 5 3 5 o 1 2 4 4 4 53 67 3652 

14-60 5 92 73 1 3 5 4 6 1 2 4 4 8 40 70 3617 

14-81 98 72 o 3 1 1 o 1 1 55 68 3595 

14-66 5 91 74 1 4 4 5 5 o 3 5 4 4 60 71 3573 

14-62 5 92 70 1 5 3 5 o 1 3 4 3 4 51 71 3570 

121-27 6 92 72 1 3 6 4 5 1 o 2 4 6 55 70 3521 

14-33 5 90 78 1 4 4 4 o 1 2 2 4 7 48 68 3489 

Anayansi 5 99 79 1 3 3 4 5 o 2 1 4 48 68 3469 

14-47 6 % 71 1 4 3 6 o 1 2 4 4 4 58 69 3437 

14-5, 5 98 75 1 4 4 4 5 o 3 5 4 5 54 66 3392 

14-54 100 67 o 5 4 5 o 1 6 4 5 56 68 3371 

14-70 6 % 76 1 3 2 2 o o 3 1 3 56 70 3368 

CR5272 5 94 76 1 3 4 3 o 1 3 1 6 57 73 3332 

CR1821 5 101 78 1 3 3 8 o 1 1 5 4 7 60 70 3048 

==========================================================================
========================-=

=====---===-----=--------=------



CUADRO S. ENSAYOS DE RENDINIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS. 1988. 

====================================================================================-----==========-----=========---================== 

PROGENIE Vg Fl Ht Ldg 81 N81 85 Sh.8 H8 N8LS N.O. 610 LSc NR G.E.t R.T .t Kg/Ha 

--- ... ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lletica 1 4.S 8S 91 6.0 s 6 s s 2 1 - 3 6 - 17 .42 62.67 3674 
Tl-15·2 5.0 90 81 1.S 3 4 5 5 1 2 - 3 4 - 50.3S 66.59 3624 
Anabel 5.0 90 80 3.0 3 3 s s 2 1 - 3 5 + 52.37 65.63 3S85 
Panad 1S37 4.0 91 81 2.0 4 5 6 5 3 4 - 3 5 + 3S.34 70.67 3S36 
H-34 5.0 8S 77 1.0 4 5 5 4 3 1 - 3 5 + 36.37 71.68 3471 
Pana■A 1048 3.S 92 82 6.5 2 4 5 3 1 7 + 3 7 - 34.38 71.6S 3466 
H-60 4.S 86 80 1.0 4 6 5 5 o 1 t 2 6 + 26.42 68.70 3440 
121-27 s.o 87 77 1.5 4 4 4 3 o 2 - 3 5 - 47.52 67.68 3438 

"" 14-33 4.S 88 85 4.5 4 6 5 4 3 1 - 3 5 + 35.41 67 .64 3363 o 14-70 4.5 89 78 2.0 5 4 6 4 o 1 - 3 6 + 46.52 67.6S 3354 111 
14-25 5.0 86 74 5.0 5 s s 5 o 1 + 1 s - 49.45 68.63 3213 
14-62 s.o 89 78 4.5 5 3 5 5 o 1 + 3 6 + 45.49 68.66 320S 
T4·81 s.o 86 73 8.0 6 4 7 o 2 - - - 7 + 47 .S2 68.67 3183 
14-55 5.0 92 77 3.0 5 3 5 s o 1 - 2 6 + 49.50 69.64 3157 
14-66 5.5 88 78 4.S 5 s 5 5 o 2 - 3 6 t 47 .53 68.69 3136 
14-64 5.0 87 75 3.0 6 4 4 4 o 1 - 3 6 + 40.S4 69.69 3072 
CR 1821 4.5 94 83 1.5 6 6 8 5 7 1 - 3 6 - 52.47 70.65 3069 
Tl-38-7 4 .o 77 8S 9.0 6 8 6 7 o 1 - 3 6 + 13.37 61.67 3056 
H-47 5.0 91 73 4.0 6 4 6 5 1 1 - 3 5 + 48.52 70.66 3051 
14-S4 s.o 90 74 3.0 5 4 5 o o - + - 5 - 47.52 68.66 3040 
Cica 8 4.0 92 80 6.5 7 8 5 5 2 5 - 3 4 + 20.50 70.69 3038 
Oryzica 1 4.5 79 80 8.0 5 s 7 7 o 1 + 3 6 - 17 .40 67.64 299S 
14-35 s.o 89 75 2.0 5 4 4 3 1 1 - 2 5 + 45.50 69 .65 2940 
Anayansi L2 4.5 88 80 s.o 4 4 5 5 o 2 - 2 5 - 43.42 68.64 2897 
Anayansi 5.0 92 81 1.5 4 5 7 5 1 3 - 3 5 + S0.45 71.69 2894 
CR 5272 4.S 87 81 4.S 5 5 5 5 o 1 - 2 6 - 50.40 71.6S 2792 

-----------=-------=======-------===================================================================================================== 



CUADRO 6, ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ. SINTESIS DE DATOS OE 8 LUGARES. 1989. 

-------==---==--==--==---===-===--===-==-==================================================================== 

PROGENIE Vg FI Ht Ldg 81 NBL 8S 610 H.8. Sh.8, Kg/Ha Duncan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pana•~ 1048 2,78 95 103/85 94 5 3 5 3 3 2 5 4694 a b 
Metica 1 3. 71 88 95/83 95 7 5 8 6 4 I 6 4131 a b c 
T4-34 4,50 88 95/81 81 3 4 b !91 b 3 3 B 3894 b c 
Oryzica 1 4. 12 85 95/79 85 3 5 5 (71 7 3 3 7 3834 b c 
T4-70 4,45 92 97/B2 BI 4 5 5 (9) 3 3 2 7 382B b c 
Anayansi L2 3.85 91 95/81 85 5 4 6 5 3 2 6 3793 b c 
Tl-15-2 3, 75 92 97 /84 85 2 4 7 (91 4 4 3 b 3765 c 
Anabel 4,49 93 99/84 85 2 4 b (91 5 3 1 7 3681 c 
Cica 8 3,04 94 100/83 88 7 4 9 4 3 2 6 3546 c 
CR5272 3.57 90 107178 86 2 5 6 (7) 5 3 3 5 3509 c 
T4-33 3,92 91 97/83 89 6 4 6 (9) 5 3 1 8 3480 
Tl-38-7 3.45 81 87/68 86 4 4 8 3 3 2 7 3462 
Anayansi 4, 12 95 102/84 89 3 4 3 5 3 2 5 3454 
CR 1821 4.33 96 102/87 81 2 6 7 7 5 2 5 3091 
Panad 1537 4.28 91 98/80 80 4 8 9 4 7 1 8 2681 

LINEAS QUE NO ESTUVIERON EN TODAS LAS LOCALIDADES 

T7-6 3.00 95 3 3 1 3866 
T7-3 3.00 100 102/98 104 3 3 3 2 3 3760 
5745//Caoponi/K8 4.33 88 94/B3 B7 3 3 7 5 3 5 3743 
5006/ /7152/CR 3,33 B7 93/84 89 3 5 7 5 3 9 3598 
Michina 34 3,00 100 102/97 86 3 5 3 1 3539 
T22-4 3.00 100 103/96 95 7 4 3 3 3434 
T22-l2 4,25 109 112/105 90 2 3 3 3 3 3 b 3281 
T5-IO 3.00 108 110/106 93 3 3 3 3 3 3204 
Tl-15-23 4,50 90 95/83 84 4 6 9 5 4 1 4 3065 
TIB-117 3.00 100 102/99 88 3 3 5 2 3 2866 
T7-S 4,00 101 106/96 BI 3 4 3 2 2 2761 
T2-I 4,00 104 108/100 95 8 5 3 1 2 2715 
T7-9 4,00 102 106/99 89 3 1 3 2 1 2592 
T7-7 4,00 93 100/87 92 3 4 3 2 2 2449 
TI0-1 5.00 104 108/100 95 3 2 3 1 2 2394 
T9-33 4,25 106 110/103 81 4 5 4 2 2 1825 

LINEAS QUE DEBIERON SER DESCARTADAS EN 1988 

H-25 4,39 93 105/82 77 3 5 5 (7) 4 3 2 7 3823 
T4-66 4.55 94 102/82 79 4 5 5 (91 5 3 2 7 3794 
H-81 4.50 95 106/84 ºº 6 5 7 4 2 3 5 3674 
T4-47 4.90 94 I 02/82 75 1 5 7 (91 4 3 5 6 3604 
T4-55 4, 31 95 106/84 81 2 B 5 (9) 4 2 2 5 3494 

============================================-iv'J"=========================================================== 



CUADRO 7. ENSAYOS DE RENDJ"IENTO DE ARROZ. SJNTESIS DE DATOS DE B LUGARES. 1990, 

-===========-==================-=====--====--====--===========-=====-=====-=====-=====--===========-======================================== 

P R O 6 E N I E Vg Ht Ldg Fl "ªt 81 NB1 BS ShB GID H,B. NBLS "•º• LSc DUNCAN Kg/Ha 6.E. R.T.I 

Llanos 4 4.32 85 3 90 12ó 4 5 6 5 5 o • 3 5 a 3912 64.9 70.4 " 
Anabel 4.24 B5 7 94 125 4 419) 5 5 5 o 1 3 5 a 3876 59.7 67.1 
T 1-15-2 4.37 83 7 93 125 4 519) 5 6 517) 1 3 o 4 a b 3710 5ó,4 65.7 
715-5006//7152/CR 3.72 89 9 94 12B 5 3 7 ó 5 o 2 4 7 a b 3677 52,9 68.ó 
701-5745/ /Caapani /KB 4.12 85 9 92 126 3 3 6 6 3 o 4 4 6 a b 3ó57 54.6 ó7.5 
H-34 4.30 B2 5 88 126 4 517) 5 5 317) ' 4 o 5 a b 3ó37 38.0 68.7 ·J 

Pl048 3,99 86 9 96 126 4 5 4 5 5 o 5 7 7 a b 3615 60,7 ó9.0 
702-5745//Ca■pani!KB 3.81 93 9 96 131 6 5 5 4 3 o 1 6 5 a b 3563 54.8 67.0 ... Llanos 5 4.34 90 9 96 125 4 3 6 3 6 o 1 o 4 a b 3506 65.7 69.3 

o Oryzica 3 4.81 81 9 96 13<) 5 5{7) 7 7 5 o 1 4 5 a b 3433 58.3 67.5 CIII 
Anayansi L2 4,68 80 9 96 126 4 3 5 5 517) o 3 4 5 a b 3395 62.-4 69.7 
T22-12 4.20 85 9 106 IJ2 4 3 5 5 3(7) 2 7 4 5 a b 3350 62.9 70.6 
Ailayansi 4.42 84 9 97 !30 4 5 6 5 5 o 1 4 7 a b 3276 61.4 67.2 
5863-1! 7 4,1:0 85 7 q• 124 4 7 7 5 5 o 1 o • a b 3262 57.7 68,1 .J J 

Oryzica 1 4. 10 78 9 86 ! 11 4 5 9 7 5 o 4 3 7 a b 3255 6ó.O 70.9 
H-70 4.92 78 7 92 1 "i::: -o 4 317) ó 5 517) o 2 o ó a b 3248 69, 1 73,3 
Nichina 34 3,74 84 9 96 130 • 517) 6 6 5(7) o 5 o • a b 3209 56.0 68.2 " " 
T5-10 3.65 87 7 109 132 5 4 6 5 Sí7) o 5 • 7 a b 3118 58.0 66,8 oJ 

T!B-117 3.75 84 9 102 128 4 • 7 6 5 1 5 o 7 a b 3110 59.2 69.3 " 
Tl0-1 4.20 90 3 110 135 4 4 7 e 5 2 1 o 5 a b 3028 59.5 66.1 oJ 

T7-3 4.15 85 9 102 130 4 • 619) 7 7 1 1 o 5 a b 2905 61.9 68,6 " 
CR 1821 e<· 74 7 101 1"" ' 3(i) 9 ' 5 o 3 5 s a b ,,-C':! 62.7 68.3 ,J,,.,o 4J I ' ~, .J,J 

============================================================================================================================================= 



CUADRO 8. RENDIMIENTOS EXPERIMENTALES DURANTE EL ULTIMO CUADRIEIHO. 
PROMEDIOS DE DIFERENTES LOCALIDADES EN K6/HA. 

PROGENIE l 'l87 l'l88 \'l'!O DUNCAN 

================================================================================---=====---------== 

PanamA 1048 4252 3527 4694 3615 4(122 a 

Anabel 4020 3468 3681 3876 3761 a b 

TI - 15 - 2 3878 3556 3765 371(1 3727 a b 

14 - 34 3672 3353 3894 3637 3639 b e 
Anayansi L2 3797 2913 3793 3395 3474 b 

14 - 70 3368 3255 3828 3248 3425 b 

Oryzica l 3686 2910 3834 3255 3421 c 

Anayansi 3469 2850 3454 3276 3262 
CR - 1821 3048 3(117 3091 2755 2978 

========-=============-============================================================================ 

CUADRO 9. INCIDENCIA DE PIRICULARIA AL FOLLAJE. 
INDICES MAS ELEVADOS A IRAVES DE DIFEREIHES LOCALIDADES. 

PROGENIE 1987 1988 1989 199(1 X •ax 

=========--================================================================================ 

Panaoh 1048 3 2 3 4 4 
Anabel 3 3 4 4 4 
Tl-15-2 3 3 4 4 4 
!4 - 34 3 4 4 4 4 
Anayansi 2 4 4 4 4 4 
14 - 70 3 5 5 4 5 
Oryzica 1 4 r 5 4 s J 

Anayansi 3 4 4 4 4 

CR - 1821 3 6 6 7 7 

=========================================================================================== 

Escala Internacional: 

O = Sano 

9 = Muerte Total 
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CUADRO 9. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE ARROZ, SINTESIS DE DATOS DE 8 -LUGARES. 1989. 

================================================================================================================ 

PROGENIE Vg Fl Ht Ldg 81 N8L BS GID H,B, Sh,B. Kg/Ha Duncan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panad 2.78 95 103/85 94 5 3 5 3 3 2 5 4694 a b 
Netica 1 3.71 88 95/83 95 7 5 8 6 4 6 4131 a b e 
T4-34 4.50 88 95181 81 3 4 6 (91 6 3 T 

J 8 3894 b e 
Oryzica 1 4 .12 85 95/79 85 3 5 5 (7) 7 3 3 7 3834 b e 
T4-70 4.45 92 97/82 81 4 5 5 (91 3 3 2 7 3828 b e 
Anayansi L2 3.85 91 95/81 85 5 4 6 5 3 2 6 3793 b e 
T!-15-2 3,75 92 97/84 85 2 4 7 (91 4 4 3 6 3765 e 
Anabel 4.49 93 99/84 85 2 4 6 (91 5 3 1 7 3681 e 
Cica 8 3.04 94 100/83 88 7 4 9 4 3 2 6 3546 e 
CR5272 3.57 90 107178 86 2 e 6!71 5 3 3 5 3509 e J 

T4-33 3.92 91 97183 89 6 4 6 (91 5 3 1 8 3480 
11-38-7 3.45 81 87/68 86 4 4 B 3 3 2 7 3462 
Anayansi 4. 12 95 102/84 89 3 4 3 5 3 2 5 3454 
CR 1821 4.33 96 102187 81 2 6 7 7 5 2 5 3091 
Pana■A 1537 4.28 91 98180 80 4 8 9 4 7 1 8 2681 

LINEAS OUE NO ESTUVIERON EN TODAS LAS LOCALIDADES 

T7-b 3.00 95 3 3 1 3866 
17-3 3.00 100 102/98 104 3 3 3 2 3 3760 
5745//Ca1poni/K8 4.33 88 94/83 87 3 3 7 5 3 5 3743 
5006/ /7152/CR 3.33 87 93/84 89 3 5 7 5 3 9 3598 
Michina 34 3.00 100 102/97 86 3 5 3 1 1 3539 
122-4 3.00 100 103/96 95 7 4 3 1 3 3434 
122-12 4.25 109 !!21105 90 2 3 3 3 3 3 6 3281 
15-10 3.00 108 110/106 93 3 3 T 3 3 3204 ; 

T!-15-23 4.50 90 95183 84 4 6 9 5 4 1 4 3065 
118-117 3.00 100 102/99 88 3 3 5 2 3 2866 
T7-5 4.00 101 106/96 81 3 4 3 2 2 2761 
12-1 4.00 104 108/100 95 8 5 3 1 2 2715 
T7-9 4.00 102 106/99 89 3 1 3 " 1 2592 L 

T7-7 4.00 93 100/87 92 T 4 3 2 2 2449 ; 

110-1 5.00 104 108/100 95 3 " 3 1 2 2394 L 

19-33 4.25 106 1101103 81 4 5 4 2 2 1825 

LINEAS OUE DEBIERON SER DESCARTADAS EN 1988 

T4-25 4.39 93 105/82 77 3 5 5 (7) 4 3 2 7 3823 
T4-66 4.55 94 102/82 79 4 5 5 (91 5 3 2 7 3794 
14-81 4,50 95 106/84 80 6 e 7 4 2 3 5 3674 J 

14-47 4.90 94 102182 75 1 5 7 (91 4 3 5 6 3604 
14-55 4.31 95 106/84 81 2 8 e (91 4 2 2 5 3494 J 

============-=-=-=============================================================================================== 
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CUADRO 10, lNClOENClA DE PIRICULARlA AL CUELLO DE LA PANOJA. 
INDICES MAS ELEVADOS A TRAVES DE DIFERENTES LOCALIDADES. 

PROGENIE 1987 1988 l'l89 l9'l0 X •ax 

Panad 1048 3 4 5 5 5 
Anabel 3 5 6 (9) 4 (9) 6 (9) 
Tl-15-2 3 4 7 (9) 5 ( 9) 7 (9) 
T4 - 34 4 e 6 (9) 5 ( 7) 6 (9) , 
Anayansi L2 6 4 6 3 6 
T4 - 70 2 4 e ! 'l) 3 (7) 5 (9) , 
Oryzica l 3 5 5 (7) 5 5 (7) 

Anayansi 3 5 3 5 3 
CR - 1821 3 6 7 3 (7) 7 

=-==------------------=======================-=====--=-=-==--=-============================= 

Escala Internacional: 
O , Sano 
9' Muerte Total 

CUADRO 11. INClOENCIA DEL ACAME. INDICES MAS ELEVADOS A TRAVES DE DIFERENTES LDCALIDADES. 

PROGENIE 1987 1988 1989 199(1 X oax 

------------------------------------------------------------------=-=-========-=-====-=-==.= 

Panaol 1048 7 5 9 9 
Anabel 3 2 7 7 
Tl-15-2 2 2 7 7 
T4 - 34 3 5 5 
Anayansi 2 e 5 9 9 , 
T4 - 70 2 4 7 7 
Oryzica l 8 3 9 9 
Anay,nsi 2 3 9 9 
CR - 1821 2 2 7 7 

-- -- -- - --- - -- - - -- -- - -- --- - -- -- - --- --- -- --- - --- - --- -- - -- -- ----- - --- -=-- ,-;-=== == == ---= -==- -=-=== 

Escala Internacional: 
O , Completaoente erecto 
9 , Acame total 
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CUAORO 12. CALIDAD IIOI.INERA OEL &RANO. REIIDIH!ENTO EN &RANOS ENTEROS Y RENDl"IENTO TOTAL. 

=======================~=======·=======~==================================================================== 
1987 1988 1990 X 

Pf!OGENIE ----------------------------------------------------------------------------------------sn Rn 6ft Rn &Et RH 6ft RT% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pau■A-1048 51 69 34-38 71-6S .0.70 69.00 46 68 

ARabel 43 63 52-37 6S-63 59.70 67 .10 48 64 

Tl-15-2 52 66 50-35 66-59 S6.40 65.70 48 64 

'"' T4-34 43 69 36-37 71-68 38.00 68.70 38 ó9 
1-" 
ilJ 

Ana ya nsi-l2 53 70 43-42 68-64 62.40 69.70 so 68 

14-70 56 70 46-S2 67-65 69. 10 73.30 56 69 

Oryzica-1 54 72 17-40 67-64 66.00 70.90 44 68 

Anayaosi 48 68 50-45 71-69 61.40 67 .20 SI 69 

CR-1821 .o 70 52-47 70-65 62 .70 68.30 SS 68 

============================================================================================================ 



3URA 1. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES 
DE ARROZ 1990. 
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FIGURA 3. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE 
VARIEDADES DE ARROZ 1990. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA. Nutrición y Microbiología. 

RESPUESTA DEL ARROZ A DIFERENTES FUENTES Y DOSIS DB 
NITROGENO EN LOS LLANOS DE COCLB. 

L. Martinez, B. Name, J. Diaz 1; A. cordero 2 

RESUMEN 

Se estudió bajo condi
ciones de laboratorio e 
invernadero, la fertilidad de 
los suelos del Subcentro 
Experimental Llanos de Coclé, 
clasificados como Aeric 
Tropaquept. Los suelos 
mostraron respuesta al N-P-K 
y s, según prueba biológica; 
mientras que a nivel de 
campo sólo mostraron 
respuesta al N-P y K. 

Teniendo en considera
ción los resultados anterio
res, se estudió bajo condi
ciones de campo, en el mismo 
suelo, la respuesta del arroz 
a diferentes fuentes y dosis 
de nitrógeno. .se utilizó la 
variedad Cica 8 con cinco 
dosis de nitrógeno: o, 4 o, 
80, 120 y 160 kg N/ha y tres 
fuentes nitrogenadas: urea, 
sulfato de amonio y nitrato 
de amonio. Se empleó un 
diseño de parcelas divididas 
con 15 tratamientos, producto 
de las cinco dosis y las tres 
fuentes nitrogenadas. 

El análisis combinado de 
los resultados de dos años de 
estudio (1985 y 1986) mostró 
respuesta positiva de la 
variedad Cica 8, a la aplica-

cion de nitrógeno hasta una 
dosis de 120 kg de N/ha, con 
rendimientos superiores a 
4200 kg/ha de arroz. Dosis 
mayores a 120 kg de N/ha 
disminuyen los rendimientos. 

No se encontró diferen
cias en rendimentos con la 
aplicación de las tres fuen
tes nitrogenadas, aunque 
fenotipicamente los trata
mientos que recibieron sul
fato de amonio tenian un 
color verde más intenso. 
Tampoco se encontró un efecto 
significativo de la inter
acción dosis de nitrógeno por 
fuente de nitrógeno, por lo 
que se establece que la res
puesta de Cica 8 a diferentes 
dosis de nitrógeno, es inde
pendiente de la fuente nitro
genada. Económicamente, la 
mejor fuente a usar es la 
urea, por su bajo costo y 
alto contenido de nitrógeno. 

INTRODUCCION 

El arroz es la principal 
actividad agricola de Los 
Llanos de Coclé, debido prin
cipalmente a su topografia 
plana y a las condiciones de 
pobre drenaje de estos sue-

Investigadores. Instituto de Investigaciones 
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Agropecuarias de Panamá. 

Ph.D, Asesor en suelos - Universidad de Rutgers. 
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los. El área de siembra 
anual es de 12,000 hectáreas, 
con una producción promedio 
de 650,000 quintales. 

El potencial productivo 
de estos suelos es bajo, dada 
las condiciones fisicoquími
cas de los mismos y al uso 
intensivo a que han sido 
sometidos. De allí que, se 
hace indispensable que el 
manejo técnico de los correc
tivos (Cal) y fertilizantes 
sea el más eficiente, para 
disminuir los costos de 
producción y aumentar la 
productividad del rubro. 

De los macroelementos 
necesarios para el desarrollo 
óptimo del cultivo del arroz, 
el nitrógeno es el más sobre
saliente; siendo este el 
insumo que más incidencia 
tiene en los rendimientos, 
por lo que se han realizado 
numerosas investigaciones al 
respecto. En Panamá, Vergara 
y Tejeira (1978), encontraron 
que la variedad de arroz CR-
1113 responde positivamente a 
las aplicaciones de 60 kg de 
N/ha; dosis superiores dis
minuyen los rendimientos. 
Sin embargo, Name y otros 
(1980), utilizando la 
variedad de arroz Anayansi, 
encontraron que los ni veles 
de 100 y 120 kg de N/ha son 
los más adecuados. En 
Colombia, Vargas y Nossa 
(1980), reportan respuesta 
significativa con la variedad 
Cica 8 a las aplicaciones de 
nitrógeno. Los mejores 
rendimientos los obtuvieron 
con la aplicación de 200 kg 
N/ha. Por otra parte, García 
y Vargas (1982), también 
encontraron respuesta posi
tiva de la variedad Cica 8 a 
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la aplicación de nitrógeno y 
los mejores rendimientos los 
obtuvieron con 90 kg de N/ha. 

De acuerdo con Cordero, 
González y Murillo (1981), 
aproximadamente el 75% de los 
ensayos del Ministerio de 
Agricultura de Costa Rica, 
han mostrado respuesta 
positiva al nitrógeno y 
reportan que su efecto está 
fuertemente 1 igado al tipo de 
planta de arroz. 

Las plantas de arroz han 
de tener tanto nitrógeno como 
necesiten en la etapa tempra
na y mediana de formación de 
renuevos, para hacer que 
aumenten al máximo el número 
de panojas. Las plantas si
guen necesitando nitrógeno, 
incluso en la etapa de madu
ración, Matsushina (1964). 
León (1960), sostiene que la 
planta de arroz necesita 
nitrógeno durante todo el 
ciclo vegetativo. 

Entre los aspectos fun
damentales que determinan la 
eficacia del fertilizante 
nitrogenado sobresalen, las 
dosis y fuentes empleadas. 
Estos dos factores utilizados 
en forma más eficiente nos 
brindan un mayor rendimiento 
agrícola por área de arroz 
sembrada. Un resumen de De 
Data y Magnaye (1969), y una 
serie de experimentos de 
campo, confirman que no hay 
diferencias significativas 
entre el sulfato de amonio y 
la urea, además que la efi
ciencia de cada una de ellas 
depende de las propiedades 
del suelo y del método de 
aplicación. Sin embargo, 
Gómez y Jairo (1970), repor
taron que la urea supera en 



un 114 a 118% el contenido de 
nitrógeno del sulfato de 
amonio. Esto es una ventaja 
a tener en cuenta en lo rela
cionado con el costo de 
transporte y aplicación. 
Además, la acidez que produce 
un kilo de nitrógeno en el 
caso del sulfato de amonio es 
casi el triple de la acidez 
que produciría un kilo de 
nitrógeno procedente de la 
urea. 

El objetivo de este 
trabajo consiste en deter
minar la mejor dosis y fuente 
nitrogenada requerida para el 
cultivo del arroz en los 
Llanos de Coclé. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se 
realizó en el Subcentro Expe
rimental Llanos de Coclé, 
localizada a 8º28 1 de latitud 
Norte y 80'22 de longitud 
Oeste y elevación de 55 msnm. 

Estos suelos clasifica
dos como Aeric Tropaquept, 
Bryant (1973), provienen de 
material sedimentario y 
presentan texturas franco 
arcillosa-arenosa en las 
capas superficiales y arci
llas pesadas a mayor profun
didad. Poseen un drenaje 
natural que varía de imper
fecto a muy pobre (Cuadro 1) 
y el pH es ácido. El conte
nido de materia organica, 
fósforo, zinc y manganeso es 
bajo. Por el contrario, el 
hierro es alto y el aluminio 
intermedio. 

Para la realización del 
presente trabajo se tomaron 
en cuenta los resultados de 
las pruebas de invernadero 

:U.7 

En base a estos resul
tados, a los de campo y al 
análisis de suelo, se selec
cionaron las dosis de 70 y 25 
kg/ha de Pzºs y KzO, 
respectivamente. 

La variedad empleada fue 
Cica 8 (la más comercial del 
área), a una densidad de 150 
kg/ha. El tamaño de parcela 
utilizado fue de 10 m' (10 
surcos de 5 m de largo, 
separados 20 cm entre sí). 

El diseño experimental 
usado fue de parcelas divi
didas con cuatro repeticio
nes. Se evaluaron 15 tra
tamientos en arreglo fac
torial de tres por cinco, en 
donde la parcela grande fue 
la fuente nitrogenada y las 
parcelas pequeñas las dosis 
de nitrógeno ( Cuadro 2) • Las 
fuentes nitrogenadas emplea
das y de uso corriente por 
los productores fueron: urea 
al 46% N, sulfato de amonio 
con 21% N y nitrato de amonio 
con 33% N. Las dosis de 
nitrógeno estudiadas fueron: 
O, 40, so, 120 y 160 kg/ha de 
N, las cuales fueron apli
cadas en tres épocas: siem
bra, macollamiento e inicio 
de primordio floral. El 
nitrógeno fue aplicado al 
voleo y con la humedad 
necesaria. 

Para evaluar los trata
mientos se utilizaron los 
datos de volumen de cosecha 
obtenidos en los dos años y 
se sometieron al análisis 
estadístico combinado. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados mostraron 
una respuesta positiva del 
cultivo a la fertilización 
nitrogenada empleando dife
rentes fuentes y dosis de 
nitrógeno. 

El análisis de varianza 
de bloques al azar (Cuadro 
3), mostró diferencias alta
mente significativas entre 
las repeticiones. Esto es 
bueno, porque parte de la 
heterogeneidad del suelo se 
fue en variaciones en las 
repeticiones. En ese mismo 
cuadro observamos diferencias 
altamente significativas 
entre los rendimientos de un 
año y otro. Los mejores ren
dimientos se obtuvieron du
rante 1986, producto de una 
mejor distribución de lluvias 
(Figura 1). Los rendimientos 
promedios representados en la 
Figura 2, fueron de 2,821 
kg/ha durante 1985 y 4,421 
kg/ha para 1986. 

Al analizar las fuentes 
encontramos que no hubo efec
to significativo al emplear 
diferentes fuentes nitro
genadas. Los valores pro
medios de rendimientos para 
las tres fuentes fueron: 3699 
kg/ha para urea, 3588 kg/ha 
para sulfato de amonio y 3577 
kg/ha para nitrato de amonio. 
Este resultado concuerda con 
muchas investigaciones rea
lizadas en arroz en el tró
pico, donde al estudiar 
diferentes fuentes nitrogena
das no se encuentran diferen
cias entre ellas. Cabe des
tacar, que a pesar de no 
haber diferencias significa
tivas entre las tres fuentes 
nitrogenadas, las parcelas 
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que recibieron sulfato de 
amonio, tenían un color verde 
más intenso durante el perío
do vegetativo, y mostraron 
mayor susceptibilidad al 
ataque de piricularia (Cuadro 
4) • 

Cuando se estudiaron las 
dosis de nitrógeno, se encon
traron diferencias altamente 
significativas entre ellas 
(Cuadro 5). En el Cuadro 5, 
observamos que el rendimiento 
producido con las dosis de 
80, 120 y 160 kg/ha no tienen 
diferencias entre sí. En 
este mismo cuadro los datos 
reflejan un incremento de 
1,000 kg de arroz, cuando se 
utiliza la segunda dosis de 
nitrógeno esto es, 40 kg de 
N/ha. Posteriormente, los 
incrementos son decrecientes 
cuando se emplean 80 y 120 kg 
de N/ha y dosis mayores de 
120 kg N/ha muestran una 
disminución de los rendimien
tos. Los mejores rendimien
tos se obtuvieron con la 
dosis de 120 kg de N/ha 
empleando urea, con el cual 
se obtuvo un rendimiento 
promedio de 4249 kg/ha de 
arroz. El menor rendimiento 
se obtuvo con la dosis de O 
kg de N/ha y fue de 2,141 
kg/ha de arroz, empleando 
sulfato de amonio. 

Cuando se estudió la 
interacción fuente por dosis 
de nitrógeno, no hubo dife
rencia significativa, lo cual 
indica que el tipo de res
puesta de las dosis de nitró
geno es igual para cualquiera 
de las tres fuentes emplea
das. Tampoco se encontraron 
diferencias signficativas en 
la interacción fuente por año 
y dosis por año. 



El coeficiente d,a varia
cien de 20% muestra la con
fiabilidad en los resultados 
obtenidos, ya que los facto
res externos tuvieron poco 
efecto sobre los resultados. 

Adicional al análisis de 
varianza se realizó un aná
lisis de regresion para 
estimar el modelo que se 
ajustaba al efecto de la 
dosis de nitrógeno en el 
rendimiento. Walker y Beja
rano (1978), reportan que los 
modelos curvilíneos más im
portantes de uso actual sobre 
la respuesta a los fertili
zantes son el cuadrático, 
raíz cuadrada y funciones 
logarítmicas. El modelo de 
regresión que mejor se ajustó 
fue el cruadrático (Figura 
3): y=Bo + Bl N + B2N2 con 
valores estimados de y 
+2369.56 + 30,3069 N - 0.1252 
N' . El coeficiente de deter
minación del modelo fuer' = 
0.966 y el nivel de signifi
cancia de los coeficientes de 
regresión fue P o. 0001 que 
son altamente significativos. 
Con ello queda demostrado que 
el efecto del nitrógeno es 
significativo en el aumento 
de la producción de arroz. 

Resultados similares 
reporta Murayama (1975), en 
el Japón, para un período de 
18 años en donde se encontró 
una alta correlación positiva 
(r=0.932***) entre el rendi
miento y la cantidad de fer
tilizante nitrogenado apli
cado. 

con el modelo estimado 
se calculó el óptimo físico 
con der1vadas parciales e 
igualando a cero, lográndose 
el máximo rendimiento espe-
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rado con dosis de 121.03 kg 
N/ha y el óptimo económico se 
estimó igualando las deriva
das parciales a la relación 
costo del insumo sobre precio 
del producto, obteniéndose el 
máximo económico con 113 kg 
N/ha con la fuente urea. 

Los resultados nos con
firman que la mejor fuente a 
usar será la urea a una dosis 
de 113 kg de N/ha, por su 
alta concentración de N(46%) 
y porque el kilo del elemento 
puro resulta más barato, lo 
que facilita su transporte, 
almacenamiento y aplicación. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

La variedad de arroz 
Cica 8 mostró una respuesta 
positiva a la aplicación de 
nitrógeno, empleando dife
rentes fuentes y dosis. 

No hubo efecto signifi
cativo entre las fuentes de 
nitrógeno utilizadas, lo que 
sugiere que debe emplearse la 
fuente más barata. 

Hubo diferencias alta
mente significativas entre 
las dosis de nitrógeno uti
lizadas: o, 40, 80, 120 y 160 
kg/ha. 

El análisis de regresión 
mostró una respuesta cuadrá
tica significativa para el 
nitrógeno y los rendimientos 
en kg/ha. 

El óptimo físico se ob
tuvo con 121 kg N/ha y el 
óptimo económico con 113 kg/ 
ha, utilizando urea. La 
mejor fuente nitrogenada fue 



la urea a una dosis de 113 
kg/ha. 

BIBLIOGRAFIA 

BRYANT, R., Y OTROS. 1983. 
"Pérfiles de suelo del 
Proyecto Benchmark Soil 11 • 

Panamá. 

DE DATA, S.K. Y C.P. MAGNAYE. 
1969. "A survey of the forms 
and sources of fertilizer 
Nitrogen for flooded rice". 
Soil and Fertilizer 
Abstract, 32(2):103-109. 

GARCIA Q., E. Y P. VARGAS z. 
1982. "Mayor eficiencia en la 
fertilización nitrogenada del 
arroz". Arroz 32(317):26-35. 

GOMEZ, L. Y A. JAIRO. 1977. 
"Información general sobre el 
comportamiento de la urea y 
del sulfato de amonio como 
fertilizantes". Arroz 
26(286):5-10. 

GONZALEZ V. , 
MORILLO. 1981. 
producción para 
secano en Costa 
José, CAFESA. 

R., J.I. 
"Manual de 

arroz de 
Rica". san 

LEON, L.A. 1960. "Funciones 
de los elementos esenciales 
para la planta". Arroz 
55(112). 

MATSUSHIMA, S. 1964. 
"Nitrogen requirements at 
different stages of growth. 
The mineral nutrition of the 
rice plant". Proccedings of a 
symposium at the 
International Rice Research 
Institute. pp 219-237. 

120 

MURAYAMA, N. 1975. 
"Productive efficiency of 
fertilizer in recent rice 
cultural in Japan". Jarg 
9(2):79-83. 

NAME, B. y OTROS. 1980. 
"Estudios de fertilización de 
arroz en el área de Bayano". 
Ciencia Agropecuaria 3:1-10. 

VARGAS S., P. y E. NOSSA. 
1980. "Respuesta del arroz 
Cica 8 a dosis y métodos de 
aplicación del nitrógeno". 
Arroz 29(309):12-18. 

VERGARA, E. A. y R. TEJEIRA. 
197 8. "Ni veles de nitrógeno 
en las variedades de arroz 
Awini y CR-1113". Universidad 
de Panamá. Progreso gg 
Labores. Panamá. pp. 30:}•0·308. 

WALKER, J.L. Y W. BBJARANO, 
1978. "Uso práctico de los 
modelos discontinuos pa::·a 
interpretación rápida de J a 
respuesta de cultivoi; a la 
aplicación de fertilizantes". 
Turrialba, Costa Rica, CA'rIE. 
84 p. 



CUADRO l. CARACTERIST!CAS, QUIHICAS Y FISICAS DEL SUELO DEL SUBCENTRO EXPERINENTAL 
LLANOS DE COCLE. 

l P K : Ca Ng M : Nn fe Zn Cu 
Textura pH No 7. :-------------------------------------------------------------

ug/,1 oeg/10(1 ,1 ug/100 •I 

F.A.P..A, 5.3 1.61 10.s ·n 3,16 ú.76 0.6 1(1 78 0.4 6 

Acido Bafo Bajo Hedio Medio Hedio Nedio Ba.jo Alto Bajo ttedic, 

CUADRO 1. FUENTES Y DOSIS DE IIITRD6ENO UTILIZADO EN EL EXPERINENTO 

FUENTES DEN COllCENTRAC ION DOSIS DE N (kg/ha) 

1, UREA 46 l. (1 

4(1 

2. IIIH4!1 S04 21 r. 

120 

3. IIH41I03 33 Y. 160 

CUADRO 3. ANALISIS DE VARIANZA 

Fuente de Grado de Suma de Cuadr .1do fe Pr > f 
Variacibn Libertad Cuadr adc,s r1ed ir, 

---------------- - - --------- -- --- --- -- -------- ---- -- ------ ---- --- -- - --. -- .. ------- -----

Repeticibn .1 5611(178. 3 1870359.4 

Aíi,:,s 76801448. (1 7580i44U1 

fuentes 2 36'3123.I 1845&4.& 

Dosis '.,!1728'31,3 :,rr3n~.: 

Fue~t.e X k~is :·&~,f. J 28. 6 332016. J 

Fuente ¡ A;,:, 1231575, '1 615781.'l 

!k,si 5 X Año 4 57&%7, 8 ¡.¡4¡,12. [) 

n. 5, 

H 

Difere11cia r,(, Signi!irativa 121 
Difereni:1a dlla11ent1c< sirrnificb11va PrF ú,úl 

CV 201. 

3.48 o.mi " 
142, 7 0,0001 H 

o. 34 a:i, 71 O& n, s. 

21. n (1, úOO 1 " 
(1, ¡¡¡ 7 n, s, 

1, 15 Ji 1-"'-·'! -'-~" n, s, 

(1, t7 o. 817') íl, 5, 



CUADRO 4. INCIDENCIA DE Pyricularia oryiae POR FUENTE Y POR DOSIS. 
COCLE 1985 Y 1986. 

DOSIS INCIDENCIA DE PIRICULARIA 
FUENTE kg/ha 1985 

o l. 2 
4(1 2, 7 

UREA 80 3. O 
12(1 3,(/ 

160 5. 7 

(1 1. 7 
40 2. 7 

SULFATO 8(1 3 •"¡ .. 
120 ,J.7 
160 e e 

J,J 

o 2. (1 

40 2. 7 
NITRATO 80 3.7 

120 4, 7 
160 6. O 

• Escala DE 1 - 9¡ 1 = Residente 9 = S11scept 1\le 

2 
1 

f, 

3 

J 

f, 

6 

1.6 
2,8 
3.5 
4' (1 

5. 8 

l. J 
2 8 
3., 
4.8 

2. 5 
4, 7 

6.8 
7. 7 
6. O 



CIJADf:11 5. RENDIMIENTO PxU/1EDIO lli ARROZ UTILIZANDO TRES FUENTES Y CINCO 
DmilS DE NllROGENO. CUCLE 1985, 1986. 

FUENTE 
DOSIS 111 TF:OGENO 

b¡/ha 

(1 

4ü 
80 

l 20 
160 

ú 
41, 

8ü 
!}(l 

li/1 

il 

•111 
f{, 

120 
líil 

MEDIAS DE RENDIMIENTO 
(kg/hal (qq/ha) 

2514.6 55.3 
35&7, (1 78.5 
3851. 4 84.7 
424'J, 2 '33.5 
4040 .6 38.9 

7141.0 47, 1 
3528. 7 77 .& 
3932,5 86.5 
4\'10,5 n.2 
4175. O 91. 8 

2385.5 5?.5 
3258. 7 71. 1 
3983. 1 87.6 
4248. 1 93.4 
3825. 4 84.1 



PRECIPITACION PLUVIAL EN EL AREA DE LAS 
LAJAS PARA LOS AI\IOS 1985 Y 1986 EN mm 
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RESPUESTA DEL ARROZ A DIFERENTES FUENTES 
Y DOSIS DE N EN LOS LLANOS DE COCLE 
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EVALUACION DE CUATRO NIVELES DE NITROGENO EN EL CULTIVO 
DE ARROZ, AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA, 

SUR DE BONA, PANAMA 

E.Quiroz R. ; R. Hernández1 , L. Morales2 

RESUMEN 

Aproximadamente un 50% 
del área cultivada con arroz 
en Panamá, unas 46520 ha, 
están en sistema de produc
ción de subsistencia. Un 
25.7% unas 12500 ha están 
ubicadas en la provincia de 
Veraguas. Aquí unos 2500-
3000 productores del Sur de 
Soná, cultivan arroz, en 
sistemas de subsistencia, 
obteniendo rendimientos de 
681.81 a 909.09 kg/ha, como 
promedio. 

Con el objetivo de 
incrementar la productividad 
en estas explotaciones, se 
evaluaron cuatro niveles de 
nitrógeno en dósis de o, 41, 
81, 83.63 y 125.45 kg N/ha, 
utilizando urea (46% N) como 
fuente de nitrógeno. En 
aplicaciones a los 30, 45 y 
60 DDG, en un sistema mejo
rado (variedad Blue Bonnett, 
sembrada a 0.20 m - 0.30 m, 
depositando de 7-10 granos 
por golpe, controlando male
zas con 2,4-D (4 lb/gl) en 
dosis de 2.0 1/ha, aplicado a 
los 30 DDG) en fincas de 
productores del Sur de Soná. 
Los resultados del análisis 

de varianza combinado mues
tran diferencias significati
vas entre tratamientos, 
sobresaliendo la aplicación 
de 125.4 kg N/ha, a los 60 
DDG, con rendimientos de 
3912.5 kg/ha. Sin embargo, 
el análisis marginal indica 
que solamente aplicando 41. 81 
kg/ N/ha a los 60 DDG, con 
rendimientos de 3454. 3 kg/ha, 
se obtiene una tasa marginal 
de 320%, la más alta. 

Los resultados permiten 
concluir que dosis de 41.83 
kg N/ha, aplicada a los 60 
DDG, en un sistema mejorado, 
permite incrementar los ren
dimientos en un 250%, con una 
tasa marginal de retorno de 
320%. 

INTRODUCCION 

El arroz es uno de los 
granos básicos de mayor 
consumo en la dieta alimen
ticia de la población pana
meña. 

Las mejoras en la tecno
logía del cultivo y el aumen
to del área cultivable han 
colocado y mantienen al país 

Ing. Agr. Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá. sur de Soná. 

2 Agronomo Asistente. Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá,sur de Soná. 
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en un nivel de autoabasteci
miento. Sin embargo, aproxi
madamente un 50% del área 
cultivada con arroz en 
Panamá, unas 46520 ha, están 
bajo sistemas de agricultura 
de subsistencia. un 25. 7% 
están ubicadas en la provin
cia de Veraguas, donde unos 
2500-3000 productores del sur 
de Soná se dedican al cultivo 
de arroz, practicando una 
agricultura de subsistencia, 
caracterizada por el uso de 
tecnologías tradicionales, 
rudimentarias y sencillas. 
Los rendimientos promedios 
obtenidos en estos sistemas 
son considerados bajos, 
681.81 a 909.09 kg/ha. 

Después de varios ciclos 
de evaluación, el IDIAP ha 
comprobado que el sistema 
puede ser mejorado, usando la 
variedad criolla Blue Bonnett 
sembrada a distancias de 
0.20 m a O.JO m, depositando 
de 7 a 10 granos por golpe y 
controlando malezas con 2, 4-
D (4 lb) a razón de 2.0 
1/ha aplicado a los 30 días 
después de la germinación. 

Sin embargo, el costo 
del abono completo y mano de 
obra para la aplicación son 
elevados, por lo que era 
necesario evaluar dosis y 
épocas de aplicación de 
nitrógeno, para incrementar 
rendimientos y reducir 
costos. 

El propósito de este 
trabajo fue de encontrar una 
dosis y época de aplicación 
del nitrógeno en forma sim
ple, para incrementar rendi
mientos y reducir el costo de 
aplicación. 
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MATERIALES Y METODOS 

El ensayo fue realizado 
en finca de productores, en 
la localidad de Guarumal, en 
el Sur del distrito de soná, 
provincia de Veraguas, Pana
má, durante los años 1988 y 
1989. 

Se utilizó una parcela 
donde se derribó y quemó la 
vegetación de un monte nuevo 
(menor de 15 años de creci
miento), en un suelo franco 
con pH de 5.8, bajo en fósfo
ro y un contenido medio de 
materia orgánica. 

Se utilizó el cultivar 
criollo Blue Bonnett, sembra
do a distancias de 0.20 m a 
o. 3 o m entre golpe, colocando 
de 7-10 granos por golpe. Se 
aplicó 2, 4-D (4 lb/gl) a 
razón de 2. O 1/ha para el 
control de malezas, seguido 
por una repica o limpieza 
manual para eliminar rebrotes 
que aun permanecieron vivos. 

Se utilizó urea (46%) 
para la dosis de 41.81, 83.63 
y 125.45 kg N/ha y un trata
miento donde se dividió la 
aplicación del Nen dos, mi
tad a los 30 y 60 días des
pués de la germinación (Cua
dros 1, 2, y 3). 

Se estudiaron diez t1:a
tamientos (Cuadro 1), utili
zando un diseño estadístico 
de bloques completos al azar 
con tres repeticiones. La 
unidad experimental fue de 
15.0 m'. 

El nitrógeno fue aplica
do al voleo según tratamiento 
(Cuadros 1, 2 y 3), siempre 



que hubiera buena humedad en 
el suelo. 

se tomaron datos de 
al tura de plantas, acame y 
rendimiento, para verificar 
efectos del posible exceso de 
nitrógeno. 

RESULTADOS 

Los Cuadros 1 y 2 , mues
tran algunas variables, como 
altura de plantas y acame, de 
las evaluaciones realizadas 
durante 1988 y 1989. No hubo 
diferencias significativas 
entre tratamientos. 

El análisis de varianza 
combinado de los años 1988 y 
1989, indica diferencias sig
nificativas entre los rendi
mientos de los diferentes 
tratamientos. Los rendimien
tos más altos 3912.5 y 3641.7 
kg/ha, se obtuvieron con los 
tratamientos 12 y 8, donde se 
aplicó 125.45 y 83.63 kg 
N/ha, aplicado al voleo a los 
60 DDG (Cuadro 3). 

El rendimiento más bajo 
2503.5 kg/ha lo obtuvo el 
tratamiento 1, que corres
pondió al testigo donde no se 
aplicó nitrógeno. El rendi
miento del testigo es alto, 
debido a que se está evaluan
do un sistema mejorado, donde 
la distancia de siembra se 
reduce a 0.20 m-0.30 m entre 
golpes y se coloca de 7-10 
granos por golpe. 

El análisis económico de 
presupuesto parcial de los 
diferentes tratamientos, 
( Cuadro 4) , indica que los 
tratamientos 4, 6, 8, 10 y 12 
son los de mayor beneficio 
neto; sin embargo, solamente 

los tratamientos 1, 2, 3, 4, 
y 12 no resultaron dominados, 
es decir, brindaron los 
mayores beneficios netos a 
los menores costos variables 
(Cuadro 5). 

Al realizar el análisis 
marginal, que relaciona los 
incrementos en costos varia
bles (Cuadro 6), resulta que 
los tratamientos 4 y 3 pre
sentan tasas marginales de 
320 y 186% las más altas y 
corresponde a la aplicación 
de 41.81 kg N/ha, aplicado a 
los 60 y 45 DDG, respectiva
mente. 

El incremento en benefi
cio neto, para las alterna
tivas 2, 3 y 4 se debe a épo
cas de aplicación del nitró
geno, (aplicar una dosis de N 
a diferentes épocas siempre 
tendrá el mismo costo) por lo 
que la relación incremento en 
beneficio neto (B.N.) entre 
incremento en costo variable 
(C.V), se refiere al paso di
recto de la alternativa, don
de no se aplica N, a cual
quiera de las alternativas 2, 
3, 4. 

CONCLUSION 

El análisis de varianza 
combinado indica diferencias 
significativas entre trata
mientos, el rendimento más 
alto se obtiene al aplicar 
125. 45 kg N/ha, al voleo a 
los 60 DDG. 
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CUADRO l. RENDIMIENTO PROHEDIO EN kg/ha, PARA TRATAMIENTOS CON DIFERENTES NIVELES DE 
NITRDGENO, EVALUADOS EN UN SISTEMA MEJORADO DE ARROZ A CHUZO, AGRICULTURA 
DE SUBSISTENCIA. SUR DE SONA, 1988. 

--------------------------------------------------------------------------------------
Epoca de Altura de 

Ir at. Nitrógeno aplicación plantas a Acame Rendimiento 
No. kg/ha ( ddg) cosecha (cm) ), ( kg/ha) 

--------------------------------------------------------------------------------------

lO 125.45 30 164.3 o 3643 .33 A 

12 125.45 60 152.0 o 3632.33 A 

l3 125.45 l/230,1/260 165.0 o 3614.33 A 

8 83.63 60 157.0 o 3537.0 A 

4 41 .81 60 l59.6 o 34[2.33 A 

l l 125.45 45 l57.3 10 3342.66 A 

6 83.63 30 160.0 o 3330.33 A 

7 83.63 45 158.3 3[57.0 A B 

9 83 ,63 1 /230, l /260 169.0 3.3 3035.0 A 8 

3 4 l . 81 45 160.3 o 3015.0 A B 

5 41 .81 1 /230, 1/260 157.0 o 2981.66 A 8 

2 41.81 30 161.6 o 2852.66 A 8 

o 158. 3 o 2330.66 8 

--------------------------------------------------------------------------------------

C. V. 4 .1 l \ 13. 94 % 

--------------------------------------------------------------------------------------
ddg, dlas desp!es de la germinación 
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CUADRO 2. RENDJHIENTO PROHEDIIJ EN kg/ha, PARA TRATAMIENTOS CON DIFERENTES NIVELES DE 
NlTROGENO, EVALUADOS EN UN SISTEMA HEJORADO DE ARROZ A CHUZO, AGRICULTURA 
DE SUBSISTENCIA. SUR DE SONA, 1989. 

------------------------------------------------------------------------------------

Tr at. 
No. 

Epoca de 
Nitrdgeno aplicación 

kg/ha ( ddg) 

Altun de 
plantas a Acame 

cosecha (cm) \ 
Rendimiento Duncan 

(kg/ha) 
--------------------------------------------------------------··---------------------

12 115.45 60 153,6 o 4191.6 A 

8 83,63 60 146.0 o 3746.4 A B 

11 115.45 45 1.\4 .6 o 3729,5 A B 

9 83,63 1/230, l /260 158,6 o 3711.7 A B e 

10 115.45 30 154 , 3 o 3636.0 A B C 

13 125.45 1/230,1/260 l 55, 3 o 3628.5 A B C 

6 83.63 30 146,3 0.33 3561 .1 A B C 

4 41 . 81 60 154.6 o 3502.2 A B C 

3 41,81 45 153,6 o 3191. 9 B C D 

5 41.81 1/230,1/260 151. 6 o 3022,3 C D 

2 41.81 30 151 ,O o 2835,4 o 

o 1 S1 , 3 o 2676. 4 D 

7 83,63 4~ 145 .O o 2618,2 D 

------------------------------------ -----------------------------------------------

C. V. 10 .7 \ 
------------------------------- ----------------·----------------------------------
ddg , dlas despdes de la germinaddn 
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CUADRO 3. RENDIMIENTO PROMEDIO EN rg/ha, PARA TRATAMIENTOS CON DIFERENTES NIVELES DE 
NITROGENO, EVALUADOS EN UN SISTEMA MEJORADO DE ARROZ A CIIUZO, AGRICULTURA 
DE SUBSISTENCIA. SUR DE SOIIA, 1988 - l"l89, 

Trat. 
No, 

12 

8 

10 

13 

11 

6 

3 

5 

7 

2 

IH trbgeno 
kglha 

125.45 

83,63 

125.45 

125.45 

125,45 

41. 81 

83. 63 

83,63 

4 l. 81 

41. 81 

83.63 

41. 81 

o 

Epoca de 
apl icac i!,1 

(ddgl 

6(1 

60 

3(1 

11230, 1/26(1 

4ó 

60 

3(1 

11230, 11260 

45 

1/230, 11260 

45 

3(1 

RENO I N I EN TO lkglha) 

1988 1989 Co•b i nado Dunc an 

3632.33 4192.6 3912.5 A 

3537.0 3746.4 3641. 7 A B 

3&43.33 3636. (1 363'l.7 A B 

3614. 33 3628. 5 3621.4 A B 

3342.66 3729.5 3536, I A 8 C D 

3112. :n 3502.2 3457.3 A 8 C D 

3.J~0.33 3561. 1 3445. 7 A B C D 

3055, O 3712. 7 3383,9 A B C D E 

3015,ú 3211.9 3153.4 a e o E 

298U6 3022. 3 3002.0 e D E F 

3157 .o 2618.2 2887.6 D E F 

2852,66 283~.4 2844.0 E F 

2330,66 2676.4 2503,5 F 

--- ·------- -- .. - --- -- -- ----------- - -- --- - --· ----- -- -- ---- --·-- ---·---- --- ------------------

c. v. 13.4 Y. 

---- - ., --- - -------- -------- ----- _____ ,_ - ·- - --- ---- -- ---- - ·- -- --- --- -------··--------------
ddg ' dlas despóes de 1' gerninac it,n 
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CUADRO 4. PRESUPUESTO PARCiaL PARA TRATAMIENTOS CON DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO, EVALUADO$ EN UN SISTEMA MEJORADO 
DE ARROZ A CHUZO. aGRICULTURA DE SUBSISTENC!.1. SUR DE SONA, (COMBINADO 1988 - 1989). 

T R A T A H I E N T O S 
T;-aumie;ito 

No. 1 3 

Rendirnient0 :romedio 2503.S 2844.0 3153.4 
tkJ/hal 

q¿ndi1i~1t0 :ju2~ado :002.B 22i5.2 'le''.') ., 
-- w ...... .. ,,, 

·. -'·· ., 

4 5 6 

3457.3 3002.0 3445.7 

... ,;, ~ . ,3 2401.6 2756.5 

3enefiC~J aT~:O Ge 352.49 400.43 443_9c 486.78 422.68 485.14 

i 8 9 10 

2S87.6 3641.7 3383.9 3639.9 

2? lJ, O 2913 . O 2707.1 2911 .7 

4% .56 51-:, "7,1 
.1.-. i .. 47ó .44 Sl?.45 

11 

3536.l 

2828.S 

47: .8~ 

1' ., 

3912.5 

2130.0 

SSG.88 
..,. c.:3.moo l8/ '~a)~ 
w .. 

C0st02 V3r~2bl22 

N~::í◊Jenc ( •¡) 

~~~~,::cd~ 

Total ces:: 
~ariab!e 

o 

o 

' " 

,.,., r, .. 
t../ • 1 ¡ 27.97 27.?7 

'·ºº 4.00 .:,:)0 

3L ,9? 3137 31.97 

27.97 55.94 55. 94 e~ ~' J:,. 1<, 55.94 83.~2 33_;2 ~?.ª2 

S.00 4 • oc 4,00 .! . 80 3.0C 4.00 ~.00 4,00 

3,. 97 SJ. 94 $~ 'g 4 5~ _q; 6 ;. _g~ a7_q2 3?_92 57 ~: 

13 

3621.4 

2897 

\09.88 

,'.l;'; 1:n 
•• •' •• L. 

8.00 

91.9'2 

ae~aficios net-)s 352.~9 368.46 412.02 454.31 386,71 425.20 346.62 452.80 412.50 424.53 4Qg,;4 162.96 417.96 

¡ 8eneffci0 3ru~o de Campo 

Precio ~onatari0 de Ca;p0 

= Rendimiento Ajustado por pracio ionetario d; campo por kilogramo 

Precio de venta por kilogramo (B/0.22), manos costos asociados 
a cosecha (Bí.0.44) = 8/.0.176. 



CUADRO 5. ANALISIS OE DOMINANCIA PARA TRAIAMIENTOS CON DIFERENTES NIVELES DE 
tl!TROGENO, EVALUADOS EN UN SISTEMA MEJORADO DE ARROZ A CHUZO, 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA. SUR DE SONA, (COMBINADO 1988 - 1989). 

-------------------------------------------------------------------------------· 
Tratamiento 

No. 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Total de costo 
que varian (8/.) 

o 

31. 97 

31. 97 

31. 97 

35.97 

59.94 

59. 94 

59. 94 

63. 94 

87. 92 

87. 92 

87. 92 

91. 92 

Beneficios Netos 
( 8/. ) 

352.49 

368.46 

412.02 

454 .81 

386.71 

425.20 

346.62 

452.80 

412.50 

424.53 

409.94 

462.96 

417.96 

Analisis de 
Dominancia 

No dominado t 

No dominado t 

No dominado t 

No dominado t 

Dominado 

Dominado 

Dominado 

Dominado 

Do1inado 

Dominado 

Dominado 

No dominado t 

Dominado 

* No dominado , Implica mayo beneficio neto al menor costo variable 
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CUADRO 6. ANALISIS MARGINAL PARA TRATAMIENTOS CON DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO 
EVALUADOS EN UN SISTEMA HEJORADO DE ARROZ A CHUZO, AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA. SUR DE SONA, (COMBINADO 1988 - 1989). 

Costo 
Variable 
( 8/,) 

Combinado con respecto al beneficio próximo superior 
lrat. 
No. 

Beneficio 
Neto ( 8/. ) Incremento 

benef. neto 
Harginal en Tasa marginal 

costo variable de retorno 

2 

3 

4 

12 

352.49 O 

368.46 

412.02 

454.81 

462. 96 

31. 97 

31.97 

31. 97 

87.92 

15.97 * 

59.53 l 

102.32 t 

88 .15 

31. 97 

31. 97 

31. 97 

55.95 

* El incre1ento en il1!neficio Neto se debe a la época de aplicación 
del Nitrógeno y no hay incremento en costos variables. Por lo que 
la relación B.N. 

------------se refiere al paso directo de la alter
e. V. 

nativa No.l a cualquiera de las demls alternativas 2, 3, 4. 
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49.9 % 

186 .o % 

320.0 % 

14.5 % 



AGRONOMIA Y•FISIOLOGIA. Estudio de Sistemas 

RENDIMIENTO DEL REBROTE DE ARROZ (Oryza sativa L.) 
EN RESPUESTA A DIFERENTES TRATAMIENTOS APLICADOS 

AL CULTIVO PRINCIPAL1 

G. suarez2 L. corral, D. Moreira 

RESUMEN 

En la Escuela Agrícola 
Panamericana El Zamorano 
(Honduras), se realizó el 
presente trabajo para evaluar 
el rendimiento del rebrote de 
arroz en respuesta a cuatro 
niveles de N (O, 50, 100 y 
150 kg/ha) y cuatro niveles 
de P~05 (O, 40, 80 y 120 
kg/ha¡ aplicados al cultivo 
principal. En otro experi
mento se estudió el efecto de 
dos densidades de siembra (40 
y 80 kg de semilla/ha), dos 
niveles de Bentazón (O y 2 
1/ha) y dos niveles de 
Propanil (O y 9.5 1/ha). Se 
emplearon las variedades 
CICA-8 y cuyamel 3820; sin 
embargo, CICA-8 no produjo 
rebrote. La respuesta al N 
fue lineal ascendente y 
cuadrática con el maximo 
observado de 572 kg grano/ha 
al nivel de 100 kg N/ha. 
Esta tendencia fue similar a 
la detectada en el cultivo 
principal. La respuesta al P 
no fue consistente y se po-

dría explicar por la forma
ción de compuestos insolubles 
en el período de drenaje para 
la cosecha principal. La 
densidad de siembra, asi como 
los herbicidas no tuvieron 
efecto alguno sobre el rendi
miento del rebrote. A pesar 
que los rendimientos del 
rebrote o soca fueron bajos 
en comparación con los del 
cultivo principal, la corta 
duración (75 días) y poco 
costo involucrado podría ser 
una alternativa de manejo 
para algunos agricultores. 

INTRODUCCION 

El arroz, a diferencia 
del maiz, trigo y algunas 
otras gramíneas, tiene la 
capacidad de retoñar después 
del corte. Este rebrote, que 
comúnmente se conoce como 
"soca", produce grano en un 
tiempo relativamente más 
corto, pero los rendimientos 
por lo general son bajos. 

2 

Parte del trabajo de Tesis del.autor principal. 

Ex-alumno EAP. Jefe Departamento Agronomía, 
Encargado sección Producción. Escuela Agrícola 
Panamericana, El Zamorano, Casilla 93. Tegucigalpa, 
Honduras. 

Palabras Claves: Rebrote de arroz, soca, niveles 
de nitrógeno y fósforo, densida
des de siembra. 
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Sin embargo, con un manejo 
adecuado de la soca y por los 
bajos costos involucrados en 
su cultivo podria ser una 
alternativa de producción 
para algunos agricultores, 
Bowen y Bernard (1987). 

Los objetivos de este 
trabajo fueron: 

l. Comparar el rendimiento 
de la soca de dos 
variedades, 

2. Evaluar el efecto sobre 
la soca de diferentes 
factores estudiados en 
el cultivo principal y 

3. Presentar recomendacio
nes en base a los 
resultados obtenidos. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se realizó 
en la Escuela Agrícola Pana
mericana El Zamorano ubicada 
a 14 • oo' de latitud Norte, 
87º02' de longitud Oeste y 
a una altitud de 805 msnm. 

El terreno experimental 
presentó las siguientes ca
racterísticas: 

Textura 
pH en H20 
Contenido de 
materia orgánica 
Contenido de 
nitrógeno(%) 
Contenido de 
fósforo (ppm) 
Contenido de 
potasio (ppm) 

Franca 
5.4 

3.5% 

0.19 

33.2 

470.0 

Se realizaron dos expe
rimentos. En el primero se 
estudió el efecto de cuatro 
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dosis de N (O, 50, 100 y 150 
kg/ha) y cuatro dosis de P 
(O, 18, 36 y 54 kg/ha) sobre 
el rendimiento de las varie
dades CICA-8 y Cuyamel 3820, 
tanto en el cultivo principal 
como en la soca. En el se
gundo experimento se evalua
ron los efectos de dos den
sidades de siembra (40 y 80 
kg de semilla/ha), dos dosis 
de Bentazón (O y 2.0 lt) y 
dos dosis de Propanil (O y 
9.5 lt/ha) sobre las mismas 
variedades, tanto en el 
cultivo principal como en la 
soca. 

El diseño experimental 
fue de bloques completos al 
azar, con dos repeticiones en 
el primer experimento y tres 
en el segundo. La parcela 
experimental constó de cinco 
surcos de tres metros de 
largo y separados a 25 cm. 

La siembra fue a chorro 
seguido en hileras y tuvo 
lugar en junio de 1989. La 
cosecha del cultivo principal 
fue en noviembre de ese mismo 
año. La soca se cosechó los 
primeros días de febrero de 
1990. El corte en ambas 
cosechas se realizó con hoz y 
aproximadamente a 15 cm de la 
base del suelo. A los ocho 
días de la cosecha del cul
tivo principal se aplicó 60 
kg de N/ha y luego a los 
cinco días se procedió a 
inundar el terreno. 

En el primer experimento 
la densidad de siembra em
pleada fue de 90 kg de semi
lla/ha. Las malezas se con
trolaron manualmente. 

Todo el P se aplicó a la 
siembra, mientras que el N se 



aplicó .en partes iguales 
inicio del macollamiento 
la elongación del tallo. 

al 
y a 

En el segundo experimen
to todas las parcelas reci
bieron el equivalente de 100 
kg de N/ha y 35 kg de P/ha. 
El N se aplicó en forma 
similar que en el primer 
experimento. 

se tomaron datos a dife
rentes variables; sin embar
go, en este trabajo única
mente se presentan los de 
rendimiento. Los datos se 
analizaron con el programa de 
computación MSTAT-C. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Primer experimento 

Los cuadrados medios de 
rendimiento del cultivo prin
cipal y de la soca se presen
tan en el Cuadro l. 

Como se indicó en un 
trabajo anterior, Suárez et 
al. (1989 a), en el cultivo 
principal la diferencia entre 
variedades fue significativa 
(P> O. 01) . El rendimiento 
promedio de Cica-8 fue 7. 22 
ton/ha y el Cuyamel 4.84 
ton/ha. 

Igualmente, en el culti
vo principal se encontró una 
respuesta lineal ascendente y 
cuadrática para el N, con un 
máximo teórico de 6. 85 ton/ha 
de rendimiento de grano al 
usar una dosis de 112.5 kg de 
N/ha. La ecuación de regre
sión encontrada fue: Y= 6,03 
+ 0.34 X - 0.1135 (X'-5), 
Los niveles de P no tuvieron 
ningún efecto en el rendi-
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miento del cultivo principal. 
Tampoco se detectaron inte
racciones significativas. 

Con el manejo que se dió 
al cultivo de la soca, la va
riedad cica-8 no produjo 
rebrote.. Esto coincide con 
lo señalado por Bowen y 
Bernard (1987), quienes 
indican que existen dife
rencias genéticas en la 
capacidad de rebrote de 
algunos genotipos. 

Los ni veles de N y P 
aplicados al cultivo princi
pal afectaron significativa
mente el rendimiento de la 
soca. Se detectó una inter
acción altamente significa
tiva (P<0.01) entre N y P. 
En el Cuadro 2 se presentan 
las respuestas al N para cada 
nivel de P. 

Como se observa en los 
cuadros 2 y 3, con los nive
les altos de P las respuestas 
máximas se obtuvieron alrede
dor de la dosis de 100 kg de 
N/ha, no asi a los niveles 
bajos de P en los que las 
respuestas máximas se pre
sentan alrededor de la dosis 
de 150 kg de N/ha. Esta 
fuerte interacción entre P y 
N puede atribuirse en parte a 
que la inundación del terreno 

. no fue constante. Además, 
para la cosecha del cultivo 
principal se sacó el agua del 
terreno 15 dias antes y se 
volvió a inundar 13 dias des
pués, como parte del manejo 
del rebrote. En estos perio
dos, las condiciones del 
suelo pudieron tornarse aeró
bicas y causar que el pH baje 
a su nivel inicial. Conse
cuentemente, por lo menos 
parte del P pudo combinarse 



con otros elementos y formar 
compuestos insolubles, vol
viéndose menos disponible 
para el rebrote, De Datta 
(1986). 

Las medias para N y P en 
los diferentes niveles se 
presentan en el Cuadro 3. 

Por otra parte, hubo 
inicialmente P disponible en 
cantidades suficientes en el 
suelo; de ahi que no se de
tectaron efectos ni interac
ciones de este elemento en el 
cultivo principal. El P 
aplicado, posiblemente se 
volvió disponible posterior
mente, cuando interactuó con 
el N y afectó al rendimiento 
de la soca. 

La correlación entre el 
rendimiento del cultivo prin
cipal y de la soca fue r=0.28 
(n.s). 

segundo experimento 

En el segundo experimen
to, a semejanza del primero, 
los rendimientos de las va
riedades fueron estadistica
mente diferentes (P<0.01). 
La variedad Cica-a rindió 
8. 27 ton/ha mientras que 
Cuyamel 3820 rindió 5.6 
ton/ha, Suárez et al. (1989 
b). En el Cuadro 4, se pre
sentan los cuadrados medios 
del rendimiento del rebrote. 
Además, se observan las den
sidades de 40 y 80 kg/ha fue
ron iguales en sus efectos 
sobre el rendimiento de la 
soca, al igual que en el 
cultivo principal Suárez, et 
ª1• (1989 b). Esto segura
mente se debe a que con la 
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menor densidad hubo mayor 
macollamiento. 

La correlación entre el 
rendimiento del cultivo 
principal y de la soca fue 
r=0.29 (n.s.). 

Los herbicidas no 
tuvieron efecto alguno sobre 
el rendimiento, ni en el 
cultivo principal ni en la 
soca. El terreno experi
mental se sembró por primera 
vez con arroz y la inundación 
ayudó a controlar las 
malezas. 

La media de rendimiento 
del rebrote fue de 1122 kg/ha 
de arroz grano. La superio
ridad con relación a la soca 
del primer experimento se 
explica por cuanto la inun
dación fue más continua en 
este caso. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En las condiciones de 
este experimento la variedad 
CICA-8 no produjo rebrote o 
soca. 

Los efectos del P sobre 
el rendimiento fueron distin
tos en el cultivo principal 
que en la soca. 

Los efectos de la densi
dad de siembra sobre el cul
tivo principal se transmitie
ron a la soca. 

Se recomienda continuar 
con trabajos similares, en 
los que se incluyan análisis 
económicos que permitan 
evaluar la conveniencia o no 
del manejo del rebrote. 
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CUADRO!. CUADRADOS MEDIOS DE RENDIMIENTO OEL CULTIVO PRINCIPAL Y SOCA. 

F. V. 

Bloques 

Variedades (V) 

Nitrógeno (N) 

N lineal 

N cuadrático 

N cubico 

Fósforo 

P lineal 

P cuadr ltico 

P cubico 

V x N 

V X P 

N X P 

V x N X P 

Error 

CV 

Cultivo principal 

g. l. 

3 

3 

3 

3 

9 

9 

31 

C. M. 

6 .7 

90,87U 

16 .62U 

36 .68tt 

13.!8U 

0.00 

1.57 

1.57 

2 .16 

0.91 

2.12 

1 .70 

21 .64% 

Soca 

g. l. 

2 

3 

3 

9 

15 

*, ** : denotan valores estadlsaticamente significativos al O.OS y al 
O.O! nivel de probabilidad, respectivamente. 

C. H. 

18 .00 

16.63* 

18.76! 

24.15! 

6.98 

256.46* 

O .40 

273. 70** 

495.62t1 

207.50** 

3.86 

3.55% 



CUADRO 2. CUADRADOS MEDIOS OE LAS RESPUESTAS DEL N PARA CADA NIVEL DE P Y LAS 
ECUACIONES DE REGRESION RESPECTIVAS. , 

F. V. g, l. C. H. Ecua.ción de regresión 

N dentro de PI Y , Yl t 19.9 XI +34.8 
-------------------- X2 t 32.7 X3 

Linea 1 158 ,80tt 

Cuadrático 97.301• 

Cdbico 418, 37U 

N dentro de P2 Y , Y2 t 9.8 XI +34.6 
-------------------- X1 t 12.4 X3 

Lineal 39 ·ºº'* 
Cuadrático 95 .91U 

Cdbico 61.25U 

N dentro de P3 Y , Y3 + 3.5 Xl · 92.1 
-------------------- X2+9.1X3 

Linea! 4.97 

Cuadrático 678. %U 

cubico 31. 94U 

N dentro de P4 Y, Y4 + 19.6 XI · 12.1 
-------------------- X2 t 19.6 X3 

Lineal 154.051* 

Cuadrático 11. 76 

Cubico 154 .05t1 

Error 15 3.86 
--------------------------------------------------------------------------------
11, denota valores estadlsticamente significativos al 0.01 nivel de 

probabilidad. 
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CUADRO 3. HEDIDAS DE RENDIHIENlO DEL REBR01[ PARA LO'., EflCTOS SOLOS Y 
COHBHIADOS OE LOS DIFERENTES IIIVELES DE ti Y P 

Fósforo. kg/ha o 

REIIOil11EIHO, kg/ha 
Ni lrógeno ( kg/ha) 

50 100 1 '.,O Medias p 
------··----------------------------------------------- ---·----------------- ·---

o 54 3 64 4 488 /28 600 

18 489 190 484 524 471 

36 484 639 700 407 \77 

54 632 5)8 617 4/.\ 565 

Medias 11 \37 J72 553 

CUADRO 4, CIJADRADOS HEDIO\ DE LA VARIABLE REtlOIMIENTO DE LA SOCA 
O REBROTE, PARA LOS FACTORES [ ltlTERACCIOIIES OENSIOAO[S 
DE SIEHBRA Y HERBICIDAS. 

r.v. 

Bloques 

Densidades ID) 

8entazón (8) 

Propanil (P) 

0 X 8 

0 X P 

8 X P 

D X 8 X P 

Error 

C, V, 

g. l. 

2 

14 

C .H. 

43:3,0J n.s. 

333.76 n.s. 

)9,78 11.S. 

21.05 n.s. 

303. 17 n. s. 

14:2, n.s. 

499.SS n.s, 

540.55 n.s. 

V0.50 n.s. 

l'.,. 96l 

n.s. : indica que las diferencias no son significativas,! O.O'., 
nivel de probabilidad. 
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DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION 
NITROFOSFORADOS EN LA VARIEDAD DE ARROZ CENTA A-5 

R. E. Servellon 1 

INTRODUCCION 

Durante el último quin
quenio, las áreas de siembra 
de arroz en El Salvador han 
fluctuado significativamente, 
de las 11,690 a 18,300 ha. 

A través de experiencias 
en campos arroceros, gran 
porcentaje de éstos sobre
utilizan el insumo semilla y 
carecen de un plan adecuado 
de fertilidad, en cuanto a 
épocas de aplicación y dosis 
a utilizar. 

Con el objetivo de 
determinar la triple inter
accion Densidad-Nitrógeno
Fósforo que muestre niveles 
óptimos para asegurar su uso 
eficiente y mayor rentabili
dad del cultivo, se implan
taron ensayos en las locali
dades de Nueva Concepción y 
Atiquizaya; siendo éstas, 
zonas altamente productoras 
de arroz. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante el año agricola 
de 1990, en las localidades 
de Nueva Concepción y Atiqui
zaya; cuyas caracteristicas 
edáficas y climáticas se 
muestran en Cuadro 2, se rea
lizaron los ensayos sobre 
"Densidades de siembra y 
niveles de fertilización 

nitrofosforados en la varie
dad de arroz CENTA A-5 11 • 

El sistema de siembra utili
zado fue a chorro seguido en 
surcos distanciados a o. 3 O m. 
Como fuente de nitrógeno se 
utilizó el sulfato de amonio 
(21%N), y de P2O5 , la fórmula 
0-20-2. Los niveles de fer
tilidad y densidades de siem
bra empleados se presentan en 
el Cuadro l. 

El diseño estadistico 
empleado fue "parcelas sub
divididas", teniendo como 
parcela mayor Densidades; 
intermedia, Nitrógeno y 
menor, Fósforo. El total de 
tratamientos fueron 27 con 
tres repeticiones. 

La fuente fosfórica fue 
aplicada al momento de la 
siembra y al fondo del surco, 
en aquellas parcelas con 
niveles Pl y P2. En cuanto 
al nitrógeno, se fraccionó en 
dos aplicaciones: a los 30 y 
60 dias de edad del cultivo, 
aplicándose el fertilizante 
en banda y en aquellas par
celas con niveles Nl y N2. 

Para el control de pla
gas del suelo, se aplicó al 
momento de siembra Terbufos 
(Counter l0G) 19.5 kg/ha y 
para masticadores, del tame-

1 Ing. Agr. Coordinador Grupo Multidisciplinario ele 
Arroz. Depto. Granos Básicos. CEIITA-IIAG: El Salvador 
1991. 
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trina (Decis 
lt/ha. No se 
fungicidas. 

2.5%) 0.71 
aplicaron 

En cuanto a control de 
malezas, se aplicó en pre
siembra Paraquat (Gramoxone) 
más 2,4-D (Hedonal) en dosis 
de 2.88 + 0.71 lt/ha. y en 
postemergencias, pendimenta
lin (Prowl-500) más Propanil 
(Herbax Lv-30) en cantidades 
de 2.14 + 8.57 lt/ha, comple
mentando con una limpia 
anual. 

Para la toma de datos, 
se tomaron en consideración 
las variables: acame, este
rilidad, dias a flor, tamaño 
de panicula, altura de plan
ta, número de paniculas por 
metro lineal y rendimiento al 
14% de humedad. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto significativo 
de los factores de variación 
sobre cada variable estudiada 
se muestra en los Cuadros 3 y 
4 para Nueva Concepción y 
para Atiquizaya en los Cua
dros 5 y 6. 

Acame 

En la localidad de Ati
quizaya los factores de va
riación no incidieron sobre 
la variable en mención, te
niéndose en Nueva Concepción 
alta significancia para ni
trógeno, fósforo y la inte
racción nitrógeno x fósforo. 
Jennings, Tanaka y otros 
cientificos sostienen que, 
las caraceristicas varietales 
con la respuesta al nitrógeno 
incluye la resistencia al 
volcamiento, indicando que 
altas dosis de nitrógeno 
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provocan acames severos, ya 
que existe una elongación 
excesiva de los entre nudos, 
provocando esto que las 
plantas sean más susceptibles 
al volcamiento. 

Los resultados obtenidos 
comprueban lo anteriormente 
expuesto, ya que a medida que 
se elevó la dosis de nitróge
no, de igual forma se elevó 
el porcentaje de acame. En 
cuanto a la significancia del 
elemento fósforo, existió di
ferencia estadistica entre 
los niveles PO, Pl y P2, 
siendo estos Últimos estadis
ticamente iguales. En gene
ral, el mayor porcentaje de 
volcamiento se atribuye al 
factor nitrógeno. 

Esterilidad 

León y Arregocés ( 19 8 5) , 
han indicado que la fertili
zación nitrogenada tiene 
efectos sobre la esterilidad 
causada por la baja tempera
tura durante la mitosis, ma
nifestando que cuando la tem
peratura está por encima o 
cerca de la temperatura cri
tica (20ºC), el nitrógeno 
aplicado tiene poco efecto en 
la esterilidad. Sin embargo, 
a temperaturas moderadamente 
bajas (16°C), este porcentaje 
aumenta, al incrementar la 
cantidad de nitrógeno 
aplicado. 

Resultados similares se 
presentaron, ya que con tem
peraturas mínimas de 19.9 y 
18.2°C en ambas localidades, 
la variedad CENTA A-5 mostró 
incrementos de la esterilidad 
a medida se aplicó mayor ni
trógeno. Los demás factores 



no mostraron efecto sobre la 
esterilidad. 

Tamaño de Panícula 

Jennings et al. (1981), 
sostienen que éste carácter 
de la panicula no causa o 
determina estrictamente el 
rendimiento; mencionando ade
más, que la medición rutina
ria de la longitud de panicu
la como un criterio de rendi
miento probablemente no es 
productiva. Sin embargo, los 
resultados indicaron en Ati
quizaya, alta significancia 
para nitrógeno (Cuadro 6), 
observándose respuesta a la 
interacción Nitrógeno x 
Fósforo en Nueva Concepción. 

Número de panículas por metro 
lineal 

otra caracteristica va
rietal asociada con la res
puesta al nitrógeno y el ren
dimiento, es la capacidad de 
macollamiento. El número de 
paniculas por unidad de su
perficie es uno de los compo
nentes del rendimiento y 
depende del número de hijos 
efectivos al momento de flo
ración, según lo exponen León 
y Arregocés (1985). Además, 
Tanaka et al. (1966), conclu
yeron que las variedades con 
baja respuesta al nitrógeno 
tienen mucha competencia por 
luz en el macollamiento du
rante la fase vegetativa, lo 
cual reduce el número de 
tallos efectivos, en tanto 
que las variedades de alta 
respuesta, tienen menos 
competencia por luz en los 
primeros estados de creci
miento y el número de pani
culas aumenta al incrementar 
la dosis del nitrógeno. 
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Tales conclusiones con
cuerdan con lo obtenido; ya 
que CENTA A-5, variedad de 
alta respuesta al nitrógeno, 
mostró alta significancia al 
número de paniculas al•incre
mentar la dosis de nitrógeno. 

Asimismo; en Nueva Con
cepción, el análisis estadis
tico indicó significancia 
para el factor densidad, mos
trándose estadisticamente 
iguales las densidades 2 y .3 
(97.4 y 146.1 kg semilla/ha 
respectivamente) y ambas 
superiores a D1. 

Nguu y De Datta (1979), 
indican que el rendimiento 
aumenta linealmente con el 
incremento de la densidad 
debido a que las mayores den
sidades compensan el efecto 
adverso del poco macolla
miento. 

Altura de planta 

Esta variable se incre
mentó en ambas localidades a 
medida que se elevó el nivel 
de nitrógeno; teniendo su 
efecto en el volcamiento, tal 
como lo expresan Jennings y 
Tanaka. 

En Atiquizaya, existió 
respuesta a la aplicación de 
fósforo, probablemente debido 
a su efecto en el desarrollo 
radicular; y en Nueva Concep
ción, el factor densidad in
dicó significancia, debido al 
efecto competitivo; ya que a 
menor densidad, existe mayor 
altura de planta y viceversa. 

Peso de 100 granos 

En cuanto a ésta varia
ble, no existió significancia 



en Nueva Concepción, tenién
dose- en Atiquizaya efecto 
significativo para el factor 
nitrógeno, (Cuadro 6), mos
trándose superior el nivel 
Nl(200 kg Nz/ha). 

Días a Flor 

Jennings et al. (1981), 
exponen que la deficiencia de 
nitrógeno acelera un poco la 
maduración y las aplicaciones 
elevadas la demoran ligera
mente. Estos resultados con
cuerdan con lo obtenido en 
los ensayos de campo, ya que 
en ambas localidades, el pe
riodo a floración se alargó a 
medida que se elevaron las 
dosis de nitrógeno. 

Rendimiento 

Los resultados indicaron 
que para la localidad de Nue
va Concepción, existió alta 
significancia para el factor 
nitrógeno, expresando mayor 
rendimiento cuando se aplica
ron 200 kg N2/ha, sin obtener 
respuesta a los diferentes 
niveles de fósforo, influyen
do para ello la textura del 
suelo y la disponibilidad del 
elemento en el suelo 
(Cuadro 2) . 

Para Atiquizaya, el aná
lisis estadístico indicó alta 
significancia para los facto
res nitrógeno, fósforo e in
teracción densidad x fósforo; 
asi como también, significan
cia para la triple interac
ción D x N x P (Cuadro 5 y 
6). El cuadro 7, muestra la 
prueba de Duncan para la tri
ple interacción D x N x P en 
la variable rendimiento 
expresada en ton/ha al 14% de 
humedad, visualizándose mayo-
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res rendimientos cuando se 
utilizaron 48.7 kg de semi
lla/ha (Dl), con niveles de 
400 kg N2/ha (N2) y 229 kg 
P20 5/ha (Pl) • 

No obstante, los estu
dios económicos del Programa 
de Análisis Comparativo de 
Alternativas Tecnológicas 
(PACTA-5) y análisis econó
micos de los resultados de 
investigación (CIMMYT) , indi
caron que para Nueva Concep
ción la mejor alternativa es 
la utilización de 97.4 kg 
semilla/ha (D2), con niveles 
de 200 kg de N2/ha (Dl) sin 
aplicación de fósforo, con 
rendimientos de 9.26 ton/ha. 

En Atiquizaya, los mis
mos análisis mostraron a las 
interacciones DlNlPO y DlNlPl 
con rendimientos de 9 .10 y 
9.81 ton/ha respectivamente, 
como las mejores. 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones de 
campo en que se desarrollaron 
los ensayos, los resultados 
obtenidos indicaron que: 

Los mejores rendimientos 
se obtuvieron en la localidad 
de Atiquizaya con 48. 7 kg se
milla/ha y en Nueva Concep
ción con el uso de 97. 4 kg 
semilla/ha. 

El nivel de nitrógeno 
que mostró mayores rendimien
tos fue Nl (200 kg N2/ha) en 
ambas localidades. 

La variedad CENTA A-5 
respondió a las aplicaciones 
de fósforo en la localidad de 
Atiquizaya, presentando los 
mejores rendimientos con los 



niveles Pl y P2, obteniéndose 
valores e 7.17 y 7.34 ton/ha, 
respectivamente. En Nueva 
Concepción el fósforo no tuvo 
efecto significativo. 

Los análisis económicos 
indicaron como mejor interac
ción en Nueva Concepción 
D2N1PO y para Atiquizaya 
DlNlPO. 

RECOMENDACIONES 

En base a las conclu
siones y resultados obtenidos 
durante tres años de investi
gación se recomienda: 

Para ambas localidades 
utilizar 200 kg N2/ha. 

En sistemas de produc
ción tecnificados utilizar 
48. 7 kg semilla/ha y semi
tecnificados 97. 4 kg semilla/ 
ha. 

Realizar parcelas demos
trativas a nivel nacional con 
los componentes: 

Nueva variedad: CENTA-A-5 

Densidad de siembra: 48.7 y 
97.4 kg semilla/ha. 

Nivel de nitrógeno: 200 kg 
N2/ha 

fósforo: O kg 
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CUADRO l. OEHSIOAOES OE SIEH8RA Y NIVELES HITROFOSFORAOOS EVALUADOS EH ENSAYOS 
'OEHSIOAOES OE SIEll8RA Y NIVELES OE FERTILIZACIOH HITROFOSFORAOOS 
EH LA VARIEOAO OE ARROZ CENIA A-5', EL SALVADOR, 1990. 

OENSIDAO OE SIEIIIIRA NIVELES DE HITROGENO NIVELES OE FOSFORO 
(Kg. SEMILLA/ha) (Kg. H2/ha) (Kg. P202/ha) 

-------------------------------------

O 1 = 48.7 Ho = o Po, O 

D 2, 97.4 HI , 200 PI, 229 

03•146.1 H2, 400 P2 , 458 

CUADRO 2. CARACIERISTICAS EOAFICAS Y CLINATOLOGICAS OE LOCALIOAOES OE ENSAYO 'OEHSIOAOES 
OE SIENBRA Y NIVELES HITROFOSFORAOOS EH LA VARIEDAD DE ARROZ CENIA A-5'. 
El SALVADOR, 1990. 

LOCALIDAD 

Nva. Coocepcidn 

Aliquizaya 

Caract. Edificas Caract. Cli1iticas 
ELEVACION -----------------------------------------------------

Te1p.9. C H.R 
(N.S.H.N.) TEXI. pH P K --PP.•--------------------

pp■ PPI (u) NAX. NIN. (\) 

320 Franco 6.3 8 54 1336.8 33.3 19.9 71 

600 Arci 6.3 6 31 1203 30.4 18.2 76 

(•l Precipitacid• dura•te el periodo Junlo·oct. 1990 

CUADRO 3. EFECTO Sl6HIFICATIVO DE LA FUENTE OE VARIACION EH CAOA VARIABLE ESTUOIAOA. 
OEHSIOAOES OE SIENBRA Y NIVELES HITROFOSFORADOS EH LA VARIEDAD DE ARROZ CENIA A-5. 
HUEVA CONCEPCIOH. El SALVADOR, 1990. 

IAHARO Ho.PAHICULA ALTURA PESO OIAS 
ACANE ESIERILIOAO PAHICULA POR NETRO L. PLANTA 100 GRANOS A FLOR RENDINIEHTO 

R R.S. R.S. n.s. n .s. u n.s. n.s. n.s. 
o n.s. n.s. n.s. * * n.s. n.s. n.s. 
N u u n.s. u u n.s. * u 
p u n.s. R.S. u 11.S. n.s. n.s. n.s. 

DII R.S. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
DP n.s. 11.s. R,8, n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

'"' u n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
DNP •. s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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CUADRO 5. EFECTO SIGNIFICATIVO OE LA FUENTE DE VARIACIOH EN CADA VARIABLE ESTUDIADA. 
OEHSIOAOES DE SIE"BRA Y NIVELES NITROFOSFORAOOS EN LA VARIEOAO DE ARROZ CEHTA A-5. 
ATIQUIZAYA. El SALVADOR, 1990. 

========================================================================================----------------------

ACAME ESTERIUOAO 
TANAAO 

PAN!CULA 
No.PANICULA 
POR METRO l. 

ALTURA PESO DIAS 
PLANTA 100 GRANOS A FLOR RENOIHIENTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. 
o u n.s . n .s. n .s. n .s. n.s. n .s. 
N n .s. n u u * n n 
p n.s. n.s. n .s. * n .s. n .s. u 

OH n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. 
OP n.s. n.s. n .s. n .s. n.s. * n 
NP n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. n .s. 

ONP n .s. n.s. n .s. n .s. n .s. n .s. * 

===============================================================-=====-----------------------------------------

,9,:. 



CUADRO 4. EFECTO SIGNIFICAllVO DE F!,CTORES VRS. VARIABLES EN ESTUDIO. DENSIDADES DE 
SlEMBRA Y NIVELES NITROFOSFORADOS EN LA VARJEDAD DE ARROZ CENT/s Id, 
NUEVA CONCEPC!ON. EL SALVADOR, J 990. 

-------------------------------------------------===-=====-==============-=================---~= ===:=======-== 

ACAME 
TAMA~O No.PANICULÁS 

ESTERILIDAD PANICULA POR METRO 
(c~s.) LINEAL 

Al TURA DE 
PLANi/i 
( c~s. ) 

PESO 100 DIAS A 
GRANOS FLOR 
(gra~os) 

REND!MlEN10 
íl n/hc) 

- ------------------------~-------~-------------------------------------------··-------------------
1 

D 2 
3 

2.04 
2 .44 
2.33 

1.63 
1.67 
1.56 

22.00 
2í. 93 
21.82 

106.37 B 103.89 A 
124.30 A 101.30 B 
124.41 A 101.70 e 

3.14 101.70 
3.19 101.82 
3.16 101.67 

7 .07 
7.40 
7 .39 

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Significancia n.s. 

C.V. B4.01 
n .s. 

29 .15 
n. s. 

3 .40 
1 

15.90 ' 6.24 
n .s. 
7.23 

n .s. 
3.97 

n .s. 
18.67 

- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
o 1.00 f; 1.11 A 21. 70 i03,70 B 88.S2 5 3 .14 99 .15 e 6.0 B 

M 1 1.67 A 1.8! 8 21.89 127 .70 A 107 .00 A 3.20 102 .11 8 8. 75 A 
2 4 .15 B 1. 93 B 22 .15 123.70 A 111.37 A 3 .14 103.93 A 6. 64 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Significancia u u n.s. u u n .s. t u 

C.V. 84.01 29 .15 3.40 15.90 6.24 7 .23 3.97 18.67 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o 
p 1 

2 

1.07 A 1.67 
2.59 B 1.59 
3.15 8 1.59 

22.04 
2!.89 
21.82 

127 .04 A 100.30 
117 .63 AB 103.33 
110.44 8 103.26 

3.15 102.33 
3.19 101.32 
3.14 101 .63 

7 .16 
7 .51 
7. 18 

---------------------------------------------------·---------------------------------------------------------
Significancia ii 

c.v. 84.01 
n .s. 

29 .15 
n. s. 
3 .40 

u 
15.?0 

n .s. 
6.24 

n .s. 
7.23 

n .s. 
3.97 

n .s. 
18 .67 

-------------------------------~~----------~-----~·--~===~===~=~=~============================================= 

N 
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CUADRO 6. EFECYO SlGNIFICATJVO OE FACTORES VRS. VARIABLES EN ESTUDIO. DENSIDADES 
DENS!OAOES DE S!EN8RA Y NIVELES NIIROFOSFORAOOS EN LA VARIEDAD OE ARROZ 
CEH!A A·5. Al!QUIZAYA, EL SALVADOR. 1990. 

ACAHE 

1 
o 2 

3 

ES!ERlllOAD 

! .629 
1.629 
1.555 

TAHANO 
PAHICULA 
( cms. ) 

21.185 
10,518 
20 .592 

Ho.PAHICULAS 
POR NEIRO 
LINEAL 

119 .60 
126.48 
123.22 

ALTURA DE 
PLANTA 
( cms.) 

86.33 
85.48 
82.33 

PESO 100 
GRANOS 
( 91 aoos) 

3 .17 
3.27 
3.22 

OIAS A 
FLOR 

103.000 
104.111 
105.481 

REHOIH!EHlO 

7.43 
6.92 
6.72 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----

Significancia n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n .s. n.s. 
c.v. 0.00 21.34 7 ,56 13.73 7.75 7 .17 1.% 8.58 

••••••-••••••••••~••••••••-•-----n--------------~--P---~o--------~--------»------P-P----------------~--~------
o l 

N 1 1 
2 1 

Sigoificancia u 
c.v. 0.00 

o 
p 1 

1 

Signilicancifi n.s. 
C.V. 0.00 

1.00 
1.85 
l.96 

*' 
21.34 

1.629 
1.619 
1.555 

n.s. 
21.34 

A 
8 
8 

18.30 
22.04 
21.96 

u 
7.56 

20 .3) 
11.07 
20.85 

n.s. 
7.56 

8 
A 
A 

81.70 
134.0l 
153.15 

1$ 

13 .73 

122.07 
124.04 
123.56 

n.s. 
13 .73 

8 
A 
A 

56 .78 e 3.08 8 
94 .56 B 3.39 A 

102.81 A 3.20 AB 

11 

7 .75 
1 

7 .17 

02.22 B 3.28 
85.07 AB 3.14 
86.85 A 3.24 

1 

7.75 
n.s. 
7 .17 

100.93 
103.56 
108 .11 

1 

1.95 

104.888 
104.148 
103.555 

n.s. 
1.% 

B 
8 
A 

3.4l 
8.83 
8.83 

il 

8.58 

B 
A 
A 

6.56 B 
7 .17 A 
7 .34 A 

n.s. 
8.58 



CUADRO 7. PRUEBA DE OUHCAH DE INIERACCIOH OxNxP EN REHOIHIENIO (TH/ha) DE HUHEOAO. 
DENSIDAD DE SIEMBRA Y NIVELES HITROFOSFORADOS EN LA VARIEDAD DE ARROZ CENIA A·S 
AIIQUIZAYA, EL SALVADOR. 1990. 

IOENTlflCACION 
DE TRATAHIENTO 

01 N2 PI 
01 NI P2 
DI NI PI 
03 H2 P2 
02 NI P2 
02 N2 P2 
DI NI PO 
01 H2 P2 
DI N2 PO 
02 N2 PI 
03 NI PI 
02 HI PO 
03 H2 PI 
02 H2 PO 
03 NI P2 
03 NI PO 
02 NI PI 
03 H2 PO 
03 NO PI 
03 HO P2 
02 NO P2 
01 NO PI 
02 NO PI 
01 NO PO 
01 HO P2 
03 NO PO 
02 NO PO 

RENOINIENIO 
( t■/ha) 

10.10 
9.91 
9.81 
9.56 
9.46 
9.36 
9.10 
9.03 
8.9S 
8.91 
8.76 
8.54 
8.38 
8.34 
8.13 
7.99 
7.74 
6.84 
4.10 
J.69 
3.67 
3.45 
3.28 
J.26 
3.22 
3.03 
2.99 

1.54 

PRUEBA OE 
OUHCAN 

A 
AB 
AB 
ABC 
ABCO 
ABCO 
ABCDE 
ABCOE 
ABCDE 

BCOE 
BCOEF 

COEF 
DEF 
OEF 

EF 
EF 

F6 
G 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
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ATIQUIZAYA, EL SALVADOR 

tv1ILES DE COLOl'JES 

DIN2P1 DIN1PO DIN1P1 DIN1P2 D2NIP0 D2NIP1 D2NIP2 
TRATAMIENTOS 

- COSTOS VARIABLES BENEFICIOS NETOS 

FIG. 1. BENEFICIO NETO Y COSTOS VARIABLES DE ENS. DENSIDADES 
DE SIEMBRA Y NIVELES NITROFOSFORADOS EN VAR. DE ARROZ CENTA-A-5. 
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NUEVA CONCEPCION, EL SALVADOR 

MI LES DE COLONES 
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DIN2P1 DIN1PO DI~~1P1 Dl~,I1P2 D2NIP0 D2!,JIP1 D2NIP2 
TR ATAlvl I E I\J TOS 

~ COSTOS VARIABI_ES c=:J BENEFICIOS NETOS 

FiG. 2. BENEFICIO NETO Y COSTOS VARIABLES DE ENS. DENSIDADES 
DE SIEMBRA Y NIVELES NITROFOSFORADOS EN VAR. DE ARROZ CENTA-A-5. 



PROTECCION VEGETAL: Uso de Pesticidas 

EVALUACION DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL 
SUELO EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oriza sativa) 

1 2 
J. Osegueda ; R. E. servell.on 

INTRODUCCION 

En El Salvador, la su
perficie sembrada del cultivo 
de arroz durante el año 1988/ 
89 fue de 13,790 ha con ren
dimiento promedio de 4,090.91 
kg/ha de arroz granza. 

La incidencia de plagas 
del suelo, especialmente las 
larvas de Scarabaeidae se 
encuentran causando daño al 
cultivo de arroz y producien
do pérdidas económicas debido 
a la reducción de plantas. 
Las plagas del suelo se pre
sentan en las primeras etapas 
del cultivo de arroz, alimen
tándose de sus raíces o cor
tando tallos a ras del suelo. 

Conociendo el problema 
de plagas del suelo en nues
tro país y especialmente en 
la localidad de Atiquizaya, 
Depto. de Ahuachapán, se 
efectuó el siguiente trabajo 
durante los meses de junio a 
noviembre de 1990, con el 
propósito de determinar la 
eficácia de los insecticidas 
evaluados y seleccionar los 
tratamientos promisorios que 
ejerzan buen control de pla-

gas del suelo, en el cultivo 
de arroz. 

REVISION DE LITERATURA 

El cultivo de arroz se 
ve afectado por varios pará
sitos, tales como: hongos, 
bacterias, virus, acares e 
insectos, Topolanki (1975), 
Investigaciones realizadas en 
Filipinas por el Instituto 
Internacional de Investiga
ción de Arroz en cuanto a la 
amplitud del daño provocado 
por los insectos en 24 expe
rimentos de campo demostraron 
que las parcelas protegidas 
contra insectos dieron ren
dimiento promedio de 5. 3 
ton/ha, mientras que las no 
protegidas tuvieron un pro
medio de 2.9 ton/ha, lo que 
hizo aumentar el rendimiento 
en cerca de un 80%, Univer
sity of the Phillipinas · 
(1975). 

Los insectos que dañan 
el arroz son bastantes espe
cíficos en cuanto a los luga
res donde se presentan. Como 
plagas comúnes de Centro y 
Sur América aparecen los Co-

1 Téonii::o li?rogriil.Wl! de Arroz. Depto. Granos Básicos 
CDTA/MAG. 

2 Técnico, Coordinador. Progr<l.lliia de Arroz. Depto. 
Granos Básii::os CENTA/DG. 
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leópteros Evetheola bidentata 
y Phyllophaga sp, CIAT 
(1982). 

Según Coronado y Marquez 
(1985), las larvas de Phyllo
phaga pertenecen a la familia 
Scarabaeidae, de hábitos sub
terráneos de cuerpo curvo y 
de color blanco con la cabeza 
esclerosada, café o negra; 
patas toráxicas de 4 segmen
tos, abdomen de 9 a 10 seg
mentos y los últimos de color 
oscuro por el material que 
ingieren al alimentarse. 

King y Saunders (1984), 
reportan que el daño sola
mente es causado durante el 
tercer estadio, comiéndose 
las raices de las plantas. 
La distribución del daño es 
caracteristicamente parchosa 
y generalmente confinada a 
los meses de junio a octubre. 

La presencia de estos 
insectos está determinada por 
el sistema de cultivo (secano 
o riego), el sistema de pre
paración del suelo, la rota
ción y el manejo de la cose
cha anterior. Las larvas de 
Phyllophaga atacan, princi
palmente a arroces de secano, 
con una arada profunda, se 
logra colocar las larvas en 
la superficie del suelo, 
donde resulta más fácil su 
control con insecticidas 
granulados, FEDEARROZ (1983). 
Un estudio realizado en Guay
mango, Depto. de Ahuachapán, 
El Salvador, indican que las 
larvas de Phyllophaga se 
clasifican en pequeña ( o a 1 
cm), mediana ( 1 a 2 cm) y 
grande (más de 2 cm) , los 
especimes identificados fue
ron: Phyllophaga vivina Mo
ser, Phyllophaga valeriana 
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Saylor y Phyllophaga parvi
setis Bates, Merino, Guido y 
Guerrero (1988). 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se 
estableció en el Cantón El 
Zunca, Municipio de Atiqui
zaya, Depto de Ahuachapán a 
una altitud de 630 msnm, con 
una precipitación promedio 
anual de 1669 mm con tempera
tura promedio anual de 23.8ºC 
y en suelo de textura arci
llosa, durante los meses de 
mayo a noviembre de 1990. 

La selección del ensayo 
se hizo un mes antes de la 
siembra, efectuándose 10 
muestras en el suelo de 0.27 
m3 (o. 3 o m x o. 3 o m x O. 3 O 
por lados y profundidad), de 
volumen cada una, estimándose 
de ésta manera la presencia y 
estado de desarrollo de la 
plaga del suelo. 

Se sembró el 25 de junio 
de 1990, con la variedad de 
arroz CENTA A-5, plantada en 
postura de 5 semillas de 
arroz y distaciadas a O.lo m 
entre si. 

Se usó el diseño esta
distico de bloques al azar 
con 3 repeticiones y 9 tra
tamientos. El tamaño de la 
parcela fue de 18 m2 , con 10 
surcos de 6m de largo sepa
rados a 0.30 m entre si; el 
área útil estuvo conformada 
de 6 m2 para su cosecha. 
Cada parcela estuvo separada 
por dos surcos de arroz, en 
los cuales no se aplicó in
secticida y sirvió como adi
tivo en el grado de unifor
midad de la plaga en el cam
po. Los tratamientos fueron 



aplicados a la siembra, uti
lizindose insecticidas en 
polvo, liquido y tratamientos 
de semilla, mis un testigo 
absoluto. 

Los tratamientos 
utilizados fueron: 

Nombre comercial 

l. Marshall 25 Ts 
2. Basudin 60 E.C. 
3. Volatón 2.5 G 
4. Volatón 2.5 D.P. 
5. Lorsban 4E 
6. Lorsban 2,5 G 
7. Counter 10 G 
8. Tokuthion 1.5 D.P. 
9. Testigo Absoluto 

Nombre Común 

l. carbosulfan 
2. Diazinon 
3. Phoxin 
4. Phoxin 
5. Clorpirifos 
6. Clorpirifos 
7. TerbuFos 
8. Protiophos 
9. -----

Dosis 

l. 1 kg/45 kg de semilla 
2. 2.4 lt/ha 
3. 64 kg/ha 
4. 64 kg/ha 
5. 2.4 lt/ha 
6. 64 kg/ha 
7. 16 kg/ha 
8. 64 kg/ha 
9. 

Los recuentos se hicie
ron en los surcos 3 y 8 de la 
parcela de cada tratamiento, 
a cada lado de la parcela 
útil, llevindose un registro 
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total de posturas faltantes y 
de plantas sanas o muertas 
por surco. Donde se obser
varon sintomas de plantas 
dañadas se abrió un agujero 
con una espatula, con el ob
jeto de determinar la plaga, 
estadio larval y si estaba 
viva o muerta. Los recuentos 
se hicieron a los 16, 23, 34, 
41 y 49 dias después de siem
bra. El manejo agronómico se 
realizó según las recomenda
ciones técnicas de CENTA. 

Los parimetros 
fueron: 

evaluados 

a. Número de postura por 
surco. 

b. Número de postura 
faltante por surco. 

c. Determinación de la 
plaga y estadio larval 
causante del daño. 

d. Fitotoxicidad sobre el 
cultivo, utilizindose 
una escala visual de 
evaluación. 

e. Rendimiento ton/ha. 

DISCUSION Y RESULTADOS 

Se presentaron los re
sultados en el Cuadro 1 para 
el parimetro de% de postura 
pérdida de arroz por Phyllo
phaga, se observa que el tes
tigo tuvo un 73. 64% de postu
ras pérdidas, lo que nos in
dica que no hubo protección 
hacia las plantas de arroz. 
Comparando los insecticidas 
para el control de plagas del 
suelo, mostraron un porcen
taje de 0.3 a 36.36% de pos
turas pérdidas de arroz, re
sultando con mejores contro
les de Phyllophaga los pro
ductos Carbosulfan a la se
milla y terbufos al suelo, 
con un 99.7% y 91.52% de pos-



turas sanas de· arroz, respec
tivamente.· 

·El.mayor número de lar
vas de Phyllophaga se eric:'on
tró en el primer re'cuento 
(Figura 2), con un total de 
241 larvas, teniendo iina 
población mayor · el estadio 
larval L-3 (más de 2 cm) , 
seguido por el estadio larval 
L.:..2 (1-2 cm) y' casi nulo el 
estad fo larval L-1 ( 0-1 cm) . 
Podemos decir, que· a·. medida 
que se realizaron los recuen
tos, el ataque causado por 
Phyllophaga tiende a dismi
nuir, esto se demuestra en el 
promedio de postura dañadas 
por recuento (Cuadro 1); asi 
como en el número de Phyllo
phaga · observada's en los 
recuentos subsecuentes. 

La fito:kicidad aplicada 
a la ·semilla carbosulfan, 
debido especialmente al an
tagonísmo existente entre el 
herbicida. Propanil con los 
• • 1, ' ; ' ' ! ~.', ·, ·_ 

insecticidas carbonicos, em-
pleados .Pocos clias al)tes o 
despues de la aplicación, 
CENTA (1978), posiblemente 
este fue el factor que afectó 
la· disminución en cuanto al 
rendimiento de arroz granza 
mostrado por el tratamiento 
Carbosulfa,n. . 

El. rendimiento promedio 
ton/ha'· · por tratamiento de 
arróz. granza al· 14% de hume
dad se presenta en la.Figura 
y cuadro 1; donde se refleja 
el ánálísis de varianza y la 
diferenc1a. significativa al 
95% de probabilidad entre los 
tratamientos.'' Para el caso 
del .. testigo .. f3 '. 21 ton/ha de 
arroz), hay una diferencia de 
1. 89 ton/ha dé arroz . con él 
tratamiento Carbosulfan que 

obtuvo el valor más bajo de 
rendimiento dé 5. 12 ton/ha de 

·· arroz; y de 3. 55 ton/ha de 
arroz con el tratamiento Ter
bufos que obtuvo el valor más 
alto en cuanto al rendimiento 
6.76.ton/há. de arroz. 

La prueba · · dé Duncan 
(Cuadro 1), indica que los 
tratamientos de insecticidas 
son estadisticamente iguales 
entre si y superiores única
mente al testigo. 

CONCLUSIONES 

La población de larvas 
de Phyllophaga alcanzó suma
yor densidad a los' 16 dias 
después de sembrado .el cul
tivo, tendiendo · a disminuir 
las poblaciones despues de 
ésta fecha. 

Los insecticidas que 
presentaron mejor· control de 
Phyllophaga fueron Marshall 
25 TS, Counter 10 G y Lorsban 
4E. 

Los mejores rendimientos 
de arroz se obtienen con los 
siguientes tratamientos: 
Counter 10 G (6.76 ton/ha de 
arroz) , Lorsban 4E ( 6. 3 6 ton/ 
ha de arroz) y Tokuthion 1.5 
O.P. (6.06 ton/ha de.arroz). 

El insecticida Carbamato 
aplicado a la s,emilla Mar
shall 25 TS prés,entó el mejor 
control contra Phy1lophaga, 
pero debido al antagonismo 
eidstente entre. el herbicida 
PrOpanil con este'grupo qui-



mico redujo considerablemente 
el rendimento de arroz. 

RECOMENDACIONES 

Para un buen control de 
Phyllophaga e incremento de 
producción, es recomendable 
la aplicación de los insecti
cidas al suelo Counter 10 G., 
Lorsban 4E o Tokuthion 1. 5 
D.P. al momento de la siembra 
y según dosis utilizada en 
este trabajo. 

Realizar ensayos simila
res, relacionados a dosifica
ción y utilización de nuevos 
insecticidas en el mercado. 

Que el insecticida apli
cado a la semilla Marshall 25 
TS sea evaluado nuevamente, 
utilizándose otro tipo de 
herbicida, ya que ofrece di
versas ventajas como son: fa
cilidad de aplicación, amplia 
residualidad del producto y 
ejerce. buen control de plagas 
del suelo, especialmente 
Phyllophaga. 
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CUADRO l. PROMEDIO DE POSTURAS FALTANTES DE ARROZ DURANTE S RECUENTOS, PORCENTAJE DE POSTURAS SANAS 
Y PERDIDAS POR Phyllophaga Y RENDIMIENTO PROMEDIO DE ARROZ GRANZA AL l•t DE HUMEDAG. 
Tn/HA. ATIOUlZAYA. 1990. 

Promedio de posturas faitantes 
por recuento t de posturas % Total de 

TRATAMIENTOS --------------------------------------------- perdidas por posturas Rendimiento 
Rl R2 R3 R4 R5 Phyllophaga sanas Tr,/r,a 

Marshall 25 Ts 

Basudin 60 E.e. 

Volatón 2.5 G 

0.33 

15.00 

16.00 

o 

5.33 

4.67 

Volatón 2.5 O.P. 23.00 26.00 

Lorbasan 4 E 11.66 

Lorbasan 2.5 G 13.66 

;Couter 10 G 8.00 

Tokuthion 1.5 DP 20.66 

Testigo 76.95 

0.67 

3.33 

1.00 

2.67 

0.67 

C.V. = 19.37% para rendimiento 

o 

7 .00 

1.67 

6 .67 

0.33 

6.33 

0.33 

2.33 

1.67 

o 

1.33 

0.33 

!.00 

0.33 

o 

o 

o 

o 

o 

0.33 

o 

0.67 

o 

o 

o 

o 

o 

0.3 

26.06 

22.27 

36.36 

11.82 

22.42 

8. 48 

23.33 

73.64 

-89. 70 

73.94 

77. 73 

63.64 

88. 18 

77 .58 

91.52 

76.67 

26.36 

5 .1 a 

5.43 a 

5.49 a 

5.265 a 

6.36 a 

5.60 a 

6.76 a 

6.06 a 

3.21 b 

N 
11» 
,-¡ 
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Fig.1 Rendimiento de arroz ton/ha 
por tratamiento 
Atiquizaya 1990 
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SOCIOECONOMIA. Estudios de Aceptabilli~4 y 
Adopción de Tecnologia 

VALIDACION-TRANSFERENCil\. EN EL SISTEMA DE.C&~VO ARROZ, 
Oryza sativa L., SEGUIDO. DE JD\BICHmA 

Phaseolus vulgaris L. 

J. A. 
T .• A. Montas D.; s. N. 
cueto; A. Pimentel; M. 

lUlgustia; 
De Js. Ddclo 1 .v •. , 

RESUMEN 

El trabajo se condujo de 
1988 a 1989, en cuatro fincas 
de 1ocalidades pertenecientes 
a San Juan de la Maguana, .con 
el objetivo de comparar agro
nómic& y econqmicamente la 
recomendación sobre fertili
z.ación, y control de plagas y 
enfermedades para .el cultivo 
del arroz, dada por el e.entro 
de In:vestigacioneis Arroce.ras 
versus la forro.a en que lo ma
neja el agricultor y cono.cer 
la respuesta . del. cultivo <;le 
habichuela en la secuencia. 

. El manejo propuesto MP, 
consistia en aplicar 100-.80-
80 kg/ha de N-P-K, respecti
vamente, en tres aplicaciones 
calendarizadas, y hacer con
trol químico de plagas y 
enfermedades. Fuera de estas 
especificaciones, ,el manejo 
acostumbrado por el agric1,ü
tor (MA y el MP), recibieron 
el mismo manejo tanto en el 
arroz, como en el cultivo de 
la habichu.e.l.a q\le le siguió. 

. \ '; ; . 

Los 1:.emdimientos obte
nidos con ,~], componente arl:'oz 
1iiempre fueron mayores para 
nl MA, has:t:a en .48% N .• en cam
bio qon e,] c;:omponente hai:>i
chaela, . e·n. t:i:;es de las . cuatro 
f'il!IICas se.obtuvo mayor.rendi
miento . c.on el ccf'!I? 1 hasta .. en 
8 71'5.. La . t:as¡¡. 111arginal . de 
rehrno. calculada ... para ... el 
com¡p:©nente arroz y para el 
si5,1tema, favoreció en los 
cua.tro , caso.13 ,· Y. en , t:i:-es .de 
el.llills, .· respectivé'lmente, que 
el ¡¡¡¡g¡ri.cultqr. permaneciera en 
su práctica tradicional., .Por 
taru1!:.G:>, deiseando que elagri
cul:ttsr obtenga mayores bene
ficdi.©s, es necesario presen
tar muevas &lternativ¡¡.s. 

Como actividad ele, trl:li:ie
feremcia se realizaron (ii¡¡.s 
de c&liltpo, dirigidos a técni
cos F productores. 

INTROD.UCC.ION 

· El Valle .de San Juan, de 
la MaQjllana, República Domini-

1 Técnicos .Proyecto Sist-.al!ill de cultivos (PSC). 
secretaria ele Estado de Agriault~a •(SEA). Proyecto 
Sist-.as. de .cultivos (PSC), aoretari.a <le Estado .de 
Agricultura (SBA)-Centro Internacional de 
xnvestig,:u::iOllUIS para el .X)e¡¡¡qrollo. (CJ::ID). CBSDA, 
san Cristóbal, Repú.blica Domim.cana. 

:UiS 



cana se encuentra ubicado 
aproximadamente a 18° 49 1 de 
latitud Norte y 70º 10' de 
longitud Oeste; a su 419 
msnm, con temperatura media 
anual de 24.7°C y precipita
ción media anual de 659 mm. 
Los suelos son de origen 
igneo, volcánico y metamór
fico, no calcáreos, con tex
turas desde francos hasta 
arcillosos; son medianamente 
profundos, con buena estruc
tura, con escurrimiento medio 
y permeabilidad moderada; 
químicamente poseen alta 
saturación de bases. 

Los cultivos de ar~oz y 
habichuela, son los princi
pales en el Valle de San Juan 
de la Maguana e intervienen 
en el sistema de rotación más 
frecuente; ambos cultivos son 
manejados bajo riego. 

Todos los productores de 
arroz fertilizan el cultivo y 
la gran mayoría de ellos, 
aplica una cantidad de nitró
geno (N) mayor que la reco
mendada; con respecto a la 
habichuela, la mayoría (89%) 
de los productores fertili
zan, aunque una buena parte 
(30%) de éstos, sólo hacen 
aplicaciones foliares, apro
vechando el momento de apli
cación de pesticidas (A). 

El cultivo comercial de 
arroz algunas veces es tra
tado con insecticidas, deci
sión que toma el productor 
dependiendo del grado del 
ataque y de sus posibilidades 
económicas. 

Tomando en cuenta que la 
recomendación de fertiliza
cion para el cultivo del 
arroz, dada por el Centro de 
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Investigaciones Arroceras, no 
es tomada en cuenta por los 
productores arroceros, el 
Proyecto Sistemas de Cultivos 
se propuso establecer parce
las comparativas de la tecno
logía recomendada y de lo que 
tradicionalmente hacen los 
productores en sus fincas 
comerciales, bajo su control 
y con su realidad en la dis
ponibilidad de recursos; con 
el objetivo de determinar 
cual de las tecnologías en 
estudio, resulta más atrac
tiva económicamente para los 
productores y cuál produce 
los mayores rendimientos de 
grano. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo de validación 
-transferencia fue conducido 
en cuatro fincas de San Juan 
de la Maguana, pertenecientes 
a los productores Florentino 
Pérez, Arismendy de la Cruz, 
Bolívar Alcántara y Anibal 
Aquino. 

El componente arroz fue 
sembrado dentro del periodo 
11 de mayo a 13 de julio de 
1988 y el componente habi
chuela, del 29 de diciembre 
de 1988 al 12 de enero de 
1989. 

El trabajo consistió en 
comparar dos tecnologías de 
producción: 

1. La recomendación del 
Centro de Investiga
ciones Arroceras para 
San Juan de la Maguana 
sobre fertilización, 
control de plagas y 
enfermedades para e\ 
cultivo del arroz 



designada como manejo 
propuesto (MP) versus. 

2. La pi:áctica seguida por 
el productor, denomina
da como manejo del 
agricultor (MA), dentro 
del sistema de cultivo 
arroz seguido de habi
chuela. Los dos culti
vos del sistema, excep
to lo mencionado ante
riormente para el 
arroz, recibieron el 
mismo tratamiento du
rante su desarrollo. 

Las parcelas conteniendo 
cada manejo, tuvieron una su
perficie variable de 980 m• y 
fueron establecidas dentro de 
cuatro fincas de productores 
y manejadas por éstos. 

Las diferentes activi
dades realizadas por cada 
productor y el costo de las 
mismas, fueron registradas 
para realizar un análisis de 
presupuesto parcial. 

Manejo Propuesto (MP) 

Consistió en tomar un 
área de aproximadamente 1000 
m•, dentro de la finca de 
cada productor y manejándose 
los cultivos con las mismas 
prácticas seguidas en toda la 
finca, exceptuando la ferti
lización, y el control de 
plagas y enfermedades en el 
cultivo de arroz. La canti
dad de fertilizante corres
pondió a 100-80-80 kg/ha de 
nitrógeno (N), fósforo (P) y 
potasio (K), respectivamente 
y fue distribuida en tres 
aplicaciones a partir de la 
siembra; la primera y la 
segunda aplicación se hizo 
sobre la base do 40-40-40 
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kg/ha de N-P-K, a los 30 y 60 
dias después de la siembra 
(DDS) y la tercera aplicación 
con 20 kg/ha de N al inicio 
de la formación de la ppni
cula. El control de plagas y 
enfermedades, se hizo utili
zando productos quimicos re
comendados y existentes en la 
zona de acuerdo con la impor
tancia de los daños. 

Manejo del Agricultor (KA) 

Comprendió un área simi
lar a la utilizada en el MP, 
contiguo a éste dentro de la 
finca de cada productor, y 
manejándose los cultivos de 
arroz y habichuela tal como 
el resto de la finca. Las 
variaciones de manejo que se 
dieron al compararlo con el 
MP, fueron las relacionadas 
con la cantidad y oportunidad 
de fertilización; asi como, 
el control de plagas y enfer
medades. Las actividades que 
variaron del MP con cada pro
ductor se concentran dentro 
del Cuadro 1. 

El cultivo de habichuela 
que siguió al arroz fue fer
tilizado con 1. 2 kg/ha d,1 
abono foliar Nutriferquido , 
en la finca del productor 
Florentino Pérez y no fue 
fertilizado en la finca del 
productor Arismendy de la 
Cruz. No obstante, en las 
fincas del agricultores 
Bolivar Alcántara y Anibal 
Aquino recibió 33 kg/ha y 48 
kg/ha de N, respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2, se in
cluyen los resultados de 
rendimiento, logrados en las 
cuatro fincas con los culti-



vos de arroz y habichuela; 
también se presenta el aná
lisis económico de presu
puesto parcial. 

El comportamiento de 
rendimiento para el arroz en 
las cuatro fincas, se puede 
apreciar en la Figura 1, 
donde resalta que con el MA 
siempre se obtuvieron mayores 
rendimientos que con el MP, 
en proporciones de 2 a 48%. 
El menor rendimiento obtenido 
fue de 5118 kg/ha y el mayor 
7352 kg/ha. 

Para el componente ha
bichuela (Figura 2) , no suce
dió igual, ya que con el MA 
sólo en la finca del señor 
Arismendy de la Cruz, se 
logró producir más que con 
MP. La fuerte diferencia de 
rendimiento que hubo en la 
finca del productor Florenti
no Pérez entre el MA y el MP, 
probablemente se debió a que 
en el MA el componente arroz 
no recibió ninguna fertiliza
ción fosforada ni potásica y 
el cultivo de habichuela sólo 
recibió una ligera fertiliza
ción con abono foliar. 

Al considerar el aspecto 
económico (Cuadro 2), se pue
de observar que al tomar en 
cuenta sólo el componente 
arroz, con el MA se logró 
obtener ingresos netos ( IN) 
mayores que con el MP en 
todas las fincas, con dife
rencias porcentuales desde 1 
hasta 68%, esta·s diferencias 
se aprecian claramente en la 
Figura 3. 

El comportamiento del 
componente habichuela, al 
considerar el IN, (Cuadro 2 y 
Figura 4), permite apreciar 
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que el MP resultó con valores 
superiores al MA, en tres de 
las cuatro fincas. 

Al considerar el sistema 
completo, arroz seguido de 
habichuela, (Cuadro 2 y 
Figura 5), se nota que con el 
MA se obtuvieron IN superio
res que con el MP en tres de 
las cuatro fincas y ya no en 
las cuatro fincas, como ocu
rria al tomar en cuenta sólo 
al componente arroz, que fue 
donde se introdujeron los 
cambios; además, en las fin
cas donde existieron mayores 
diferencias entre sus IN 
éstas se aminoraron, lo cual 
refleja un fuerte efecto del 
cultivo de la habichuela que 
siguió al arroz, en el com
portamiento general del sis
tema, debido probablemente al 
efecto residual del fósforo, 
pues con el MP siempre se 
aplicó mayor cantidad de este 
elemento. 

La tasa marginal de re
torno (TMR) sólo favoreció un 
cambio de alternativa desde 
MA hacia MP. (Cuadro 2), al 
considerar el sistema comple
to en la finca del productor 
Florentino Pérez; situación 
que fue atribuida, al signi
ficativo aumento de rendi
miento (60%) que experimentó 
el componente habichuela en 
el MP. El valor de la TMR en 
la finca del productor Flo
rentino Pérez, fue de 79.99 y 
con el MP se logró mayor IN 
con menor inversión que con 
MA. En las demás fincas la 
TMR favoreció permanecer en 
el MA, en ocasiones aún con 
menor inversión que con MP. 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Al aplicarse la reco
mendación de fertilización, 
control de plagas y enfer
medades, denominada MP, los 
rendimientos y los IN obte
nidos con el componente 
arroz, fueron menores que 
cuando el productor siguió 
sus prácticas, MA, en las 
cuatro fincas donde se 
compararon las tecnologias. 

El rendimiento y el IN 
para componente habichuela en 
el MP, superó al obtenido en 
el MA en tres de las cuatro 
fincas donde se trabajó; en 
aquella finca, donde el 
componente arroz no recibió 
fertilización fosforada ni 
potásica en el MA, el ren
dimiento del componente habi
chuela fue superado en 60% 
por el obtenido en el MP. 
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El IN para el sistema 
arroz seguido de habichuela, 
fue superior para el MA en 
tres de las cuatro fincas 
donde se trabajó. 

La TMR favoreció el que 
el productor permaneciera en 
su manejo, MA, en las cuatro 
fincas donde se trabajó; 
tanto al considerar sólo el 
componente arroz, como al 
considerar el sistema, excep
to para el caso del sistema 
en una de las fincas, donde 
se favoreció el cambio de 
alternativa de MA a MP. 

Se recomienda buscar 
otra alternativa que sea 
atractiva para los 
productores, si se pretende 
que ellos aumenten sus 
rendimientos y sus ingresos. 

! 



ACTIVIDADES DUE VARIARAN PARA NA Y NP EN El CONPONENTE ARRÓZ, Al VALIDAR DDS TECNOLOGJAS EN EL SISTENA 
ARROZ/ HABICHUELA, EN CUATRO FINCAS OE SAN JUAN DE LA MA6UAIIA, PROYECTO SJSTENA OE CUL mas, mo. 

==============================================================~=========================================== 

Productor ! Hanejo 1 Fertilizacibn/Edad ~ Control de Plagas y Enfermedades 

-------------------------------------------------------------------
1 55 DDS 
' 80 ODS 
' 112 DOS 

m kg/ha de N 
41 kglha de 11 
46 kg/ha de N 

1 32 DOS 0.48 1/ha de Siste~a + 
o.e2 kg/ha de Antrar.ol 71) 

Florentino Pfrez 1 1 Total 204 kg/ha de N 
(45) 2/ !---------------------------------------------------------------------------

NP 

' 50 DOS 
' 00 DOS 
' 112 DDS 

41 kg/ha de NPK, 
41 kg/ha de NPK, 
18 kg/ha de ll 

resp, 1 32 DOS O. 72 1/ha de Sistemln + 
resp, 1 t. 22 kg/ha de Antracol 70 

1 69 DDS 1,453 kg/ha de Antracol 70 
1 99 DOS 1.337 1/ha de Nuvacrbn óO t 

! Total 100-82-82 kg/ha de NPK, resp, 1 3,342 kg/ha de Antrarnl 70+ 

------------------------------------------------------------ ------------------
NA 

1 55 DDS 
' 80 DDS 
' 128 DOS 

53 kg/ha de NPK, resp. 1 30 DDS 
8B-16-16 de NPK, mp,' 
67 kg/ha de N ' 56 DOS 

º· B01 kg/ha de Sevi n + 
0.401 kg/ha de !anzate 200 
2.116 kg/ha de Sevin + 

Arisl!lendy de la Cruz! ! Total 208-69-69 kg/ha de NPK, resp. 1 0.962 kg/ha de Kitosin 

(35) 1
--------------------------------------------------------------------

NP 
' 30 ODS 
' 60 DOS 
' 107 DOS 

41 kglha de NPK, 
41 kg/ha de NPK, 
18 kg/ha de N 

resp. 1 22 DDS 0,375 1/ha de Az □ drln 60 
resp, 1 +l.86 kg/ha de Nanzate 200 

1 56 DOS 2,04 kg/ha de Sevfn 

' Total 100-82-82 kglha de NPK, mp. 
------------------------.. ------·---------------------------------------------------------------------

NA 
• 41 DOS 45 kg/ha de NPK, resp, 
' 68 DOS 73-41-41 kg/ha de NPK, resp. 
' 07 DOS 44 kg/ha de N 

No se hirn control 

Bolhar Alcantara 1 ! ioi..il 162-86-86 kg/ha de NPK, resp, 
(31 l 1 ----------- .. ··- ----------------------------------------------------- ------------- ·• 

MP 
' 41 DOS 
1 68 DDS 

B7 DOS 

4J. kg/ha de NPK, resp, ! 62 DDS 0.625 t/ha de NuvacrOn 60 + 
41 kg/ha de NPK, resp. 0,615 kg/ha dt: Antncc-1 70 
19 kg/ha de N 

1 Total 103-84-84 kg/ha de NPK 1 resp, 1 

-----··----------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 DOS 86-26-26 ~g/ha de NPK, resp. 

NA ' 60 ODS 86 kg/ha d, N No sa hizo control 
' 75 ODS 51 kg/ha de N 

! Total 223-26-26 kg/ha di! NPI(, rl!sp. 1 Anlbal Aquino 
145) t ---- --· ·--------------------------------------· ----- ~--------------"·---------· 

HP 
! 30 DOS 
' 60 DDS 
' 77 DOS 

41 kg/ha di! NPK 1 resp, 
41 kg/ha de NPK 1 resp. 1 

18 kg/ha de NPK, resp, 1 

1 Tntal l(Ji)-82-82 kg/ha de NPI':, resp. 

MF' ; ~:an~-_io Propuesto 

No se hizo conti·ol 

1/ Mfl ~ Manejíl ~e ílgriPJltor, 
2/ U r1tl1!ll"ro entr(I pannte.~i.s, 

11ul1iro de 111i!.lezas, 
n:¡:r>!5fl!1Íil los J!as despu~s de J;i siembra a lo,; que se realizó el control 



CUADRO 2, RENO!M!ENTO Y ANAL!S!S ECONONJCO DE PRESUPUESTO PARCIAL, PARA DOS TECNOLOúlAS OEPROOUCCION EN El 
SlSTEKA ARROZ/HABICHUELA, EN CUATRO FINCAS DE SAN JUAN DE LA HAúUANA. PROYECTO SlSTEHA DE CULTIVOS, 1990, 

Contepto 

Rendi•iento, kg/ha 
Arroz 
Habichuela 

Valor total de la ProducciOn 
ROtlha 21 

Arroz 
Habichuiila 
Sisteoa 

Costos variables, RO$/ha 
Arroz 
Sistaa 

Ingreso neto, ROS/ha 
Arroz 
Habichuela 
Si steMa 

Tasa oarginal de retorno 
Arroz 
Shte1a 

F. P!rez 

HA 

5327 
1025 

5327 
5125 
10452 

!819 
1819 

3507 
5126 
8633 

HP 

5245 
1641 

5245 
8208 
13453 

1781 
1781 

3464 
8207 
11611 

l. 14 31 
79,99 5/ 

1/ NA• Hanejo del Agricultor, HP• KaneJo Propuesto 

Fincas óe Productores y Hanejos Cooprados 11 

A. De La Cruz 

NA 

5394 
1351 

5610 
5942 

! 1551 

241 l 
2124 

319B 
5630 
8828 

2, 36 4/ 
14.82 41 

NP 

5118 
950 

5,22 
41B0 
9501 

2622 
2872 

2700 
3930 
6630 

HA 

7352 
1049 

1793 
6574 
14367 

1784 
1784 

6009 
6575 
12584 

HP 

5331 
1162 

56St 
72B8 
12939 

1447 
1447 

4204 
7288 
11492 

5.36 31 
3. 35 3/ 

A. Aquino 

HA 

6220 
428 

b46B 
1882 
8350 

2lb4 
2414 

4305 
1631 
srn, 

MP 

4191 
799 

4359 
3516 
7875 

1801 
2176 

2558 
3141 
5699 

4,Bl 3/ 
1.00 3/ 

21 El precio óe venta !RDl/kgi fue: Arro, 11.00 para el ter, prndudor, $1.04 para el 2do. y 4t □• y Sl.06 para el 3er, 
productor. Habichuela SS,00 para el ler,, 14,40 para el 2do. y 4to, y 16.27 para el 3er, productor 

31 lo ¡ue se gano el productor, por cada peso adicional invertido al per•anecer en su manejo, 
41 Con el KA, el productor obtuvo •ayor beneficio neio con ~•nor inversibn. 
5/ Con el nP, el productor ohtendrla mayor beneficio neto con menor invef5í~n. 



FIG. 1. RENDIMIENTO DE ARROZ (KG/HA) AL 

VALIDAR DOS TECNOLOGIAS EN EL SIS-

6.5 TEMA ARROZ/HABICHUELA. SEA-CIID 
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FIG. 2. RENDIMIENTO DE HABICHUELA (KG/HA) AL 

VALIDAR DOS TECNOLOGIAS EN FINCAS, 

EN EL SIST. ARROZ/HABICHUELA SEA-CIID 
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FIG. 3 INGRESOS NETOS DEL COMPONENTE ARROZ, AL 

VALIDAR DOS TECNOLOGIAS EN FINCAS, EN EL 

7 . SISTEMA ARROZ/HABICHUELA. SEA-CIID. 
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FIG. 4 INGRESOS NETOS DEL COMPONENTE HABICHUELA, 

AL VALIDAR DOS TECNOLOGIAS EN FINCAS 

EN EL SISTEMA ARROZ/HABICHUELA. SEA-CIID 
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FIG. 5. INGRESOS NETOS DEL SISTEMA, AL VALIDAR DOS 

TECNOLOGIAS EN FINCAS, EL SISTEMA 

ARROZ/HABICHUELA, SEA-CIID 
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RECURSOS FITOGENETICOS. Exploración y Recolección de Germoplasma. 

PARQUE MUNICIPAL Y JARDIN BOTANICO SUMMIT 

1 R. E. Agudo A, 

RESEÑA HISTORICA 

El Jardin Botánico Sum
mit estuvo bajo la jurisdic
cion del gobierno de los 
Estados Unidos desde sus 
inicios. Establecido en 1923 
como granja agricola con la 
finalidad de introducir y 
propagar diversas especies de 
plantas. En 1929, cambia de 
nombre a Jardines Experimen
tales Summit, con el mismo 
fin; 7 años después pasó a 
llamarse Jardin Summit. Desde 
entonces se han traido mas de 
15,000 especies de plantas; 
existen 200 variedades de 
palmas, cerca de 100 varie
dades de mangos y gran can
tidad de árboles frutales 
exóticos, plantas útiles y 
ornamentales de todo el mun
do, de las cuales se han rea
lizado estudios e investiga
ciones. 

De las variedades de 
plantas que se introdujeron 
hasta 1928, algunas actual
mente son propagadas y reco
mendadas para ser sembradas 
en la República de Panamá. 

En el año de 1980, dán
dole ejecución a los tratados 
canaleros Torrijos-Carter, el 
Jardin, quedó bajo la admi
nistración de la Oficina para 
Asuntos del Canal de Panamá, 

posteriormente pasó a la 
Dirección Nacional de Recur
sos Naturales Renovables, 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (RENARE-MIDA), 
hoy Instituto de Recursos 
Naturales Renovables (INRE
NARE), y desde el año 1985 se 
encuentra bajo la administra
ción del Municipio de Panamá, 
mediante Decreto Ejecutivo 
No. 1 del 8 de enero del 
mismo año. 

AREA Y UBICACION 

El Parque Municipal y 
Jardin Botánico Summit, a 
unos 25 kilómetros de la 
ciudad capital, bordeando las 
riberas del Canal de Panamá, 
tiene una superficie de 250 
hectáreas de las cuales 110 
hectáreas son utilizables y 
las 140 restantes se 
conservan virgenes. 

Cuenta con numerosas fa
cilidades, además de las ac
tividades cientificas que se 
realizan en el Jardin. Dispo
ne de ranchos, mesas de me
rendeo, áreas recreativas con 
juegos varios, fogones para 
barbacoas, bicicletas y 
paseos a caballo, además de 
una red de agua potable y 
cruda para diversos usos. 

Ingeniero Forestal. Jefe de Areas verdes del Parque 
Municipal Jardín Botánico y Swnmit. 
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Cuenta con 3 senderos de di
versas longitudes y uno que 
se realiza con la finalidad 
de hacer de el un mirador. 

Dentro de las activida
des cient.ificas se cuenta con 
un Centro para la Propagación 
de Especies Panamefías en V1as 
de Extinción (CEPEPE) , que 
lleva a cabo diversos proyec
tos con tapires, guacamayas, 
águilas, pavones, etc. Este 
Centro posee una clinica don
de le dan los primeros auxi
lios a los animales y una 
cocina donde se preparan 
diariamente los alimentos 
para los diversos animales. 

En lo que se refiere a 
la investigación botánica, se 
cuenta con un vivero que pro
duce más de 50,000 plantas 
anuales para usos varios. 
Actualmente se llevan varios 
proyectos junto a otras ins
tituciones gubernamentales, 
asi tenemos el Proyecto de 
Siembra de Pino Caribea, 
Bambú y otros. 

Hay un sendero inter
pretativo de las 50 especies 
exóticas mas caracteristicas 
del Jard1n Botánico y que se 
han mantenido por más de 
cuarenta años. 
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PROYECC:tONES 

Actualmente, se lleva a 
cabo la construcción de un 
Centro de visitantes que se 
espera tener en el presente 
afio, el cual contará con una 
cafeter1a, sala de proyec
ción, centro de información y 
un lugar para caja y 
seguridad. 

También se está prepa
rando un inventario actuali
zado de las plantas con ar
chivo, además de un programa 
de rotulamiento para cada 
planta con el nombre cien
t1f ico, común y origen. 

Dentro de la comisión 
Nacional de Recursos Fito
genéticos, el Jard1n Botánico 
summit participa en varios 
proyectos dentro de los cua
les podemos mencionar Colec
ción y caracterización de 
Germoplasma de Frutales, 
Suministro de Plántulas de 
Bambú, etc. 



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS LEÑOSOS BN PANANA 

c. A, Ramir•z 1 

INTRODUCCION 

Desde tiempos inmemoria
bles, el género humano ha 
progresado material y cultu
ralmente, socavando y explo
tando el patrimonio almace
nado de los recursos natura
les de nuestro planeta. 

Los bosques tropicales 
que ofrecen habitat a una 
extraordinaria diversidad 
botánica, constituyen las 
Últimas grandes comunidades 
vegetales naturales sobre la 
faz de la tierra. 

Por ello, la preocupa
ción por la conservación de 
los recursos genéticos en 
general y de los forestales 
en particular, ha ido aumen
tando constantemente en el 
curso de los últimos veinte 
años. 

Los años remanentes a 
este siglo son cr1ticos en 
términos de la conservación 
de los recursos genéticos fo
restales en los trópicos. No 
queda mucho tiempo, por lo 
tanto, a pesar de la falta de 
información, y a pesar de la 
inseguridad general con res
pecto a los criterios cientí
ficos para la conservación in 
situ, es necesario actuar 
desde ya y ofrecer pautas, 
aún si bien amplias, para 
programas prácticos de campo 
sobre la conservación in situ 
de recursos genéticos leñosos. 

Cuando sean usados en 
amplia escala, los recursos 
genéticos de los bosques 
tropicales húmedos, podrán 
generar grandes beneficios 
bajo la forma de cualquier 
tipo de producto, que podr 1an 
mantener una diversidad de 
industrias nuevas. 

En los trópicos, existe 
una gran cantidad de especies 
arboreas latifoliadas. Sin 
embargo, no todas las espe
cies leñosas son utilizadas, 
pero un gran número se usan 
actualmente para maderas, 
alimento, forraje y para una 
gran diversidad de productos 
medicinales. 

Tanto ahora, corno en el 
futuro, de la misma manera en 
el pasado, se reservaran 
ciertas superficies (parques 
nacionales, reservas fores
tales, refugios de ·Vida sil
vestre, etc.), con el fin de 
preservar los habitats de 
determinadas plantas, que se 
considera que están en peli
gro de extinción. La deter
minación con que se toman 
estas medidas surge a menudo 
de la publicidad y de la pre
sión nacional e internacional 
en favor de la conservación, 
la cual se define como " la 
ordenación para el empleo 
humano de los recursos 
genéticos para que estos 
puedan rendir los máximos 

1 Ing. Forestal. M. se. INRENARE, 
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beneficios s.ostenibles para 
las generaciones actuales, 
manteniendo aún su valor po
tencial para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de 
las generaciones futuras". Al 
mismo tiempo, la conservación 
no debe ser considerada como 
invariablemente una preserva
ción del "status qua". A me
nudo se trata de un proceso 
dinámico que, mientras por un 
lado evita las pérdidas ca
tastróficas de variabilidad 
genética, que pueden derivar 
de un mal manejo, permite por 
el otro que las frecuencias 
alélicas se modifiquen como 
reacción a los cambios del 
medio ambiente. Este aspecto 
de la conservación evolucio
nante es una caracteristica 
particular de la conservación 
in situ. 

Distribución genética de 
especies importantes 

Desde la década de los 
años 40, el Missouri Bota
nical Garden inició el pro
yecto de reconocimiento de la 
flora panameña enfatizando 
sus colectas en el área de la 
llamada II Zona del canal", y 
otras áreas interesantes por 
su diversidad floristica. Se 
han realizado publicaciones 
especificas sobre la flora de 
Panamá y Barro Colorado, asi 
como un gran número de volú
menes sobre la flora de todo 
el pais. Estos documentos 
recogen información sobre la 
descripción taxonómica de las 
especies y sitios donde han 
sido colectadas, La mayor 
parte de las muestras botá
nicas recolectadas durante 
estos estudios, reposan en el 
herbario de la Universidad de 
Panamá y en el Jardin Botá-
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nico de Missouri, st. Louis. 

La Isla de Barro Colo
rado, administrada por el 
smithsonian desde 1946, se ha 
convertido en la porción del 
bosque húmedo tropical mejor 
conocido por la ciencia en el 
mundo entero. Se han identi
ficado diversas etapas suce
sionales de la vegetación, 
que se calculan entre 70 x 
200 años de edad, y más de 
1,300 especies de plantas 
vasculares han sido iden
tificadas. 

Durante los años de 1967 
-1972, el Gobierno de Panamá, 
a través del Servicio Fores
tal del Ministerio de Agri
cultura, y con el patrocinio 
de las Naciones Unidas, rea
lizó el Proyecto de Investi
gación y Demostraciones Fo
restales que contempló un 
total de 16 estudios. El 
inventario general de los 
bosques comerciales panameños 
permitió delimitar los bos
ques comerciales y no comer
ciales, basándose esta clasi
ficación en el grado de acce
sibilidad y funciones de pro
tección. 

El primer proyecto tam
bién incluyó inventarios 
detallados de la región de 
Azuero y Donoso. Posterior
mente, en el año de 1984, el 
Gobierno Japonés actualizó el 
Inventario de Donoso en coo
peración técnica con el Ser
vicio Forestal. 

Como resultado del In
ventario General, se identi
ficaron las principales espe
cies comerciales del bosque 
mixto; asi como la existencia 
de formaciones casi homogé-



neas en las zonas costeras, a 
saber: 

Cativales: Bosques casi homo
géneos de cativo (Prioria 
copaifera Griseb) , situados 
mayormente en los terrenos 
bajos, inundables y panta
nosos de la provincia del 
Darién. 

Manglares: Formaciones en 
ambas costas, integradas por 
una asociación de especies de 
los géneros Rhizophora, La
guncularia, Avicennia, Pelli
ciera, Mora y Pterocarpus. 

Oreyzales: Formación costera 
casi homogénea de Orey 
(Camnosperma panamenitis 
standl.) en asociación con 
Cerillo (Symphonia globuri
fera L.). Se localizaron 
principalmente en las tierras 
planas de la provincia de 
Bocas del Toro. 

otras masas casi homo
géneas importantes, son las 
asociaciones de dos especies 
del género Ouercus, el robli
to y el mameicillo en las 
tierras altas de Chiriquí y 
Cordillera Central. son 
bosques que, por la altitud y 
topografía de los sitios 
donde se localizan, han sido 
denominados bosques de pro
tección. 

El estudio sobre las 
zonas de vida de Panamá, 
realizado por Tosi (1971), 
aplicando el sistema desar
rollado por Holdrige, deter
minó la existencia de 12 
zonas de vida. El estudio 
establece límites climáticos 
y altitudes de distribución 
para cada zona de vida e 
incluye un listado de las 
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especies y asociaciones 
vegetales características. 

Fondos de genes de especies 
con mayor peligro de 
extinción 

A lo largo de innumera
bles colecciones de muestras 
botánicas realizadas princi
palmente por científicos 
extranjeros y algunos nacio
nales, se han identificado 
sitios como Cerro Jefe en el 
Parque Nacional Chagres en la 
provincia de Panamá y Cerro 
Pirre en el Parque Nacional 
Darién en la provincia de 
Darién, con una alta riqueza 
por su alta diversidad y 
endemismo. 

En el área de Cerro Jefe 
se han reportado más de 4 O 
especies del género Anthu
rium, endémicas y se supone 
de un número similar entre 
familias como Cauraceae, 
Melastomataceae y Rubiaceae, 
entre otras. 

De igual manera, se han 
identificado otros recursos 
genéticos en la provincia de 
Chiriquí como: baco: (Magno
lia sororum), ajo (Caryocar 
costarricense) y el Sangrillo 
Negro (Pterocarpus Spp.), los 
cuales se consideran en inmi
nente peligro dado que estos 
se localizan en los últimos 
remanentes de bosques, co
rrespondientes a zonas de 
vida, cuyos usos potenciales 
de la tierra son básicamente 
de protección, y sobre los 
cuales el proceso de coloni
zación y destrucción que ha 
venido ocurriendo durante los 
últimos años ejerce una gran 
presión. 



Parques nacionales y áreas 
silvestres protegidas 
existentes y otros esfuerzos 
para la oonservación in situ 
de recursos genéticos 

En forma cuantitativa, 
si podemos considerar que los 
parques nacionales, las áreas 
silvestres protegidas y las 
reservas forestales, si están 
contribuyendo, en alguna me
dida a la conservacion in 
situ de los recursos genéti
cos; traducida esta informa
ción a términos porcentuales, 
podemos decir que el 17 a 18% 
del territorio nacional co
rresponde a estas áreas; pese 
a la fuerte presión humana 
que se viene ejerciendo sobre 
las áreas boscosas existentes 
y el relativamente corto 
tiempo en que la mayoria de 
las áreas han sido oficial
mente declaradas. 

La gran mayoria de los 
parques nacionales y las 
áreas silvestres existentes 
no han sido transformadas a 
cultivos agricolas ni pas
tizales, básicamente debido a 
limitaciones ambientales como 
accesibilidad, elevada preci
pitación, topografia y pobre
za de los suelos. 

La proyección de propo
ner y establecer nuevas áreas 
para los próximos años, tiene 
como objetivo principal la 
protección de la diversidad 
genética. Existe un plan 
estratégico, que contempla 
una matriz para la evaluación 
de los valores intrinsecos de 
cada área silvestre que per
mite la consideración de sus 
valores ecológicos y socio
económicos, asi como la fac
tibilidad de su manejo. No 
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obstante, algunas formaciones 
vegetales valiosas, como los 
oreyzales, cativales y man
glares poseen poca o ninguna 
protección actualmente. 

La existencia de terre
nos particulares, comunidades 
campesinas e indigenas dentro 
de los limites de las áreas 
protegidas, implica en que 
los pocos recursos disponi
bles por el estado, asi como 
las ayudas de organismos pri
vados locales e internaciona
les para que el manejo de las 
mismas deban destinarse en 
mayor cuantia, hacia activi
dades de resguardo y educa
ción ambiental, limitando el 
desarrollo de acciones de 
enriquecimiento de los recur
sos g~néticos existentes en 
esas areas. 

Aunque no se han reali
zado inventarios detallados 
en estas áreas que hayan per
mitido realizar la elabora
ción de un listado de espe
cies raras y amenazadas de 
extinción, diversos trabajos 
de carácter técnico y cienti
fico, realizados en el pais, 
presentan listados de las 
especies, incluyendo descrip
ciones taxonómicas y locali
zación en mapas. 

El Inventario General de 
los bosques panameños, recoge 
un listado de las principales 
especies comerciales y secun
darias, de acuerdo a los 
volúmenes reportados. 

Los inventarios foresta
les, realizados durante los 
años 1980 a 1982 en los bos
ques concesionados del Da
rién, reportan una disminu
ción considerable de los in-



dividuos de especies arboreas 
comerciales, abundantes en 
nuestros bosques como: Caoba 
(Swietenia macrophylla 
King.), Cedro Amargo (Cedrela 
odorata L.), Cedro espino 
(Bombcacopsis guinatum), 
Cocobolo (Dalbergia retusa), 
Quira (Platymiscium pinnatum) 
y Panamá (Sterculia apetala), 
entre otras. 

No existen datos cuanti
tativos ni cualitativos pre
cisos sobre la pérdida de los 
recursos genéticos lei'iosos en 
el país. No obstante, se ha 
estimado que durante los 
Últimos ai'ios se han defores
tado unas 60,000 hectáreas 
por ai'io de bosque húmedo 
tropical, con la consecuente 
pérdida de especies botánicas 
y de animales silvestres, así 
como grandes problemas de 
sedimentación en las cuencas 
hidrográficas; lo que ha mer
mado el suministro de agua 
para actividades agropecua
rias, y en algunos casos, 
impedido la generación de 
energía hidroeléctrica y el 
abastecimiento de agua, tanto 
para consumo humano, como 
industrial de las principales 
ciudades del país, Panamá y 
Colón. Se ha calculado que de 
continuarse las actividades 
de deforestación a las tasas 
actuales, en 25 ai'ios estarían 
agotadas nuestras reservas de 
bosques y recursos energéti
cos, con impredecibles reper
cusiones para la paz y segu
ridad del país. 

Politioa general sobre reour
sos genétioos y en especial 
sobre conservación in situ 

Los objetivos nacionales 
de conservación de los recur-
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sos genéticos florísticos y 
lei'iosos están contemplados en 
el Sistema de Areas Silves
tres Protegidas. Pero no se 
ha adoptado a nivel nacional, 
una política sobre conserva
ción .in situ de los recursos 
naturales, en general, se ha 
enfatizado en la conservación 
de la diversidad biológica de 
los ecosistemas y refugios de 
vida silvestre, así como la 
protección y el manejo de las 
cuencas hidrográficas median
te la reforestación con algu
nas especies nativas y exó
ticas. 

En forma global, las 
principales causas para el 
progreso de los programas de 
protección de los recursos 
genéticos en Panamá, pueden 
ser enumeradas de la siguien
te manera: 

La carencia de una clara 
política de ordenamiento del 
uso de la tierra y de alter
nativas de desarrollo para 
las comunidades campesinas 
más marginadas favorecen las 
acciones de despilfarro y 
destrucción de las áreas bos
cosas protegidas o no, tra
yendo consigo la colonización 
desordenada, actividades 
agrícolas y pecuarias en 
terrenos inadecuados, activi
dades industriales y cons
trucción de obras civiles sin 
previa evaluación de su im
pacto ambiental. 

Insuficientes fondos es
tatales para asignar a cada 
área protegida el personal 
técnico adecuado y las in
fraestructuras que exigen los 
planes de manejo. 



Salvo pocas excepciones, 
ha existido un marcado aisla
miento entre las lineas de 
investigación de universida
des y centros de investiga
ción, tanto locales como 
extranjeros y los planes y 
programas de las institucio
nes gubernamentales encarga
das de la conservación de 
estos recursos. 

Si bien, en la actuali
dad existen serias diferen
cias en el desarrollo y eje
cución de los planes y pro
gramas de conservación in 
situ por las razones antes 
mencionadas, existe un gran 
optimismo a nivel institucio
nal en cuanto al éxito de 
futuros planes, como lo es el 
Plan de Acción Forestal para 
Panamá, que con mucho éxito 
fue dado a conocer a la co
munidad internacional en 
enero de 1991, y el que re
coge más de 55 perfiles de 
proyectos de corto y mediano 
plazo, que permitirán el uso 
de los recursos naturales a 
largo plazo. 

Estos planes, además de 
concentrarse en la silvicul
tura, también establecen 
estrategias para preservar la 
biodiversidad, entre otros. 

El Plan de Acción Fores
tal para Panamá, representa 
un esfuerzo por reducir la 
deforestación y promover el 
uso sostenible de los bosques 
mediante inversiones, cambio 
de politica y mejoras 
institucionales. 

El establecimiento de un 
Centro de Datos para la Con
servación (CDC) es un pro
yecto que ejecuta la Asocia-
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ción Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza 
(ANCON) • Este Centro de Datos 
mantendrá una estrecha coor
dinación de trabajo con el 
Instituto Nacional de Recur
sos Naturales Renovables 
(INRENARE), teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el 
Convenio de Cooperación 
técnica ANCON-INRENARE del 16 
de abril de 1986; el CDC ca
talogará la existencia y lo
calización de los distintos 
habitats y elementos bioló
gicos del pais y realizará 
una evaluación real de la 
protección y las amenazas que 
éstos enfrentan. Será una 
herramienta esencial para la 
selección y diseño de las 
áreas protegidas futuras, asi 
como para la evaluación y 
mejoramiento del manejo de 
las existentes y la asigna
ción de prioridades. 

El Proyecto de Manejo de 
Recursos Naturales Renovables 
en gestiones de financiamien
to internacional, contempla 
un componente de Manejo de 
Parques Nacionales, con los 
objetivos de identificar y 
preservar los ecosistemas de 
las tierras altas y de las 
costas, asi como las comuni
dades biológicas raras. El 
proyecto involucra la asis
tencia técnica a corto plazo 
para la definición de las 
politicas y programas para la 
conservación de las especies 
en peligro de extinción. 

En colaboración con el 
Ministerio de Planificación y 
Politica Económica y el fi
nanciamiento de la World Life 
Foundation (WLF) y la Inter
national Union for Conser
vancy of Nature ( IUCN) , el 



INRENARE ejecuta un "Plan 
para la Conservación y el 
Desarrollo de la Provincia de 
Bocas del Toro". El proyecto 
tiene la meta de desarrollar 
un plan de manejo global, que 
busca integrar el objetivo de 
"conservar" a las necesidades 
de desarrollo de la provin
cia. Por ejemplo, utilizar 
las áreas silvestres prote
gidas como áreas de conser
vación de recursos genéticos 
y de protección de especies 
en vias de extinción o endé
micas de la región a la vez 
que se explota el atractivo 
turistico de estas áreas. 
Durante el proceso de plani
ficación, se fomentará un 
inventario de las áreas 
costeras pantanosas, islas y 
ambientes submarinos, Moore 
(1985). 

El Proyecto de Estudio 
para el Manejo de Areas 
Silvestres Kuna Yala 
(PEMASKY), pretende realizar 
los estudios necesarios para 
la protección directa, plani
ficación, manejo y desarrollo 
sostenido de los recursos 
naturales y culturales de la 
comarca Indigena Kuna Yala y 
su designación como comarca 
de la Biosfera. 

"Es de imperante necesi
dad asegurar la recopilación, 
conservación y uso de germo
plasma con el fin de contri
buir a elevar el nivel de 
vida y bienestar de los pue
blos del mundo." 

185 

BIBLIOGRAFIA 

INGRAM, G. B. 1984. 
conservación IN-SITU de los 
Recursos Fitogenéticos bases 
cientificas y técnicas. 
Depto. de Montes, FAO, Roma. 

DE ARCIA, CRISTINA G. 1987. 
Situación de la conservación 
"IN SITU" de Recursos 
Genéticos en Panamá; 
INRENARE. Panamá. 

JONEB, E. 1984. Los Recursos 
Forestales en Panamá. 
Documentos de trabajo N'121. 
P r o y e c t o 
RENARE/PNUD/FAO/PAN/82/004. 
Panamá. 40 p. 

HIDALGO, Y. 1984. Situación 
de Panamá. Respecto al 
Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas. 
Presentado en el Taller 
Internacional sobre 
Planificación de Sistemas 
Nacionales de áreas 
silvestres Protegidas 
caracas-Venezuela-1987. 

MOORE, A. 1985. Un Plan para 
la conservación y el 
desarrollo de la provincia de 
Bocas del Toro, Proyecto 
WLF/IUCN/RENARE. Panamá. 

TOBI. J. 1971. Zonas de Vida. 
Informe Técnico 2. 
Inventariación y 
Demostraciones Forestales. 
Panamá. PAN/PNUD/FAO. 



COLECTA DE GERMOPLASMA EN NICARAGUA 

J. Avelares s. 1 

RESUMEN 

El Programa Recursos 
Genéticos Nicaragüenses 
(REGEN) , a partir de su crea
ción en 1984 procedió con el 
ordenamiento y actualización 
de la información del germo
plasma disperso en las esta
ciones experimentales de "El 
Recreo", "Nueva Guinea" y 
Kukra Hill" para especies de 
trópico húmedo; "Valle de 
sébaco" y "Campos Azules" con 
frutales y hortalizas. 

En el transcurso de 1986 
-1990 se efectuaron trabajos 
de recolección, dirigidos a 
especies de cultivos tradi
cionales en las diferentes 
zonas: Bluefields, con clima 
tropical de pluvioselva (Af) 
para la colecta de especies 
de tubérculos en la familia 
Araceae principalmente. Zona 
del pacifico con bosque tro
pical de sabana (Aw) y en la 
Zona central subtropical de 
montaña ( Cw) donde se han 
colectado principalmente 
granos básicos entre Zea mays 
con 310 y Phaseolus vulgaris 
L. con 400 colectas respecti
vamente; frutales de Persea 
americana con 42 y Acantho
cereus sp. con 51; otras 
especies de uso potencial 
como Capsicum sp con 60; 
cucurbita sp con 110 y Bixa 
orellana con 44 colectas, 
entre otras especies. En la 

actualidad se cuenta con in
formación de pasaporte para 
2800 entradas distribuidas en 
97 géneros; existe buena 
perspectiva para ser ampliada 
con la exploración de los 2/3 
faltantes de la zona central 
y el departamento de Zelaya 
en la Costa Atlántica. 

INTRODUCCION 

Los recursos genéticos 
además de ser perecederos, 
son limitados, proporcionan 
los genes que al ser utili
zados con técnicas, dan 
origen a variedades mejora
das. Nicaragua al igual que 
otros paises subdesarrolla
dos, es poseedor de muchos 
recursos, entre ellos los 
genéticos que con su varia
bilidad ocupan un lugar im
portante, que de ser bien 
utilizados contribuirán con 
el desenvolvimiento del pais. 
En las Últimas décadas, con 
el desarrollo de tecnologias, 
la sustitución por variedades 
mejoradas importadas y la ex
pansión agricola hacen retro
ceder la frontera agricola a 
zonas marginales donde se 
mantienen los cultivos tradi
cionales, provocando una pro
funda y rápida erosión gené
tica que podria llevar a la 
desaparición de estos mate
riales; ésto ha ocurrido 

1 Ing. Agr. Programa de Recursos Genéticos 
(REGEN) Managua, Nicaragua, 
carretera Norte. 

Nicaragüenses. 
km. 12 1/2 
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principalmente en la zona del 
pacifico, donde sé han perdi
do casi en su totalidad las 
variedades locales de granos 
básicos y frutales principal
mente. 

Para salvar y dar una 
buena utilización a estos 
recursos se exige su colecta 
y conservación, para ello se 
creó en 1984 el Programa de 
Recursos Genéticos Nicara
guense, basado en los si
guientes principios y obje
tivos: 

Los recursos genéticos 
tienen un valor económico y 
cultural. 

Los recursos genéticos 
existentes en el pais son 
patrimonio de la nación, su 
apropiación y exportación es 
un derecho del pueblo. 

La entrega de materiales 
genéticos a otros paises es 
un gesto generoso del pais en 
el marco de una amplia 
reciprocidad. 

Objetivos 

Colecta de recursos 
fitogenéticos 

Conservar los recursos 
fitogenéticos 

Caracterizar y evaluar 
los germoplasmas 

Apoyar a la 
investigación y 
docencia. 
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METODOLOGIA 

Funcionamiento 

Este se basa principal
mente, en la variabilidad 
genética existente en el 
interior del pais, que por lo 
general es poco aprovechada, 
principalmente en el área de 
frutales, la recolección de 
estos materiales tiene su 
importancia. Para el Progra
ma de Recursos Genéticos de 
Nicaragua se tiene como medi
da priorizar el trabajo de 
colecta en el área de culti
vos anuales contemplando 
principalmente las especies 
utilizadas para alimentar la 
población, corno son los gra
nos básicos (maiz y frijol 
común), rafees y tubérculos; 
y en cultivos perennes 
especies de frutales. 

'1'011111 <le <latos 

Una vez determinada la 
zona de colecta se procede a 
la planificación y ejecución 
de los viajes, en caso de no 
existir contratiempos. La 
información que se genera 
durante el viaje (datos de 
pasaporte) se registra en las 
fichas de colecta; otra in
formación que por sus carac
teristicas no puede entrar en 
las fichas, se anota en una 
libreta de colecta, esta 
información de carácter gene
ral se utiliza posteriormente 
para corregir errores anota
dos en las fichas durante el 
viaje y sirve como material 
de apoyo en la elaboración 
del informe final. Al final 
de cada viaje se prepara un 
informe, en el que se incluye 
información acerca de la 
erosión genética del lugar y 



sus causas, una descripción 
de la zona recorrida, del 
material sobresaliente, de 
posibles fechas para futuras 
colectas de materiales no 
colectados, de los contactos 
establecidos, 

Fichas de colecta 

La ficha de colecta es 
el documento principal del 
Programa Recursos Genéticos 
Nicaragüenses, Su estructura 
y utilización está diseñada 
para registrar e interpretar 
la información por diferentes 
personas y en épocas 
diferentes. 

El documento cuenta con 
11 tarjetas para información 

o -Información general.
1 -Taxonomía.
2 -Geografía.
3 -Ecología.
4 -Características del

material 
5 -Del informante,
6 -El cultivo.
7 -usos.
8 -La colecta.
9 -Colectas asociadas.
10 -Información

complementaria.

Los cuadros 1 y 2, pre
sentan ambos lados de la 
ficha de colecta, durante el 
llenado se usan los cuadros 
correspondientes al descrip
tor, así como su estado. La 
parte inferior cuenta con 
tres tiras desprendibles, las 
que se colocan una dentro de 
la bolsa, otra se engrapa en 
la parte exterior de la bolsa 
y la tercera se adjunta a la 
muestra de herbario. 

En lo concerniente a la 
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tarjeta 2, geografía; para 
municipio, departamento y 
región o zona se utiliza un 
código elaborado para Nica
ragua y para país se utiliza 
la nomenclatura oficial de la 
FAO, 

En lo que respecta al 
muestreo, por lo general se 
utiliza el aleatorio, donde 
se trata de que la muestra no 
sea sesgada y que nos permite 
obtener una sub-población que 
se comporte similar a la po
blación original, aunque no 
se obvian las desventajas que 
presenta (pérdida de baja 
frecuencia génica). 

Algo de interés que se 
considera, es realizar en lo 
posible las colectas en campo 
o en el almacén del agricul
tor, ésto permite cubrir 
áreas determinadas, además de 
que se obtiene mayor informa
ción acerca de los materiales 
colectados, que si se obtu
vieran de graneros comercia
les o del propio mercado (ma
terial desconocido). 

Los huertos familiares 
son nuestra segunda fuente, 
aunque tal vez no presenten 
gran variabilidad por tener 
una población reducida y 
perderse muchos genes, lo que 
estaría en dependencia del 
tipo de planta (autógamas o 
alógamas). 

Durante los viajes no se 
omiten las colectas múltiples 
en lugares diferentes, ésto 
se hace cuando la cantidad 
del material proporcionado es 
insuficiente, se práctica 
como un intento por ampliar 
la variabilidad de la especie 
en peligro de extinción, el 



método se usa par,a especies 
de reproducción por semilla 
botánica. 

DESARROLLO 

Colecta de recursos genéticos 

El cumplimiento de este 
objetivo se traza con el fin 
de evitar la pérdida de mate
riales fitogenéticos de uso 
actual y potencial. 

En Nicaragua los viajes 
de colecta se han definido de 
acuerdo a la zona y la acce
sibilidad, se han considerado 
corno prioritarias aquellas 
que presentan los mayores 
riesgos de erosión, ésto 
corresponde a la zona del 
Pacífico, debido a dos fac
tores importantes¡ uno de 
ellos es la prioridad por el 
alto riesgo de erosión y el 
otro por ser hasta casi un 
año la zona más accesible, ya 
que la presencia de grupos 
armados en otras regiones del 
país (central, atlántica y

fronteras norte y sur) , ponía 
en riesgo la ejecución de los 
viajes. 

Zonas y colectas 

cuando se crea El Pro
grama de Recursos Genéticos 
(1983-84), se inicia con la 
actualización y centraliza
ción de la información exis
tente en el país, principal
mente en las estaciones expe
rimentales de "El Recreo" con 
254 entradas en especies in
dustriales y 53 de frutales¡ 
"Nueva Guinea" con 26 entra
das en frutales y 181 para 
raíces y tubérculos¡ y "Kukra 
Hill" con especies industria
les, todas en trópico húmedo. 
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"Campos Azules" con 165 en
tradas en frutales, 17 en 
raices y tubérculos y 27 en 
hortalizas. "El Valle de 
sébaco" con 66 entradas en 
frutales, 64 en raices y

tubérculos y 212 para horta
lizas. Paralelo a ésto se 
efectuaron trabajos de colec
ta en los departamentos de 
Rivas, Jinotega y Matagalpa. 

En 1986, se realizó un 
único viaje a la Costa Atlán
tica: 11 Bluefield", "Isla del 
Venado" y "Rama Kay", con un 
clima tropical de pluvioselva 
(Af) , zona abundante en tu
bérculos, especialmente de la 
familia Araceae; la zona no 
pudo ser explorada de acuerdo 
a lo planificado, debido a 
que no se contó con los me
dios adecuados para la movi
lización. 

Es a partir de éste mo
mento que la colecta de mate
riales se intensifica en la 
medida de las posibilidades 
financieras y de acceso, lo 
que llevó a la exploración de 
la zona del pacifico y parte 
de la central; a la primera 
le corresponde a un clima 
Bosque Tropical de Sabana 
(Aw) con elevaciones que van 
desde el nivel del mar hasta 
los 100 rnsnrn; la segunda a un 
clima subtropical de montañas 
(Cw) y elevaciones mayores a 
los 1000 rnsnrn (Figura 1). 

Las zonas central norte 
y el pacífico (Figura 2) 
comprendidas entre los 85<> 
30' y 87<> 30' de longitud 
Oeste y los 11" y 14<> de 
latitud Norte, son las que 
han aportado la mayor diver
sidad de materiales, princi
palmente en granoia básicos, 



llegándose a obtener hasta un 
total de 310 colectas de Zea 
mays L. y 400 colectas de 
Phaseolus vulgaris L. Los 
departamentos de Matagalpa y 
Jinotega han aportado lama
yor variabilidad en cuanto se 
refiere a E.,_ vulgaris, ésto 
se explica por el patrón de 
consumo en los otros depar
tamentos, que está dirigido a 
cultivares rojos, con lo que 
se ha facilitado que se pro
duzca una fuerte erosión ge
nética al poner en poco uso 
la variabilidad criolla o 
para el caso más frecuente, 
la introducción de variedades 
mejoradas, En lo referente a 
especies de fru-tales, como 
Persea americana, se han 
efectuado 42 colectas, prin
cipalmente en el pacifico 
(León, Chinandega, Managua y 
la Meseta de Carazo). En la 
subzona seca del pacifico es 
relevante hacer mención de la 
especie Acanthocereus sp, con 
51 colectas. Otras especies 
de uso potencial que se en
cuentran ampliamente distri
buidas en estas zonas, co
rresponden a Bixa orellana 
con 44 colectas, capsicum sp 
con 60 y Cucurbita sp con 
110. 

Hasta este momento, el 
Programa Recursos Genéticos 
Nicaragüenses ha efectuado 
actividades de colecta en 
aproximadamente la tercera 
parte del territorio nacional 
y cuenta con información de 
pasaporte para 2800 colectas 
distribuidas en 97 géneros, 
las que se complementarán con 
la ejecución de colectas en 
áreas no exploradas en las 
dos terceras partes faltantes 
del pais, correspondiente a 
las áreas de la zona central 
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y el departamento de Zelaya 
en la costa atlántica, agre
gando especies silvestres de 
interés para los mejoradores, 
como Ipomoea sp y leguminosas 
cerrajeras principalmente. 

CONCLUSIONES 

Se ha explorado la zona 
con mayores niveles de ero
sión genética registrados en 
el pais; quedando por revisar 
las regiones montañosas, con 
más alternativas de colecta. 

Los granos básicos, maiz 
y frijol, han sido las espe
cies que contribuyeron con el 
mayor número de entradas. 

El Programa desde su 
creacion hasta 1990 habia 
efectuado alrededor de 2800 
colectas en 97 géneros. 

RECOMENDACIONES 

Dirigir viajes de colec
tas en aquellas zonas que por 
su inaccesibilidad no pudie
ron ser exploradas en los 
últimos años. 

Ampliar el número de es
pecies a colectar, incluyendo 
las silvestres, que puedan 
utilizarse en programas de 
mejoramiento. 

Establecer convenios con 
instituciones similares de 
paises adscritos a La Comi
sión de Recursos Genéticos de 
la FAO para efectuar colectas 
de germoplasma con el fin de 
intercambiar experiencias. 
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FORMACION Y EVALVACION DE LA COLECCION DE FRUTALES MISCELANEOS 

R. A. Pérem Rivera 1 

RESUMEN 

Se reconoce que el avan
ce de un determinado pais, 
descansa en los avances de la 
investigación que desarrolle 
eficazmente, aprovechando 
como primera instancia los 
recursos que tienen disponi
bles en su alrededor. En 
base a esta consideración 
general, se inició el Proyec
to de Formación y Evaluación 
de la Colección de Frutales 
Misceláneos, en la cual se ha 
considerado como primera 
prioridad la colecta, carac
terización y evaluación de 
frutales nativos del pais y 
como segunda prioridad aque
llas especies fruticolas que 
sin ser nativos representan 
un buen potencial en cuanto a 
su adaptación y utilización; 
a la fecha se han establecido 
3 colecciones ubicadas en las 
Estaciones Experimenta~es de 
San Andrés, Izalco y santa 
cruz Porrillo, ubicadas a 
460, 370 y 30 msnm respec
tivamente, en dichas colec
ciones se ha tratado de in
cluir la mayoria de especies 
disponibles, entre las .cuales 
podemos mencionar las si
guientes: 

Colecciones de Pejibaye 
(Bactris gassipaes), zapota
ceas (Pouteria) y otros 
géneros, anonáceas (Annona 
sp), Guayaba (Psidium sp), 

Jocotes (Spondias sp), Nances 
(Byrsonima sp), Pepetos y 
Cujines (Ingas sp), Cacao 
(Theobroma cacao) , Piña 
(Ananas comosusl, Musaceas 
(11U§A sp), cocos (Cocos sp), 
Citricos (Citrus), Aguacates 
(Persea americana) , Marañón 
(Anacardium occidentale), 
etc, etc. 

Entre los materiales ca
racterizados y evaluados a la 
fecha sobresalen la Anona 
Imery, Guanaba Asbana y Mon
cagua, Sapote Magaña, caimito 
blanco de Cuba, Mamoncillo de 
azucarón, Jocote de azucarón, 
Nance Lue. 

INTRODUCCION 

La horticultura, repre
senta para muchos paises lo
calizados en la.franja tropi
cal del globo terrestre, una 
alternativa para su desarro
llo agricola, en considera
ción a lo anterior y a que El 
Salvador se encuentra ubicado 
en lo que se reconoce como 
uno de los centros de origen 
de las plantas útiles al hom
bre más importante del globo, 
se deben aprovechar esas dos 
condiciones descritas para 
determinar aquellas especies 
fruticolas que tienen un 
mejor comportamiento y que 
vendrán a representar buenas 

1 Ing. Agr. Técnico coordinador Programa Recursos 
Fitogenéticos. Depto. Horticultura, CENTA/MAG, El 
salvador. 
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alternativas para nuestros 
agricultores y para la solu
ción de nuestra problemática 
alimentaria. 

Actualmente existe una 
preocupación generalizada a 
nivel mundial, sobre el desa
parecimiento o disminución de 
las especies o variedades de 
plantas con importancia para 
el género humano y que en 
algunas regiones esa situa
ción es más critica, como en 
el caso de El Salvador, en 
donde ocasionado por una alta 
densidad de población y tener 
su economia nacional susten
tada en pocos cultivos de 
exportación, la presión que 
se ejerce sobre sus recursos 
naturales es muy fuerte, oca
sionando que haya pérdida de 
zonas con vegetación ya sea a 
nivel de huertos caseros o 
pequeñas áreas de cultivo, 
sea para construcción de 
viviendas u otras obras de 
infraestructura o expansión 
de nuevas áreas de cultivo, 
lo que ocasiona la pérdida de 
variedades de frutales que 
nuestros antepasados formaron 
por un proceso lento de 
selección. Por lo anterior, 
se inicio este trabajo de 
selección de variedades con 
caracteristicas excelentes, 
con la idea de continuar con 
ellos en las siguientes eta
pas de conservación, carac
terización, evaluación y 
utilización. 

LITERATURA REVISADA 

Popeone (1972), en un 
informe elaborado acerca de 
su visita a los paises del 
área centroamericana y más 
espec1ficamente a El Sal
vador, detalla minuciosamente 
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las perspectivas de éxito de 
algunas especies frut1colas 
para nuestro medio, en dichas 
observaciones se hace incluso 
un mayor énfasis en aquellos 
frutales nativos de esta re
gion. En los Manuales de 
Asistencia Técnica 3 y 4 
(1980), se encuentra abundan
te información acerca de una 
serie de frutales, de los 
cuales se describen sus as
pectos botánicos, de diversi
dad genética y todo lo rela
cionado con las prácticas de 
manejo agronómico, as1 como 
también lo relacionado con 
los análisis quimicos de sus 
partes utilizables. 

El IBPGR, es la institu
ción internacional relaciona
da con los recursos fitogené
ticos en general, y dentro de 
sus actividades ha generado 
información sobre frutales 
tropicales y subtropicales de 
las familias Anacardiaceae, 
Anonaceae, Bromeliaceae, Mal
pigiaceae, Mitraceae, Pasi
floraceae, Sapotaceae, etc., 
para cada frutal seleccionado 
proporciona información sobre 
taxonom1a, botánica, origen, 
distribución y ecolog1a, 
agronom1a, plagas, 
enfermedades, genética y 
conservación de germoplasma. 

MATERIALES Y METODOS 

La formación de la co
lección de frutales miscelá
neos ha sido un proceso gra
dual desarrollado durante un 
periodo de varios años y ha 
consistido en la selección de 
variedades sobresalientes de 
diferentes frutales nativos 
de nuestra región y la intro
ducción de germoplasma proce
dente de otros pa1ses, con 



los cuales se ha enriquecido 
la disponibilidad de material 
genético que al final del 
proceso pueda ser utilizado 
por nuestros agricultores. 

La selección de germo
plasma se ha realizado a 
nivel nacional y ha sido len
ta debido a que no han habido 
giras de colecta especifica 
sobre un frutal determinado, 
sino que han respondido más a 
inquietudes personales del 
investigador o de la persona 
donante quien a puesto a 
disponibilidad su germoplasma 
o la información referente a 
un material sobresaliente. 

Al ser identificado un 
material, se introduce en 
forma de semilla, estacas o 
esquejes o en forma de plan
tas injertadas o yemas de 
preferencia se trata de 
realizar la introducción en 
la forma que ocasione la 
menor variabilidad posible, 
el o los materiales recolec
tados se cultivaron en las 
Estaciones Experimentales de 
San Andrés (460 msnm), Izalco 
(390 msnm) y Santa Cruz 
Porrillo (30 msnm) en donde 
aquellos materiales que 
fueron introducidos al inicio 
de este proyecto ya fueron 
caracterizados y evaluados 
preliminarmente y los de más 
reciente introducción se en
cuentran en proceso de carac
terización, la cual se reali
za basándose en descriptores 
previamente elaborados por 
IBPGR o tratando de adecuar 
algunos de estos para nuevos 
cultivos. 

La evaluación se ha rea
lizado parcialmente en parte 
de las introducciones reali-
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zadas hasta la fecha y se ha 
basado en datos sobre rendi
miento en número y peso de 
frutos y sobre la calidad de 
estos. 

Las condiciones climá
ticas del lugar de caracte
rización y evaluación son las 
siguientes: 

Est. Exp. san Andrés 

Altura 460 msnm 
T9 X Anual 23.SQC 
H.R 76% 
Precipitación 1701 mm 

Est. Exp. rzalco 

Altura 390 msnm 
Tg X Anual 24.2QC 
H.R 77% 
Precipitación 2274 mm 

Est. Exp. santa cruz Porrillo 

Altura 30 msnm 
T9 X Anual 26.SQC 
H.R. 73% 
Precipitación 1792 mm 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados parciales 
de este proyecto, han gene
rado información y variedades 
que pueden ser utilizados 
directamente por los 
agricultores (Cuadro 1). 

Con estas variedades que 
a través de su caracteriza
ción y evaluación preliminar, 
se han determinado como so
bresalientes en diferentes 
aspectos, se puede recomendar 
a nuestros agricultores el 
inicio de explotaciones a 
nivel comercial, ya que por 
su calidad y rendimiento le 
garantizan una opción econó-



mica rentable. 

Los materiales selec
cionados en este proyecto, 
representan una excelente 
posibilidad para desarrollar 
proyectos productivos aún en 
zonas ecológicas y edafoló
gicas consideradas marginales 
para otros cultivos, debido a 
su considerable rusticidad, 
(tolerancia a condiciones 
adversas). 

Dichos materiales tienen 
buena aceptación, de acuerdo 
a nuestros patrones de consu
mo de fruta popular, lo cual 
representa un amplio mercado 
local y un alto porcentaje 
para exportar a la población 
centroamericana residente en 
los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

La utilización de estos 
materiales, representaría una 
opción para el desarrollo de 
proyectos agro-forestales, en 
zonas mayormente deforestadas 
de nuestro país. 

Los planes o proyectos 
de diversificación agrícola, 
se deberían apoyar en mate
riales selectos como los aquí 
reportados, ya sea por su 
adaptación a nuestras condi
ciones, aceptación por nues
tra población y posibilidad 
de industrialización. 

Los materiales seleccio
nados, además de excelentes 
características de calidad y 
rendimiento, presentan otras 
ventajas tales como porte 
bajo, buena conformación de 
planta y en casos especiales 
como ~.l Níspero Chipo cuyo 
fruto carece de semilla. 
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RECOMENDACIONES 

Iniciar la propagación 
masiva de estos materiales. 

Realizar una campafla 
promocional acerca de las 
bondades de estos materiales. 

Brindar información 
técnica a los agricultores 
que inicien sus explotaciones 
comerciales. 

Continuar proyectos 
relacionados con aspectos de 
análisis químico-nutricional 
y de conservación y 
procesamiento de estos 
productos. 

Continuar con los es
fuerzos de selección de 
materiales nativos y/o 
criollos y con la intro
ducción de germoplasma de 
otros países o regiones. 
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CUADRO l. RESULTADOS PARCIALES DEL PRODUCTO DE FORNACION Y EYALUACION DE LA COLECCION DE 
FRUTALES NISCELEANEAS 

a) Fa1llia Sapot•cea 

Género 

Nanilkara 

Pouterla 
Chryeophyllu1 

b) Fa1llla Anon•ceas 

Género 

Annona 

Especie 

Zapota 
Cahito 

Especie 

Nuricata 

Reticulata 
Diversifolia 

e) Fa1ilia Anacardl4ceas 

Género 

Spondias 

d) Fa1ilia Sapind4ceas 

Género 

Byrsoni■a 

Especie 

sp 

Especie 

Crassifolia 

No1bre Coldn 
------------
Nlspero 
Nlspero 

Zapote 
Ca hito 

No■bre Co1dn 
------------
Gua naba na 

Anona colorada 
Anona rosada 

Noabre Co■dn 

Jocote de verano 

No1bre Co■dn 

Nance 

Variedad 
---------
Caluco 
Chipo 

Hagah 
Blanco de Cuba 

Yar iedad 
---------
Asba11 dulce 
Honcagua 
Criolla 
I1ery 

Yar iedad 

Azucarón 

Yar iedad 

Luee 

---------------------------------------------------------------------------------------
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EVALUACION Y PROPAGACION DE DIFERENTES FRUTALES DE CLIMA TEMPLADO 

, 1 
R. A. Perez R. 

RESUMEN 

El Salvador, país pe
quefio territorialmente, pero 
que en su ubicación geográ
fica y topografía, permite a 
que en su reducido territorio 
se puedan encontrar variadas 
condiciones climáticas y eda
fológicas que faciliten la 
explotación comercial de una 
amplia gama de especies vege
tales útiles al hombre. 
Reconociendo la existencia de 
esas condiciones y conside
rando que existe una marcada 
tendencia estacional para el 
consumo de frutales típicos 
de clima templado, tales corno 
la ciruela, manzana, pera, 
durazno, melocotón y otros, 
que ocasionan anualmente una 
considerable importación de 
estas frutas se consideró 
conveniente la introducción 
de gerrnoplasrna de esos fru
tales, los cuales fueron 
caracterizados y se evaluaron 
y/o continúan evaluándose en 
la Estación Experimental de 
Las Pilas, Departamento de 
Chalatenango, situado a 1960 
rnsnrn. Corno resultado actual 
se considera el haber logrado 
establecer una moderada 
colección de variedades entre 
las cuales se mencionan: 

Manzana: Red Delicious, 
Winter, Banana, Red Jonathan, 
Ataco, Juarez, Ana, Capulina. 

Ciruela: Satsurna, Sata Rosa, 
Americana, Beauty, Reina 
cíaudia, Mariposa, Jaqueline. 

Pera: Nacional, Larga 

Durazno: Criollo, Red Ceylon, 
Blanco 

Melocotón: Nacional, Prisco y 
Salcajá 

Otros: Granadilla, chirimoya, 
manzanilla, nectarina, 
rnatazano, rnacadarnia, níspero 
japonés, tomate de árbol, 
pacaya. 

INTRODUCCION 

En El Salvador, existen 
condiciones altitudinales que 
van desde el nivel del mar 
hasta aproximadamente 2600 
rnsnrn, en este rango existe la 
posibilidad de cultivar casi 
todas las especies frutícolas 
conocidas y de interés para 
nosotros. En las zonas más 
altas del país, alrededor de 
los 2000 rnsnrn, se observa 
esporádicamente el crecirnien-

1 Técnico Coordinador del Programa de Recursos 
Fitogenéticos, Departamento de Horticultura, CENTA/MAG, 
in Salvador. 
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to de plantas cultivadas a 
nivel del huerto casero y 
otras semi-silvestres de 
algunos frutales como man
zanas, duraznos, chirimoyas, 
granadillas, moras y otros, 
lo cual indica que existe 
potencial para el fomento de 
estos frutales; por lo cual 
se ha planteado la evaluación 
de los frutales antes mencio
nados y de otras especies que 
vale la pena explorar su 
comportamiento en esas condi
ciones climáticas, para lo 
cual es necesario conformar 
colecciones genéticas de las 
diferentes plantas que nece
sitamos observar y luego 
someterlas al proceso esta
blecido para el estudio de 
los recursos fitogenéticos 
como son la introducción, 
conservacion, caracteriza
ción, evaluación y utiliza
ción. Es importante conside
rar que la demanda y precio 
por este tipo de frutos son 
altos en el mercado local, lo 
cual hace esperar que el 
desarrollo de su cultivo a 
nivel comercial, representen 
alternativas rentables a 
nuestro agricultor. 

LXTERATURA REVXSADA 

Bukasou ( 1981) , menciona 
que en su recorrido por estas 
regiones encontró una gran 
diversidad de especies cul
tivadas tanto en la zonas 
bajas, intermedias y altas, 
que los habitantes de ellas 
aprovechaban con ventajas 
obteniendo buenos rendi
mientos y calidad. 

Analizando grupos espe
cificos de cultivos, Rios 
Castaño y Salazar (1980), en 
su documento sobre, la fami-
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lia Passifloraceae mencionan 
que ésta contiene 12 genéros 
y cerca de 500 especies y 
mencionan que P. mollisima 
(HBK) Bailey ha llegado a 
naturalizarse a elevaciones 
entre 1800 - 2600 msnm, sobre 
.E..,_ ligularis. Juss, menciona 
que este fruto se usa exten
sivamente en las regiones 
montañosas de México y Amé
rica Central y .E..,_ cumbalensis 
que se adapta de 2200 a 3200 
msnm, mencionando inclusive 
todas las prácticas necesa
rias para su explotación 
comercial, incluyendo la 
propagación. 

Sobre la mora de Casti
lla, Rubus glaucus. Rodr iguez 
y Duarte (1980), mencionan 
que ésta es rica en vitaminas 
y minerales, especialmente el 
contenido de Vitaminas c y 
del Complejo B, Hierro, Cal
cio y Fósforo, en niveles 
mayores que en otros frutos 
como la anona, piña, pera, 
manzana y otros y que la mora 
se desarrolla y produce mejor 
en al turas comprendidas entre 
1800 y 2400 msnm. 

En los Manuales para 
educación agropecuaria y 
Fruticultura (1986), semen
cionan los diferentes grupos 
de frutales de acuerdo a 
diferentes criterios para 
aspectos climáticos, consi
deran que existen plantas 
adaptadas a condiciones 
frias, climas intermedios y 
cálidos, y otro grupo de un 
rango de adaptación más am
plio, asimismo complementan 
su información sobre aspectos 
de manejo incluyendo la pro
pagación. 



De igual manera, puede 
encontrarse suficiente infor
mación sobre frutales, que 
justifican los estudios de 
adaptación a condiciones de 
clima templado, ya que para 
la mayoría de ellos, existen 
especies o variedades que 
pueden adaptarse a dichas 
condiciones, 

Popenoe (1972), en un 
informe presentado acerca de 
un programa para incrementar 
la producción de buena fruta 
menciona que existe la posi
bilidad de producir frutales 
de clima templado, en algunas 
zonas del país y para el caso 
de ciruela, señala que para 
alturas mayores de 1500 msnm, 
es de esperarse un buen com
portamiento y menciona como 
variedades promisorias la 
Satsuma, Santa Rosa, Kelsey, 
Reina Claudia y Metheley. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se desa
rrolla en la Estación Experi
mental de Las Pilas, Departa
mento de Chalatenango, situa
da a una elevación de 1960 
msnm, cuyas características 
típicas de clima y suelo son 
los siguientes: 

Temperatura promedio anual: 
15,2'1C 

Humedad Relativa: 79% 

Cantidad de lluvia anual: 
2115 mm 

Textura de suelo: 
Franco arcillosa, arcillosa 

pH: 4. 7 - 5. 3, fuertemente 
ácido 
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Fertilidad: N y p (bajos) K 
(alto) 

En la Estación Experi
mental Las Pilas, se ha ob
servado y continua observán
dose gran cantidad de espe
cies o variedades de fruta
les, como la ciruela, man
zana, pera, durazno, melo
cotón como grupos principales 
de evaluación, pero además se 
tiene otro grupo considerado 
como secundario en donde se 
pueden mencionar el higo, 
granadillas, mora, fresa, 
manzanilla, membrillo, chiri
moya. Finalmente, un tercer 
grupo que se maneja a nivel 
de observación, tales como 
níspero japonés, matazano, 
macadamia, paca ya, uva, 
tomate de árbol, etc. 

La introducción de estos 
materiales, de manera a con
formar una amplia colección 
de variedades, es decir un 
Banco de Germoplasma, ha sido 
gradual. Las primeras intro
ducciones datan de aproxima
damente 20 años y las últimas 
introducciones son recientes, 
de los Últimos dos años. El 
distanciamiento de siembra es 
variable, el cual está deter
minado por el tipo de creci
miento de cada planta y el 
manejo que se les propo;rciona 
es aquel recomendado pára su 
explotación a nivel comer
cial. 

El proceso de estudio 
de estas colecciones de fru
tales, se han hecho conforme 
al recomendado y que consiste 
en varias etapas, tales como: 
introducción de germoplasma, 
conservación, caracteriza
ción, evaluación, y utiliza
ción. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Como resultado de este 
trabajo, se tiene que a la 
fecha se ha logrado lo 
siguiente: 

Introducción de Germoplasma, 
se han conformado colecciones 
interesantes en los tres 
grupos definidos anteriormen
te, asi entre los frutales 
principales se tienen: 

Manzana (Pyrus malus): 
Red Deliciuos, winter Banana, 
Red Jonathan ataco, Juarez, 
Ana, Capulina. 

Ciruela (Prunus domesticus)• 
Satsuma, Santa Rosa, Ameri
cana, Beauty, Reina, Claudia, 
Mariposa, Jacqueline. 

Pera (Pyrus communis): 
Nacional, Larga. 

Durazno (Prunus persica): 
Criollo, Red Ceylon, Blanco. 

Melocotón (Prunus persica. 
Persica vulgario): 
Nacional, Prisco, Salcajá. 

Entre los frutales 
considerados en este estudio 
como secundarios se tienen: 

Higo (Pisus carica): 
Variedad Morada. 

Granadillas de mesa .fR..,_ 
Ligularis) de fresco 
(Passiflora filll. y de guineito 
a.._ mollisimal 

Mora castilla (Rubus 
glaucus): 
Variedad Criolla 

Fresa (Fragaria .ru2): 
Variedad Nacional 
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Manzanilla (Crataegus 
stipulata): 
Variedad Corriente 

Membrillo (Malus filll.: 
Variedad Corriente 

Chirimoya (Annona cherimola): 
Variedad Criolla (selecciones 
criollas. 

Entre los frutales que 
se manejan a nivel de 
observación se tienen: 

Níspero Japonés (Eriobothria 
japónica) : 
Variedad Corriente 

Matazano (Casimiroa edulisl: 
Selección criolla 

Macadamia Macadamia 
tetraphylla): 
Variedad Tetraphylla 

Pacaya (Chamaedora --ªP.): 
Variedad Criolla 

Uva (Vitis vinifera): 
Variedad Regina del viñedo, 
Zinfadel 

Tomate de Arbol (Ciphomandra 
betacea): 
Variedad Corriente 

En aspectos de caracte
rización, se tiene informa
ción parcial sobre la mayoría 
de los materiales colectados. 

En aspectos de evalua
cion, se registran datos 
sobre comportamiento de las 
plantas, especialmente en lo 
referente a rendimiento de 
frutos (número y peso), por 
lo que en algunos de ellos ya 
se ha generado información 
especifica, como en el caso 



de ciruela en donde se ha 
recomendado el cultivo de las 
variedades Satsuma y Santa 
Rosa, 

En aspectos de utiliza
ción, se han realizado algu
nas actividades a nivel de 
laboratorio tratando de 
encontrar formas de elabora
ción y/o conservación y para 
el caso de ciruela se han 
elaborado deliciosos vinos, 
jaleas y pasas desecadas. 
También se tiene información 
sobre propagación y prácticas 
de manejo lo que ha permitido 
que, en algunos casos se 
proporcione material propa
gado, junto con las recomen
daciones para su manejo. 

CONCLUSIONES 

Es necesario continuar 
el enriquecimiento de las 
colecciones de frutales para 
los lugares altos del pa1s. 
As1 como, intensificar las 
actividades de caracteriza
ción, evaluación y utiliza
ción de los mejores materia
les a fin de ponerlos a dis
posición de agricultores que 
tengan posibilidad de explo
tarlos comercialmente. 
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FORMACION Y EVALUACION DE LA COLECCION DE PLANTAS ALIMENTICIAS NO 
TRADICIONALES 

• 1 R. A. Pere:11: R. 

RESUMEN 

El Salvador, localizado 
en el área Mesomexicana, 
cuenta aún con una diversidad 
genética considerable. Gran 
parte de ella, relegada a un 
segundo término en importan
cia, y otra que llega a pasar 
desapercibida para la mayoria 
de la población que hace uso 
de ella en una cantidad redu
cida que cada vez va hacien
dose menor. En consideración 
a que muchas de estas plantas 
relegadas a segunda importan
cia o desapercibidas, poseen 
excelentes propiedades nutri
cionales y capacidad de adap
tación a condiciones tipicas 
de las diferentes zonas cli
máticas y edáficas de nuestro 
pais, se ha iniciado a nivel 
nacional la colecta de algu
nas de ellas, las cuales se 
han caracterizado en su mayo
ria en la Estación Experimen
tal de Izalco, Departamento 
de Sonsonate situado a 390 
msnm, entre los materiales 
colectados se han seleccio
nado 5 que serán evaluados 
agronómicante: 

a. Amaranto o bledo 
{Amaranthus sp) 

b. Chipilin (Crotalaria 
longirostrata) 

c. Mora rsolanum nigrum) 

1 Técnico coordinador 
Fitogenéticos, Depto. 
Salvador. 

d. Loroco íFernaldia 
pandurata) 

e. e u c u r b i t a c e a s 
(Cucurbita sp) 

Con la caracterización 
de los materiales colectados 
y las evaluaciones prelimi
nares, se espera disponer de 
la información necesaria para 
motivar a nuestros agriculto
res a su cultivo o por lo me
nos a la protección de dichos 
recursos y promover su consu
mo, sobre todo en aquellos 
grupos más vulnerables de 
nuestra población, constitui
do por nifios menores de 5 
años, mujeres embarazadas y 
ancianos, sobre todo en los 
estratos sociales de más 
bajos ingresos económicos. 

INTRODUCCION 

La crisis por la que pa
sa el pais y su alta densidad 
poblacional, han ocasionado 
una baja capacidad económica 
en la población que no le 
permite satisfacer sus nece
sidades nutricionales, vol
viéndose cada vez más dificil 
la obtención de los alimentos 
más comune's en la dieta de 
los salvadoreños. Sin embar
go, nuestra flora nativa ea 
rica en muchas especies con 

del Programa 
de Horticultura, 

de Recursos 
CENTA/MAG. El 
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potencial alimenticio, ha
biendo pequeños re¡iuctos de 
nuestra población que hacen 
uso de ellas, por lo que vale 
la pena conocer y di vulgar 
apropiadamente a fin de poder 
fomentar su cultivo y utili
zación posterior. 

Los niveles de desnu
trición en los grupos vul
nerables de nuestra población 
(mujeres embarazadas y niños 
menores de 6 años), resalta 
la importancia del estudio 
formal y sistemático de es
pecies de nuestra flora que 
presentan potencial de uti
lización para mejorar la 
situación ya descrita; asi
mismo, es de considerar que 
al analizar nuestra agricul
tura, se observa una marcada 
tendencia al establecimiento 
de monocultivos, limitado 
fomento a la diversificación 
agrícola y muy escasos 
renglones de exportación y de 
agro-industria, lo que resal
ta la importancia de la bús
queda de nuevas alternativas 
en el conocimiento y utili
zación de nuestra flora. 

REVISION DE LITERATURA 

Existe en el país alguna 
información de considerable 
importancia, la cual engloba 
muchas de las especies pre
sentes en nuestro territorio, 
dicha información se debe a 
la visión, interés y dedica
ción de ilustres estudiosos 
de nuestra flora, tales como 
Guzmán, Choussy (1926), Lagos 
(1973) y otros. 

Sobre estudios especí
ficos de especies de nuestra 
flora nativa, se encuentra un 
trabajo realizado sobre loro-
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co, Fernaldia pandurata por 
Flores (1978), en donde hace 
una descripción de la planta, 
algunas observaciones sobre 
su cultivo y datos sobre su 
calidad como alimento en la 
forma tradicional de consumo. 

Leon ( 1987) , presenta en 
su valiosa obra titulada Bo
tánica de los Cultivos Tropi
cales, la descripción deta
llada de una amplia lista de 
especies adaptadas a las con
diciones tropicales del glo
bo, entre ellas se encuentran 
muchas que crecen en nuestro 
territorio. 

Bukasou (1981), propor
ciona información sobre expe
dición que se realizó en el 
área de México, Centro y Sur 
América, como parte de un 
proyecto general iniciado por 
Vavilov, para fundamentar sus 
aseveraciones acerca de los 
centros de origen de las 
plantas de importancia actual 
o potencial para el género 
humano. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se funda
menta básicamente en la reco
lección de germoplasma dise
minado en el territorio 
nacional, el cual lógicamente 
representa especies nativas y 
criollas y en menor escala 
algunas especies introduci
das, pero que han mostrado 
buena adaptación y alguna 
aceptación por nuestro agri
cultor o ama de casa. 

Posterior a la recolec
cion se definen los mecanis
mos de conservación más idó-



neos según la especie que se 
trata, y simultáneamente se 
incorporan a las colecciones 
vivas de este grupo de plan
tas (Estación Experimental de 
Izalco, Depto de Sonsonate) 
en donde se inicia el proceso 
de caracterización, evalua
ción preliminar y utiliza
ción. Lógicamente que antes 
del inicio de cada una de las 
etapas de este proceso, es 
necesario definir los crite
rios básicos sobre los cuales 
se desarrollarán, as1 los 
criterios de selección y 
recolecta, se basan en 
calidad nutricional, rustici
dad de la planta y conoci
miento previo de alguna forma 
de consumo para la caracteri
zación de los materiales 
colectados, se obtienen 
descriptores sobre dichas 
plantas para tomarlos como 
puntos de referencia a 
considerar. 

Para la evaluación pre
liminar, se definen aquellos 
aspectos más importantes a 
considerar y deben ser los de 
mayor interés para los fu
turos usuarios de dicho 
germoplasma y finalmente en 
aspectos de utilización pue
den definirse desde utiliza
ción directa por parte del 
agricultor para su cultivo 
hasta formas de consumo, etc. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En consideración a que 
este grupo de plantas, defi
nido como "plantas alimenti
cias no tradicionales", está 
relegado a una segunda impor
tancia o simplemente pasan 
desapercibido, aunque es 
poseedor de excelentes 
caracter1sticas nutricionales 
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y de gran capacidad de adap
tación a condiciones t1picas 
de las diferentes zonas cli
máticas y edáficas de nuestro 
territorio; se cuenta en este 
momento, con una colección 
modesta. Sobre ella se ha 
generado alguna información 
de caracterización preliminar 
y utilización, entre los ma
teriales colectados (9 fami
lias, 22 géneros) se selec
cionaron cinco especies con 
las cuales se ha iniciado un 
proceso de evaluación más 
formal, que conlleva desde el 
manejo agronómico, hasta su 
procesamiento o transforma
ción, dichas especies son: 

Bledo o Amaranto Amaranthus 
sp 
Chipilin Crotalaria longi
rostrata Mora Solanum nigrum 
Loroco Fernaldia pandurate 
Cucurbitaceas Cucurbita sp 

Después de manejar por 
algún tiempo la colección 
viva de este grupo de plan
tas, hemos llegado a la con
clusión que es necesario, 
además de la conservación de 
la colección en su totalidad, 
iniciar avances más sustanti
vos con una o con pocas espe
cies a fin de ponerlas a dis
posición de nuestros agricul
tores y amas de casa, tratan
do lógicamente que puedan ser 
accesibles a aquellos grupos 
de población de más reducidos 
ingresos económicos y/o más 
precaria condición nutricio
nal. 

CONCLUSIONES 

Los niveles de desnutri
cion en el pa1s son altos, 
por lo que hay que plantear 
alternativas viables a nues-



tras condiciones para rever
tir dicha situación,. 

La utilización de este 
tipo de plantas, representa 
una buena posibilidad de me
jorar la situación de desnu
trición. 

Es necesario generar 
información de utilización 
práctica de estos materiales, 
ya sea por nuestros agricul
tores o por amas de casa. 

Existe desconocimiento 
acerca de las propiedades 
nutricionales de este tipo de 
plantas por la mayoria de la 
población. 

Es necesario generar la 
conciencia suficiente a fin 
de que este tipo de nuevas 
opciones de producción agri
cola sean consideradas dentro 
de los planes de diversifica
ción agricola del pais. 

RECOMENDACIONES 

Profundizar estudios 
sobre manejo agronómico de 
pocas especies seleccionadas, 
con mayor posibilidad de 
éxito. 

Profundizar estudios 
acerca de cualidades nutri
cionales de germoplasma 
nativo. 

Desarrollar una campaña 
nacional acerca de educación 
nutricional y utilización de 
plantas de alto valor nutri
cional. 
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RECOLECCION DE GERMOPLASMA CRIOLLO Y SILV,STRE DE 
Phaseolus y Zea mays EN HONDURAS. 

J. c. Rosas y R. A. Young z 

INTRODUCCION 

La expansión de la fron
tera agrícola; la incorpora
cion de nuevas áreas con 
diversa vegetación nativa a 
la producción de cultivos 
como granos básicos en las 
zonas bajas; café y frutales 
varios en las zonas interme
dias; la deforestación y 
quema de los bosques y la 
sustitución de los cultivares 
criollos de alta variabilidad 
genética por la uniformidad 
genética de las variedades 
comerciales, son los princi
pales agentes erosivos de la 
diversidad genética de las 
especies cultivadas en 
Honduras. 

Existen zonas en el país 
en donde el proceso irrever
sible de extinción de mate
riales criollos de frijol y 
maíz, se encuentra en niveles 
avanzados, tales son los ca
sos de los Departamentos de 
El Paraíso, Choluteca, Fran
cisco Morazán y Olancho. La 
necesidad de rescatar la 
variabilidad genética aún 

existente de estos dos cul
tivos se constituye en una 
prioridad nacional. 

Durante el primer semes
tre de 1990, el Departamento 
de Agronomía de la Escuela 
Agrícola Panamericana (EAP), 
inició actividades de plani
ficación, exploración y re
colección de germoplasma 
criollo y silvestre de 
Phaseolus y Zea mays con el 
objeto de dinamizar los pro
gramas internos de mejora
miento y poner a disposición 
de las instituciones naciona
les e internacionales la di
versidad genética hondureña 
de estas especies. Se selec
cionaron prioritariamente 
algunas regiones del país 
para la concentración de 
esfuerzos de colección. El 
nivel de erosión genética, la 
variabilidad o diversidad 
existente y áreas no antes 
colectadas, fueron los cri
terios principales utilizados 
en la escogencia de las zonas 
de trabajo. 

, 
Trabajo realizado con el apoyo del consejo Internacional 
de Recursos Fitogenéticos (CIRF/IBPGR), el Departamento 
de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El 
zamorano, y la cooperación de la secretaria de Recursos 
Naturales, y la Federación de Tribus Xicaques y el 
Proyecto Indígena del Departamento de Yoro, Honduras. 

z Profesores Asociado y Asistente, Departamento de 
Agronomía, EAP-El zamorano, Honduras. 
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En un estudio preliminar 
sobre los recursos fitogené
ticos en Honduras, Young y 
Nufiez (1986), dividieron al 
pais en cuatro regiones: 
Litoral Atlántico; Centro sur 
y Sur oriental; Occidente y 
zonas altas. Los Departamen
tos de Olancho y Yoro, perte
necientes a las regiones 
centro-Sur y Sur-oriental, 
junto con la región Occi
dental que incluye santa 
Bárbara, Copán, Ocotepeque y 
Lempira, fueron las dos zonas 
escogidas para la recolección 
del germoplasma de las 
especies de interés. 

Planificación del trabajo 

El trabajo comprendió 
una primera fase de reco
pilación de información 
concerniente a documentación 
previa relacionada, zonas 
colectadas, sitios especi
ficos muestreados y detalles 
de colecciones existentes. 
Durante esta fase inicial se 
definieron las fechas de las 
misiones de exploración y 
recolección, dándose priori
dad a los Departamentos de 
Olancho y Yoro para 1990-91 y 
Occidente para 1991-92. 
Estas determinaciones se 
tomaron considerando como 
prioridad los lugares de 
mayor riesgo de erosión 
genética. Por otro lado, se 
establecieron contactos con 
instituciones que· prestan 
servicios de extensión en 
cada región visitada, con el 
objetivo de facilitar y dina
mizar el proceso de explora
ción y recolección, contando 
con la colaboración de meca
nismos de asistencia ya esta
blecidos en cada zona. En 
esta etapa se definió la 
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metodologia del muestreo de 
semillas y la hoja de reco
lección con los datos de 
pasaporte minimo necesario; 
para ellos se analizaron las 
recomendaciones sugeridas por 
Marshall y Brown (1975), 
Hawkes (1983) y Ford-Lloyd y 
Jackson (1986). 

Misiones de exploración 

Durante los meses de ju
lio y agosto 1990 se explora
ron los Departamentos de Yoro 
y Olancho, respectivamente. 
Se definieron rutas a seguir, 
distancias entre localidades, 
épocas de siembra y de cose
cha, con las cuales se deter
minaron las mejores fechas de 
colección en cada zona y se 
calculó el tiempo necesario 
(dias) para recorrer todas 
las potenciales áreas de 
muestreo. 

Coleooión de germoplasma 

En base a la información 
recopilada y al reconocimien
to de las zonas, realizado 
durante las misiones de 
exploración, se regresó a 
cada región para efectuar las 
actividades de colección 
durante los meses de enero y 
febrero 1991. Un total de 97 
muestras entre Phaseolus y 
Zea mays fueron recoleétadas 
entre los dos departamentos 
visitados (Cuadro 1). De las 
60 muestras de Phaseolus, 57 
fueron identificadas como 
materiales criollos, las 3 
restantes son genotipos de 
hábito indeterminado que 
crecen como malezas en medio 
de cultivos asociados de maiz 
y frijol, los cuales están en 
proceso de identificación. 
Las 37 colectas de maiz se 



registraron como cultivares 
criollos. Todos los materia
les (semilla) recolectados 
pasaron por el proceso de 
limpieza, selección y reduc
ción de la humedad interna, 
para su posterior almacena
miento a baja temperatura en 
la cámara de conservación del 
Banco de Germoplasma del 
Departamento de Agronomía. 

La mayor parte de las 
localidades potenciales de 
mue·streo en ambos departa
mentos fueron visitadas; sin 
embargo, se estima que una 
misión más de colección se 
deberá realizar en el mes de 
abril 1991. Algunas legumi
nosas (malezas) observadas en 
algunos sitios particulares 
de Olancho y especies silves
'tres de Phaseolus reportadas 
por agricultores de varias 
tribus Xicaques de Yoro, 
maduran en los meses de 
verano. Las misiones de 
exploración en la zona de 
Occidente están siendo pro
gramadas para julio-agosto 
1991, y se espera que· para 
finales del primer semestre 
de 1992 se hayan cumplido con 
los objetivos de colección en 
esa región. En este mismo 
afio se terminará con la 
multiplicación de todas las 
accesiones y duplicados 
completos de las colecciones 
serán enviados a CIMMYT 
(maíz) y CIAT (Phaseolus), 
Al mismo tiempo, el material 
quedará disponible para los 
programas de mejoramiento de 
la región Centroamericana. 
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MOVIMIENTO DE GERMOPLASMA FORRAJERO (MATERIAL GENETICO) EN PANANA. 

o. M. Duque E. 1 

INTRODUCCION 

La necesidad de contar 
con germoplasmas forrajero 
que sirviera de materia prima 
para mejorar las condiciones 
de alimentación de la 
ganaderia panamefia, por parte 
del Estado (apoyado por 
Agencias Internacionales) y 
del propio productor; originó 
desde los años de 1950 la 
introducción de diversas 
especies forrajeras al istmo. 
Movimiento, que junto con la 
entrada espontánea de otras 
especies por las fronteras de 
Costa Rica y Colombia ha 
permitido contar con una 
variedad de materiales 
forrajeros con valor genético 
y agronómico diverso que han 
estado bajo estudio 
(principalmente agronómico) 
desde entonces, con 
diferentes estrategias de 
evaluación. 

Esto ha originado un 
banco de material genético 
forrajero interesante, que ha 
estado interactuando con el 
medio ambiente, biótico y 
abiótico; incrementando el ya 
existente (forrajero), 
principalmente nativo y el 
naturalizado. 

Antecedentes agrostológioos 

Especies nativas iniciales 

El hecho de considerar 

la alimentación como uno de 
los factores limitantes para 
la vida, no es nada nuevo, 
como tampoco el permitir que 
los animales herbivoros 
domesticados lo hagan a 
través del pastoreo (como 
medida económica para la 
producción; que se presenta 
de manera silvestre en la 
naturaleza; a través de las 
diferentes especies 
forrajeras nativas que 
compone la fitomasa en cada 
ecosistema). 

En Panamá, los animales 
herbívoros traidos por los 
españoles al pais en tiempo 
de la conquista, tenian su 
dieta a base de gramineas 
pertenecientes a los géneros: 
Muhlenbergia, Paspalum, 
Axonopos, Aristidae, 
Chaetium, Andropogon, 
Bouteloma, Digitaria, 
Eragrostis, Hemolopis, 
Panicum, Sporobolus, 
Trachypogon, Manisuris, entre 
otros géneros presentes en 
ese entonces, Ortega (1984), 
materiales aún existentes en 
la vegetación del Istmo. 

De acuerdo a las 
condiciones clima
edafológicas presente se han 
encontrado en terrenos secos 
de mediana fertilidad, 
materiales nativos de 
gramineas creciendo, como: 
Andropogon bicornis, 
Andropogon angustatus, 

1 Lider Programa de Pastos - PRONIPA/IDIAP, 
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Paspalum virgatum, Panicum 
grande, Manisuris aurita, 
Setaria tenax; entre otras 
especies, principalmente. En 
cambio en lugares áridos, con 
suelos pocos profundos, se 
presentan especies como: 
Tracbypogon secundus, Andro
pogon leucostachys. Axonopus 
aureus, Muhlanbergia emer
leyii, Paspalum humbold
tianum, y Aristida tinota. 
Otras especies se han 
observado de manera más 
común, como son: Paspalum 
notatum, Paspalum coniugatum, 
Paspalum multicaule, Paspa
lum pilosum, Paspalum micros
tschyum, Panicum polyganatum, 
Eragrosti maypurensis, Boute-
1.o.Y.a repens. y Axonopus pur
pusii, ortega (1984). 

En relación a las legu
minosas forrajeras nativas, 
Burt ( 19 71) comentó que 
Panamá posee una amplia 
variedad de leguminosas nati
vas, las que constituyen una 
de las principales riquezas 
naturales. Aspectos confir
mados en los distintos viajes 
de identificación y recolec
ción de semilla de legumino
sas nativas registradas en el 
Pais, Schultze-Kraft (1978); 
Duque et al. (1986); han 
identificado géneros como: 
Desmodium, Stylosanthes, 
Aeschynomene, Centrosema, 
Zornia, Calapogonium, Teram
nus, Rhynchosoa. Macropti
lium, Galactica, Alysicar
pus, Cassia, Indigofera, 
Clitoria, Vigan, Canavalia, 
Desmanthus, Dioclea, Crotala
ria, Cajanus, Phaseolus, Mu
cuma, Pueraria, Leucaena, 
Tephorosia, Prosopis, Felmin
gia, Styzolobium, Sesbania, 
Erythirina, Cliricidia, entre 
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algunos otros 
Schery (1980). 

Introducción 
forrajeras 

de 

Woodson y 

especies 

En Panamá la introduc
ción de especies forrajeras 
ha sido dinámica, llevada a 
cabo a través de varias vias: 
por medios particulares (pro
ductores con interés de un 
pasto-solución) , del gobierno 
( en busca de respuesta para 
dar soluciones al sector 
ganadero, y de manera espon
tánea (a través de las fron
teras con Colombia y Costa 
Rica). 

De éstas formas se in
trodujeron: la faragua 
(Hyparrhenia rufa, (Ness) 
Stapf, que provino de Costa 
Rica hace 60 años, aproxi
madamente (se estima que 
cubre el 70% de las praderas 
del pais); la hierba guinea 
{Panicum maximun, Jacq), de 
origen desconocido en Panamá, 
se considera que era usada 
mucho antes que la faragua 
(principalmente en suelos 
negros fértiles); la hierba 
pará (Brachiaria mutica 
(Forsk) Stapf, de ~rigen 
desconocido en Panama (se 
diseminó ampliamente en los 
suelos húmedos de las zonas 
bajas), la hierba elefante 
{Pennisetum purpureum, 
Schumach), de origen desco
nocido en Panamá (se extendió 
en áreas baldias o a lo lar
go de los caminos en zonas de 
alta precipitación pluvial y 
buenos suelos, desde las 
tierras bajas hasta las de 
mediana altura), la hierba 
Kikuyo Pennisetum clandes
tinum, Hochst), de origen 
desconocido en Panamá (se 



distribuyó principalmente en 
alturas de más de, 100 me
tros) ; hierba Calingueiro 
(Melinis minutiflora 
Beauv), de origen desconocido 
en Panamá (se confinó en 
áreas de alta precipitación, 
principalmente; en suelos 
pocos profundos, de altitud 
media); todo esto entre los 
años 1797 y 1930. 

Posterior a estos, para 
el año de 1953, se realizó el 
primer intento organizado 
para introducir (importar) y 
estudiar el desempeño de 
gramineas y leguminosas fo
rrajeras en Panamá; actividad 
realizada por el Servicio 
Interamericano de Cooperación 
Agricola en Panamá también 
estableció un Jardin de 
Pastos en Tocumen, Ortega 
(1984). 

Para 1968 y hasta 1972, 
se desarrolló el proyecto de 
Mejoras de Pastos y Cultivos 
Forrajeros, con recursos del 
Gobierno de Panamá y la Orga
nización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO). 

Hasta la fecha, de a
cuerdo a Rattray y Ortega 
( 1977) , se habían introducido 
120 especies, cultivares o 
variedades de gramineas ex
tranjeras y 160 especies de 
leguminosas de las cuales el 
67% fueron nativas (las legu
minosas fueron principalmente 
consideradas en este último 
periodo citado). Como resul
tado del proceso de selección 
y evaluación realizado, se 
escogieron 28 especies de 
gramineas y diez leguminosas, 
como adecuadas para las con-
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diciones de clima y suelo 
existente, de acuerdo a los 
autores citados. 

En 1983, mediante un 
convenio entre el Instituto 
de Investigación Agropecuaria 
de Panamá (IDIAP), la Univer
sidad de Rutgers y el Centro 
Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) de Colombia, 
se introdujeron mas de 517 
ecotipos (252 gramineas y 265 
leguminosas), las cuales 
fueron evaluadas en adapta
ción, persistencia y produc
tividad a través de todo el 
pais. El esfuerzo se concre
tó en tres regiones del Pais, 
registrándose en la Región 
Occidental, una introducción 
de 206 especies (159 
gramineas y 47 leguminosas); 
en la Región Central, 248 
especies (61 gramineas y 187 
leguminosas); y en la Región 
Oriental, 63 especies (32 
gramineas y 31 leguminosas), 
Guerra et al. (1990). 

Especies destacadas y 
con alto potencial productivo 
en condiciones marginales de 
suelo, además de tolerancia a 
plagas y enfermedades, fueron 
seleccionadas, citándose; 
Brachiaria dictyoneura CIAT 
6133, n. humidicola CIAT 679, 
CIAT 6369 y CIAT 6707, 
Andropogon gayanus CIAT 621, 
Digitaria swazilandensis 
IDIAP 400, !h decumbens CIAT 
606; y las leguminosas: 
Centrosema macrocarpum CIAT 
5062, CIAT 5434, ~ 
acutifolium CIAT 5112, CIAT 
5278, ~ brasilianum CIAT 
5234, Centrosema .§J2..,_ CIAT 
5112, ~ pubenscens CIAT 
5126, Desmodium ovalifolium 
CIAT 3784 stylosanthes 
guianensis CIAT 184, CIAT 



136, CIAT 1280, CIAT 1283 
(tardio), Stylosanthes 
capitata CIAT 10200, Pueraria 
phaseoloides CIAT 9900, y la 
Leucaena leucocehala CIAT 
17467; Aranda y Finilla 
(1985), Arosemena ~ .al., 
(1985), Duque y Vargas, (1985 
a, b), Neyra ~ .al...,_ (1987). 

Destacándose en los úl
timos aftos un fuerte impulso 
en la introducción y estudio 
de leguminosas forrajeras, 
como el conocimiento del 
germoplasma de leguminosas 
forrajeras nativas. En este 
Último aspecto ha sobresalido 
la presencia en todo el Pais 
de la leguminosa forrajera 
centrosema macrocarpum. 
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MOVIMIENTO DE GERMOPLASMA FORRAJERO (MATERIAL GENETICO) EN PANAMA 

Gramineas: 

Andropoqon qayanus: CIAT 621, 6200 
Brachiaria decumbens: CIAT 606 
Brachiaria dictyoneura: 6133 
Brachiaria radicans: CIAT 6134 
Bothriocloa pertusa: IDIAP 200 
Cenchrus ciliaris: CIAT 678, IDIAP 673, 677, 676, 675, 674 
Oiqitaria decumbens: IDIAP 700 (SICAP) 
Diqitaria swazilandensis: IDIAP 400 
Diqitaria transvalida: IDIAP 800 
Tripsacum laxum: IDIAP 
Axonopus scoparius: IDIAP 
Brachiaria mutica: IDIAP 
Cynodon plectostachyus: IDIAP 250 
Cynodon dactylon: IDIAP 240 
Pennisetum purpureum: IDIAP 260 
Brachiaria brizantha: CIAT 6780 
Brachiaria humidicola: CIAT 6379, 6707, 6705, 6709, 682, 675, 679 
Pennisetum purpureum: VAR MOTT IDIAP 
Hermatria altissima: IDIAP 
Ischaemum indicum: IDIAP 
Echynocloa polystachya: IDIAP (SICAP) 
Pennisetum clandestinum: IDIAP 
Eraqrostis qayana: IDIAP (SICAP) 
Paspalum rojassi: IDIAP (SICAP) 
Andropoqon nodosus: IDIAP (SICAP) 
Paspalum notatum: IDIAP (SICAP) 
Panicum antidotale: IDIAP (SICAP) 
Melinis minutiflora: IDIAP (SICAP) 
Brachiaria ruziziensis: IDIAP (MAG-FAO) 
Dychantium aristatum: IDIAP 300 
Panicum maximum: CIAT 640, IDIAP 600 (INDIANA), 601 (GUINEA)< 603 

(46536 FAO) 
Panicum coloratum: IDIAP 602 (59270 FAO) 
Pennisetum orientale: IDIAP 1800 

Leguminosas: 

Medicaqo sativa: IDIAP (Florida, USA) 
Centrosema macrocarpum: CIAT 5674, 5740, 5452, 5620, 15014, 5735, 

5887, 5234, 5062, 5065, 5434, 5478, IDIAP 
40 

Centrosema pubescens: CIAT 5126, 5189 
Centrosema pascuorum: CIAT 5190, 5192, IDIAP 
Centrosema sp: CIAT 5112, 5278 
Centrosema plumieri: IDIAP 31 
Centrosema brasilianum: CIAT 5234, 5247, 5671, 5657, 5055, IDIAP 
Pueraria phaseoloides: CIAT 9900, IDIAP (SICAP) 
Arachi pintoi: CIAT 17434, 17347, 18744 
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Stylosanthes capitata: CIAT 1019, 1441, 2044,10280, 2252, 10137 
stylosanthes rnacrocephala: CIAT 1643, 2133 
stylosanthes guianensis: CIAT 184, 136 
stylosanthes guianénsis tardio: CIAT 1020, 1280, 1283 
Stylosanthes scabra: CIAT 1047 
stylosanthes harnata: CIAT 119, 147 
Stylosanthes syrnpodialis: CIAT 1044 
Stylosanthes hurnilis: IDIAP 30, 560 (FAO 59273) 
Desrnodiurn incanurn: CIAT 13032, IDIAP 22 
Desrnodiurn ovalifoliurn: CIAT 3784 
Desrnodiurn sp: IDIAP 20 
Desrnodiurn heterophylurn: IDIAP 21 
Neonotonia wightii: CIAT 204, 216 
Macroptiliurn atropurpureurn: CIAT 506, IDIAP 
Galactia striata: CIAT 964, IDIAP 
Cannavalia ensiforrnis: IDIAP 50 
Terannus uncinatus: IDIAP 80 
Alysicarpus vaginalis: IDIAP 70 
styzolobiurn deeringianurn: IDIAP 65 
Leucaena leucocephala: CIAT 15502, 17498, 17495, 17388, 17467 

1 2 3 4 a b e d Ex Ba Pe 

Leguminosas 

.E.,_ phaseoloides 9900 X X X X X X 

.Q... rnacracarpurn 5434 X X X X X X X 
5062 X X X X X X X 
5713 X X X X X 
5452 X X X X X X 
5674 X X X X X 
5620 X X X X X 
5740 X X X X X 

15014 X X X X X 
5735 X X X X X 
5885 X X X X X 

h leucocephala 17502 X X X 
17498 X X X 
17495 X X X 
17388 X X X 

fu_ guianensis 184 X X X X 
fu._ capitata 12080 X X 
Arachis pintoi 17434 X X X 
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RESUMEN DE LA GIRA DE RECOLECCION DE LEGUMINOSAS 
NATIVAS, CON POTENCIAL FORRAJERO, EN PANAMA 

o. Duque. 1 ; Shultze-Kraft 2 ; P. Argel 3 

ANTECEDENTES 

La República de Panamá 
forma parte de la América 
Tropical, está ubicada entre 
los 7Ql0 1 y 9g50• de latitud 
Norte y entre los 77 Q05' y 
83QOO' de longitud Oeste. 
Comprende un área de 
7,708,000 hectáreas y tiene 
aproximadamente 640 kilóme
tros de largo y una anchura 
que varia desde 61 a 240 
kilómetros. 

En toda su extensión, el 
territorio está dividido por 
una cordillera de montaña que 
alcanza solamente 100 metros 
de al tura en su punto más 
bajo y más de 3,000 metros en 
su elevación más alta. 

Las tierras bajas se 
extienden a lo largo de la 
costa del Atlántico y Paci
fico, existiendo la mayor 
cantidad en la vertiente del 
Pacifico. 

El IDIAP a través de su 
programa de investigación pe-

cuaria, está evaluando un 
numeroso germoplasma de 
pastos tropicales, entre 
gramineas y leguminosas. 
Muchos de éstos, en eva
luaciones agronómicas, están 
sobresaliendo por su vigor, 
adaptación y resistencia al 
verano, sobre todo las legu
minosas, que en los últimos 
años han despertado un ver
dadero interés por sus carac
ter isticas forrajera y cali
dad nutritiva. 

El objetivo del proyecto 
fue el colectar e identificar 
el germoplasma nativo de 
leguminosas existente con 
posible potencial forrajero, 
para ser evaluado posterior
mente en los campos experi
mentales del IDIAP. Asi 
mismo, observar dentro del 
material colectado, si exis
ten ecotipos que estén entre 
los géneros y especies eva
luados preliminarmente como 
sobresalientes; como es el 
caso del género Centrosema. 

Ingeniero Agronómo zootecnista, supervisor de 
Investigación Pecuaria, Región central. 

2 

3 

Ph.D. Agrostólogo, Germoplasma/Pastos Tropicales
CIAT. 

Ph.D. Agrostólogo, Asesor IDIAP/Universidad RUTGERS. 
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MATERIALES Y METODOS 

En un estudio realizado 
del 21/febrero al 3/marzo de 
1985, se recolectaron, iden
tificaron y registraron las 
especies de leguminosas 
encontradas prácticamente a 
todo lo largo del pais 
cubriendo las provincias de 
Chiriqui, Veraguas, Herrera, 
Los santos, Coclé y Panamá, 

Se tomaron las muestras 
según cambios del paisaje, 
cada 0.5-10 km. 

La gira de colección fue 
especializada, con énfasis en 
el género Centrosema, además 
en otras leguminosas con po
sibilidades de uso forrajero. 

La estrategia seguida 
para el muestreo, se enmarcó 
en la accesibilidad a los 
nichos ecológicos de interés, 
a la toma de datos de alti
tud, vegetación, precipita
ción, suelos y a la descrip
ción más exacta inspeccio
nada, como la ruta recorrida. 

Las muestras se coloca
ron en bolsitas de papel 
debidamente registradas con 
el género y especie, cuando 
ésta se conocia y el número 
de la parada; en una libreta 
se anotaba la ubicación exac
ta con el número de la pasa
da. Además se tomaba la altu~ 
ra sobre el nivel del mar, 
por medio de un altimetro, 
fertilidad aproximada del 
suelo y vegetación presente. 
En algunos casos se extraía 
una muestra de suelo o tam
bién una muestra vegetativa 
de alguna planta que no 
poseia semilla y despertaba 
interés por su vigor, hábito 
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de crecimiento, etc. 

Las muestras colectadas, 
debidamente empacadas y• des
critas, se secaban dentro de 
un saco perforado o con aber
tura que permitia la aerea
ción entre las bolsas que 
contenian las bolsitas de una 
parada especifica. 

Para el desarrollo de la 
gira, se utilizó un mapa geo
gráfico y político del pa1s, 
un altimetro. barómetro, bol
sas de papel o plásticas de 
diversos tamaftos, pluma, 
lapiz, marcadores, clipsadora 
con respuesto, libreta de 
campo, grabadora, planchas de 
madera forrada con caucho 
(hule) para el trillado de 
semilla, fungicida e insec
ticida en polvo, machete, 
palita, etiquetas. 

RESULTADOS Y DISCUSIOH 

Según muestra el mapa 
adjunto (Figura 1), el mues
treo se extendió prácticamen
te a todo lo largo del pais, 
recorriendo 2, 179 km, en 11 
dias, efectuándose 55 paradas 
en las que se recogieron 330 
muestras, entre las que se 
llegaron a diferenciar 21 
géneros y 50 especies. Del 
número de géneros identifica
dos, el Centrosema corréspon
de al 20% del total, seguido 
por el Desmodium (16%) Calo
pogonium (10%) Aeschynomene y 
Stylosanthes (8%), Rhynchosia 
(7%), Terannus, Galactia, 
Vigna/Macroptilium (5%). 

Muchas de las legumino
sas representan germoplasma 
con buena adaptación a condi
ciones de sequia, ya que el 
viaje se llevó a cabo en la 



segunda parte de la época 
seca (febrero-marzo). 

El Cuadro 1, detalla 
por provincia el número de 
paradas realizadas, indicando 
la cantidad de muestras reco
lectadas, como los géneros y 
especies indentificados. Se 
observa que las muestras se 
efectuaron a diferentes alti
tudes, en un piso térmico 
bastante amplio (10-1330 
msnm). 

según el citado cuadro, 
el género Centrosema fue 
identificado en todas las 
provincias visitadas y a 
diferentes altitudes, Hubie
ron especies como .Q... pubes
cens y .Q... macrocarpum, que se 
identificaron en todas las 
provincias, en condiciones de 
alta pluviosidad (más de 3000 
mm/año en la provincia de 
Chiriqui} y en regiones 
relativamente secas (menos de 
1000 mm/año en la Península 
de Azuero}. En .Q... macrocar
mmi, se encontró bastante 
variación con respecto-a una 
serie de característica a 
diferencia de los ya cono
cidos (CIAT 5062, 5065}, 
otros mostraban marcada 
tendencia a hábitos de 
crecimiento estolonifero. 
Otras especies, como .Q... 
brasilianum, c. schiedeanum y 
.Q... pascuorum, resultaron ser 
de distribución bastante 
reducida. 

cabe destacar el gran 
valor que poseen como forraje 
los géneros centrosema, Des
modium, Galactia, Stylosan
thes, Macroptilium, Vigna, 
Aechunomene, Zornia, Tera
nnus, Mucuna, Clitoria. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Aunque se observaron los 
mismos géneros distribuidos 
en varias provincias, las 
condiciones presentes en que 
éstas se localizaban eran 
diferentes, variando los 
ecosistemas, por ende las 
condiciones de suelo, alti
tud, precipitación, etc.; 
dando como resultado ecotipos 
con amplio rango de adapta
ción y/o especies con dife
rentes características de 
adaptación. 

El viaje se llevó a cabo 
en la segunda parte de la 
época seca (febrero-marzo) 
por lo que el material reco
lectado representa germo
plasma con buena adaptación a 
condiciones de sequia. 

se llegaron a colectar 
330 muestras, identificándose 
21 géneros y 50 especies; 
considerándose como material 
forrajero, el 83% del germo
plasma recolectado. 

Se destaca la amplia 
distribución natural del 
ecotipo centrosema 
macrocarpum. en Panamá, 
material que ha estado demos
trando a nivel de investiga
ción bajo estudios agronómi
cos, que es altamente promi
sorio. 

se recomienda seguir con 
estudios agronómicos y de 
pastoreo, el 83% del germo
plasmas considerado de valor 
forrajero. 

Levantar bajo un regis
tro cuantitativo, el germo
plasma recolectado en nues-



tro pais e identificar las 
áreas de recolección. 

Multiplicar las semillas 
recolectadas de leguminosas 
forrajeras, para garantizar 
el estudio de las mismas, en 
las diferentes áreas y campos 
de investigación. 
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CUADRO l. DETALLES POR REGIOH DE LOS DATOS ARROJADOS POR LA GIRA DE COLECCIOH (FEBRERO·HARZ0-85) 

PROVINCIA PARADA GEHEROS ESPECIES ALTITUD 
ENTRADAS CEHTROSEHA HUESTRAS ( ■sna) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiriqul 24 17 34 1,2,3,5,6 125 20-1330 

Veraguas 9 16 30 1,2,3,5 69 20-440 

Herrera 2 5 8 1,3,5 8 25-370 

Los Santos 7 11 18 1,2 ,3 ,4 31 22 

Cocl] 3 12 21 1,2 ,3,7 27 25-280 

Pana.A 10 17 29 1,2,3 70 25-360 

1) e. pubesce ns 
2) C. plu■ ieri 
3) C. 1acrocarpu1 
4) e. pascuoru1 
5) C. sagittatu1 
6) C. schiedeanu1 
7) c. brasilianu1 
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BANCO DE GERMOPLASMA DE CACAO DEL CATIE. 

J. A. Morera y A. Mora 1 

INTRODUCCION 

En Turrialba, el CATIE a 
través del Programa de Mejo
ramiento de Cultivos Tropi
cales conserva una colección 
de más de 500 clones de cacao 
de al ta variabilidad 
genética. 

Las introducciones en su 
mayoria están representadas 
por 10-15 plantas. Las pro
cedencias son muy diversas y 
con diferentes niveles de 
selección. Actualmente la 
colección se está rejuvene
ciendo, y estandarizando en 
cuanto al número de plantas 
por clon y la organización de 
los clones se ha hecho de 
acuerdo al pais de proce
dencia para facilitar su 
búsqueda. 

La colección está sem
brada en uno de los mejores 
suelos de la "Serie Margot" 
del CATIE; de ahi que el 
nivel de fertilidad del suelo 
es adecuado para el manteni
miento de las plantas. La 
sombra permanente consiste de 
Ingas y Erythr inas ( legumino
sas). 

El area donde está 
localizada la colección se 
encuentra a 600 m de altura, 
la precipitación promedio es 
de 2640 mm con temperaturas 
entre 17 y 27gC, para un 

promedio de 22gc. Las 
plantas están sembradas a 
diferentes distancias de 
siembra, lo cual ha afectado 
el desarrollo potencial de 
algunos clones en particular. 
Se espera estandarizar a una 
distancia de siembra de J x 
Jm al momento del rejuveneci
miento. 

Parte de ésta colección 
(aproximadamente la mitad) 
fue caracterizada en los años 
so; se espera que una vez que 
se tenga toda la colección 
rejuvenecida se pueda iniciar 
nuevamente la descripción de 
los clones faltantes más las 
nuevas introducciones de los 
Últimos 10 años y elaborar un 
catálogo actualizado. Conse
cuentemente, se pretende uti
lizar los descriptores de ca
cao que el IBPGR ha recomen
dado como lista oficial es
tandarizada. 

Adicionalmente, algunos 
clones ya caracterizados de
berán nuevamente ser estudia
dos, debido a que cuando se 
realizó el estudio en mención 
algunos de los clones tenian 
dudosa identificación y en 
otros casos existian mezclas 
dentro de las lineas del 
clon. Sobre el particular, 
se agradece el trabajo 
realizado por el Dr. Basil 

Programa de Mejoramiento de Cultivos Tropicales, 
Apdo 7170, CATIE - Turrialba, Costa Rica. 
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Bartley en ayudar a detectar 
algunos errores de identi
ficación que se tenian con 
algunos clones. Hoy dia, el 
rejuvenecimiento de la colec
ción corrige esos errores y 
anhela a corto plazo, certi
ficar su identidad genética 
en la mayoria de los clones 
presentes en este banco de 
germoplasma. 

Con el objeto de infor
mar a la comunidad cientifica 
mundial sobre la variabilidad 
genética de cacao conservada 
en el CATIE; se ha elaborado 
este listado de clones. 

227 

Adicionalmente, el lis
tado contribuye a facilitar 
el intercambio y duplicación 
con otros centros de Germo
plasma, Universidades, empre
sas privadas y/o agricultores 
interesados, a nivel nacio
nal, regional y mundial. 

En el Anexo 1 se desta
can los clones que han sido 
identificados como resisten
tes a las principales enfer
medades del cacao. Además, 
se incluyen algunas anotacio
nes (+y-) para indicar si 
el clonen mención es compa
tible (+) o incompatible (-). 



Lista alfabética da cacao por nombra da introducción, país y 
localidad da origen. 

Nombra 

AMANAVEN 
APA 
BE 
BS 
CATIE 1000 
CAS 

CATONGO 
ce 

CHUO 
CNS 
C.Sul 
cu 
DIAMANTES 
DR 
EEG 
EET 

G 
GA 
GC 
GS 
ICS 

IMC 
IQ 
JACA 

LARANJA 
LA ESMIDA 
LAFI 
LF 
MA 
MATINA 
México 
Mocorongo 

ML 
MT 
NA 
oc 
p 
PA 
PARA 

País da Origen 

Colombia 
Colombia 
Brasil 
Honduras 
Costa Rica 
Brasil 

Brasil 
Costa Rica 

Venezuela 
Venezuela 
Brasil 
Honduras 
Costa Rica 
Indonesia 
Brasil 
Ecuador 

Indonesia 
Haití 
Jamaica 
Grenada 
Trinidad 

Perú 
Brasil 
Brasil 

Brasil 
México 
Samoa 
Costa Rica 
Brasil 
Costa Rica 
México 
Brasil 

Rep. Dom. 
Honduras 
Perú 
Venezuela 
México 
Perú 
Brasil 
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Fuente Colección 

Región Río Guaviare 
Amazónico Palmira 
Belén 
Buenos Aires 
Selección, CATIE 
Campo Agrícola de 
Santárem 
Nombre Finca 
Centro Cacao, 
Turrialba 
Nombre Valle 
Cal'lo Negro 
Cruzeiro Do Sul 
Cuyamel 
Est. Exp. Diamantes 
Djati Roengen 
Est. Exp. Goitacáces 
Est. Exp. Trop. 
Pichi lingue 
Getas 
Grand Anse Bay 

Grenada, Selection 
Imperial College 
Selection 
!quitos 
Iquiri 
Forma hoja igual 
"JACA" 
Forma naranja (fruto) 

Nombre lugar 
La Fortuna 
Manus 
Nombre lugar 
México 
Nombre dado al pueblo 
de la Región de 
SANTAREM. 
Mata Larga 
Montes 
Nanay 
Ocumal de la Costa 
Particular 
Parinari 
Nombre del Estado 



PENTAGONA 
PORCELANA 

POUND 

PV 

R(RIM) 
RB 

SANTA CLARA 
se 
SCA 
SCR 
SGU 
SIAL 

SIC 
SM 
SNK 
SPA 
STICA 

TU 
TSA 

TSH 

UF 
X-Verde 

México 
Venezuela 

Perú 

Venezuela 

México 
Brasil 

Costa Rica 
Colombia 
Ecuador 
costa Rica 
Guatemala 
Brasil 

Brasil 
sao Tomé 
Camerúm 
Colombia 
Costa Rica 

Honduras 
Trinidad 

Trinidad 

Costa Rica 
Venezuela 

Forma Fruto 

Selección hecha por 
Pound (1963) 
Porcelana venezolano 
o verde 
Rosario Izapa, México 
R1o Branco (Estado 
Acre) 
Nombre Lugar 
Selección de Colombia 
Scavia 
san Cristóbal 
Selección Guatemala 
Selecc. Inst. Agro. 
Este 
Selecc. Inst. cacao 
Sao Mancel 
Estación N'KOEMVONE 
Selección, Palmira 
Servicio Técnico 
Internacional de 
Cooperación Técnica 
Taujica 
Trinidad Selected 
Amazon 
Trinidad Selected 
Hybrid 
United Fruit company 
Fruto Verde, 
desconocido 

LISTA DE MATERIALES GENETICOS DE CACAO CONSERVADOS EN CAPE Y 
ORDENADOS DE ACUERDO AL PAIS DE PROCEDENCIA 

BRASIL 

SIAL 8 (+) SIC 433(+) C,SUL 7 (-) 
SIAL 42 (-) SIC 802 (+) MA 12 
SIAL 44 (-) SIC 806 (+) MA 13 
SIAL 56(-) SIC 813(+) MOCORONGO 
SIAL 70 RB 29(-) CAS 1 (-) 
SIAL 93(+) RB 37 (-) CAS 3 (-) 
SIAL 98 (+) RB 39 IQ 1 
SIAL 163 RB 41 (-) EEG 25 (+) 
SIAL 169 RB 43 EEG 2 (+) 
SIAL 325(+) RB 46 EEG 29 (+) 
SIAL 329(+) RB 47(-) EEG 48 
SIAL 407 RB 49 EEG 64 
SIC 1 BE 2 EEG 65 (-) 
SIC 2 (-) BE 3 LARANJA(+) 
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SIC 6 ( +) BE 4 JACA 
SIC 7 (+) BE 5 CATONGO 
SIC 28 BE 8 PARA 
SIC 256 BE 10 COMUN TIPICO 
SIC 329 c. SUL 3(-) 

CAMERUN 
SNK 12 (-) 

COLOMBIA 
SPA 4 SPA 10 (-) se 5 se -49 AMANAVEN 
SPA 5 SPA 11(-) se 6 se -51 
SPA 7 (-) SPA 12 se -13 APA - 4 
SPA 9 (-) SPA 17 se -24 APA - 5 

COSTA RICA 
UF 4 (-) ce 9 (+) ce 144 (+) ce 259 
UF 10 (-) ce 10 (+) ce 152 (+) ce 26 
UF 11 (-) ce 17 ( +) ce 169 (+) ce 261 
UF 12 (-) ce 18 (+) ce 173 (+) ce 262 
UF 20 (-) ce 27 ( +) ce 182 (-) ce 263 
UF 29 ( +) ce 30 ce 200 (+) ce 264 (-) 
UF 36 (+) ce 33 (+) ce 201 (-) ce 265 (+) 
UF 38 (+) ce 34 (+) ce 210 c~i ce 266 (-) 
UF 93 ce 35 (+) ce 211 (-) 
UF 122 ( +) ce 37 ( +) ce 212 ser 2 
UF 168 (-) ce 38 ce 213 (-) ser 4 ( +) 
UF 210 (-) ce 39 ce 214 ser 5 (+) 
UF 221 (+) ce 40 ( +) ce 215 (+) Diamantes 
UF 242 ce 41 (+) ce 220 (-) 800 (-) 
UF 273 (+) ce 42 (+) ce 221 CATIE 
UF 296 (-) ce 43 ce 222 1000 (-) 
UF 601 (-) ce 44 ce 223 Santa Clara 3 
UF 602 (+) ce 45 (+) ce 224 (-) Matina (-) 
UF 613 (-) ce 46 ce 225 (-) Stica 100 
UF 650 (-) ce 47 ( +) ce 226 (-) LF 1 
UF 654 (-) ce 48 (+) ce 228 (-) LF 2 
UF 666 ce 49 (+) ce 231 (-) LF 3 
UF 667 (-) ce 52 (-) ce 232 (-) Manzanillo 
UF 668 ce 54 ce 234 (Talamanca) 
UF 672 (-) ce 67 (-) ce 235 (-) Mutación 
UF 676 (-) ce 69 (-) ce 236 (-) Upala 
UF 677 (-) ce 71 (+) ce 237 Arbol 
UF 700 (-) ce 74 ( +) ce 240 (-) esteril (La 
UF 701 (+) ce 79 (-) ce 241 hulera) 
UF 703 (-) ce 83 (-) ce 243 (-) Veré 
UF 704 (+) ce 99 ce 244 (-) 
UF 705 (+) ce 100 (-) ce 245 (-) 
UF 706 (+) ce 103 (+) ce 246 
UF 707 ( +) ce 106 (-) ce 249 ( +) 
UF 708 (-) ce 107 ce 250 ( +) 
UF 709 (+) ce 120 (-) ce 251 (-) 
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UF 710 (+) ce 121 ce 252 (-) 
UF 711 (-) ce 124 (-) ce 253 (-) 
UF 712 (-) ce 132 (+) ce 254 
UF 713 (+) ce 137 ce 255 
UF 714 ce 138 (-) ce 256 (-) 
UF 715 ce 139 ce 257 (+) 
UF 716 ce 143 ce 258 
UF 717 (+) 

ECUADOR 

EET 12 EET 183 (+) 
EET 41 ( +) EET 228 ( +) 
EET 45 (-) EET 250 (-) 
EET 48 (-) EET 262 
EET 53 (+) EET 333 (+) 
EET 59 (-) EET 338 (+) 
EET 62 (+) EET 353 (+) 
EET 64 EET 364 (+) 
EET 67 (+) EET 376 (-) 
EET 75 (-) EET 377 (-) 
EET 80 EET 390 (-) 
EET 94 (+) EET 397 (-) 
EET 95 (+) EET 399 (-) 
EET 96 (+) EET 400 
EET 156 (-) SCA 6 
EET 162 ( +) SCA 9 
EET 164 SCA 12 

GUATEMALA 

SGU 2 SGU 73 
SGU 3 (-) SGU 74 
SGU 4 (+) SGU 75 
SGU 20 SGU 82 
SGU 50 SGU 84 
SGU 53 SGU 85 
SGU 54 SGU 86 
SGU 60 (-) SGU 87 
SGU 63 SGU 88 
SGU 67 SGU 89 (-) 
SGU 69 (+) SGU 90 
SGU 71 (+) SGU 94 
SGU 71 (+) SGU 94 
SGU 72 (-) 

GRENADA 

GS 7 
GS 16 
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GS 17 
GS 36 (+) 
GS 50 (+) 
GS 78 (+) 

HAITI 

GA 11 (-) 

HONDURAS 

T. J. 1 
MT 1 
Cu 1 
Cu 2 
Cu 3 
Bs 2 

INDONESIA 

G. 8 
DR 1 
DR 38 

JAMAICA 
GC 7 
GC 29 

MEXICO 

La Esmida R RIM 105 
La Esmida A RIM 106 (+) 
RIM 2 (-) RIM 107 
RIM 6 (-) RIM 113 
RIM 8 RIM 117 (-) 
RIM 9 RIM 189 
RIM 10 p 8 (-) 
RIM 13 P 10 
RIM 15 (-) P 11 
RIM 19 (-) P 12 
RIM 21 (-) P 15 (-) 
RIM 23 (-) P 16 (+) 
RIM 24 P 19 (-) 
RIM 30 P 20 (-) 
RIM 34 P 22 
RIM 39 P 23 
RIM 41 P 43 
RIM 43 MEX 1 
RIM 44 (-) MEX 2 
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RIM 48 
RIM 52 
RIM 56 
RIM 68 
RIM 71 
RIM 75 
RIM 76 
RIM 78 
RIM 100 
RIM 101 

PERO 

PA 13 
PA 16 
PA 19 
PA 81(-) 
PA 121(+) 
PA 150 
PA 169 

( +) 

(-) 
(-) 

MEX 3 
MEX 5 
MEX 7 
MEX 10 
MEX 11 
MEX 12 
MEX 14 
MEX 19 
MEX 23 
MEX 78 

IMe 
IMe 
NA 
POUND 
POUND 

60(-) 
67(-) 
60 

7 (-) 
12(-) 

REPUBLieA DOMINieAeA 

ML 4 
ML 105 

SAMOA 

LAFI 7 

SAO TOME 

SM 3 

TRINIDAD 

res 1 
res 6 
res 8(-) 
res 16(-) 
res 29(-) 
res 32(-) 
res 39 (-) 
res 40 
res 43(+) 
res 44 
res 45 
res 46(+) 
res 47 

ML 75 
ML 106 

res 61 
res 84(-) 
res 89 
res 91 
res 95 
res 98 
res 100(-) 
res 111 (-) 
res 133(-) 
res 134 
res 135(-) 
res 137(-) 
res 138 (-) 
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ICS 53 TSH 565(-) 
ICS 60 TSH 644 

VENEZUELA 

CHUAO 24 PORCELANA 3(-) 
CHUAO 120 PV 4 

oc 61 PV 5 
oc 77 (+) PV 6 
CNS 22 PV 7 
CNS 23 X VERDE 

SELECCIONES CRIOLLAS Y PENTAGONAS 

CRIOLLO 1 CRIOLLO 34 CRIOLLO 61 
CRIOLLO 3 CRIOLLO 35 CRIOLLO 62 
CRIOLLO 5 CRIOLLO 36 CRIOLLO 63 
CRIOLLO 6 CRIOLLO 37 CRIOLLO 64 
CRIOLLO 7 CRIOLLO 38 CRIOLLO 65 
CRIOLLO 8 CRIOLLO 39 CRIOLLO 66 
CRIOLLO 10 CRIOLLO 40 CRIOLLO 67 
CRIOLLO 11 CRIOLLO 41 PENTAGONA 1 
CRIOLLO 12 CRIOLLO 43 PENTAGONA 2 

CRIOLLO 13 CRIOLLO 45 PENTAGONA 3 
CRIOLLO 14 CRIOLLO 46 PENTAGONA 4 

CRIOLLO 15 CRIOLLO 47 PENTAGONA 5 
CRIOLLO 17 CRIOLLO 48 PENTAGONA 6 
CRIOLLO 18 CRIOLLO 49 PENTAGONA 7 
CRIOLLO 19 CRIOLLO 50 PENTAGONA 8 
CRIOLLO 20 CRIOLLO 51 PENTAGONA 9 
CRIOLLO 22 CRIOLLO 52 PENTAGONA 12 
CRIOLLO 23 CRIOLLO 53 PENTAGONA 13 
CRIOLLO 24 CRIOLLO 54 PENTAGONA 14 
CRIOLLO 25 CRIOLLO 55 PENTAGONA 15 
CRIOLLO 26 CRIOLLO 56 PENTAGONA 17 
CRIOLLO 27 CRIOLLO 57 PENTAGONA 18 
CRIOLLO 28 CRIOLLO 58 
CRIOLLO 29 CRIOLLO 59 
CRIOLLO 33 CRIOLLO 60 

GENEROS y ESPECIES SILVESTRES 

Thebroma angustifolia 
Theobroma bicolor 
Theobroma grandiflora 
Tl:!,eobroma simiarum 
IheQl;¡¡;:oma mammosum 
Theobroma microcarpa 
Th�Qbroma speciosum 
Hei;:rania purpurea 
Hei;:rªnia albiflora 
Herrania balaoensis 
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Herrania 
Herrania 
Herrania 

cuatrecasana 
umbra ti ca 
nicterodendrun 

NUEVAS INTRODUCCIONES DE CACAO 

IDENTIFICACION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

- Yamada M-30390 A 
- Yamada M-30390 B 
- Yamada M-30390 c 
- Yamada M-30390 D 
- Yamada M-30390 E 
- Yamada M-30390 F 
- Yamada M-30390 H 
- Yamada M-30390 I 
- Yamada M-30390 K 

LCTEEN 258 M-30503-A 
LCTEEN 258 M-30503-B 
LCTEEN 258 M-30503-C 
LCTEEN 258 M-30503-D 
LCTEEN 258 M-30503-E 
LCTEEN 258 M-30503-F 
LCTEEN 258 M-30503-H 
CCN 16 M-30212 
CCN 10 M-30212 
CCN 51 M-30212 
CCN 51 M-30212 
SGU 32 
SGU 43 
SGU 83 
SGU 93 
SGU 104 
IMC 42 
IMC 63 
IMC 97 
IMC 107 
PA 71 
PA 303 
PA 310 
THS 1112 
GS 36 
123 N 
125 N 
128 N 
133 N 
147 N 
151 N 
154 L 
166 N 
168 N 

M-23627 
M-31590 
M-29226 
M-31208 
M-31591 
M-302205 
M-2644B 
M-30241 
M-27736 

PROCEDENCIA 

E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 

E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
Guatemala, E. E. Los 
Guatemala, E. E. Los 
Guatemala, E. E. Los 
Guatemala, E. E. Los 
Guatemala, E. E. Los 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
E.U. Miami, Florida 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
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Brillantes 
Brillantes 
Brillantes 
Brillantes 
Brillantes 



44 171 N 
45. 175 L 
46. 177 N 
47. 191 N 
48. 200 L 
49. 207 N 
50. 237 N 
51. 255 N 
52. 269 H 
53. 271 N 
54. 293 N 
55. 314 N 
56. 324 N 
57. 333 N 
58. 335 N 
59. 346 N 
60. 349 N 
61. 355 N 
62. CRIOLLO 
63. CR 3 

64. CR 6 
65. LOC 1 
66. LOC 2 
67. BP 1 
68. Belize 
69. Criollo A. Angoleta 
70. Criollo B. Angoleta 
71. Selección San Carlos 
72. savegre No. 1 
73. savegre No. 2 
74. Savegre No. 3 
75. Tocori 
76. V.N.M. 1 
77. Manzanillo No.1 
78. Manzanillo No.2 
79. Manzanillo No.3 
80. Manzanillo No.4 
81. Manzanillo No.5 
82. S.P. 4 
83. S.P.8 
84. Guatuzo No.1 
85. Guatuzo No.2 
86. Guatuzo No.3 
87. Guatuzo No.4 
88. Guatuzo No.5 
89. Sta Clara No.1 
90. Sta Clara No.2 
91. San Jorge 
92. México No.1 
93. Sta Marta No.2 
94. Las Pilas No.1 

Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 

Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Francia, Montpelier 
Honduras, La Masica 
Belize, Punta Gorda 

Belize, Punta Gorda 
Belize, Punta Gorda 
Belize, Punta Gorda 
Belize, Punta Gorda 
Belize, Punta Gorda 
Nicaragua, Sta Isabel, Granada 
Nicaragua, Wasaka, Matagalpa 
Costa Rica, San Carlos 
Costa Rica, Pto. Quepos 
Costa Rica, Pto. Quepos 
Costa Rica, Pto. Quepos 
Costa Rica, Pto. Quepos 
Costa Rica, Pto. Quepos 

Costa Rica, Manzanillo, Talamanca 
Costa Rica, Manzanillo, Talamanca 
Costa Rica, Manzanillo, Talamanca 
Costa Rica, Manzanillo, Talamanca 
Costa Rica, Manzanillo, Talamanca 

Costa Rica, Bananito Sur 
Costa RICA, Bananito Sur 
Costa Rica, San Rafael, Guatuzo 
Costa Rica, San Rafael, Guatuzo 
Costa Rica, San Rafael, Guatuzo 
Costa Rica, San Rafael, Guatuzo 
Costa Rica, San Rafael, Guatuzo 
Costa Rica, Sta Clara, Upala 
Costa Rica, Sta Clara, Upala 
Costa Rica, Los Chiles 
Costa Rica, México de Upala 
Costa Rica, Hojancha 
Costa Rica, Nicoya 
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95. Bambito Costa Rica, Bambito, Laurel 
96. km 41 No.1 Costa Rica, Piedras Blancas 
97. km 41 No.2 Costa Rica, Piedras Blancas 
98. km 291 Costa Rica, km 291, J. Azofeita 
99. 1-A 23-58-03 Belize, Hershey 
100. 2-B 23-66-32 Belize, Hershey 
101. 3-C 25-14-15 Belize, Hershey 
102. 4-D 30-14-16 Belize, Hershey 
103. 5-E 30-6-16 Belize, Hershey 
104. 6-F 18-15-27 Belize, Hershey 
105. 7-G 39-22-29 Rep. Dom. Mata Larga 
106. ML 22 Rep. Dom. Mata Larga 
107. ML 75 Rep. Dom. Mata Larga 
108. ML 102 Rep. Dom. Mata Larga 
109. ML 103 Rep. Dom. Mata Larga 
110. ML 105 Rep. Dom. Mata Larga 
111. ML 106 Rep. Dom. Mata Larga 
112. ML 107 Rep. Dom. Mata Larga 
113. ML Genova 2 Rep. Dom. Mata Larga 
114. ML Genova 5 Rep. Dom. Mata Larga 
115. ML Medio Peso Rep. Dom. Mata Larga 
116. ML Pepino Rep. Dom. Mata Larga 
117. ML Nativo Rep. Dom. Mata Larga 
ANEXO l. CLONES RESISTENTES A LAS PRIONCIPALES ENFERMEDADES DE 

CACAO, EVALUADOS EN CATIE, TURRIALBA 

Phytophthora palmiyora 
"Mazorca negra" 

Ceratocystis fimbriata 
"Mal de machete" 

Moniliophthora roreri 
11Monilia" 
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ce 42 
ce 11 
ce 83 
ce 214 
ce 225 
ce 232 
ce 240 
ce 241 
ce 256 
Pound 7 
UF 36 
UF 602 
UF 703 

IMC 67 
SPA 9 
PA 121 

UF 273 
UF 296 
ce 256 
ce 246 
EET 67 
EET 75 
EET 183 

EET 48 
EET 59 
EET 64 
EET 250 
SPA 5 
SPA 11 
SPA 17 
TSH- 812 
MOCORONGO 
CATIE 1000 

ICS 44 
APA 4 

EET 400 
UF 613 
Pound 12 



RECURSOS l'ITOGB!l'ETICOS: Caracterización de Germoplasma 

CUACTBRIZACION Y EVALUACION DE 30 CULTIVARES DE FRIJOL COMUN 
Phaseolus yulgaris L. 

v. Marin I'. 1 

RESUMEN 

En el ciclo de primera 
de 1987 se caracterizaron y 
evaluaron preliminarmente 30 
cultivares de frijol común 
con el propósito de generar 
información que pueda ser 
útil para darle mejor uso a 
las variedades tradicionales 
de Nicaragua. El germoplasma 
fue recolectado por el Pro
grama de Recursos Genéticos 
Nicaragüenses (REGEN) en 
diferentes zonas del país, 
exceptuando la variedad R-79 
que fue utilizada como 
testigo. 

Se evaluaron 75 descrip
tores mediante los cuales se 
detallan las poblaciones. En 
las condiciones ecológicas 
del estudio se mostró l'íetero
geneidad para los carácteres 
evaluados, exceptuando 7 de 
ellos. 

Se presenta un catálogo 
de los 30 cultivares conte
niendo el valor promedio y 
desviación estándar para los 
carácteres de variación con
tinua y la moda para los 
carácteres de variación 
discontinua; también se 
presenta la información sobre 

el origen del germoplasma. 

En base a la evaluación 
preliminar, las accesiones 
1234, 1255, 1730, 1287 y 1272 
mostraron rendimientos supe
riores al testigo (R-79). 
Para las enfermedades, las 
accesiones 1234, 1741, 1420, 
1730, 1309 y la variedad R-69 
resultaron con menores por
centajes promedios para la 
severidad en tizón común y en 
virosis las acceciones 1234, 
1730, R-79 y 1420. 

INTRODUCCION 

El frijol común {Phaseo-
1:wi yulgaris L.), es un cul
tivo de importancia en Nica
ragua, ya que constituye una 
de las principales fuentes de 
proteínas en la alimentación 
de la población. El consumo 
anual percápita varia entre 
8.6 y 31.4 kg en los últimos 
14 afios, Tapia (1988), esto 
está en dependencia de la 
abundancia y los precios del 
frijol en el mercado. 

En Nicaragua la produc
ción de frijol depende del 

Ing. Agr. Resp. Depto. de EValuación. 
Recursos Genéticos Nicaragüenses. 
Nacional Agraria. Managua, Nicaragua 
Carretera Norte. 
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Universidad 
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cultivo de variedades mejo
radas y tradicionales, las 
primeras son el producto de 
introducciones, y con raras 
excepciones el germoplasma 
nacional ha sido utilizado en 
el mejoramiento, en 18 varie
dades obtenidas en los pro
gramas de mejoramiento de 
frijol en los Últimos 36 
años, solamente 2 de éstas 
contienen germoplasma nacio
nal en su base genética, 
Tapia (1988). Actualmente, 
se ha comenzado a mostrar 
interés por la variacion 
genética nacional como en el 
caso de las lineas de "Orgu
lloso" obtenidas de progeni
tores criollos, Tapia (1988). 

La reducida utilización 
de las variedades tradiciona
les para el mejoramiento del 
cultivo del frijol se puede 
atribuir en gran medida a la 
limitada información dispo
nible sobre éstas. En este 
sentido el Programa de Recur
sos Genéticos Nicaragüenses 
está realizando un trabajo 
sistemático de recolecta, 
conservación, caracterización 
y evaluación preliminar de 
variedades tradicionales de 
frijol comun a nivel 
nacional. 

Tratando de generar la 
información básica sobre el 
germoplasma nacional de 
frijol común se inició con 
este trabajo en el que se 
plantearon como objetivos: la 
caracterización y evaluación 
preliminar de 30 cultivares 
de frijol común, y por otro 
lado, clasificarlas según 
rasgos ltlorfológicos variables 
y de fácil diferenciación. 
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MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se efectuó en 
Managua a 5 6 msnm, con una 
precipitación anual de 1094 
mm y temperatura media de 26 
11c, en la época de primera 
(junio). 

El material biológico 
consistió en 30 accesiones 
(entradas al banco de semi
lla) recolectadas por el Pro
grama de Recursos Genéticos 
Nicaragüenses. En su mayoria 
estos materiales proceden de 
la zona norte del pais excep
tuando la accesión 1569 pro
cedente de Rivas y el testigo 
(R-79) variedad mejorada 
ampliamente comercializada. 

El diseño experimental 
fue parcelas arregladas en 
DCA con 2 repeticiones, 30 
tratamientos para un total de 
60 parcelas que incluyeron 5 
surcos de 1 m de largo, el 
espaciamiento fue de 20 y 75 
cm entre golpes (de 2 semi
llas) e hileras, respectiva
mente. 

El análisis estadistico 
se basa en la estimación del 
valor promedio, desviación 
estandard en carácteres de 
variación continua y la moda 
en carácteres de variación 
discontinua. La muestra fue 
de 10 plantas elegidas al 
azar (5 por parcela). 

El germoplasma fue ca
racterizado y evaluado preli
minarmente según descriptores 
propuestos por el IBPGR 
(1982) y el CIAT (1983). Las 
enfermedades se evaluaron a 
escalas de severidad y luego 
transferidas a porcentaje. 



La clasificación de las 
accesiones se basa en agru
parlas según diferencia y 
similitudes en los carácteres 
cualitativos de semilla por 
presentar variación relati
vamente estable y clara. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La descripción de las 
accesiones se basa en el 
registro de información de 
pasaporte con 11 descrip
tores, caracterización 
preliminar con 58 descrip
tores, también se evaluó la 
severidad de 2 enfermedades. 

En general los resulta
dos de este trabajo se pre
sentan en catálogo. Para los 
caracteres de variación con
tinúa se registra el valor 
promedio y desviación estan
dard por cada accesión, para 
los caracteres cualitativos 
(de variación discontinua) se 
registra las variantes predo
minante de los descriptores 
evaluados o moda estadistica 
en cada accesión. 

El germoplasma mostró 
diversos niveles de variación 
entre y dentro de las pobla
ciones desde nula para algu
nos caracteres cualitativos 
hasta alcanzar rangos relati
vamente altos en algunos 
caracteres cuantitativos esto 
es común en las variedades 
tradicionales según Esquinas 
(1983). 

Las enfermedades que se 
presentaron durante el desa
rrollo del trabajo y que 
fueron evaluadas son tizón 
común causado por Xhantomona 
campestri pv phaseoli y otra 
de carácter viral cuyo agente 

2CO 

causal no se identificó. Las 
accesiones fueron bastante 
afectadas por estas enfer
mendades mostrando hetero
geneidad entre y dentro de 
las poblaciones. sin embar
go, el origen genético de 
esta variación no es seguro. 
Schwartz (1980), plantea que 
la presión de inóculo puede 
influir en la reacción de la 
enfermedad. 

Clasificación 
accesiones 

de las 

La clasificación de las 
accesiones se efectuó básica
mente tomando en considera
ción las diferencias y simi
litudes entre los caracteres 
cualitativos de la semilla 
(color, presencia o ausencia 
de jaspe o moteado, brillo y 
forma). Se incluyen otros 
caracteres por ser útiles sin 
ningún criterio para la 
clasificación. 

se determinan 9 grupos 
en base al criterio color de 
semilla, presencia de jaspe o 
moteado y color del jaspe o 
moteado; estos a su vez se 
sub-di vi den según variantes 
que se presentaron en el 
brillo y la forma. La agru
pación de las accesiones se 
presenta en el Cuadro l. 

La descripción de los 
grupos se presenta a conti
nuación: 

Grupo NII 1 

Este grupo se caracte
riza por presentar semilla 
blanca tendiendo a gris 
pálido con moteado negro, 
generalmente son opacas y de 
forma predominante ovoidal. 



El peso promedio de 100 semi
llas varia entre 17.5 y 19.5 
g y el volúmen entre 16 y 17 
ml. Comúnmente, presentan 
hábito de crecimiento 6 y 7. 

Grupo Nll 2 

En este grupo las semi
llas color rosado con jaspe 
café, de brillo intermedio y 
forma predominantemente arri
l'lonada recta al lado del 
hilio. El peso promedio de 
100 semillas es de 20.4 g y 
volúmen de 19 ml. General
mente, presenta hábito de 
crecimiento 6. 

Grupo N12 3 

Posee semillas de color 
rosado, opacas y forma pre
dominantemente ovoidal. El 
peso promedio de 100 semillas 
es de 16.6 g y el volúmen de 
13.5 ml. El hábito de cre
cimiento es 5. 

Grupo Nll 4 

Se caracteriza por pre
sentar predominancia en más 
de 1 variante de un descrip
tor. El color de la semilla 
es anaranjado tendiendo a 
café intermedio con brillo de 
intermedio a brillante, pre
sentando semillas de formas 
ovoides o arriñonadas recta 
al lado del hilio. El peso 
promedio de 100 semillas 
está entre 21 y 24.5 g. El 
hábito de crecimiento es 5 ó 
7. 

Grupo Nll 5 

Representado por semilla 
de color rojo marrón, bri
llantes o de brillo interme
dio con forma predominante 
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ovoidal o arril'lonada recta al 
lado del hilio. El peso pro
medio de 100 semillas varia 
entre 24 y 26 g y volúmen en
tre 19 y 22 ml. El hábito de 
crecimiento puede ser 5, 6 ó 
7. 

Grupo N12 6 

Conformado por semillas 
de color anaranjado tendiendo 
a café claro. El peso prome
dio varia entre 23 y 26 g y 
volúmen entre 22 y 28 ml 
predominan hábito de creci
miento 5, 6 ó 7. Presenta 2 
variantes básicamente. 

6a Semilla opaca de forma 
ovoidal. 

6b Semilla con brillo 
intermedio con forma 
predominante arril'lonada 
recta al lado del 
hilio. 

Grupo Nll 7 

Este grupo caracterizado 
por presentar semilla de co
lor café intermedio tendiendo 
a obscuro, el peso promedio 
varia entre 17 y 22 g y el 
volúmen entre 15 y 20 ml. 
Puede presentar hábito de 
crecimiento 5, 6, ó 7. Puede 
presentar las siguientes 
variantes: 

8a Brillantez intermedia 
de forma ovoidal. 

8b De opaca a brillo 
intermedio de forma 
elíptica. 

Se Brillantez intermedia 
con forma ovoidal o 
casi cuadrada. 

8d Brillantez intermedia 
con forma ovoidal o 
arriñonada recta al 
lado del hilio. 



Grupo NII 9 

El grupo se caracteriza 
por presentar semillas de 
café oscuro con un peso 
promedio que varia entre 19 y 
22 g y volúmen entre 18 y 20 
ml. El hábito de crecimiento 
puede ser del tipo 5, 6, ó 7. 
Puede presentar 2 variantes. 

9a 

9b 

Semilla brillante 
intermedia de forma 
casi cuadrada. 
Semilla brillante de 
forma ovo id al o 
arriñonada, ya sea 
recta o curva al lado 
del hilio. 

CONCLUSION 

El germoplasma mostró 
variabilidad genética, por lo 
que se puede considerar ma
terial básico potencial para 
la mejora genética del 
cultivo. 

En base a los caracteres 
de semilla se establecen 9 
grupos con sub-divisiones 
dependiendo de las variantes 
que presentaron algunos des
criptores en las accesiones 
estudiadas. 

Algunas accesiones res
pondieron mejor que la varie
dad mejorada utilizada como 
testigo (Revolución-79) en lo 
que respecta a rendimiento y 
reacción al ataque de 
patógenos. 
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CUAOAO l. PAO"EOIO Y OESYIACION ESIANOAR EN PORCENTAJE OE LA SEYERIOAO OE 
IIZON CO"UN EN 30 ACCESIONES OE FRIJOL COHUN. 

-------------~----~----~-------------------------------------~----~----~-----~-
ACCESIOH PROHEOIO O.ES!. ACCESIOH PROHEOIO O.ES!. 
------------------~------·-----------------------------------~----~------------

1261 85.20 15.M 1327 70.37 6.82 
1272 85.20 12.82 1710 70.37 6.82 
1287 82.20 15.42 1740 70.37 6,82 
1262 80.73 9.26 1287 70.37 9.26 
1689 79.23 5.14 1236 68.86 4.45 
1336 76.26 5 .14 1292 68.86 4.45 
1254 74.80 14.23 1315 65.90 6.78 
1731 73.33 11.79 1569 65.90 6.78 
1235 73.30 º·ºº 1314 62.93 2.54 
1328 73.30 4 .40 R·79 59.97 23.10 
1686 73.30 11.74 1309 58.46 10.28 
1334 72.27 6.76 1730 57 ·ºº 18.00 
1419 71.87 5.14 1420 54.03 17.98 
1255 71.87 9.26 1741 54.03 17.% 
1257 70.37 2.54 1234 54.03 12.97 

-------------~----~---------·---------------------------~---~------------------
O.ES!,• Oesviación eat~ndar. 

CUADRO 2. PRONEDIO Y OESVIACION ESIANOAR EN PORCENTAJES OE SEVERIDAD OE YIROSI 
EN 30 ACCESIONES DE FRIJOL COftUN. 

----~-----------------~~--------~------~--------------·------------------------
ACCESION PROftEOIO O.ES!. ACCESIOH PRONEOIO O.ES!. 
•••••••~••••••-•••••••••---~•-••--•••----•~---~"-•••~-----•-••*---•----•••w--~~ 

1254 93.33 S.77 1297 75.00 26.46 
1255 91.67 5.77 1419 75.00 20.00 
1689 88.33 12.58 1314 73.33 7.64 
1731 88.33 7.64 1740 73.33 20.82 
1328 86.67 14 .43 1741 73.33 16.07 
1236 85.00 8.66 1292 70.00 17 .32 
1689 85.00 13.23 1710 70.00 39.0S 
1235 83.33 12.58 1287 68.33 14.43 
1262 83.33 16.07 1309 68.33 22.55 
1336 81.67 18.93 1255 66.67 17 .56 
1272 80.00 13.23 1315 63.3.3 7 .64 
1334 78.33 22.54 1420 58.33 14.43 
1261 76,67 10.41 1730 56.67 2.89 
1327 76.67 12.58 R·79 45.00 49.72 
1569 76.67 25.17 1234 41.66 18.93 

-••-•w•-•••••••••~~-••••••-••••-••••-••••-•••---•••--•--~---~••-••~-•••----•-•-

O.ES!.• Oesviaci~n esttndar. 
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PROGRANA OE RECURSOS GENEIICOS NICARAGUENSES ESIAOISIICOS OE CARACTERES CUIIIIIIIATIYOS ESPECIE Phaseolus vulgaris L. 

============================================================:=========================---==========---===========--======------=====-------======-------====--------=======---
1287 

ACCECION 1234 1235 1236 1254 1255 1257 1261 1262 1272 

OESCRIPTOR HEO OE REO DE REO OE NEO OE IIEO OE REO DE NEO DE IIEO os IIEO DE IIEO OE 

LONG. PEO. FLORAL 7.60 2.32 7.70 2.11 7.80 2.66 9.40 2.01 7 .40 1.17 8.90 2.85 8.10 1.79 8.70 1.34 9.90 1.79 8.10 1.52 

LONG. YAINA 9.26 !.IS 10.14 1.26 9.68 1.25 10.49 1.56 9.32 1.08 10.67 0.81 9.57 0.97 10.38 1.03 11.97 1.49 10.56 1.39 

ANCHO YAIAN 10.30 0.38 11.70 0.48 10.60 0.97 10.90 1.10 10.90 1.10 10.61 0.84 10.30 0.82 11.50 1.27 10.80 0.63 10.60 0.84 

LONG. AP. OE YAINA 5.80 0.79 6.10 2.23 6.90 0.99 6.80 1.14 7.40 1.35 7.60 1.51 7 .00 1.89 5.40 U6 8.60 2.46 7.90 1.2'1 

HUM. LOC. POR YAINA 7.40 0.52 7 .10 0.57 6,70 0.68 7 .10 0.57 6.20 0.63 6,70 0.68 7 .00 O .47 6.80 0.42 7.40 0.52 6.00 0.00 

NUN. SEN. POR YAINA S.10 1.20 uo 0.99 4.60 1.07 4.70 1.70 4.60 0.08 4.50 0,35 4.30 0.82 5.20 1.32 S.10 1.60 4.20 0.92 

LONG. OE SEMILLA 9 .60 0.42 11 .20 O .14 11.30 0.28 11.90 0.14 11.30 0.14 12.10 0.71 11.55 0.35 12.20 1.13 12.50 0.00 12.45 0.21 

ANCHO OE SEMILLA 7.05 0,35 
7 ·ºº 0.14 6.90 0.28 6.60 0.14 6.60 0.42 6.55 0.35 6.25 0.35 6.85 0.07 6.45 0.07 6.30 º·ºº 

ESPES. DE SENILLA 4.40 0.00 5.05 1.06 us 0.07 4 .80 0.42 5.25 o.so uo 0.14 4.60 0.28 4.60 0.14 us O .71 4 .30 0,01 111 
PESO 100 smLLAS 20.80 0.71 25.61 0.42 22.16 0.87 21.61 1.30 25.13 0.92 23.56 0.62 17 .35 0.21 21.05 1.63 23.88 0.13 23.24 0.89 .. 
YOL. !00 SEMILLAS 18 .75 0.35 22.50 2 .12 20.00 0.00 19 .so 2. 12 24 .50 O .71 22.00 0.00 16.00 1.41 19.SO 2.12 27 .50 6.36 21.00 1.41 N 

VAINAS POR PLANTAS 28.00 8.27 12.80 8.54 19.10 !S.87 13.60 7 .47 19.70 5.62 20.40 8.77 16.00 8.30 26.30 4.00 13.30 2.98 19.20 4.73 

PESO OE NUES IRA 237.99 10.33 126.90 81.40 107 .75 69.43 100.09 SS.42 177.48 35 .02 166 .82 66,60 86.78 16 .12 91.08 36.59 136 .41 23.72 139.14 32.71 

LONG. HIPOCOT!LO 7.49 0.88 7 ,85 1.10 7 .14 1.12 6.61 0.91 6.91 0,66 6.92 0.91 7 .47 1.03 7.30 !.OS 7 .27 0.58 9.44 1.32 

LONG. HOJA 9.86 1.18 9 .35 1.76 8.34 0.87 7 .99 1.31 9.33 1.30 9.28 1.62 9.22 1.05 9.31 1.45 8.78 1.80 8.79 0.91 

ANCHO HOJA 7.99 0.99 7.96 1.65 8.17 0.40 7.40 0.38 7.74 1.09 9.16 1.06 7.62 0.66 8.08 1.11 7 .09 1.18 7 .59 0.52 

AREA FOLEAR 60.42 11.22 57.71 21.79 51.20 10.80 44.85 4.88 SUB 15.05 64.68 18.22 52'96 9.54 57 .23 16.09 47 .93 16.71 SO.O! 6.69 

LONG. CONJ RYP 16.03 4.10 IS .22 3 .73 11.93 2.86 14.46 3.56 14.49 3.24 13.76 3.00 14.18 3.54 13. 99 4 .SS 12 .61 2.67 11.20 2.56 

LONG. PECIOLULO 5.40 O. 70 S .10 0.57 4.60 0.70 4.40 0.52 uo 0.48 4.70 0.95 4.20 0.42 4.40 0.84 4.80 0.92 uo 0.57 

ALTURA PLAN! A 66.60 12.98 60.00 8.54 62.90 13.10 67.20 16.29 88.80 23.67 76 .10 16.89 56.80 5.90 47 .30 6.04 49.90 5.93 53.60 17 .38 

OIANETRO TALLO 8.61 0.92 7 .35 1.29 7.41 1.13 7 .91 1.64 7. 13 0.59 7 .30 1.00 7.83 1.56 7.30 1.03 7 .33 1.04 us 1.77 

========----============-=======================---===========--================================================================================================================ 
REO• Pro■edio. DE• Oesviasi!n estandard. 



PROGRA!A DE RECURSOS GENETICOS NICARAGUENSES EITAOISTICOS DE CARACTERES CUANTITATIVOS ESPECIE Phaseolus vulgar is L. 

==========------===========-----============-======================================================================================================-=-============== 
ACCECION 1292 1297 1309 1314 1315 1327 1328 1334 1336 1419 

DESCRIPTOR !EO DE NEO DE NEO DE NEO DE NEO DE NEO DE NEO DE !ED DI IIED DE NEO DE 

LONG. PEO. FLORAL 7 .70 1.95 8.30 1.64 8,50 1.84 8.60 2.01 6.90 1.60 7 .80 1.23 9.62 1.99 9.30 2 .00 9.20 1.23 9.50 1.18 
LONG. VAINA 10 .14 0.97 10.27 1.04 9.26 0.90 7.90 0.93 9.50 1.27 9.87 1.06 º·ºº 0.00 10 .13 0.93 9.81 0.79 9.53 1.13 
ANCHO VAIAN 10 .40 9 .17 11.90 O .74 10.25 1.01 10 .78 1.20 10.30 0.48 11.00 1.05 0.00 0.00 10.40 1.26 9.60 0.70 11.00 0.67 
LONG. AP. DE VAINA 6.50 1.43 6.10 1.79 6.25 1.28 8.78 1.64 6.00 1.25 8.00 1.25 0.00 0,00 7.00 1.49 5.60 1.17 7 .10 2.47 
NUN. LOC. POR VAINA l.70 1.48 7 .00 0.00 7.38 1.06 7.20 O .42 7.60 0.70 6.40 0.70 0.00 0.00 7.30 0.82 7 .40 0.7D 7.00 0.82 
NUN. SEN. POR VAINA 5.50 1.08 

4 ·ºº 0.82 4.75 1.28 4 .10 1.20 5.70 2.00 4.70 1.16 O.DO 0.00 5.70 1.42 6.10 1.29 4.00 1.05 
LONG. DE SEMILLA 10.70 0.57 12.05 0.35 10.25 0.07 10.45 0,35 10.80 0.85 11.SS 0.21 0.00 0.00 10.65 0.64 11.05 0.21 11.80 0.14 
ANCHO DE SEMILLA 6.25 o.so 7 .00 0.42 6.10 0.14 6.05 0.07 6.55 0.49 6.75 0,35 0.00 0.00 6.70 º·ºº 6.35 0.07 6.SS 0.21 
EIPEI. DE SEMILLA 4.40 0.00 4.75 0.21 4.35 0.07 4.20 0.28 4.30 O .14 5.60 0.14 0.00 0.00 S .10 0.28 4.60 0.14 4.85 0.21 
PESO 100 SENILLAS 19.42 O.O! 24.6S 0.07 16.06 1.25 17 .17 0.32 17 .24 1.88 24.02 1.27 0.00 0.00 19.06 0.83 19.36 0,40 22.63 1.22 111 .. VOL. 100 SEMILLAS 16.50 0.71 22 .25 1.06 15. 10 0.14 15 .10 O .14 16.SO 2 .12 21.50 0.71 0.00 0.00 18.00 0.00 17 .00 1.41 20.00 0.00 N 
VAINAS POR PLANTAS 20.00 8.69 15.70 8.85 7.10 8.25 10 .10 4.51 19.70 7.00 14.20 4.31 0.00 0.00 18.80 11.45 12.50 1.84 17.90 7.31 
PESO DE NUESTRA 107. 95 89. 17 74.20 12.24 20. 40 5.94 25.82 5.26 86.88 19.61 92.13 29.23 0.00 0.00 103 .os 49. 99 138 .82 42. 91 120. 95 29.31 
LONG. HIPOCOTILO 6.86 0.68 8.23 1.25 6.83 1.04 7 .31 0.91 7.21 O .75 8.28 0.82 0.00 º·ºº 6.79 0.70 7.84 1.29 7 .49 0.59 
LONG. HOJA 8.57 1.24 6.98 1.34 8.55 2.05 10.28 1.44 9 .11 1.42 9 .09 1.70 9.88 1.61 9.17 1.40 8.66 1.50 8.75 1.13 
ANCHO HOJA 7.21 1.20 6.04 1.09 7.18 1.04 8.26 1.09 7.53 1.20 7 .35 ,1.42 7.63 1.07 8.02 1.28 7.37 1.03 7.63 1.01 
AREA FOLEAR 47 .21 14.24 32 .72 11.27 47 .86 17 .13 63.86 15.56 52.49 14 .SS 51.63 18.69 57.31 16.58 56 .19 16.10 48.84 16.74 50.68 11.47 
LONG. CONJ RYP 13.35 2.22 9.80 1.61 14.12 3.50 14.55 2.77 14.47 4.23 11.80 3.57 13.09 3,30 14.91 5.34 15.21 4.30 12.32 2.41 
LONG. PECIOLULO 3.80 0.42 3.50 0.71 4.80 O .79 4.70 0.68 4.40 0.84 4.20 0.63 4.80 0.42 4.30 0.68 4.00 0,47 4.20 0.42 
ALTURA PLANTA 59,50 18.20 62.70 S.91 56.50 2.51 SUD 7.26 46.50 8.01 62.40 6.85 56.10 10.17 s2.oo 11.81 50,10 2.68 68.30 13 .11 
DIANETRO TALLO 8.42 1.39 7.16 0.90 9.69 1.79 8.72 1.98 8.63 1.34 7 .43 0.95 8,74 1.48 9.11 1.67 8.61 1.44 7 .80 0.75 
=======================================================::=========================================================================================--=---=====-======-
NEO• Prooedio. OE= Desviasión estandard. 



PROGRAM DE RECURSOS 6EMET!COS NICARAGUENSES ESTAOIST!COS DE CARACTERES CUANTIIAl!YOS ESPECIE Phaseolus vu!9aris L. 

==========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCEC!ON 1420 1569 1686 1689 1710 1730 1731 1740 1741 R-79 

-------------- ------------
DESCRIPTOR NEO OE NEO OE NEO DE NEO DE NEO OE NEO DE NEO DE NEO os NEO DE KEO OE 

--------------------------

LONG. PEO. FLORAL 8.00 1.16 9.00 1.83 8.40 1.51 8,20 1.40 8.70 2 .00 8 .70 3.37 9.10 1.97 9.90 0.99 10.80 3 .76 9.70 1.50 
LONG. VAINA 9.23 1.37 10.66 0.96 8. 91 0.96 9.37 1.6_6 11.08 1.97 9.40 1.15 9 .32 O .88 10 .24 1.21 9.87 0.76 
ANCHO VA!AN 10.60 0.70 9 .70 0.95 10.60 0.70 11.90 1.37 10 .40 0.70 10 .so o. 97 10.40 0.52 10.80 O. 97 8.70 O .48 
LONG. AP. DE VAINA 5.90 2.28 8.10 2 .18 6.00 Ul 7 .20 1.59 6.20 1.03 6.40 1.43 7.10 1.52 12 .40 2.68 6.50 O .53 
NU!. LOC-. POR VAINA 7. 10 0.57 7.10 O .57 6.80 0.63 6.70 0.82 7.00 0.94 7.20 O .63 6 .40 0,84 7 .so 1.23 6. 90 0.32 
NUN. SEN. POR VAINA 5.40 1.27 5.90 1.10 S .60 1.17 4.50 1.18 6.00 1.63 5. 50 O. 71 4.70 1.16 4,90 1.20 5 .JO 0.68 
LONG. DE 5ENILLA 9.95 0.21 10.65 O .64 10.70 O .42 12 .20 0.14 11.25 0.64 10 .JO 0.28 12.05 O .21 11.75 0.35 11.90 0.14 10.20 O .14 
ANCHO DE SEN!LLA 6.70 0.00 6 .55 O .21 6.75 O .21 7.00 0.28 7 .00 O .42 7.00 0.14 6.60 O .57 7.15 0.10 7.30 O .57 5.80 0.14 
ESPES. DE SEK!LLA uo 0.28 4.45 0.07 4.50 

º·ºº 
5.60 0.28 uo O .14 uo 0.14 5 .20 0.28 4 .60 0.00 4.90 O .42 3 .80 

º·ºº i"' 
PESO 100 SEK!llAS 20.52 2.48 20.35 0.06 18. 70 1.68 26 .27 2 .11 21.77 0.69 19.99 0.26 24.82 0.11 21.05 0.21 24.88 O .47 16.60 0.85 .. 
VOL. 100 SEH!llAS 18.50 2 .12 10.90 O .42 17 .25 1.06 24 .50 2 .12 18.60 0.57 18.00 

º·ºº 22 ·ºº 6.00 19.00 1.41 22.00 0.00 13.50 0.71 N 

VAINAS POR PLANTAS 25 .60 8 .44 20 .40 12. 77 7.10 uo 10. 90 3.2S 13.10 1.96 23 .70 9 .95 15.20 J .46 9.30 1.77 13 .70 5.14 19. 90 4.10 
PESO DE NUESTRA 127 .S8 10.98 294.40 218.00 19.26 2.35 80. 19 45 .55 111.98 75 .62 156 .05 38. 16 92.95 62.85 27 .27 1.88 111.21 71.53 129. 94 0.30 
LONG. HIPOCOTilO 7 .51 0.68 6.71 1.04 7 .77 0.54 7, 70 0.83 7 .61 1.15 7 .66 1.12 7.94 1.56 7. 18 1.15 8.20 0.73 8 .11 0.97 
LOHG. HOJA 8.51 1.10 9.35 l.79 9.44 1.54 8.72 1.43 7.03 1.36 9.10 1.06 8 .28 2.00 8.07 2.25 8.06 1.92 8.41 0.99 
ANCHO HOJA 7 .71 0.78 7.46 1.63 8.01 1.39 6.82 1.53 6.01 1.11 7.62 1.06 6 .82 1.58 7.64 !.76 7.40 1.42 7 .15 0.79 
AREA fOlEAR 55.68 11.27 52 .74 23.13 58 .14 10.82 46 .26 15.69 32.64 12 .22 52 .50 11.74 44.38 16.64 47. 98 23.46 46 .52 10.14 39 .20 9.10 
LONG. CONJ RYP 16.05 2.99 15.59 4.52 12 .73 3.41 12.02 3.00 10.13 2.30 15 .32 3 .56 1U7 2.90 13.55 3.10 10.90 2.68 10 .59 2. 57 
LONG. PECIOLULO 4.80 0.79 4.40 0.84 uo 0.79 4 .30 0.48 4 .00 0.67 4.60 0.70 uo O .48 uo 0.48 4.00 0.67 3.80 0.63 
ALTURA PLANTA 56.10 10.38 48.70 6.26 47.70 13.55 47.80 7. 97 45 .60 11.08 49 .40 8 .32 50 .40 7.09 49 .10 15.36 63.00 12.18 58. 90 15. 90 
OIA!ETRO TALLO 8.64 1.61 6. 92 0.68 7.60 1.16 7.18 1.23 6.21 0.60 8.41 1.02 7 .37 1.50 8.43 L63 7.69 1.23 6 .57 1.13 
======================================================================================================================================================================~ 
KEO= Promedio. DE= Oesviasión estandard. 



PROGRA!A DE RECURSOS GENETICDS NICARAGUENSES MODAS DE CARACTERES CUALITATIYOS CARACTERES MORfO-REPRODUCTIVOS. 

===========-----------------------------------------=--=======------=---==========================================---===================================================== 
ACCEC!ON 1234 1235 1236 1254 1255 1257 1261 1262 1272 1287 1292 1297 1309 1314 1315 1327 1328 1334 1336 1419 1420 1S69 1686 1689 1710 1730 1731 1740 1741 R-79 

----------------------- --------------- --------------------------- --------------
DESCRIPTOR 

----------------------- ------------------------- ---------

COLOR ! ALAS 1 1 1 ! ,2 1,2 1 2 2 2 1,2 1 - l 2 1 1,2 1 l 1,2 
COLOR 2 ALAS o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
01ST. C. 2 ALAS o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
COLOR 1 ESTANO 1 1,2 1,2 1,2 2 2 2 1, 2 1 1 1 2 1 1,2 1 1 1,2 
COLOR 2 ESTANO 1 o o o 4 o o o 4 2 ,3 2 2 ,3 2 2 ,3 2 o 2 2 o o 2 2 ,3 
DIST. C. 2 ESTAND. 2 o o o 2 2 o o o 2 4 o 2 2 2 2 2 o 4 1,2 o 2 o 2 1 
COLOR 1 CALIZ 2 ,5 1 1 ,4 1 1,2 1,4 1,4 1 1 1 1 L l,5 1,4 3 1,5 1 1,4 2 ,5 1,5 1 1 1,4 
COLOR 2 CAL!l o 2 2 1,3 2 ,3 2 1,3 1,3 2 o 2 o 2 2 1,3 2 o 1 2 2 2 2 ,3 1,3 
APETURA ALAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. FUER. OUILLA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o D \l:I .. 
OIAS ANTES!S 42 40 44 42 40 38 42 42 44 40 42 42 52 52 46 40 " 44 40 42 44 41 50 43 38 H 42 58 45 40 l'\i 
COL. VAINA INMAD. 2 2 2 2 2 2 1,2 2 2 l 1, l 2 1,2 1,2 2 o 1,2 2 1,2 2 2 1,2 3 1,2 1,2 2 2 1,3 2 
COL. VAINA MAOUR. 2 2 2 1 2 6 3 4 5 7 2 2 2 o 3 1 5 3 2 2 2 o 3 2 
PAT. PRED.C.V.H. 5 7 5 7 7 3 5 3 7 5 7 5 5 o 5 3 5 3 5,7 5 5 5 7 5 ,7 5 
CURYATURA VAINA 5 5 ,7 3 5 ,7 3,5 5, 7 5 5 7 5 5 5 3 ,5 5 5 5 o 3 ,5 5 ,7 5 5 3,5 5 5 3 ,5 5 5 5 ,7 7 
POS. APlCE VAINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 
OR. AP!CE VAINA 5, 7 7 7 7 7 5 5 ,7 7 5 ,7 5 5 ,7 5 ,7 7 5 ,7 o 7 7 5 ,7 5 3,7 5 5 ,7 5 ,7 7 5 ,7 --- 5 3 
CUR. APICE VAINA 5 7 3 3 3 ,5 3 ,5 5 5 5 5 5 5 5,7 o 3 5 5 5 3 5 7 5 7 ,3 --- 5 3 
AG. AP!CE VAINA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
COR!. TRANV. V. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 o 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
FORNA SE!IllA 2,4 8 8 2 8 2 2 ,8 8 2,8 2 8 2 2 2 o 8 ,7 2 8,2 4 8 2 2,8 2 2 ,8 2 2,8 8 2 
COLOR SE!lllA 7 5 6 7 5 5 1 8 5 3 l 3 7 7 5 o 8 7 6 8 2 7 5 3 7 5 4 2 
P. JASP .O !OT. o o o o o o 1 o o o 1 o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o 
C. JASP.0 NOT. o o o o o o 2 o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o 
BRILLO SEMILLA 5 3 7 5 3 5 3 7 7 5 3 5 3,5 3 o 7 3 7 5 7 5 3 7 5 3 5 3 
C~\OR HILO 3 1 3 1 3 3 o 1 3 3 3 3 3 3 3 
==========-----=====================------====================--=================================================-----------=-=============----------=-=============------
NOTA: Casos donde aparecen dos nd.aeros sa¡:,andos por coma, significa que e! caracter presentó 2 ll!Odas. 



PROGRAMA DE RECURSOS GEKETICOS NICARAGUEHSES HOOAS OE CARACTERES CUALITATIVOS CARACTERES NORFO-VEGETATIVOS. 

========================================================-=============================================================================================================== 
ACCECION 1134 123S 1136 11S4 115S 1157 1161 1161 1272 1287 1292 1297 1309 1314 1315 1317 1328 1334 1336 1419 1410 1569 1686 1689 1710 1730 1731 1740 1741 R-79 

-------------------
OESCR!PTOl1 

-------------------------------------------

COLOR COTILEOOH 5 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l 
COLOR H!POCOTILO 1 4 4 l,3 1,3 l 1 1,3 3 3 3 3 3 3 3 J 3 1,3 1,3 3 3 3 3 1,3 3 3 1 1 
COLOR HOJA 1 l 1 3 l l 1 3 1 l 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 
FORNA HOJA l 1 1 l l 1 1 l 1 1 1 l 1 1 l 1 1 l l l l l l 
AHTOCIAH. HOJA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
PER5!5T. HOJA 7 7 7 5, 7 7 7 5 7 5 3 ,5 5,7 s 7 7 7 5 7 5 5 7 7 3 5 5 7 3 7 5 3 
COLOR NERVADURA 1 2 1 1,1 1 l l l 1 2 1 1 1 1 1 1 l 
HAB!TO CRECJH. 7 \ ,6 ó 6 ,2 7 6, 7 5,6 5 6 6 6, 7 5 5, 7 5 5 7 6 ,7 6 6 S,ó 6,7 6 6 5 ,7 

ACAME o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
DIAS E!ERGENCIA 6 5 ó ' 5 ; 6 5 5 s 6 5 6 7 5 7 6 5 6 6 5 

O\ .. 
==========================-=----============-=------------=======================--===================================================-----==-==================-------- C\I 

HOTA: Casos donde aparecen dos ndaeros separados por coma, significa que el caracter presentd 2 ,odas. 



RECURSOS FITOGENETICOB: caracterización de Germoplasma 

CllACTERISTICAB AGRONOMICAB Y DESCRIPCION POMOLOGICA DE MUSA 
AAB CV MANZANO PROVENIENTE DE CULTIVOS NO TECNIFICADOS, 

E, Esquive! 1
; s. Pons y v. Garcia Tapia 2 

REl:ltlMEN 

Se hace una detallada 
descripción de la pomologia 
del cultivar Manzano AAB 
(peso y longitud del racimo, 
número, peso, longitud y 
circunferencia de los dedos 
de las manos) y de sus ca
racteristicas agronómicas 
(alta tolerancia a plagas y 
enfermedades, suelos ácidos, 
pesados y de baja fertilidad, 
y a la sequia). Estas 
cualidades tornan el cultivar 
Manzano AAB uno de los 
cultivares frecuentemente 
plantados por los agricul
tores de pocos recursos de la 
provincia de Panamá. 

INTROK:mcc:u.:>N 

A partir de 1981, cuando 
se reportó en Panamá la pre
sencia de la Sigatoka negra 
causada por el hongo Mycos
phaerella fijiensis, la 
producción de plátano decayó 
en un 47%, la superficie 
sembrada ha disminu.ído en 33% 

y un tercio de los campesinos 
ha abandonado el cultivo, 
Accsta (1985). Los costos de 
producción se incrementaron 
en 33%, Arias (1986), y los 
precios de venta de la fruta 
aumentaron en más del 50%, 
dependiendo de la estación. 
Desde entonces la disponi
bilidad de la fruta por 
habitante ha decaido en 60%, 
Pons, Esquivel y García Tapia 
(1989). 

El grueso de la produc
ción de plátano de Panamá se 
basa en el cultivar Falso 
Cuerno AAB, muy susceptible a 
la Sigatoka negra. Frente a 
esta situación, la población 
ha buscado sustitutos para 
.llenar el vacio dejado por el 
plátano Falso Cuerno. Se ha 
advertido un cambio gradual 
en los hábitos alimenticios, 
aceptándose con más frecuen
cia frutos de cultivares 
considerados antr,1r iormente no 
comerciales, como los pláta-

2 
l'rayeata de Mejor!l.lllienta Genétiaa de l'l~tano. 
Instituto de Inveetigaaión Agrapeau■ria de l'anamli, 
Apl'Artada <!i-41 ::1 !H, El dorado, l'anamli, ll!.epúbl ica ©te 
l'llllll!JJ!l!'!,, 

Musa sp. Man~ana AAB, 
cgraeterísti.©ilil,S ~groxn6:mici~m, 
pa■alogla, fruatifia■aión 
bemafradita, l'anami, 



nos "cuadrados" o "chinos 
(ABB) y algunos bananos, 
entre ellos el Manzano (AAB). 

El Manzano (AAB) es un 
hibrido interespecifico del 
cruce ancestral entre espe
cies silvestres o cultivares 
de Musa acuminata AA y Musa 
balbisima BB. Según la no
menclatura en vigor, Simmonds 
(1966), se utiliza la inicial 
de la especie para indicar el 
origen y la ploidia. Asi el 
Manzano es un triploide con 
dos genomas acuminata AA y 
uno balbisiana B. 

Simmonds (1966), lo des
cribe como un clon vigoroso, 
y no muy prolifico, virtual
mente inmune a la Sigatoka 
amarilla y resistente a Mal 
de Panamá, pobre afin del 
Silk con tendencia apresen
tar algunos dedos o manos 
enteras sin desarrollar, asi 
como la frecuente presencia 
de anteras deformadas y 
ennegrecidas en las flores 
masculinas. 

Se recolectaron .racimos 
dentro de una plantación de 
1 / 4 ha aproximadamente, en la 
vertiente húmeda de la loma 
de Arraiján, provincia de 
Panamá. Los racimos (ninguno 
de primer ciclo) fueron se
leccionados en base a su edad 
fisiológica según los si
guientes criterios: nÚmEiro de 
cicatrices bracteales, número 
de manos y el color de la 
fruta (tipo verde 2, según 
nomenclatura empleada para la 
exportación). Siete racimos 
prese:rrta.ren estas caracter is= 
ticas y se encontró un octavo 
con fructificaci6n de las 

flores neutras. 

Cada dedo de cada mano 
de los racimos estudiados fue 
medido según las normas para 
evaluación pomológica recopi
ladas por la Unión de Paises 
Exportadores de Banano 
(1907), las cuales permiten 
una descripción estadistica 
de las características glo
bales del racimo (peso y lon
gitud) y de la fruta (número, 
peso, longitud y circunferen
cia de los dedos de las ma
nos). Para calcular los 
indices de plenitud y de 
curvatura, se midieron las 
longitudes cóncavas y conve
xas de la fruta. 

Estas mediciones se hi
cieron igualmente sobre un 
racimo que presentaba fruc
tificación de flores herma
froditas. 

Para dar seguimiento a 
la evolución de la superficie 
transversal, se imprimieron 
las huellas de la fruta 
directamente sobre papel 
bond. se midió la distancia 
( d 1) entre caras concavas / 
convexas y (d2) entre caras 
laterales. La relación de 
los diámetros de la fruta se 
presenta bajo la forma de 
gráfica d 1= f(d2) (Figura 1). 

RE3ULTADOS Y DISCUSION 

El clon Manzano AAB se 
cultiva ampliamente en Panamá 
a nivel de huertos caseros y 
pequeñas parcelas en fincas. 

Es un clon vigoroso, de 
pseudotallo de grosor mediano 
y altura promedio de 4 a 5 m. 



Produce cepas de 6 a 8 reto
ños en el primer ciclo de 
producción y sus racimos de 7 
a 8 manos producen de 80 a 
100 frutos en condiciones no 
tecnificadas. Los dedos o 
frutos son ligeramente curva
dos, con un peso de 40 a 60 
gramos. La pulpa madura es 
blanca, cremosa y extremada
mente dulce. 

Las observaciones de 
campo permiten confirmar que 
este clones muy resistente a 
la Sigatoka amarilla y al Mal 
de Panamá y bastante toleran
te a la Sigatoka negra. Tam
bién muestra mucha resitencia 
a nemátodos y al picudo 
Cosmopolit!i!§. sordidus. se 
adapta bien a los suelos 
arcillosos, ácidos y pesados 
de baja fertilidad de la 
provincia de Pana1ná y tolera 
sequía mucho más que otros 
cultivares de banano y 
plátano. 

Desoripoion pomológioa 

Las mediciones efectua
das y procesadas en este 
trabajo presetan información 
acerca de los racimos norma
les y del racimo con fructi
ficación de las flores neu
tras. La evolución de la 
superficie transversal del 
fruto se reporta en la 
Figuras 2, 3. La Figuras 4, 
indica la evolución de la 
partenocarpia. Las caracte
risticas de las manos y de 
los dedos se muestran en los 
Cuadros l, 2 y 3. Los índices 
de curvatura y plenitud 
figuran en el Cuadro 4. 

En la evolución del 
llenado de la fruta (Figura 
2), pueden distinguirse tres 
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fases (Figura 1): la primera 
muestra una rápida elongación 
de la distancia entre caras 
cóncavas/convexas, luego en 
una segunda fase predomina el 
crecimiento entre caras late
rales, para desembocar en la 
tercera fase de maduración. 

El crecimiento de la 
fruta se origina con el 
incremento en longitud y 
diámetro del ovario mediante 
el desarrollo del tejido del 
pericarpio y la extensión de 
la placenta (Figura 3). A 
los 2 dias después de la 
emergencia de la inflorescen
cia se observan dos Óvulos 
por cavidad ovárica, a los 10 
dias ya han degenerado y se 
ha iniciado el crecimiento de 
las células de la pulpa. Es
tas poco a poco van invadien
do la cavidad. Esta etapa va 
terminando a los 40 días 
cuando el llenado se comple
ta. Entonces se inicia la 
diferenciaci6n celular con 
acumulación de carbohidratos. 

Los racimos estudiados 
corresponden a los escogidos 
por la población para cocinar 
"patacones". Están aún ver
des, con un peso de 4.30 ± 
0.67/kg, una longitud del 
raquis de 1,12 ± 0,19m, 
poseen de 5 a 7 manos con 
12. 9 ± 1. 6 dedos cuyo peso 
promedio es de 37.52 ± 12.ag 
y una inflorescencia masculi
na de 245.76 ± 93.3 gramos. 
Los valores de las desvia
ciones típicas son altos y 
heterógeneos porque se trata 
de caracteristicas globales 
que, en una primera 
aproximación, no consideran 
la estratificación originada 
por la posición de las manos 



del racimo. La fructifica
ción de las flores neutras o 
hermafroditas presenta una 
masa de 554 gramos distri
buida en 7 manos y termina 
con una inflorescencia de 
19,50 g. Esto representa un 
peso cerca de ocho veces 
inferior a lo normal para el 
conjunto de manos y dedos, 13 
veces inferior para la 
inflorescencia. 

Las manos provenientes 
de la fructificación de las 
flores femeninas poseen un 
peso que decrece poco a poco, 
iniciándose con 562 gramos y 
manteniéndose superior a los 
500 gramos hasta la mano 4. 
En la primera mano, se 
observa un número de dedos 
inferiores y en las últimas 
manos, Joshi (1939), Lassou
diere (1978) ¡ un número 
superior, con relación al 
promedio (Cuadro 1). Ello 
influye sobre el peso pro
medio de los dedos, conte
niendo los de la primera mano 
12. 4% más masa y los de la 
mano 7 hasta 6 4. 3 % menos. 
Lassoudiere (1978), explica 
que este fenómeno se debe al 
hecho que la rápidez de 
elongación de los dedos de la 
primera mano es diferente de 
las subsiguientes. Es de 
notar la aparición de dedos 
pegados, ovarios individuales 
recubiertos por un carpelo, 
(1.3%) en las primerus manos 
y de dedos originados por la 
fructificación incompleta de 
flores femeninas en las 
últimas manos (3.4%), confir
mando la descripción de 
Simmonds (Cuadro 2). Esta 
anomalía no se presentó en el 
racimo con fructificación de 
flores neutras o hermafro
ditas. En cambio se observó 
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un 38% de dedos pegados. se
gún Ganry (1980), el número 
de las futuras manos del 
racimo depende de la rápidez 
de formación de los pi:-imor
dios florales (a partir del 
meristema de la inflorescen
cia) y del tiempo de desa
rrollo de las flores feme
ninas. sin embargo, el núme
ro de dedos es función de la 
longitud de la fase de 
transición. 

En los racimos con fruc
tificación de flores femeni
nas, la longitud externa Lext 
presenta una disminución en 
43.2% entre la primera y 
Última mano. Los dedos más 
largos se observan en la 
primera mano (hasta 14,30 
cm) , luego un ligero descenso 
a valores oscilantes alre
dedor de 11. 5 cm. para las 
manos 2 a 4 y una caida de 
27% para las siguientes 
manos. Dicha aminoración es 
menos drástica para las 
longitudes internas Lint de 
los dedos, puesto que la 
amplitud entre valores ex
tremos es de 26% VS 43% para 
Lext (Cuadro 3). Una de las 
prácticas cultura les recomen
dadas para homogenizar las 
longitudes de los dedos 
consiste en "desmanar" me
diante la amputacion de la 
Última mano. Entre otras 
cosas, ello dismiuye los 
valores extremos. Por otra 
parte, la diferencia entre 
Lext y Lint indica que los 
dedos de las primeras manos 
están curvados, mientras que 
los de las últimas se mantie
nen casi rectilineos. El 
índice de curvatura (Cuadro 
4), viene a corroborarlo con 
un valor Ic = 1.25 > 1. 



La circunferencia del 
dedo es representativa del 
llenado del mismo. Por ello 
las compañías exportadoras lo 
utilizan (grado o calibre) 
como parámetro indicativo 
para determinar fechas de 
cosecha. Para el cultivar 
Manzano la circunferencia se 
mantiene homogénea a lo largo 
de las manos del racimo (9.35 
± 0.65 cm). otra manera de 
medir este efecto es mediante 
el cálculo del indice de 
plenitud Ip = 4.14 en donde 
la densidad de la pulpa y la 
longitud del fruto son 
variables determinates. 

En cuanto a la fructifi
cación de las flores herma
froditas no se considera como 
una mutación. Ha sido repor
tada para algunos cultivares 
triploides AAB, tal como el 
Aleke africano (AAB tipo 
French) en donde el fenómemo 
ocurre con frecuencia, De 
Langhe (1961). Como es 
sabido, las flores hermafro
ditas se forman dentro del 
pseudotallo después tle la 
subida del raquis. No se 
trata de una reversión del 
sexo como lo sostuvo Joshi 
(1939), antes bien "el sexo 
de las flores está determi
nado en el momento de la 
formación y no puede modi
ficarse después", Alexan
drowics (1955}. Ello ha sido 
descrito en el cultivar 
Manzano por Pons, Esquivel y 
Garc1a Tapia (1990). 

CONCLUSIONES 

Los estudios acerca de 
las características pomoló
gicas del cultivar Manzano 
AAB muestran racimos verdes 
(grado 2) de 4.3 kg con 5 a 8 

manos de 13 dedos cuyo peso 
promedio es de aproximada
mente 40 g. El llenado de la 
fruta requiere de tres 
etapas (elongación, expansión 
lateral y maduración}. Su 
crecimiento se origina en el 
ovario cuando el tejido del 
pericarpio invade la cavidad 
ovárica tras degeneración de 
los óvulos. Independiente
mente de esto, la variedad en 
referencia presenta caracte
rísticas agronómicas positi
vas como la resitencia a en
fermedades y a plagas, buena 
adaptabilidad a suelos pesa
dos, ácidos y de pobre ferti
lidad, resistencia a sequía y 
producción aceptable de fru
tos en condiciones extrema
damente limitantes, que ex
plican su uso complementario 
en explotaciones agrícolas de 
pocos recursos. 
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CUADRO ! . PESO OE LAS HANOS POR TIPO OE FRUCT!FICAC!ON 

FRIJCT!FICACION OE FLORES FRUCTIFICAC!ON DE FLORES 
HANO FEMENINAS IIEHAFROO!TAS 
No. ----------------------------------------------- -----------------------------------

PESO (g) No. DEDOS 

1 562,0 t/- 154.6 10.7 t/· 2.3 
2 545.5 !/· 81.8 12.0 1/· 1.2 
3 549.I 1/· 112.9 11.6 1/- 1.2 
4 538,6 t/· 118.3 12.5 1/· 1.3 
5 483.5 t/- 149.2 13,0 1/·· 1,5 
6 394.0 1/- 154.0 12.8 1/- 2.6 
7 267,8 t/- 165.7 15.0 1/- 1,0 
8 324.8 16 

CUADRO 2. CARACTER!ST!CAS DE LOS DEDOS POR TIPO DE FRUCT!f!CAC!ON 

MANO 

PESO 
No. 

¡ 55,9 
2 49.0 
3 46.9 
4 44.6 
5 35,1 
6 29.0 
7 19.4 
8 20.3 

FRUCl!FlCACION OE FLORES 
FEMEIHNAS 

DEDO DEDOS DEDOS 
PEGADOS ABORT r\OOS 

g ( l) ( \) 

¡ /- 13.8 2.3 o.o 
1/- 8.0 4 . 2 1.0 
¡ /- 8.9 o.o o.o 
1/- 8 .o o.o o .o 
!/- 9,8 l. 9 10,6 
1 /- 3,9 o .o 14.0 
t/· 7.6 o.o o.o 

o.o o.o 

PESO 
DEDO 
g 

2,8 
7.6 
9.9 

11.2 
11.4 
6,3 

6.3 

-------------------------------------------··-----------------------------

PESO (g) No. DEDOS 

28.0 10 
75 .61 10 
98.98 10 

134 .73 12 
147 .71 13 
56.35 9 
12 ,66 2 

FRUCT!F!CACION DE FLOfl[S 
IIEHAf ROO ll AS 

DEDOS 
PEGADOS 

( l) 

40.0 
20.0 
30,0 
60,0 
40.0 
o.o 
o .o 

DEDOS 
ABORTADOS 

( l) 

o.o 
o .o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

----------------------~-·-



1\,1 
u, 
11.1 

FIG. "l. RELACION DE LOS DIAMETROS DE LA FRUTA d1•f(d2) EN DONDE 

1) 
¡ 

• t 
~ 

" o 
¡ 
® 

® 

• 
' ' @ 

o 
• 
' " • 
e 
@ 

" e 
a 
• e 
• I 
e 
" • • 
@ 

" m • 

c!1" DISTANCIA ENTRE CARAS CONCAVAS/CONVEXAS Y d2= DISTANCIA 
ENTRE CARAS LATERALES, A LO LARGO DEL "LLENADO DE LOS DEDOS" 
DE Musa AAB cv Manzano. 

40 

-A- Musa AAB cv Manzano 

¡-

10c_ _________________________ __, 

10 40 
. Distancia entre caras laterales 



RECURSOS FITOGENETICOS; Evaluación de Germoplasma 

EVALUACION DE GERMOPLASMA HONDUREÑO DE FRIJOL POf SU REACCION 
AL ATAQUE DE ENFERMEDADES VIRALES. 

2 R. A. Young y J. c. Rosas 

RESUMEN 

Durante los Últimos tres 
ai'ios en algunas regiones pro
ductoras de frijol en Hondu
ras se han venido observando 
acelerados incrementos en la 
incidencia del virus conocido 
como mosaico dorado del 
frijol (VMDF). En trabajos 
realizados por Bohórques et 
al. (19?1) (reportados en 
este mismo volumen), se 
observaron reducciones en el 
rendimiento hasta de un 63% 
en siembras tardías, en 
comparaciones a épocas mas 
tempranas de siembra. Eva
luaciones de germoplasma 
realizadas por varios inves
tigadores bajo diferentes 
condiciones encontraron un 
número reducido de genotipos 
que mostraron reacciones de 
resistencia de baja a inter
media al virus, Galvéz y 
Morales (1989). En Honduras 
la necesidad de encontrar 
alternativas de resistencia 
genética al VMDF se ha tor
nado en una de las princi
pales prioridades del mejo
ramiento actual. 

Durante la época de 
postrera (Sep-Dic) de 1990, 
se evaluaron 405 accesiones 
de la colección hondurei'ia de 
frijol común por su reacción 
a la infeccion causada por el 
virus del VMDF, bajo condi
ciones de El Zamorano (793 
msnm), con el objetivo de 
identificar nuevas fuentes de 
resistencia. Evaluaciones 
adicionales de la reacción de 
la infección causada por el 
virus del mosaico rugoso 
(VMRF) y el mosaico común del 
frijol (VMCF), fueron reali
zadas en el mismo germoplasma 
estudiado. El ensayo consis
tió de una sola repetición, 
en donde cada accesión ocupó 
un surco de 3 m de largo. 
Cada 20 entradas de germo
plasma se ubicaron cuatro 
testigos locales utilizándose 
para ello las variedades 
comerciales 'Catrachita•, 
'Desarrural lR', y 'Danli 
46 1 • Los materiales fueron 
sembrados el 5 de octubre y 
cosechados el 20 diciembre. 
Durante este período la pre-

Trabajo conducido con el apoyo del Programa del 
Titulo XII Bean/Cowpea CRSP (Donación AID No. DAN-
1310-G-SS-6008-00), y el Departamento de Agronomía, 
Escuela Agrícola Panamericana (EAP)- El Zamorano, 

2 

Honduras. -

Profesores Asistente y Asociado. Departamento de 
Agronomía, EAP- El Zamorano, Honduras. 
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cipitación fue de 284.8 mm, y 
las temperaturas minima y má
xima promedio fueron de 12.8 
y 29.92C, respectivamente. 

Las enfermedades virales 
se evaluaron bajo condiciones 
de infección natural en el 
campo. Las determinaciones 
de incidencia se efectuaron 
en la etapa de floración (R6) 
y el rendimiento a la madura
ción (R9) , utilizándose la 
escala de Schoonhoven y Pas
tor-Corrales (1987). La 
reacción a la virosis, sugie
ren cierto grado de confiabi
lidad en la uniformidad de la 
infestación por los patógenos 
en el campo. 

Las variedades Desarru
ral IR, Danli 46 y Catrachita 
que en siembras comerciales 
han presentado un comporta -
miento desde susceptible 
hasta niveles intermedios de 
resistencia al VMDF, respec
tivamente, mantuvieron simi
lares calificaciones de 
incidencia, mostrándose cla
ramente los efectos de las 
enfermedades en los bajos 
rendimientos obtenidos 
(Cuadro 1). Por otro lado, 
el testigo comercial Dorado a 
pesar de habérsele observado 
una incidencia significativa 
del VMDF (41%), en términos 
de rendimiento (2205 kg/ha) 
fue superado solamente por 
una accesión (5216) de las 
405 evaluadas. La incidencia 
de las enfermedades en el 
campo, sugiere la presencia 
de inóculo viral distribuido 
uniformemente en el ensayo. 
Rangos desde o a 100% de 
infección (promedio de plan
tas con sintomas de virosis 
de 89%), y daños bastante 
altos fueron observados en el 
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material estudiado (Cuadro 
1). El rango de rendimiento 
obtenido entre 5 a 2510 kg/ha 
en el germoplasma estudiado 
(promedio de 644 kg/ha) reve
la claramente la severidad de 
los efectos causados por la 
virosis. 

La clasificación de la 
incidencia de cada enfermedad 
y los rendimientos obtenidos 
(determinada por la escala de 
1 a 9) permitió agrupar a los 
genotipos en diferentes cla
ses de acuerdo a la reacción 
observada (Cuadro 2). Exis
tió un número reducido, pero 
significativo de accesiones 
con potencial genético como 
progenitores en futuros pro
gramas de mejoramiento dentro 
del rango de resistencia (1-
3). Trece, 9 y 72% de los 
genotipos se ubicaron dentro 
de este rango resistente para 
la virosis VMDF, VMRF y VMCF, 
respectivamente. En términos 
de rendimiento, sólo el 4% de 
la población estudiada obtuvo 
entre 1500 a 2250 kg/ha, con
siderado alto para las condi
ciones de presión de inóculo 
viral observado en el campo. 

El VMCF fue la virosis 
que se observó con menor 
incidencia (rango 0-65% y 
promedio 18%). Posiblemente 
el uso de semilla libre del 
patógeno y la reducida 
presencia del vector (áfidos) 
del virus podrian haber 
influido en estos resultados. 
Sin embargo, de los 10 
mejores genotipos selecciona
dos por su alto rendimiento, 
sólo la accesión 6931, cali
ficada en este estudio como 
resistente al VMCF, difirió 
de la evaluación previamente 
como suscpetible; el compor-



tamiento de los nueve mate
riales restantes coinciden 
con las evaluaciones de CIAT. 
No obstante, los resultados 
satisfactorios obtenidos en 
la evaluación del VMCF se 
recomienda verificar el 
comportamiento de la colec
ción clasificada como res is·· 
tente, en evaluaciones 
posteriores. 

Metodologías que garan
ticen infestaciones uniformes 
de los patógenos acompañados 
de técnicas de muestreos 
periódicos de las poblaciones 
de vectores virales, deberán 
ser utilizadas. Se recomien
da para la época de postrera 
de 1991 evaluarse los nuevos 
materiales criollos y silves
tres que están siendo colec
tados por el Proyecto con 
financiamiento del IBPGR. 
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CUADRO 1, PORCENTAJES DE PLANTAS INFECTADAS POR VIRUS (VHDF, VMRF, VMCF) Y SUS EFECTOS 
EN EL RENDINIENTO DE LAS 10 NEJORES ACCESIONES DE LA COLECCION DE GERMOPLASNA 
HONDUREÑO DE FRIJOL Y CUATRO VARIEDADES COMERCIALES, DURANTE LA EPOCA DE 
POSTRERA. EL ZAMORANO, HONDURAS. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTAS INFECTADAS (Y.) 

ACCESIONES ------------------------------------------------ RENDIMIENTO 
VIROTICAS VNOF VHRF VMCF (kg/ha) 

------------------------------------------------------------------------------------------
5216 6 3 6 o 2510 
3702 33 10 23 o 2046 
6247 100 50 27 o 2044 
5215 13 13 10 o 2012 
6931 100 56 33 o 1%7 
5144 59 41 50 o 1936 
3674 22 16 14 o 1908 
2920 81 58 16 6 1801 
6234 100 52 69 7 1749 
4107 35 35 19 o 1722 
Catrachita 75 36 36 o 300 
Oesarr ur al IR 76 94 48 9 501 
Dorado 47 41 6 o 2205 
Danll 46 91 59 75 13 418 

Pro1edio (n=405) 99 59 55 19 644 
Rango (n=405) 7-100 9-100 0-100 0-65 5-2510 

------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 2, DISTRIBUCION DE LAS ACCESIONES DE LA COLECCION HONDUREÑA DE FRIJOL 
POR SU REACCIONH AL ATAQUE DE VIROSIS Y RENDIMIENTO OURANIE LA 
EPOCA DE POSTRERA. El ZAHDRAND, HONDURAS. 1990. 

NUMERO DE ACCESIONES y 
CAL! FI CAC ION ------------------------------------------------ RENDIMIENTO 

VHDF VHRF VMCF 

o 1 43 
2 5 4 80 
3 50 32 170 
4 63 71 •JO 
5 90 119 21 
6 61 % 
7 ,73 61 o 
9 33 14 o 
9 30 9 o 

z Seg6n ·eJ porcentaje de virosis (1,0, 2=1 1 3=11-25, 4=26-40, 5=41-60, 6=61-75 1 

7=76-901 9=91-99 1- 9=100) (Schoonhoven y Pastor-Corrales, l'l97i . 
. y Rendioiento en kg/ha (1=2000-2250 •y 'J,0-25011~gos de 250 kg/ha). 

3 
4 

11 
11 
32 
66 

104 
111 
56 



ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE CULTIVARES NATIVOS E INTRODUCIDOS 
ACHIOTE (Bixa Orellana L. ) 

J. A. Trajo A. 

RESUNEII' 

Tres ensayos se instala
ron, uno en abril de 1984, 
otro en diciembre de 1988 y 
el tercero en junio de 1989, 
con doce cultivares de achio
te~ Orellana L., con el 
fin de seleccionar los mejo
res por su adaptación, rendi
miento agrícola y contenido 
de Bixina; proporcionar al 
agricultor variedades alta
mente rendidoras con poten
cial agroindustrial y fo
mentar la diversificación 
agrícola con cultivos poten
cialmente económicos. 

De los materiales que se 
evaluaron, once fueron selec
cionados de la colección de 
achiote en la Estación Expe
rimental de San Andrés, 
CENTA, identificados por 
número de registro con las 
mejores características gené
ticas y fenotípicas; éstas se 
comparan contra el mejor cul
tivo local de San Luis Talpa, 
como testigo. El material 
básico de siembra fue semilla 
y luego se hizo transplante. 

Los ensayos están loca
lizados en terrenos planos, 
uno en el Campo Experimental 
La Providencia de la Fac. de 
ce. AA (UES) En san Luis 
Talpa, Depto. de La Paz; con 
suelo de textura franco-arci-

1 
, J. o. Barrera 

lloso; altura de 29 msnm; 
precipitación anual de 1982 
mm. temperatura y H.R. pro
medio de 26.711C y 75%. El 
segundo ensayo está locali
zado en la Estación Experi
mental de San Andrés, Depto. 
de La Libertad; con suelo de 
textura franco; altura de 460 
msnm, temperatura y H.R. 
promedio anual de 26.8!!C y 
73%. El tercer ensayo está 
localizado en el Cantón Casas 
de Teja, Candelaria de la 
Frontera, Depto. de Santa 
Ana; con suelo franco arci
lloso, altura de 670 msnm; 
precipitación anual de 1466 
mm; temperatura y H.R. 
promedio de 2J.7!1C y 66%. 

Los resultados indicaron 
que los tratamientos 1, 4, 7, 
8 y 10, mostraron las mejores 
características fenotípicas y 
mejores rendimientos en kg/ha 
de achiote en oro, pigmentos 
en general y Bixina en parti
cular. Estos mismos materia
les, han mejorado sus carac
terísticas cada año. 

INTRODUCCION 

El achiote (Bixa orella
na L.) es un colorante natu
ral que ha sido conocido 
desde tiempos remotos y que 
se ha utilizado para la colo-

Ing. Agr. y Br. Técnico y auxiliar Depto. de Granos 
Básicos y Agroindustriales CENTA-NAG, El Salvador. 
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ración de productos alimenti
cios. Debido a que es un 
colorante inocuo ' para la 
salud, según declaraciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud, su uso se ha incremen
tado gradualmente sustituyen
do a los colorantes sintéti
cos, sobre todo después de la 
reciente prohibición de éstos 
Últimos en productos alimen
ticios, ARCE (1983). 

La demanda por achiote 
está aumentando considerable
mente, tanto en los mercados 
nacionales como internaciona
les. En El Salvador, ha sur
gido últimamente gran interés 
por este cultivo, por cons
tituir un recurso natural 
renovable capaz de generar 
empleo y di visas al país y 
constituir una alternativa 
económica para diversificar 
la agricultura, contribuir a 
solucionar problemas sociales 
y recuperar áreas deteriora
das. 

Debido a la fácil pro
pagación del cultivo y falta 
de información sobre su adap
tación a condiciones bajas y 
medias de El Salvador, se 
optó por llevar el resultado 
de investigaciones básicas a 
tres zonas del país; con el 
objeto de seleccionar los 
mejores cultivares de achiote 
en base a su adaptación, ren
dimiento agrícola y contenido 
de Bixina; proporcionar al 
agricultor variedades de 
achiote altamente rendidoras 
con potencial agroindustrial 
y fomentar la diversificación 
agrícola mediante el uso de 
cultivos con potencial econó
mico. 
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Por tal. razón, en abril 
de 1984, diciembre de 1988 y 
junio de 1989, se instalaron 
ensayos en San Luis Talpa, 
Depto. de La Paz; Estación 
Experimental de San Andrés 
(CENTA)' Depto de La Libertad 
y Candelaria de La Frontera 
en el Depto. de Santa Ana, 
cuyas alturas msnm son de 30, 
460 y 670. 

REVISION DB LITERATURA 

Arce (1983), Coto Amaya 
(1944), Herrera (1971) y John 
(1976), informan que el 
achiote prefiere suelos cuyas 
al turas sobre el nivel del 
mar oscilen desde o a 1500 m. 
Reporta Arce (1983), que en 
la zona costera adquiere cre
cimiento rápido y vigoroso; 
le favorecen las precipita
ciones anuales de 100 hasta 
1,500 mm. de lluvia y tempe
raturas de 23gc a 3ogc, con 
promedios de 26gC, pudiendo 
obtenerse óptimos rendimien
tos en regiones con buena 
humedad durante todo el afio y 
aún alcanzar buenos rendi
mientos en condiciones adver
sas de suministro de agu1;t. 
Agrega que en muchos casos, 
cuando el tiempo es seco, la 
planta entra en una etapa de 
latencia y presenta fuerte 
defoliación como medio de 
defensa. Coto Amaya (1984), 
Henriquez y Mora {1983), 
Vallejo y Otros {1981), hi
cieron estudios en seleccio
nes en Fl a partir de varios 
cultivares de achiote, en los 
cuales tomaron en cuenta 
principalmente producción en 
kg/árbol, número de cápsulas 
por árbol, número de semillas 
por cápsulas, peso seco de 
100 semillas, número de 
panículas/árbol, peso de se-



millas/panícula, incidencia 
de Oidium bixae v. y otros. 

Agregan Vallejo y otros 
(1981), que el número de 
panículas por árbol y peso de 
semillas por panícula son 
caracteres fácilmente detec
tables y cuantificables que 
pueden escogerse como indice 
de selección apropiados con 
miras a mejorar el rendimien
to. Asimismo, Vallejo, Esco
bar y Gómez, hicieron estudio 
con 21 introducciones de 
achiote de diferentes proce
dencias y detectaron coefi
cientes de correlación y 
regresion negativos y sig
nificativos entre el rendi
miento y el porcentaje de 
colorante; positivos y 
altamente significativos 
entre el rendimiento y el 
peso de cien semillas. 

Arce (1983), Herrera 
(1970) e Ingram {1969), 
informan que el contenido de 
pigmentos del achiote varia 
según la variedad, sistema de 
cultivo y zona, pero que pue
de ser de 4.5 a 8% en rela
ción al peso neto de la semi
lla, y el pigmento o coloran
te está compuesto de Bixina y 
orellana, 

Henriquez {1983) y 
Salazar (1983) recomiendan 
que para tener confianza de 
la característica de rendi
miento; es necesario tomar 
datos por periodos más o 
menos largos (8 a 10 años); 
estudiar los efectos nega
tivos que causan las enfer
medades; estudiar los facto
res genéticos y ambientales 
que determinan la caracterís
tica "semillas por cápsula"; 
estudiar las relaciones "cáp-
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sula-peso semilla" y asimis
mo, entregar semilla a pro
ductores solamente de árboles 
que presentan alguna tole
rancia o resistencia a enfer
medades. 

Treja (1990), en estu
dios de rendimiento de varie
dades durante 5 años en la 
zona costera de El Salvador, 
ha obtenido secuencia signi
ficativa con rendimiento de 
achiote en oro y pigmentos, 
atribuyéndosele a las condi
ciones de la zona, desarrollo 
y buen manejo del cultivo. 

Morera (1983), reporta 
que el achiote y muchas espe
cies tropicales, manteniéndo
las en colecciones vivas, re
presentan la única alternati
va factible de conservación, 
debido a que el almacenamien
to de semillas en cámaras 
frias no puede realizarse por 
mucho tiempo, pues su poder 
germinativo decae rápida
mente (semilla recalcitran
te). 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio constó de 
tres ensayos trasplantado uno 
en abril de 1984 a 5x5m, en 
terreno plano con suelo fran
co-arcilloso en el campo Ex
perimental "La Providencia" 
de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad 
de El Salvador, jurisdicción 
de San Luis Talpa, Depto. de 
La Paz con 29 msnm, precipi
tación anual de 1982 mm, tem
peraturas de 24,82C a 28.62C 
y H.R. de 75.83%. otro ensa
yo se ubicó en la Estación 
Experimental de San Andrés, 
CENTA; con 460 msnm, precipi
tación anual de 1694 mm y 



temperatura promedio de 
26.8ºC, trasplantado a 2.5 x 
3 m en terrenos plano con 
suelo franco. El tercer 
ensayo fue ubicado en el 
Cantón "Casas de Teja" de 
candelaria de la Frontera", 
Depto. de Santa Ana, con 670 
msnm, precipitación anual de 
1466 mm y temperatura de 
23.72C. El diseño estadís
ticq en los tres ensayos fue 
de bloques al azar con 6 
repeticiones y 12 tratamien
tos, incluyendo el material 
local como testigo, los cua
les fueron identificados por 
número de registro en base a 
sus características genéticas 
y fenotípicas. 

El material de siembra 
fue semilla de selecciones de 
achiote en colecciones vivas 
de la Estación Experimental 
de San Andrés. 

Cada parcela en los en
sayos constó de un solo árbol 
por variedad, sembrados en 
cuadro. En mayo y septiembre 
de cada año se fertilizaron 
con sulfato de amonio y fór
mula 20-20-0, respectivamen
te, con dosis al primer año 
de siembra de 1/4 de libra 
por producto, duplicándose 
las dosis cada año hasta un 
máximo de 3 libras/árbol. 

Como norma se efectuaron 
las labores agronómicas de 
deshierba manual y con herbi
cida; culturales con poda de 
formación después de la cose
cha, especialmente en el 
ensayo de mayor desarrollo 
(San Luis Talpa); aplicación 
de pesticidas contra plagas y 
enfermedades. En la época 
seca no se hicieron riegos. 

Se tomaron datos del inicio 
de floración y cosechas; 
desarrollo del árbol, pobla
ción y características de 
panojas, cápsulas y semillas; 
duración de cosechas y rendi
miento por árbol; porcentajes 
de pigmentación y bixina; 
incidencia de plagas y 
enfermedades entre ellas, 
Phyllophaga sp, Selenotrips 
rubrocicthus G., Tetranychus 
sp, Leptoglossus zonatus o. 
Heterotermes, Oidium bixae V. 
y Cercospora bixae. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 1, DUNCAN 
nos indica la diferencia 
altamente significativa entre 
cultivares para el factor del 
rendimiento "número de cápsu
las por panoja" ubicándose en 
primer lugar el cultivar No.2 
con 18 .15 cápsulas por panoja 
seguido con similar cantidad 
y sin mayor diferencia signi
ficativa por los cultivares 
6, 8, 7, 1, 4 y 10, presen
tando similar cantidad tam
bién el cultivar 11, aunque 
éste no entró en ANDEVA 
porque sólo es un árbol, ya 
que los demás fueron 
destruidos por termitas 
(Heterotermes sp). En el 
mismo cuadro, analizamos con 
DUNCAN el rendimiento de 
achiote oro o kg/ha para la 
misma localidad y año de 
cosecha, observándose en 
primer lugar el cultivar 8 
con 1,698.67 kg/ha; seguido 
con similares cantidades y 
sin mayor diferencia signi
ficativa por los cultivares 
10, 4, 7, 1, 2, 6, 11, y 3; 
aunque en los cultivares 2, 3 
y 6 se observó fuerte inci
dencia en el follaje y "cap
sula de Mildiú polvoriento" 



(Oidium bixae V.). Los 
cultivares 4, 10, 1, 8, 7 y 
11 también sobresalieron por 
su contenido de Bixina en 
especial y pigmentos en 
general, tal como se demues
tra con DUNCAN en el cuadro 
2, para la cosecha del perio
do 1989-90. En este sentido, 
podria cumplirse una Hipóte
sis de que "los cultivares" 
con mejor rendimiento agri
cola podrian tener también el 
mejor rendimiento de bixina 
en kg/ha; y por consecuencia 
los mejores beneficios netos 
en dólares/ha ($USA), lo cual 
se indica en el cuadro J, en 
base a precio de $7.00/kg de 
achiote en oro para el perio
do 1989-90. En cuanto a los 
resultados con los mismos 
cultivares en la Estación 
Experimental de San Andrés, 
en el Cuadro 4, DUNCAN nos 
indica buenos rendimientos en 
kg oro/ha con los cultivares 
4, 10, 8, 11 y 1, similares 
resultados con la localidad 
de San Luis Talpa para el 
factor de rendimiento "semi
llas por cápsulas". 

Estos resultados en kg 
oro/ha. de San Andrés, aunque 
es la 2a. cosecha, fueron 
relativamente altos y simi
lares a la 6a. cosecha (afio) 
de san Luis Talpa, debido a 
mayor población de árboles/ha 
por su distanciamiento de 
siembra de 2.50 x J.oo m. 

En la localidad de can
delaria de la Frontera, los 
rendimientos fueron bajos y 
heterógeneos por ser la pri
mera cosecha y por lo tanto 
no se hizo ANDEVA; pero los 
cultivares sobresalientes ya 
indicados, mostraron buen 
comportamiento en su desa-
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rrollo y producción prelimi
nar, sobresaliendo los culti
vares 4 y 10. 

De esta manera podriamos 
decir, que los cultivares 1, 
4, 7, 8, 10 y 11 mostraron 
buen desarrollo y rendimiento 
agricola de achiote oro, 
Bixina y pigmentos en kg/ha 
en las tres localidades, 
obteniéndose asimismo, buenos 
beneficios netos en C/ha. 
($/ha.) al analizar la 
cosecha del periodo 1989-
febrero/90 de San Luis Talpa. 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados 
que se obtuvieron y el desa
rrollo vegetativo que se 
observó en los tres ensayos 
se concluye que: 

a. Los cultivares 1, 4, 7, 
8, 10, y 11 mostraron 
los mejores redimientos 
agricolas y de conteni
do de Bixina en espe
cial, y pigmentos en 
general; cumpliéndose 
la hipótesis de que los 
cultivares con mejor 
redimiento agricola 
podrian mostrar también 
el mejor rendimiento de 
Bixina y pigmentos en 
kg/ha. 

b. Los mismos cultivares 
indicados mostraron 
también los mejores 
beneficios económicos 
netos al analizar la 
cosecha del periodo de 
febrero 1989-90 del 
ensayo en San Luis 
Talpa. 

c. Las condiciones ecoló
gicas de San Luis 



d. 

Talpa, San Andrés y 
Candelaria de la Fron
tera, no influyeron 
significativamente en 
los resultados, aunque 
pareció presentarse 
mejor respuesta con el 
ensayo en San Luis 
Talpa, lo cual podria 
deberse a su mayor 
desarrollo. 

Los resultados con el 
ensayo de San Luis 
Talpa se incrementan 
significativamente cada 
año, especialmente con 
los cultivares 1, 4, 7, 
a, 10, y 11. 

RECOMENDACIONES 

Debido a los buenos 
resultados que se observan 
cada año y a que los cultivos 
perennes necesitan estudio 
hasta unos 10 o 12 años para 
obtener respuesta más signi
ficativas, se recomienda 
continuar trabajando con los 
cultivares de achiote en 
estudio, especialmente con 
los que muestran la mejor 
respuesta en general. 
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CUAORO l. OUNCAN PARA OIFERENCIAR ENTRE HEOIAS OE CAPSULAS/PANOJA V kg. oro/ha. 
SAN LUIS. 6a. COSECHA: 1990 ·ENERO· 1991. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivares Caps ./Panoja Oi f ./Hedías Cultivares kg. oro/ha. Oif ./Hedías 

------------------------------------------------------------------------------------------
2 
6 
8 
7 
1 
4 

10 
3 
9 
s 

111 

Signific. 
C.V. 

18 .15 
17 .73 
16.24 
15.57 
14 .59 
14 .45 
14.39 
13.33 
12 .77 
10 .17 
14 .16 

A 
AB 
ABC 
A8C 
ABCO 
ABCO 
ABCO 
ACO 
CD 
o 

tSiN ANOEVA 

ti 

17.93 t 

8 1698.67 
10 1682 .83 
4 1565.54 
7 1552.31 
1 1531.50 
2 1349 .81 
6 1343.68 
3 1173.45 
5 920 .60 
9 897.96 

111 1270 .75 

A 
A 
AB 
AB 
ABC 
ABC 
ABC 
ABC 
AB 
c 

tSIN ANDEVA 

u 
26.98 \ 

CUADRO 2. DUNCAN PARA OIFERENCIAR ENTRE HEDIAS DE PORCENTAJE DE PIGHENIOS V BIXINA. 
SAN LUIS TALPA. Sa. COSECHA·1989·1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivares \ de Pi91entos Dif ./Hedías Cultivares \ de Bixina Dif ./Medias 

------------------------------------------------------------------------------------. -----
5 5.08 A 4 1.18 A 
9 4.88 AB 2 1.17 A 
1 4.78 AB 10 1.16 A 
3 4 .73 AB 3 1.15 A 
2 4.56 ABC 1 1.14 A 

10 4.46 AB 9 1.11 A 
7 4.43 AC 8 1.10 A 
8 4.36 BC 6 1.03 A 
4 4.34 BC 7 1.00 A 
6 4.09 e 5 0.58 B 

111 9 .74 tSIN ANDEVA lit tSIN ANDEVA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• .r-••••••••••••••••••••-••• 
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CUADRO 3. BENEFICIO NETO DE ACHOTE ORO EN COLONES/ha/cultivar. SAN LUIS TALPA. 
Sa. COSECHA: 1989 - ENERO - 1990. 

Cultivar 

10 
3 
4 
1 
8 
7 
6 
2 
5 
9 

Colones /ha 

6826.61 
6314.91 
6176.10 
6160.21 
5950 ·ºº 
5516 .72 
4980 .80 
4779.81 
4711.74 

4284 ·ºº 

Dolar/ha 

853,33 
789,36 
772 ,01 
770 .03 
743 .75 
689,59 
622 ,60 
597.48 
590.22 
535.50 

Nota: El dolar USA cotizado a Colones 8.00 Salvadoreño y no se hizo ANDEVA. 

CUADRO 4. OUNCAN PARA DIFERENCIAR ENTRE HEOIAS OE SEHILLAS/CAPSULAS Y kg ORO/ha. 
SAN ANDRES. 2a. COSECHA: 1990- ENERO -1991. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivares Sea .IC!psu la Dif ./Kedias Cultivares \ de Bixina Dif ./Kedias 

------------------------------------------------------------------------------------------
6 
7 
9 
8 
5 
3 

12 
2 
1 

10 
4 

11 

Signific. 
C.V. 

43.89 
40.25 
34 .12 
32 .33 
31.73 
30 .47 
30.15 
29 .62 
29.05 
29.01 
27 .27 
27 .19 

A 
AB 
ABC 
BC 
BC 
BC 
ec 
ec 
ec 
ec 
c 
e 

u 
27 .49 \ 
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4 1684.23 
9 1619 ,94 
2 1484 .28 
6 1322 ,20 

10 1259,97 
8 1167 ,68 

11 1156,34 
5 1133 ,87 
1 1105,34 
3 ?74 .71 
7 952.08 

12 857,81 

A 
A 
AB 
A8C 
ABC 
ABC 
ABC 
ABC 
ABC 
AB 
AB 
A 

11 

35. 24 \ 



CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE CULTIVARES DE ACHIOTE S.A. Y S.L.T. 1990 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C U L T I V A R E S ( T r a t a I i e n t o s ) 

Car acter i.st ica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Color de flor Rsda. Rsda. Rsda. Rsda. Rsda. Rsda. Blca. Rsda. Rsda. Rsda. Rsda. 
Fona de cApsula Acor-Lanc Acor-Lanc Rdda-Oval Rdda-Acor Rdda Acor-Lanc Acor-Rdda Acor-Lanc Oval-Rdda Acor-Rdda Lanc-Larg 
Color cApsula tierna Rjiza. Rjiza. Rjiza. Rojo-el ro. Verde Verde Verde Rjizo. Verde Verde Rja: 
Densidad pubesccia Densa Media Oensa Oensa Densa Densa Rala Densa Rala Densa Rala 
Taaaño pubesccia Corta Corta Largo Largo Largo Corta Largo Largo Largo Largo Medio 
Oeshicencia 1( 1) 1( l ) 50(2.5) SO( 3) D( 4) 1(1.2) 1( L2) 1( O .5) D( l) 1( 2) D( 5) 
Mildid follaje Leve Bajo Medio Leve Leve Leve Bajo Bajo Medio Bajo Leve 
Ni ldid dpsula Bajo Medio Alto Ausente Leve Leve Bajo Bajo Fuerte Leve Bajo 

~ Cercospora follaje Medio Medio Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Ausente 
W Panoja por Arbol 353 241 231 209 229 213 308 229 28S 290 278 

CApsula por panoja 16 18 17 16 11 15 16 17 14 18 17 
Se1illa por cApsula 16 35 35 33 39 38 41 25 25 32 45 
Peso de 100 se■ illas 2.2 Gr 2.5 2 2.3 2.6 2.2 2.4 2.4 2.3 2.2 1.5 
Se1illas por 10 Grs. 453 422 518 537 457 466 527 424 444 452 667 
Color pig1ento se■ illa Ocre Ocre Rojo Rojo-Opco. Café_Osc. Rojo-Opco. Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo 
Color pi91ento disuelto Rojo Rojo Rojo Rojo Anaranjado Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo 
Porcentaj~ pig1entos 6 5.53 5.56 5.73 5.3 5. l 6 .45 6.7 4 .8 5.0 9 .74 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N 

1 

5200 
4800 
4400 
4000 
3600 
3200 
2800 
2400 
2000 
1600 
1200 

800 
400 

o 

RENDIMIENTO EN kg oro/ha DE ACHIOTE 
ACUMULADO POR AI\IO. SAN LUIS TALPA. 

ENERO 1986 - ENERO 1991 

Kilogramos oro/ha 

e1 e2 es e4 es e6 e1 es e9 e10 e11• 

Cultivares 

~ 1986 /'n'nl 19s6-87 - 1986-ss 1986-89 D 1986-90 

• Rendimiento en base a 1 árbol 



RECURSOS PITOGENETICOS: Utilización de Germoplaaaa 

EL CAMOTE: (Ipomoea batatas (L.) LUl.) UN CULTIVO 
TRADICIONAL IMPORTANTE DE GRAN VARIABILIDAD DI EL 

LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS 

M. A. Nuñez 1
; P. de la Puente 2

; R. cerrato 3 

RESUMEN 

Honduras está conside
rada como un centro secunda
rio de variabilidad genética 
del Camote (Ipomoea batatas 
(L.) Lam.), motivo por el 
cual se realizaron expedicio
nes de exploración en el área 
del Litoral Atlántico (Dep
tos. de Colón, Atlántida y 
Yoro) con énfasis en las 
comunidades 11garifunas". El 
trabajo fue realizado en 
colaboración con el Centro 
Internacional de la Papa 
(CIP) y la Universidad Nacio
nal Autónoma de Honduras; de 
los resultados de la explo
ración/colección se obtuvie
ron 117 accesiones de la 
especie cultivada (I.batatasl 
a las que se les hizo una ca-

racterización morfológica 
preliminar de las hojas y 
ralees, en el campo se pu
dieron identificar 30 de las 
especies silvestres, entre 
estas (.L. trifida) e (I, 
tiliacia), especies muy 
importantes para el apoyo del 
Programa del Mejoramiento 
Genético (.L. batatas). 

Se concluye que (.L. 
batatas) es un cultivo 
tradicional muy importante 
por estar intimamente rela
cionado con la actividad, 
tradición alimenticia y vida 
ancestral de los garifunas 
(negros caribeftos) lo que ha 
permitido la conservación de 
su variabilidad. 

Jefatura del Programa Nacional. comisión Nacional 
de loa Recursos Pitogenéticoa. Ministerio de 
Recursos Naturales. Depto. de Investigación 
Agrícola. Tegucigalpa, CMC, Honduras, e.A. 

2 

3 

Ph D. Experto del (CIP) Depto. de Recursos 
Genéticos. Lima, Perú. 

Encargado del Banco de Germoplaama de camote. Centro 
Universitario Regional de Litoral Atlántico (CURLA). 
La ceiba, Atlántida. Apartado postal No. 89, 
Honduras, centro América. 

Palabras Claves: Ipomoea, Exploración, Colección, 
Garítuna, Etnobotánico. 
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IRTRODUCCION 

Al cultivo del camote 
(L.. batatas (L.) Lam) se le 
ha dado mayor importancia 
desde la década pasada, 
cuando el Centro Internacio
nal de la Papa (CIP), acordó 
que el camote o batata era un 
cultivo que deberia ser con
servado y desarrollado en la 
institución; además de que su 
ubicación geográfica le 
permitia tener acceso al 
mayor centro de diversidad 
como es la zona andina. 

El cultivo del camote es 
considerado el tercero en 
términos de la producción 
agricola mundial y quinto en 
la producción de la energia 
para el ser humano. 

Honduras está considera
do como un centro secundario 
de variabilidad genética del 
camote (.L. batatas), han sido 
reportadas 30 especies del 
género Ipomoea, entre las 
cuales figuran la (L.. 
trífida) e (L.. tiliacia). 

El camote en Honduras 
está ligado a culturas étni
cas precolombinas y a la 
"garifuna", que se ubicaron 
después del descubrimiento de 
América en la costa norte, 
quienes han conservado su 
variabilidad mediante la 
siembra en pequeños huertos 
que mantienen en los patios 
de sus viviendas. 

El objetivo de este tra
bajo consiste en dar vigencia 
al mandato del CIP sobre la 
prioridad de colectar en 
Honduras y a objetivos y 
prioridades del Programa Na
cional de Recursos Fitogené-
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ticos de Honduras que ubica 
al camote como un cultivo de 
amplia variabilidad genética 
y básico en la alimentación 
de las comunidades étnicas 
del litoral atlántico de 
Honduras. 

REVISION DE LITERATURA 

Es ampliamente conocido 
que el camote (Ipomoea 
batatas (L.) Lam) tiene como 
centro de diversidad la zona 
andina, existiendo por tanto 
una amplia variabilidad que 
se ha reportado en las expe
diciones realizadas por CIP/ 
IBPGR donde se han colectado 
1,365 accesiones sólo en el 
Perú, IBPGR (1990). 

El camote se conocia 
antes del descubrimiento de 
América con el nombre de 
"Nahuztl" de "camotli" en 
México, Yucatán y como 
"camote" en México, Guatemala 
y Costa Rica y algunas veces 
también en Colombia, Bukasov 
(1981). 

El camote era conocido 
en épocas precolombinas no 
sólo entre los pueblos civi
lizados Aztecas, Chibchas e 
Incas; sino entre los habi
tantes de las Antillas y el 
Brasil, Bukasov (1991). 

En Honduras se le da el 
nombre también de camote aun
que Bukasov lo reporta como 
"batata" y fue descrito por 
Peter Martyr ( 1514) , quien 
identificó nueve variedades. 

Honduras está considera~ 
da como un centro secundario 
de variabilidad genética del 
camote (Ipomoea batatas (L.) 
Lam.), motivo por el cual en 



la XXX reunión de planifica
ción de "Exploratión mainte
nance and utilization of 
sweet potato genetic resour
ces" realizada en Lima Perú 
en 1987, se le designó como 
zona de alta prioridad para 
la exploración/colección. 

En nuestro pais el 
cultivo de camote se ubica, 
principalmente en la zona 
atlántica identificada por 
Nuñez y Young (1986), como la 
zona fitogeográfica número 
uno, donde predominan las 
raices y tubérculos como 
cultivos de amplia variabi
lidad genética, entre los que 
figuran (L batatas), que es 
cultivada, principalmente, en 
la superficie costera por las 
comunidades indígenas y los 
negros caribeños (garifunas) 
que le denominan "MABI". 

Los garifunas son el 
producto de la unión entre 
los indros caribes y negros 
africanos, que llegaron a 
Honduras en abril de 1797, 
procedente de la Isla de San 
Vicente en las Antillas 
Menores y están ubicados en 
la región costera de los 
deptos. de Atlántida, Colón, 
Gracias a Dios e Islas de la 
Bahia, Cultura popular 
(1990). 

En éstas comunidades 
étnicas se cultivan desde 
tiempos inmemorables entre 
otras raices y tubérculos el 
camote, cultivo que está 
intimamente ligado a su 
cultura ancestral y constum
bres alimenticias como 
complemento de la dieta pro
teica proveniente del mar, lo 
que ha favorecido para su 
conservación; considerado por 
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tanto, un cultivo etnobotá
nico. 

Caballero citado pdr La
gos-Witte (1990), define la 
etnobotánica como el campo 
interdisciplinario que com
prende el estudio e inter
pretación cultural, manejo y 
uso tradicional de los 
elementos de la flora. 

Por su parte Schul tes 
(1989) citado literalmente 
por Lagos-Witte (1990), opina 
que "la preservación de las 
riquezas del conocimiento del 
hombre sobre las propiedades 
científicas del reino vegetal 
casi virgen; conocimiento 
acumulado durante milenios, 
que hoy en dia poseen, prin
cipalmente las sociedades 
primitivas se conoce con el 
nombre de conservación 
etnobotánica". 

Para la conservación de 
los recursos genéticos de un 
cultivo se requiere de la 
colección del mayor número 
posible de variedades. Esto 
implica la exploración del 
área de su distribución 
natural y de regiones en que 
ha sido introducido, CATIE 
(1979). 

Los objetivos d~ las 
expediciones de exploración 
consisten en obtener el máxi
mo de diversidad genética 
vegetal de la minima cantidad 
del material recolectado. 

Asimismo, el material 
cultivado no son poblaciones, 
sino pequeñas partes que fue
ron de una población y las 
muestras deben ser tomadas 
selectivamente y no al azar, 
Camara Hernández (1988). 



Sin embargo, en el caso 
del camote cuyas variedades 
provienen de una población 
alógama que aparentemente ha 
perdido su variabilidad por 
su forma de propagación 
vegetativa, al ser multipli
cadas mediante la obtención 
de semillas botánicas, mues
tran una amplia variabilidad 
la de los genotipos que se 
cruzaron al azar en la po
blación original. 

NATBRXALBS Y MBTODOS 

Xnstituciones participantes 

La presente expedición 
de exploración/colección fue 
realizada por técnicos del 
Centro Internacional de la 
Papa (CIP), depto, de Recur
sos Genéticos, por el Minis
terio de Recursos Naturales, 
Programa Nacional de Recursos 
Fitogenéticos y por la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras, Centro Universita
rio Regional del Litoral 
Atlántico CURLA, del 4 al 14 
de diciembre de 1990. 

Ruta de exploración 

El viaje considerado 
preliminar de exploración/ 
colección se realizó en los 
deptos. de Colón, Atlántida, 
Yoro y parte de Cortés, 
ubicados varios en las super
ficies costeras del Litoral 
Atlántico de Honduras. El 
recorrido se inició en la 
Aldea de Descombros del 
municipio de Balfate en el 
depto. de Colón, cubriendo 
varias aldeas de los muni
cipios de Jutiapa, La Ceiba, 
El Porvenir, san Francisco, 
Esparta, Masisa, Arizona, 
Tela, El Progreso, San Pedro 

278 

Sula, Choloma, Santa cruz de 
Yoro y San Manuel en el 
depto. de Cortés en donde 
finalizó, (Figura 1). 

Bquipo y material de campo 

Los materiales utiliza
dos para la obtención y 
transporte de material vege
tativo y semilla botánica 
fueron: tijera, papel toalla, 
etiquetas, prensa de herba
rios, marcadores, bolsa de 
papel y plástica; para la 
toma de datos geográficos 
latitud, longitud y altitud, 
se utilizó un mapa de Hon
duras escala 1:1,000000 y 
altímetro, respectivamente; 
los cuales fueron registrados 
en la hoja de datos de 
pasaporte. 

Métodos de muestreo y tamaño 
de la muestra 

Para el muestreo de 
variedades cultivadas se 
utilizó el método selectivo, 
colectando esquejes princi
palmente y raíces carnosas 
cuando existían de todos los 
morfotipos encontrados, 
muestreando de cinco a diez 
plantas de cada 1 x 2 m•. 

Cuando se colectaron 
especies silvestres, el 
muestreo se hizo al azar, 
colectando semillas botánicas 
de los ecotipos encontrados y 
muestras herbarios para su 
identificación posterior. 

Toma de datos 

Para la toma de datos de 
pasaporte se utilizaron los 
formatos del CIP complemen
tándolos con datos adiciona
les de calidad culinarias, 



capacidad de producción, pe
riodo vegetativo y grado de 
dispersión. 

Al momento de. colección 
se realizó una caracteriza
ción morfológica preliminar 
de las hojas en el campo 
considerando cinco paráme
tros: perfil, tipo de lóbu
los, número de lóbulos, fór
mula de lóbulos central y 
pigmentación y en las raices 
rE¡!servantes dos parámetros: 
color de piel y pulpa, uti
lizando para ello los des
criptores del CIP (Dr. z. 
Huaman). 

Durante el proceso de 
exploración/colección se 
levantó una encuesta socio
económica tendiente a obtener 
información .. sobre dónde, 
quiénes y cómo manejan el 
cultivo e información rela
cionada con las variedades 
que poseen, utilizando para 
ello 92 boletas de encuesta. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En. la expedición de ex
ploración/ colección se reco
rrieron. 4 deptos. (Colón, 
Atlántida, Yoro y .cortés) 
siendo el depto. de Atlántida 
el mayormente. explorado, 
principalmente las comunida
des (garifunas) de los muni
cipios .de la Ceiba y Tela: en 
donde durante el periodo de 
expedición de aproximadamente 
10 dias se recorrieron 71 
localidades recolectándose 
14 7 accesiones de especies 
cultivadas y silvestres 
correspondiendo 117 (79.6%) a 
la especie cultivada y 30 
(20.4%) · a ecotipos silves
tres. 
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La mayor concentración 
se encontró en las colonias 
garifunas del municipio de 
Tela; Triunfo de la Cruz con 
24 variedades/ecotipos, San 
Juan con 21 y Tornaba con 15 
morfotipos. 

La gran variabilidad y 
diversidad genética del 
material recolectado hasta la 
fecha, es tan poca área de 
terreno; es muy amplia prin
cipalmente en los caracteres 
morfológicos vegetativos y de 
sus raices reservantes. 

Los resultados de la ex
ploración y la.encuestra so
éioeconómica indican que el 
cultivo del camote (L. 
batatas (L.) Lam) en · el 
litoral atlántico de Hondu
ras, es manejado tradicional
mente. en huertos caseros, 
principalmente en las colo
nias "garifunas" que lo 
cultivan para consumo domés
tico; tradicionalmente lo 
cosechan en la época de 
Semana Santa para la elabo
ración de "pan de camote" que 
se consume el Viernes Santo. 

El manejo del cultivo lo 
realiza la mujer y normalmen
te siembra f¡!Squejes o deja e.l 
rastrojó y pocas veces siem
bran raíces reservantes; no 
usan fertilización, lo siem
bra en asocio con otros cul
tivos o mezcla de las varie
dades, que cosechan de una 
sola vez en época de verano. 

Los "garifunas" siembran 
una diversidad de morfotipos 
en cuanto a característica de 
su parte vegetativa y de el 
color de las raices reservan
tes, teniendo una sola carac
teristica común predominante 



en las variedades. y es que 
sea muy dulce. 

Esta planta se encuentra 
ligada a las costumbres ali
menticias, culturales y .es de 
uso tradicional de los grupos 
étnicos; por lo que se le 
considera un cultivo etnobo
tánico y esto ha facilitado 
su cqnservación a través de 
la historia de los grupos 
indígenas y garifunas. 

Asimismo, se observó que 
a medida que se aleja de es
tas comunidades "garifunas" 
desaparece la variabilidad 
genética y el cultivo se 
concentra en dos o tres cul
tivar.es con color de piel y 
p1.1,lpa anaranjada para venta 
en mercados regionales. 

En las especies silves
tres se pudo identificar 
taxor1ómicamente a la ílpomoea 
trifidal e ílpomoea tilia
cial. material parental muy 
importante para el apoyo de 
programas de mejoramiento 
genético. 

La caracterización mor
fológica preliminar en el 
campo de hojas y raices, 
permitió la identificación de 
algunas características que 
sirvieron para diferenciar un 
ecotipo·de otros y evitar en 
alguna medida la colección de 
duplicados. 

Por otro lado, la con
signacipn del nombre en la 
encuesta socioecohómica de la 
persona propietaria del huer
to donde se desarrolla el 
ecotipo seleccionado, facili
tó la identificación poste
rfor para restituir el mate
rial perdido. Por el contra-
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rio, la omisión del nombre de 
la persona en los datos de 
pasaporte dificultó la iden
tificación cuando se quiso 
regresar al sitio de colec
ción por más material vege-
tativo. · 

El material recolectado 
se multiplicó previamente en 
macetas en invernaderos, 
actualmente se encuentra en 
el campo experimental de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (CURLA), para su 
conservación, caracterización 
y evaluación. 

Para la conservación y 
el aprovechamiento de la alta 
variabilidad genética encon
trada, principlamente en las 
comun'idades garifunas, se 
elaboró un proyecto para 
financiamiento externo que 
permitiera la conservación, 
desarrollo y utilizacion de 
un banco de germoplasma de 
camote CL. batatas (L.) Lam.) 
en Honduras. 

Las observaciones y 
resultados obtenidos, mostra
ron al menos dos tipos de 
lineas de investigación: una 
tendiente a·· conservar la 
variabilidad existente en el 
cultivo en las colonias gari
funas mediante el manejo de 
sus variedades comerciales 
con alto contenido de B-caro
teno, de altos rendimientos; 
de color de pulpa y piel 
anaranjados para la exigencia 
de mercados regionales. 

CONCLUSIONES 
Se encontró una amplia 

variabilidad genética en el 
cultivo (l..,_ batatas (L.) 
Lam.) en caracteristicas 
vegetativas y de sus raices 



carnosas en el Litoral Atli:Ín,
tico de Honduras,. principal
mente en las comunidades 
garifunas del Triunfo de la 
cruz, San Juan y Tornabe con 
60 variedades/ecotipo,s. 

Se identificaron las 
especies silvestres ( L.. 
trífida) e (L.. tilicia) de un 
total de 30 ecotipos 
colectados. 

El manejo de las varie
dades en el Litoral Atlántico 
es en pequeños huertos case
ros y en las colonias garifu
nas lo hace la mujer, quien 
lo cultiva para cosecharlo en 
Semana Santa para hacer "pan 
de camote" por lo que prefie
ren las variedades dulces. 

El cultivo de camote (L.. 
batatas (L.) Lam) en el Lito
ral Atlántico está asociado a 
las costumbres alimenticias y 
culturales de los negros 
caribeños (garifunas) por lo 
que se considera un cultivo 
etnobotánico lo que ha permi
tido su conservación. 

Se observó que la omi
sion del nombre del agricul
tor en los datos de pasaporte 
dificultó la identificación 
posterior del genotipo en el 
lugar, por lo que se reco
mienda considerar ésta alter
nativa en los datos de pasa
porte. 

La caracterización mor
fológica preliminar de hojas 
y raices en el campo permitió 
diferenciar los ecotipos y no 
colectar por tanto duplica
dos. 

Se identificaron como 
minimo dos lineas de investí-
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gación: una tendierde a mane
jar las variedacles que poseen 
los "garifunas'i, para conser
var su variabilidad y otra 
producir variedades comer-
ciales de color . de pulpa y 
piel anaranajadas para venta 
en mercados regionales. · 

Para el aprovechamiento 
y· conservación 'de la amplia 
diversidad y variabilidad 
genética encontrada, se 
elaboró un · proyecto para su 
financiamiento por el Centro 
Internacional de la · Papa 
(CIP) • 
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GENOTECNIA VEGETAL. Mejoramiento Genético. II 

EVALUACION AGRONOMICA DE GRAMINEAS.DE PASTOREO (E.R.B.), ·EN 
CUYUTA 

1 c. Rodríguez ; J.A. Quiñonez 2 · 3 ; H.E. vargas . 

RESUMEN 

En el centro de Produc
ción Agricola del ICTA, ubi-,
cado en Cuyuta, Masagua, 
Escuintla, se evaluaron nueve 
de las especies y accesiones 
siguientes: Andropogon gaya
nus CIAT 621, Andropogon 
gayanus CIAT 6766, Brachiaria 
decumbens CIAT 606, Brachia
ria decumbens común, Cynodon 
sp común (estrella africana 
común), Cyonodon nlemfuensis 
EAP 138, cynodon nlemfuensis 
por Cynodon dactylon ( Cruza 
1), Panicum maximun CIAT 673 
y Pennisetum purpureum e. v. 
Mott (napier enano EAP 101) y 
las edades de rebrote .3, 4, 
5, y 6 semanas. Se utilizó un 
disefio de ploques completos 
al azar en parcelas dividi
das. La parcela grande cor
respondió a la. especie o 
accesión de graminea y la 
parcela pequeña a las 
distintas frecuencias de 
corte, se tuvieron cuatro 
repeticiones. El análisis d.e 
varianza combinado de los 
cuatro cortes de minima 
precipitación, detectó dife
rencias altamente signifi
cativas (P<0.01) entre eco-

tipos y frecuencias, 'siendo 
superiores: A. gayanus CIAT 
6766 (3036 kg/ha) y seis se-,
manas (2369 kg/ha), en el 
periodo de máxima precipita
ción pluvial sob;resalen 
nuevamente A. gayanus CIAT 
6766 (1716 kg/ha) y seis 
semanas (1306 kg/ha) ,. en el 
periodo de humedad residual, 
vuelve a ocurrir el mismo 
resultado:. A.,_ gayanus CIAT 
6766 (1647 kg/ha) y seis 
semanas (1053 kg/)la). Tanto 
para minima. precipitación, 
como pa;ra, máxima a medida que 
se incrementa el intervalo en 
semanas la calidad en térmi
nos de proteinas cruda (pe) 
disminuye hasta llegar a 
niveles criticos a las cinco 
semanas. La digestibilidad in 
vitro de la materia seca no 
muestra una tendencia clara. 

INTRODUCCION 

Para que la·. producción 
animal alcance niveles s'atis
factorios, se.requiere de la 
búsqueda constante de plantas 
forrajeras adaptadas a las 
condiciones edá:cicas y climá-

2 

3 
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ticas de la región, y que 
además muestren buen rendi
miento y calidad. Durante 
1989, se evaluaron nueve eco
tipos y accesiones de gramí
neas de los géneros: Andro-, 
pogon, Brachiaria, Cyonodon, 
Panicum y Pennisetum, los 
resultados,fueron publicados 
en el informe del programa de 
bovinos del mismo año. Para 
que los datos de éstas eva
luaciones tengan mayor con
fiabilidad, se requiere que 
sé conduzcan por , un periodo 
de, dos años como mínimo dé 
acuerdo a lo sugerido por la 
Red Internacional de Evalua~ 
ción de Pastos Tropicales
RIEPT, Toledo (1982). 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se 
condujo en el Centro de Pro
ducción Agrícola del ICTA, 
ubicado en cuyuta, , Masagua, 
Escuintla, cuyos datos de 
clima; suelo y otros se des
criben en el informe anual 
1989. La precipitación plu
vial durante 1990 fue de 1519 
mm. distribuidos de abril a 
inicios de d,iciembre. 

Los materiales evaluados 
incluyen las especies y acce
siones siguientes: Aridropogon 
gayanus CIAT 621, Andropogon 
qayanus ClA,T 6766, Brachiaria 
decumbens C:IAT 606, Brachia
ria decumbens comun, Cynodon 
sp. común (estrella africana 
común) , , Cyriodon nlemfuensis 
EAP 138, Cynodon nlemfuensis 
por Cynodon dactylon (cruza 
1), Panicum maximun CIAT 673 
y Pennisetum purpureum c.v; 
Mott (napier ena,no EAP 101) y 
las edades de rebrote 3, 4, 
5, y'6 semanas. 
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, ,se utilizó un diseño de 
bloques completos al azar en 
parcelas divididas, la parce
la grande correspondió a la 
especie y'la accesión de gra
mínea y la parcela pequeña a 
las distintas frecuencias de 
corte se tuvieron cuatro 
repeticiones. 

La fecha de corte de 
uniformización para mínima 
precipitación fue el 19 de 
junio de 1990, para máxima el 
21 de agosto y para humedad 
residual el 26 de octubre del 
mismo año. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis de varianza 
combinado de los cortes efec
tuados en mínima precipita
ción detectó diferencias 
significativas (P<b. 01) entre 
ecotipos, y frecuencias de 
corte. El Andropo'gon gayanus 
CIAT 6766 fue superior a los 
démás (3036 kg/ha). En un se
gundo grupo figuran A. 
gayanus CIAT 621, E,.. maximun 
CIAT 673,' cruza 1 y Estrella 
comun con 2127, 1898, 1846 y 
1728 kg/há, respectivamente. 

La producción de materia 
seca tendió a aumentar a me
dida que los intervalos entre 
cortes fue mayor. Las fre
cuencias de 6,' 5, 4, y 3 
sémanas fueron distintas en
tre si. En el Cuadro 1, se 
puede observar la producción 
de materia séca de cada eco
tipo para cada frecuencia de 
corte en el periodo de minima 
precipitación. 

Se aprecia que en la 
frecuencia de 3 semanas, la 
mayoría de los ecotipos tiene 
una producción bastante simi-



lar, en las frecuencias 4 y 6 
semanas es superior el A.,_ 
gayanus CIAT .6766 y en el de 
5 semanas fueron superiores: 
A.... gayanus CIAT 6766, A.... 
gayanus CIAT 621 y ~ maximun 
CIAT 673. 

. En el periodo de máxima 
precipitación el análisis de 
varianza combinado para los 
cortes realizados en dicha 
epoca, sobresale nuevamente 
el A.,_ gayanus 6766 (1716 
kg/ha),, en un segundo grupo 
figuran: :a,_· decumbens 606, A.,_ 
gayanus 621, B... decumbens 
comun, cynodon sp. Comun y~ 
maximun 673, con 1186, 1154, 
1123, 1004 y 999 kg MS/ha. En 
el periodo de máxima precipi
tación el análisis de varian
za combinado para los cortes 
se mostró que el de 6 semanas 
fue superior, los cortes de 5 
y 4 semanas fueron iguales 
entre si y superiores al de 3 
semanas. 

En el Cuadro 2, se mues
tran las producciones de ma
teria seca de los ecotipos 
evaluados en función de la 
frecuencia de corte. En la 
frecuencia de 3 semanas 
sobresalen: A.,_ gayanus 6766 
(1080 kg/ha) y~ purpureum 
c.v. Mott (930 kg/ha), en los 
cortes de 4 y 5 semanas la 
mayoria tiene un comporta
mientó similar y en la fre
cuencia de corte de 6 semanas 
fue superior nuevamente el A.,_ 
gayanus CIAT 6766 (2891 kg/ha) 

En el periodo de humedad 
residual, el análisis de va
rianza combinado para los 4 
cortes, sobresale nuevamente 
el A.,_ gayanus 6766 (1647 
kg/ha), en un segundo grupo 
se destacan A.,_ gayanus 621, 
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~ maximun 673 y li,_·decumbens 
606 con 1219, 958 y 932 kg/ha 
respectivamente, las 3 acce
siones del género Cynodon al 
igual que en máxima precipi
tación ocupan los últimos 
lugares, esto podria deberse 
a que son especies tipicas de 
pastoreo y se están evaluando 
bajo un•sistema de corte. 

El análisis de varianza 
combinado de la frecuencia de 
cortes, mostró que el de 6 
semanas fue superior y dife~ 
rente a los demás (1053 kg/ 
ha), el 5 y 4 fueron estadis
ticamente similares, lo mismo 
sucedió con los de 4 y 3 se~ 
manas. , ' · 

La producción de materia 
seca de ciada ecotipo para 
cada frecuencia de corte en 
el periodo de humeda'd resi
dual puede apreciarse en el 
Cuadro 3. En el corte de 3 
semanas fue superior el A. 
gayanus CIAT 6766 (1163 kg), 
en el de 4 semanas fueron 
superiores: A. gayanus CIAT 
67,66, A.,_ gayanus 621 y :a,_ 
decumbens Comun, en el corte 
de 5 semanas se comportaron 
superiores 5 e'cotipos y en el 
corte de 6 semanas sobresa
lieron A.,_ gayanus CIAT 6766 y 
621. 

La calidad nutricional 
de los materiales medida a 
través del contenido de pro
teina cruda y digestibilidad 
in vitre de la materia seca, 
según edad del rebrote y épo
cas del corte (minima y máxi
ma precipitación), se presen
ta en los Cuadros 4 y 5. Es 
clara la tendencia de que a 
medida que se incrementó el 
intervalo entre cortes, el 
contenido de proteina cruda 



descendió, . mientras que la 
digestibilidad no presentó 
una .tendencia clara (Cuadro 
4) • 

Se estima que a la fecha 
se han sembrado 300,000 ha de 
A. gayanus CIAT 621, habién
dose liberado en Colombia 
como Carimagua 1, en Brasil 
como Planaltina, en Perú como 
San Martin,. en Venezuela como 
Sabanero, en Panamá como 
Veranero y en México como 
Llanero; sin embargo, el A. 
gayanus CIAT . 6766 no tiene 
ninguna relevancia en los 
trabajos realizados por la 
Red Internacional de Pasturas 
Tropicales. En Guatemala, 
tanto en Cuyuta, como en Ju
tiapa y la franja transversal 
del Norte, este ecotipo ha 
mostrado ser un material muy 
promisorio(Cuadro 5). 

CONCLUSIONES 

1. El Andropogon gayanus 
CIAT 6766, fue el mate
rial superior y estable 
en las 3 épocas de eva
luación; durante 1989 
también mostró el mismo 
comportamiento tanto ~n 
cuyuta como en Jutiapa. 
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2. Los ecotipos que mos
traron téner potencial 
fueron: A. gayanus CIAT 
621, ~· maximun CIAT 
673 y !L.. decumbens CIAT 
606. 

RECOMENDACIONES 

Conducir un ensayo tipo 
C con el ecotipo A.,__ gayanus 
CIAT 6766. 

Establecer la compatibi
lidad de la asociación grami
nea leguminosa de fu gayanus 
CIAT 6766 con Centrocema 
macrocarpum CIAT 5713 o CIAT 
5744 y comienzar a producir 
semilla de este ecotipo. 



CUADRO l. PROOUCCION DE NATERIA SECA (kglhal DE GRANINEAS DE PASTOREO CORTADAS EN 
NININA PRECIPITACIDN·CUVUTA. 

ECOTIPO 
3 

A, gayanus Ciat 621 1052 abede 

A. gayanus Ciat 6766 1677 a 

B. deeuabens 606 912 bede 

B. deeuabens eo■6n 536 e 

C. sp. eo16n (testigo) 1292 abed 

C. nletfuensis EAP 138 882 bcde 

C, nleofuensis x 

C. dactylon 1444 ah 

P. 1!xi1un Ciat 673 1412 abe 

P. purpureua c,v Nott 1014 abe de 

4 

1753 

2607 

16B0 

990 

1950 

956 

1892 

1393 

1138 

FRECUENCIA DE CORTE (SEHANASl 

5 

bed 2647 ah 

a 3030 a 

bede 1740 be 

1517 be 

b 1660 be 

1065 e 

be 1862 be 

edef 2157 abe 

1547 be 

6 

3005 b 

4830 a 

17B5 be 

1447 

2012 be 

1235 e 

2lB7 be 

2630 be 

2187 be 
----------------------------------------------------------------------------· ------------------

Protedio: 1136 ♦/- 351 1595 f/· 536 1914 ♦/- 607 369 ♦/- 1072 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a,b,c,d,e, f: Proaedios en la 1is1a colu1na con distinta letra son estadlsticaaente 

diferentes (Duncan 0.05). 

ANALISIS DE VARIANZA CONBINAOO DE LOS CORTES EFECTUADOS EN NININA PRECIPITACION. 

FUENTE DE VARIACION 

Repeticiones 
Frecuencia (seoanas) 
Ecotipos 
Ecotipo x seaanas 
Error 

Total 

C, V. = 37, 75X 

GRADOS DE LIBERTAD CUADRADO ttEDIO F 

3 712636.80 1,62 
3 ')700182.85 22, 10 
8 5717712,23 13.02 

24 668529. 95 t. 52 
105 439008.09 

143 
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SIGNIFICANCIA 

NS 
H 

H 

NS 



-------------------------------------------------------------------------------------------

ECOTIPO HS (kg/hal DUNCAN 

-------------------------------------------------------------------------------------------

A. gayunus Ciat 6766 3036 a 

A, gayunus Ciat 621 2127 b 

P. 1lxi1un 673 1898 be 

C, nleafuensis x daetylon 1846 be 

C. sp. eo16n 1728 be 

8, deeuabens 606 1531 ed 

P. purpureu1 e.v Nott 1472 ed 

8. deeu1bens eo1&n 1123 d 

C. nleafuensis EAP 138 1034 d 

--------------- --------------- -------------
Pro1edio: 1755 

---------------------------------------------------------------------------------------

CORTE 

------------------------
6 seaanas 

5 se■anas 

4 seaanas 

3 seaanas 

NS (kg/hal DUNCAN 

--- ------------------------------------------

2369 

1914 

1601 

1137 

a 

b 

e 

d 

-------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 2. PRODUCCION DE NATERIA SECA (kg/ha) DE GRAHINEAS DE PASTOREO CORTADAS EN 
NINIHA PRECIPITACION. CUYUTA, 

------------------------------------------------------------------------------------------------
FRECUENCIA DE CORTE 

ECOTIPO --------------------------------------------------------------------------
3 sea 4 sei 5 su 6 sem 

------------------------------------------------------------------------------------------------
A, gayanus Cial 621 640 cd 1090 ab 1270 abcd 1610 be 

A. gayanus Ci,t 6766 1080 ' 1360 ' 1540 a 2890, 

B. decuabens 606 600 cde 1040 abe 1330 abe 1780 b 

B. decu1bens coa~n 600 cde 1000 abcd 1360 ab 1530 bcd 

c. sp Estrella Coe~n 210 390 360 fg 560 et g 

c. nleMfuensis EAP 138 160 210 190 g 310 g 

c. ni e1fuensi s x 

c. dac!ylon 230 310 590 fg 650 el g 

P. llxiaun Cia\ 673 680 be 840 bcde 1220 abcde 1260 bcde 

P. pur pureuo e, v Ho\ t 930 ab 990 abe de 920 abcdef 1170 bcdef 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro■edio: 570 +/- 320 803 +/- 401 976 +/· 486 1307 +/- 781 

------------------------------------------------------------------------------------------------
a,b,c,d,e, f: Proaedios en la ais~a coluana con distinta letra son estadlsticaaente 

diferentes (Dunc,n 0.05), 

ANAL!SIS DE VARIANZA CDHBINADO DE LOS CORTES EFECTUADOS EN NINIHA PRECIPITACION. 

fUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD CUADRADO HEDID f SISNlflCANCIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Repel i ciones 3 880769.21 6.38 H 

frecuencia !seaanas) 3 3466958.10 25, 11 11 

Ecotipos 8 3641540.62 26. 38 H 

Ecotipo x seaanas 24 261513.31 1.89 ' Error 105 138060.17 
--------------------------------------------------------------------~---------------------------

Total 143 

c.v. = 40.641. 
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---------------------------------------------------------------------------------------

ECOTJPO HS (kg/ha) DUNCAN 

---------------------------------------------------------------------------------------

A, gayanus Ciat 6766 1716 a 

9, decu1bens Cial 606 1186 b 

A. gayanus Cial 621 1154 b 

9, decu1bens co1&n 1123 b 

P. purpureu1 cv Nolt 1004 b 

P. 1axi1un Ciat 673 999 b 

C. nle1fuensis x C. dactylon 446 ( 

C. sp. Estrella co1dn 382 e 

C. nle1fuensis EAP 138 218 ( 

---------------------------------------------------------------------------------------
Pro1edio: 914 

--------.v---------· ---------------·---------------------------------------------------

CORTE NS (kg/hal DUNCAN 

---------------------------------------------------------------------------------------

6 seunas 

5 snanas 

4 seunas 

3 se■anas 

1306 

977 

804 

569 

a 

b 

b 

e 

---------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 3, PRODUCCION DE NATERIA SECA (kg/ha) DE GRANINEAS DE PASTOREO CORTADAS EN 
EN HUHEDAD RESIDUAL-CUYUTA, 

ECOTIPO 

A. gayanus Ciat 621 

A, gayanus Cial 6766 

B. deeuabens 606 

B. decuabens eoa6n 

C. sp. Estrella Co16n 

C. nleofuensis EAP 130 

C, nleafuensis x 

C. dactylon 

P, a!xioun Cial 673 

P, purpureu1 e,v Nott 

3 

600 b 

1163 a 

500 bed 

550 bede 

112 

64 

135 

5B2 be 

566 bcde 

íP.ECUENCIA DE CORTE (SEHANAS) 

4 

940 ab 

1370 bede 

730 abe 

940 abe 

160 

72 

·. 150 

770 bed 

500 bcdef 

5 

1200 abcd 

1640 a 

1130 abe 

930 abede 

IDO 

DO 

250 

e 

e 

1240 abe 

640 bcde 

' 6 

1900 ab 

2410 a 

' 1200 be 

1150 bed 

220 e 

DO . e 

320 de 

1240 be 

700 cde 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pro1edio: 492 +/- 347 635 +/- 430 019 +/- 557 

a,b,e,d,e, f: Proaedios en la 1is1a coluena con distinta letra son estadlstieaaenle 
diferentes (Dunean 0,05), 

ANALISIS DE VARIANZA CONBINADD DE LOS CORTES EíECTUADOS EN HUNEDAD RESIDUAL. 

1051 +/- 794 

íUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD CUADRADO MEDID r SIGNlílCANCIA 

Repeticiones 
Seoanas 
Ecotipos 
Ecotipo x Se1anas 
Error 

Total 

C.V. = 55.55X 

3 
3 
e 

24 
105 

143 

291 

623796,30 3,59 • 
2114116,67 12.16 H 

4410116, 32 25.42 H 

l95002,2'l l. 13 NS 
173010,50 



ECOTIPO MS (kg/hal DUNCAN 

-----------------,------------------------------------------------------------------

A, gayanus Cial 6766 1647 • 
A, gayanus Cial 621 1219 b 

P. 1Axi1un Cial 673 958 be 

B. decu1bens Cial 606 932 be 

8. decu■bens co16n 892 e 

P. purpureu1 c.v Moti 642 e 

C, nle1fuensis x C, daclylon 216 d 

C. sp. Estrella co16n 171 d 

C. nle1fuensis EAP 138 76 d 

-----------------------------------------------------------------------------------

Pro1edio: 750 

-----------------------------------------------------------------------------------

CORTE HS (kg/ha) DUNCAN 

-----------------------------------------------------------------------------------

6 seaanas 

5 seaanas 

4 seunas 

3 seaanas 

1053 

821 

636 

492 

292 

a 

b 

be 

e 



CUADRO 4, PRDIEINA CRUDA (PC) Y DIGESIIBILIDAD In vitro DE LA NATERIA SECA (DIVNS) DE 
GRAHINEAS DE PASTOREO CORTADAS EN PERIODOS DE MININA PRECIPITACION, CUYUTA. 

FRECUENCIA DE CORTE (SEHANAS) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 4 5 6 
ECOTIPO ------------------------------------------------------

PC DIVHS PC DIVNS PC DIVNS PC OIVNS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A, gayanus Ciat 621 11. 13 77 .84 'l,66 73. 'l5 6.47 69.64 6,31 74.67 
A, gayanus Cial 6766 11.24 76.63 8.23 70,01 6,69 70.29 6, 15 72. 13 
8, decuabens 606 'l,05 64.62 6.00 66.72 5.'l4 68.34 5.20 71 .24 
8, decuobens coo6n 10.08 65.82 7.78 64.50 5.27 69.65 6.02 73,67 
c. sp, Estrella Cooin 9. 14 65.47 9.12 58,5B 6.89 59.84 6,85 61.21 
C. nleofuensis EAP 138 13.00 74.17 6.36 64.23 6.68 61.62 5.82 64.50 
c. nle1fuensis x 
c. daclylon 11.BO 74.64 8. 74 63, 19 6.99 60.12 . 7.64 · 62,64 
P, 1Axiaun Cial 673 9.53 73.84 7,67 68.35 5.50 61.22 7.00 67.50 
P. purpureua c,Y Holl 12,03 73,31 7.33 6'l,'l8 6,81 68. 41 5.02 73.21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Proaedio: 10.78 71.26 7,88 66, 12 6.36 65.46 6.22 

Desviación eslAndar: 1. 40 5.40 1.21 4.56 0,63 4.58 0,84 

CUADRO 5, PROTEINA CRUDA (PC) Y DIGESTIBILIDAD In vitro DE LA MATERIA SECA (OIVHS) DE 
GRAHINEAS DE PASTOREO CORTADAS EN PERIODOS DE HAXINA PRECIPITACION, CUYUTA. 

FRECUENCIA DE CORTE (SEMANAS) 

68.97 

5.12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 4 5 6 

ECOT IPO ------------------------------------------------------------------------
PC DV PC DV PC DV PC DV 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A, .gayanus Ciat 621 9.32 76,06 9.47 73.02 5.86 61.42 6.27 68,55 
A, gayanus Cial 6766 9.12 75,40 8.46 69.48 5.25 58.86 6,81 6T,58 
8. decuMbens 606 8.29 73,93 6.42 73. 17 5. 35 67, 93 4.52 70,33 
B. decuabens coa~n 6.78 67.75 6,28 72. 92 5. 1B 65.08 4.41 73,68 
C, sp, (testigo) 7.06 63.15 7,06 57.52 5,84 43.92 5. 79 55.60 
c. nle1fuensis EAP 138 
c. nleafuensis x 0;02 67,75 7.20 64.63 6. 56 56.54 6.05 60.68 
C, dactyl on 8,75 70.46 6,89 67.65 5.% 59.09 6.57 65,32 
P, 1hi1un Cial 673 8.52 70,87 7.03 69.55 6.24 55.99 5. 18 63,84 
P, purpureua c,Y Notl 9.92 75.50 7 .22 71.83 6,% 65,28 5.83 72.64 

Promedio: 8,50 71,21 7.34 68,86 5,91 59.34 5. 71 66. 47 

Desviación est!ndar: 1.02 4,42 1.01 5,12 0.60 7.10 0,85 5,81 
-------------------------------------------~9-3-----------------------------------------------
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FIGURA 1. PRECIPITACION PLUVIAL, CUYUTA, 
MASAGUA, ESCUINTLA, 1990 
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FIGURA 2. EFECTO DE NIVELES DE NITROGENO Y 

FRECUENCIAS DE CORTE EN EL CONTENIDO DE 

MORERA, CUUTA, 1990 
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FIGURA 3. EFECTO DE NIVELES DE NITROGENO Y FRECUENCIAS 

DIGESTIBILIDAD HOJA8(1,} 

DE CORTE EN LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE MORERA, 
CUYUTA, 1990. 
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COMPORTAMIENTO DE TRES MATERIALES DE SOR.GO FORRAJERO EN 
FINCAS DE PRODUCTORES DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA 

c. Rodríguez, H. Peñate, B. parrios, 
G. Roldán, R. Arias 

INTRODUCCION 

El sorgo forrajero es 
una planta que presenta ven
tajas de buen potencial de 
producción de materia seca, 
tolerancia a la sequía y 
capacidad de rebrote con hu
medad residual en el suelo. 

Estas características 
sumadas a la precocidad de 
algunos m¡¡.teriales, permiten 
que su cultivo se desarrolle 
en épo-ca de "segunda", o 
sea, en la segunda mitad de 
la época lluviosa, condición 
que permite realizar la siem
bra del sorgo . en relevo al 
cultivo del maiz, el cual se 
dedica en su mayoría para 
producir grano para consumo 
humano. 

Durante 1988, se condu
jeron ensayos de fincas en 
donde se evaluaron cuatro 
variedades y tres híbridos. 
Los materiales que más desta
caron por su producción de 
materia seca total, asi como 
por su tasa de crecimiento 
fueron el híbrido ICTA HF-88 
y las variedades ICTA Jutiapa 
e ICTA Oriental. 

Tomando en consideración 
los resultados obtenidos y 
con la finalidad de entrar en 
la etapa de prueba y valida
ción de ésta innovación tec
nológica, los tres materiales 

de sorgo antes mencionados se 
cultivaron en 14 fincas con 
los objetivos siguientes: 

l. Determinar el rendi
miento, estabilidad y 
costos de producción de 
materiales estudiados; 

2 • Conocer la opinión de 
los productores · en 
relación al · compor
tamiento de los tres 
materiales se sorgo 
evaluados. 

MATERIALES Y METODOS 

Localización y duración del 
estudio 

A finales del periodo 
lluvioso de 1989, se some
tieron a prueba en 14 fincas 
distribuidas en los parce
lamientos Montúfar (6), Cuyu
ta (5) y Nueva. Concepción 
( 3) ; ubicados en · 1a Costa sur 
de Guatemala, tres materiales 
de sorgo forrajero, un híbri
do; ICTA HF-88 y dos varie
dades fotosensitivas; ICTA
Jutiapa e ICTA-Oriental. 

Estos materiales ya 
habían mostrado su potencial 
a nivel de ensayos de finca 
en 1988. Las siembras se 

Investigadores ICTA. Guatemala. 
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realizaron del 
27/Sept. y la 
25/Nov/89 al 5 
1990. 

22/Agost al 
cosecha del 
de Enero de 

Tratamiento y diseño 
experimental 

Se utilizó un diseño 
experimental de bloques 
completos al azar donde los 
tratamientos fueron los 
materiales de sorgo. Como 
repetición (bloque) en el 
modelo se consideraron las 
fincas de los productores, en 
las cuales se establecieron 3 
parcelas de 1120 m2 , una para 
cada sorgo. A nivel de cada 
parcelamiento, para estimar 
el rendimiento de forraje de 
cada tratamiento se tomaron 
muestras, así para Montúfar y 
Nueva Concepcion fueron 15 y 
para Cuyuta 40. Con el obje
to de realizar un análisis de 
la información de los tres 
parcelamientos en forma con
junta se consideraron los 
promedios y no las submues
tras de cada tratamiento. 

Manejo experimental 

La preparación del terreno 
se realizó por medio de paso 
de arado y rastra. La siembra 
de los sorgos, se hizo a o.so 
m entre surcos y al chorro 
ralo sobre el surco. Se uti
lizaron 25 kg de semilla pura 
germinable por hectárea para 
todos los materiales evalua
dos. 

Al momento de la siembra 
se fertilizó con 40 kg de 
nitrógeno y 40 kg de P20 5/ha 
y a los 35 días despues se 
aplicaron 40 kg N/ha. El con
trol de malezas se efectuó 
con azadón o con herbicida 
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(atrazina). Cuando hubo plaga 
de gusano cogollero (Laphigma 
sp.) se utilizó Volaton para 
su control. 

La cosecha se realizó 
cuando el grano alcanzó el 
estado lechoso-masoso. El 
corte se hizo con machete, 
pesando las submuestras con 
una balanza de reloj en el 
campo. Luego se obtuvieron 
muestras compuestas, las que 
se llevaron para su secado a 
un horno a temperatura de 602 
c, y así poder determinar el 
porcentaje de materia seca. 
Para determinar el contenido 
de proteína cruda se enviaron 
muestras al Laboratorio del 
Convenio ICTA/INCAP. 

variables de respuestas 

Las variables de res
puesta estudiadas fueron: 
rendimiento de forraje en 
toneladas de materia seca/ha 
tasa de crecimiento kg/ha/ 
día, porcentaje de proteína 
cruda y costos de pr,oducción. 

Análisis de la información 

Para las variables ren;. 
dimiento total de materia se
ca (ton/ha) y tasa de creci
miento (kg/ha/día) se efec
tuaron análisis de varianza 
individuales para cada parce
lamiento. Así mismo, tomando 
todos los datos de las 14 
fincas en los tres parcela
mientos, y con el objeto de 
poder apreciar el comporta
miento de los tres materiales 
de sorgo a través de las dis
tintas localidades; se proce
dió a efectuar análisis com
binados de varianza para las 
dos variables citadas anteri
ormente y un análisis de es-



tabilidad modificado para la 
producción total de materia 
seca. Por último, y un aspec
to muy importante dentro de 
la etapa de prueba y valida
ción de innovación tecnoló
gica se consideró la opinión 
de los productores en rela
ción a su preferencia por 
alguno de los materiales 
estudiados. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Días de cosecha 

Todos los materiales 
fueron cosechados cuando el 
grano alcanzó un estado 
"lechoso masoso". En el 
Cuadro 1, se muestran los 
valores promedio, mínimo y 
maximo correspondientes al 
número de días transcurridos 
entre la siembra y el corte. 
Se aprecia que el híbrido 
ICTA HF-88, fue el sorgo mas 
precoz con un período que 
varió de 51 a 86 días; 

Las variedades ICTA
Jutiapa e ICTA-Oriental, 
tardaron en promedio 10 y 15 
días más que el híbrido en 
alcanzar la época de corte. 
En 1988, se condujeron ensa
yos en fincas en donde se 
evaluaron 7 materiales de 
sorgo incluyendo a los tres 
que comprende el presente 
estudio y los cuales en esa 
ocasión mostraron un ciclo 
mas largo, 84, 90 y 100 días 
para ICTA HF-88, ICTA-Jutiapa 
e ICTA-Oriental, Roldan, 
1989). Las diferencias entre 
un año y otro para los mismos 
materiales en cuanto a días a 
corte, posiblemente se expli
can por la diferencias en 
precipitación pluvial, así 
para 1988 hubo mayor preci-
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pitación que durante 1989. 
como ejemplo de lo anterior, 
se puede citar el caso de 
Nueva Concepción en donde el 
período comprendido del 15 de 
septiembre al 15 de octubre 
llovieron 390 y 250 mm duran
te los años 1988 y 1989, res
pectivamente. En las fechas 
mencionadas anteriormente fue 
cuando los ensayos se esta
blecieron o tenían pocas 
semanas de haber sido sembra
dos. Como es sabido, 'al haber 
menos disponibilidad de hume
dad los sorgos tienden a re
ducir su ciclo y florearan
tes, que fue lo que sucedió 
en el presente estudio. 

Rendimiento de materia seca 

Los rendimientos expre
sados como materia seca total 
y como tasa de crecimiento se 
presentan en el Cuadro 2. Se 
puede apreciar que con la va
riedad ICTA-Jutiapa se obtuvo 
el rendimiento de materia se
ca más al to ( 10. 50 ton/ha) 
aunque las diferencias con 
los otros dos materiales son 
bajas. 

De acuerdo al análisis 
combinado de varianza para la 
producción de materia seca no 
se encontraron diferencias 
estadísticas (PsO .10) entre 
los materiales de sorgo estu
diados. Sin embargo, para el 
factor de parcelamientos, se 
detectó alta significancia 
(PsO. 0001), no así para la 
interacción entre materiales 
y parcelamientos. Nueva Con
cepción superó en la produc
ción promedio de materia seca 
(12.86 ton MS/ha) a Montúfar 
(8.798) y a Cuyuta (8.786). 
Estos dos Últimos fueron 
estadísticamente similares. 



Esto probablemente pueda 
atribuirse a la precipitación 
pluvial y la fertilidad de 
los suelos. 

Para tasa de crecimiento 
tampoco se detectaron dife
rencias estadísticas (P:$0. -
10). El hibrido ICTA HF-88 
fue el que mayor. produc
tividad presentó para ésta 
variable (154.31 kg/ha/dia), 
lo cual es resultado de que 
dicho · material fue el que 
presentó mayor precocidad. 

Con relación al trabajo 
ya citado de. Roldan y col. 
{1989), los tres materiales 
de sorgo evaluados en el 
presente trabajo en esa 
oportunidad, produjeron en 
promedio alrededor de 2 ton o 
más de materia seca/ha. Estas 
diferencias se pudieron deber 
como ya se hizo referencia en 
los dias de cosecha, a las 
distintas precipitaciones 
entre un afio y otro. 

En cuanto a la tftsa de 
crecimiento obtenidas en el 
actual trabajo, éstas son muy 
similares a las registradas 
por Roldán y col. (1989), 
para los mismos tres sorgos. 

Hernández (1980), con 
cortes a intervalos d~ 50 
dias obtuvo con la var:.. ; 
ICTA-Jutiapa, rendimiento-
16.1 ton MS/ha, lo que eq 
vale a una tasa de creci
miento de 268 kg/ha/dia. Es
tas producciones son mayores 
a las registradas en el pre
sente estudio ( 10. 50 ton 
MS/ha y 137 •. 39 kg MS/ha/dia) . 
Posiblemente, estas diferen
cias se deban a que Hernández 
realizó el trabajo a princi
pios de la época lluviosa a 
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diferencia del presente, que 
se condujo en época de 
"segunda" (finales de época 
lluviosa); asi mismo, utilizó 
cantidades·mayores de ferti
lización fosforada y de semi
lla (80 kg de P205 ha y 39 
kg/ha, respectivamente). 

Sin embargo, en otro 
estudio realizado en la misma 
finca en donde se desarrolló 
el trabajo de Hernández, Rue
da (1984), al evaluar la va
riedad ICTA-Jutiapa obtuvo un 
rendimiento de 10. 8 ton MS/ha 
y una tasa de.crecimiento de 
129 kg MS/ha/día. Estos 
resultados son muy parecidos 
a los registrados con la 
misma variedad en la presente 
investigación {10.50 ton 
MS/ha y 137.33 kg/ha/dia). 

Estabilidad de los sorgos 
bajo diferentes ambientes 

En la Figura 1, se mues
tra la relación entre los 
rendiminetos totales de 
materia seca de los tres 
materiales de sorgo evaluados 
y el ambient.e al que fueran 
sometidos mediante regresio
nes lineales simples y de 
acuerdo al análisis modifi
cado de estabilidad, Hilde
brand ( 1984) . Al analizar los 
coeficientes de regresión de 
las ecuaciones encontradas 
para cada material de sorgo, 
se aprecia que la variedad 
ICTA-Jutiapa, presenta el 
valor más alto (1.3975), esto 
significa como también se 
observa, qµe dicha variedad 
en ambientes "pobres" produjo 
los rendimientos más bajos, 
pero en los ambientes "bue
nos" fue la que mayor produc
ción de materia seca regis
tró. 



En el caso de la varie
dad ICTA-Oriental y el híbri
do ICTA HF-88 los coeficien
tes de regresión son más ba
jos, 0.8656 y 0.735, respec
tivamente. Lo anterior señala 
que ambos materiales tienen 
pendientes más bajas para las 
rectas de regresión, que el 
ICTA Jutiapa, lo que expresa 
que tanto la variedad · ICTA 
Oriental como el híbrido HF-
88 son mas estables a través 
de los distintos ambientes. 

Un aspecto importante es 
relacionar el ambiente, o sea 
el Indice Ambiental; que en 
este caso se define como el 
promedio de rendimiento de 
materia seca de los tres 
materiales de sorgo obtenidos 
en cada finca, con alguna 
variable· que pueda definir 
sobre porqué es el ambiente 
"pobre" o "bueno". 

Eri el presente estudio 
pareciera que la variable que 
influyó en la diferenciación 
de ambientes "peores y/ o 
mejores" fue la precipita
ción, ya que el aspecto de 
fertilización se manejó en 
igual forma en todas las 
fincas. Las precipitaciones 
registradas para los tres 
parcelamientos para el año 
1989 fueron 1755, 1654 y 1398 
mm para los parcelamientos de 
Nueva Concepción, Montútar y 
Cuyuta, respectivamente. En 
este sentido, en Cuyuta por 
ejemplo, donde se registró la 
menor precipitación todos los 
rendimientos obtenidos · caen 
en ambientes pobres (I.A.<10 
ton MS/ha) y por el contrario 
los mejores rendimientos se 
obtuvieron en Nueva Concep
ción en donde se registró la 
mayor precipitación (ambiente 
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bueno). 

De lo apuntado anterior
mente se deduce que pueden 
existir dos dominios de reco
mendación en relación al uso 
de materiales de sorgo en los 
parcelamientos de la Costa 
Sur. En este sentido se cal
cularon intervalos de con
fianza para la producción de 
materia seca de los tres sor
gos en ambientes . "pobres"• 
Indices Ambientales menores .a 
10 toneladas (Cuadro 3), y en 
ambientes "buenos", indices 
ambientales superiores a las 
10 tonel.adas (Cuadro 4). 

Se aprecia en el Cuadro 
3, los valores de producción 
de materia seca mínimos, má
ximos y la diferencia entre 
estos para los materiales de 
sorgo en ambientes pobres. Al 
observar los·valores mínimos 
y la diferencia se deduce que 
el ICTA HF-88 y la variedad 
Oriental, son los materiales 
más estables y que menos 
riesgos ofrecen al productor 
en ambientes pobres. 

El porque el híbrido se 
comporta bien en ambientes 
pobres puede tener explica
ción al considerar como se 
apuntó antes, que es la 
precipitación la que en mayor 
parte está definiendo el am
biente. La precocidad del 
híbrido hace que en ambiente 
desfavorable puedan obtenerse 
rendimientos aceptables. 

En ambientes buenos, 
aunque también la v¡;i.riedad 
ICTA-Oriental y el híbrido 
HF"".88, presentan diferencias 
menores (mayor estabilidad) 



entre rendimientos, la varie
dad ICTA-Jutiapa responde 
mejor, ya que presenta mayo
res valores, tanto para el 
minimo como para el máximo, 
lo que sugiere que en ambien
tes buenos un productor debe
ria sembrar esta variedad. 

Contenido de proteína 

En el Cuadro 5, se mues
tran los porcentajes de pro
teina cruda promedio, minimo 
y máximo encontrados para los 
tres materiales de sorgo. Los 
promedios variaron de 5.91 a 
7.39%. Los valores más altos 
se registraron con el híbrido 
ICTA HF-88 (Prom= 7.39; min= 
5.76; max= 8.73). Los resul
tados obtenidos en éste estu
dio superaron a los encon
trados por Roldán y col. 
(1989), con los mismos mate
riales. Sin embargo, en esa 
ocasión se apuntó que los 
bajos niveles encontrados 
probablemente se debieron a 
un inadecuado manejo de las 
muestras utilizadas. Los 
porcentajes promedio de 
proteina cruda presentes en 
los materiales de sorgo 
evaluados en esta investiga
ción son satisfactorios para 
la alimentación de vacas se
cas o como dieta basal para 
vacas en producción y anima
les en crecimiento. 

Costos de producción 

Con relación a los cos
tos de producción, se puede 
decir que lo que cambia entre 
un material y otro es el cos
to de la semilla, ya que ésta 
es más cara para el sorgo hi
brido HF-88 y de igual costo 
para las dos variedades. $e 
establecieron los siguientes 
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costos de producción por ki
logramo de materia seca: 
o.os, 0.07 y 0.06 Quetzales 
para el hibrido HF-88, varie
dad ICTA-Jutiapa y variedad 
ICTA-Oriental, respectiva
mente. 

Para áreas de siembra 
muy grandes, estas pequeñas 
diferencias de un centavo por 
kilo podrian tomarse en cuen
ta; sin embargo, en los Mode
los Alternativos propuestos 
para los parcelamientos de la 
Costa Sur, el área más grande 
a establecerse con sorgo es 
de O. 7 ha, l.o que dar ia pocas 
diferencias en los costos de 
producción de los tres mate
riales estudiados (no más de 
140 Quetzales.) 

Opinión de los productores 

La mayor parte de los 
productores (73%) mostró su 
aceptación por el hibrido 
ICTA HF-88 debido a su rápido 
crecimiento, bu.ena cap¡¡.cidad 
de rebrote, tallo delgado, 
capacidad de competir con las 
malezas y por su suavidad y 
suculencia. La única desven
taja señalada por el 18% de 
los productores en relación 
al hibrido, es el precio de 
la semilla. 

El 27% se inclinó por la 
variedad ICTA-Jutiapa por 
considerar que ésta presenta 
buen rendimiento, tolerancia 
al ataque de plagas y enfer
medades y que se puede produ
cir semilla en la propia fin
ca. Entre las desventajas 
apuntadas para esta variedad 
están el ser tardio y su poca 
capacidad de rebrote. 

Unicamente el 18% de los 



productores evidenció su 
preferencia por la variedad 
ICTA-Oriental, debido a su 
rendimiento. Las desventajas 
que más pesan sobre este 
material según la opinión de 
los. productores es su lento 
crecimiento y poca capacidad 
de rebrote. En general, lo 
más im-portante de la opinión 
de los productores fue su 
gran aceptación hacia el 
cultivo de sorgo forrajero en 
época de segunda. Dicha 
aceptación está asociada a un 
uso más eficiente de la 
tierra, ya que el sorgo se 
siembra en relevo al cultivo 
de maiz, aspecto que para el 
productor es fundamental, 
pues en la misma área que 
puede obtener el maíz para 
autoconsumo, puede cosechar 
el forraje de sorgo para 
alimentar a sus animales 
durante la época seca. 

l. 

2. 

3. 

CONCLUSIONES 

El híbrido forrajero 
ICTA HF-88, mostró ser 
el sorgo más precoz, 
con un período de días 
a corte que varió de 51 
a 86 días. Las varieda
des ICTA-Jutiapa e IC
TA-Oriental tardaron en 
promedio 10 y 15 dias 
mas, en alcanzar su 
época de cosecha. 

Los materiales de sorgo 
evaluados no presenta
ron diferencias signi
ficativas para las va
riables rendimiento de 
materia seca y tasa de 
crecimiento. 

La mayor producción de 
materia seca se obtuvo 
con la variedad ICTA-

4. 

5. 

6. 

7. 
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Jutiapa (10.5 ton MS/ 
ha), mientras que la 
mayor tasa de creci
miento se registró con 
el híbrido ICTA HF-88 
(154 kg MS/ha/dia). 

En ambientes "pobres" 
(indice ambiental <10 
ton MS/ha), asociados 
con bajas precipita
ciones, el híbrido ICTA 
HF-88 y la variedad 
ICTA-Oriental mostraron 
ser los materiales más 
estables y que menos 
riesgos ofrecen al pro
ductor. 

En los ambientes 
"buenos" ( indice am
biental >10 ton MS/ha), 
relacionados a precipi
taciones más al tas, la 
variedad ICTA-Jutiapa 
produjo los mejores 
rendimientos (mínimos y 
máximos). 

Los porcentajes prome
dio de proteína cruda 
encontrados en los ma
teriales de sorgo eva
luados, son satisfac
torios para la alimen
tación de vacas secas o 
como dieta basal para 
vacas en producción y 
animales en crecimien
to. 

Las diferencias entre 
los costos de produc
ción establecidos para 
los materiales evalua
dos no son significati
vos, sobre todo si se 
consideran las pequefias 
áreas (.$.O. 75 ha) , que 
se proponen sembrar con 
sorgo en los modelos 
alternativos para los 



s. 

parcelamientos de la 
costa sur. 

La mayor parte de los 
productores (73%), 
evidenció su preferen
cia por el híbrido ICTA 
HF-88, debido a su rá
pido crecimiento, buena 
capacidad de rebrote y 
tallo delgado. El mate
rial con menos grado de 
aceptación fue · la va
riedad ICTA-Oriental, 
por su lento crecimien
to y poca capacidad de 
rebrote. 

304 

Lo mas importante de la 
opinion de los productores 
fue su gran aceptación hacia 
este cultivo en época 2da, 
aspecto que permite sembrar 
el sorgo en relevo al maiz en 
la misma área, lo que está 
asociado a un uso más efi
ciente del recurso tierra. 



CUADRO.!. DIAS DE COSECHA EN ESTADO DE GRANO LECHOSO-NASOSO DE TRES HAJERIALES DE 
SORGO FORRAJERO •. COSIA SUR, GUATEMALA, 1990. . 

----------------------------------------------------------------------------------
Materiales de Sorgo Proaedio Hlniao Hhiao 

---------------------------------------------------------~------------------------

ICTA HF-BB (hlbridol 
ICTA JUTIAPA (Variedad) 
ICTA JUTIAPA (Variedad) 

65 
75 
BO 

51 
61 
66 

96 
90 
91 

----------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 2. PRODUCCION PROHEDIO DE NATERIA SECA Y TASA DE CRECINIENTO DE TRES 
HATERIALES OE SORGO FORRAJERO EN .CATORC~ FINCAS DE PRODUCTORES. COSTA 

. SUR, GUATENALA, 1988. 

ton/ha kg/ha/dla Nateriales de Sorgo 
-----------------------------------------------------------¡ -------------- . ______ _ 

ICTA HF-BB (hlbridol 
ICTA JUTIAPA (Variedad) 
ICTA JUTIAPA CVar iedadl 

Pro■edio 

Desv. Estandar 
C. V. X 

9. 92 a 
10,50 a 
10,02 a 

10. 15 
0.64 

26.70 

154,31 a 
137 ,39 a 
125. 92 a 

139.21 
12.26 
37.78 

a= Proaedios en la aisoa col.u ■na e igual .le\ra son esladisl.ica■ente si ■ilares 
CDUNCANJ. . 
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CUADRO 3. INTERVALOS DE CONílANZA <P<0.10) PARA LA PRDDUCCIDN DE TRES HATERIALES DE SORGO 
FORRAJERO EN AHBIENTES 'POBRES (IA(l0 ton HS/ha), COSTA SUR, GUATEHALA, 1989, 

-------------------------------------------------------------------------------

Hateriales de Sorgo 

ICTA HF-88 
ICTA JUTIAPA 
ICTA ORIENTAL 

!.A.= Indice a■biental. 

Hlnimo 

7.09 
6.00 
7.26 

Hatería Seca, ton,/ha 

Nhi10 

8.67 
9.04 
9.38 

Diferencia 

1.58 
3.04 
2.12 

CUADRO 4, INTERVALOS DE CDNílANlA (P(0.10) PARA LA PRDDUCCIDN DE TRES MATERIALES DE SORGO 
íORRAJERD EN AMBIENTES 'BUENOS (IA>IO I NS/ha). COSTA SUR, GUATEMALA, 1989. 

Hateriales de Sorgo 

ICTA HF-88 
ICTA JUTIAPA 
ICTA ORIENTAL 

I.A.= Indice a■biental, 

Nlni10 

9.84 
12.01 
11. 15 

Ha ter ia Seca, Ion/ha 

Nhi ■o 

15. 48 
18,45 
16, 13 

Diferencia 

5.64 
6.44 
4.98 

CUADRO 5. PORCENTAJE DE PRDTEINA CRUDA EN BASE A TRES HATERIALES DE SORGO FORRAJERO, 
COSTA SUR, GUATEMALA, 1988, 

Hateriales de Sorgo 

ICTA HF-88 
ICTA JUTIAPA 
ICTA ORIENTAL 

!.A.= Indice a■biental. 
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Nlni ■o 

7.39 
5.91 
6.48 

Hatería Seca, ton/ha 

Hhi10 

5.76 
J, 74 
3.02 

Diferencia 

8. 73 
8.61 
8,40 
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FIGRUA 1. RESPUESTA DE TRES SORGOS 
FORRAJEROS EN 14 LOCALIDADES DE LA COSTA 

SUR DE GUATEMALA, 1989 

y • 2.3171 + 0.739:r r • 0.80 
t • -3. 7981 + 1.3975:r r • 0.97 
y • 1.4649 + 0.8656:r r • 0.86 

6 8 10 12 14 
Indice Ambiental (t M.S/ha) 
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IDENTIFICACION Y DENSIDAD DE LEGUMINOSAS EN CUATRO 
AREAS DE PANAMA. 

M. A. Avil~ z., P. Guerra M., L. Hertentrin 
A. Gonzalez, E. Vargas, B. Guerrero. 

INTRODUCCION 

una extensa gama de 
leguminosas forrajeras 
nativas se encuentran am
pliamente distribuidas en las 
regiones tropicales y subtro
picales del continente ameri
cano, contribuyendo en la 
alimentación de los rumian
tes. Además, han despertado 
interés en países como Aus
tralia y Colombia dedicados a 
la investigación de especies 
forrajeras en la evaluación e 
identificación de ecotipos 
promisorios, que sean capaces 
de mejorar la calidad nutri
tiva de las praderas. El 
mejoramiento de la calidad 
nutricional de las praderas 
por medio de las leguminosas 
ha sido comprobado por su más 
alto contenido de proteína 
cruda y su capacidad de fijar 
nitrógeno independientemente 
del nivel de este elemento 
presente en el suelo. 

Panamá por estar en una 
zona tropical posee una g;·,-n 
variedad de géneros y e~ 
cies de leguminosas nativ .. , 
las cuales constituyen una 
las principales riquezas fo
rrajeras naturales, Ortega 
(1979). A este recurso se le 
ha dado poca importancia como 
contribuyente en mejorar la 
dieta animal y en muchos de 

los casos se le ha conside
rado como una maleza. 

Un gran número de espe
cies de leguminosas nativas 
han sido reportadas en Panamá 
desde 1928 por standley y 30 
años más tarde por Hartley, 
Norris, Burt, Rattray y Sam
ple (citado por Koster 1973). 
Schultze-Kraft, et al. (1985). 
efectuaron giras de recolec
ción e identificación de es
pecímenes nativos a travé$ de 
todo el litoral pacifico del 
Istmo de Panamá, encontrán~ 
dose 25 géneros de legumino
sas forrajeras; sin embargo, 
sus densidades y localiza~ 
ciones por pisos altitudi
nales no fueron consideradas. 

El presente trabajo 
constituye un esfuerzo 
adicional para determinar la 
densidad por ecotipos preva
lecientes dentro de tres 
pisos al ti tudinales, indepen
dientemente del manejo y 
utilización de los potreros. 

MATERIALES Y METODOS 

Los muestreos se reali
zaron en los distritos de Los 
Santos (Los Santos), Soná 
(Veraguas), Gualaca y Bugaba 
(Chiriqui). Dentro de cada 

Investigadores. Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá. 
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distrito se escogieron dife
rentes localidades de acuerdo 
a la altura sobre el nivel 
del mar; 

Las caracteristicas 
agroecológicas de las áreas 
en estudio se presentan en el 
Cuadro 1. El área de Los 
Santos presenta condiciones 
agroclimáticas, las mejores 
condiciones potenciales para 
el desarrollo, crecimiento y 
propagación de leguminosas. 
Sin embargo, las áreas de 
Soná, Gua laca y Bugaba, 
presentan · suelos del orden 
Inceptisol {caracterizados 
por ser ácidos y bajos en 
contenido de fósforo) y altas 
precipitaciones. Por otra 
parte, las áreas de Gualaca y 
Bugaba presentan altos conte
nidos de M.O. La tempera
tura promedio aRual es simi
lar en las zonas bajas de las 
cuatro áreas, a excepción de 
la zona alta de Gualaca y 
Bugaba, donde es más· baja. 
Los Santos es la única área 
que representa un bosque seco 
tropical, a diferencia de las 
demás áreas que representan 
al bosque húmedo tropical. 

Para fines de estudio se 
determinaron tres pisos alti
tudinales basados en la altu
ra sobr el nivel del mar: 

I 
II 
III 

Piso 
Piso 
Piso 

0-50 msnm 
500-1000 msnm 
> 1000 msnm 

Dentro de cada piso 
altitudinal se muestrearon 
tres áreas representativas 
distantes entre ellas. Se 
efectuaron 50 mediciones de 
un m2 por área representativa 
al inicio de la estación se
ca, aprovechando el periodo 
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de floración de las legumi
nosas. La densidad de legu
minosas existentes se·deter
minó mediante la formula: 

mínero total de leg1.1n;nosas 
iRiestrefdas/m'-------------

11ánefl o lutel de muestreo, 

y la densidad de existencia 
por m• a través de la fórmu
la: 

DM = mínero total de· Leglllli.nos8s/ 
núnero total de m1 • 

La frecuencia por género 
se determinó como la relación 
entre el número de. legumino
sas por género en el marco de 
muestreo {m2 ) y el total de 
plantas encontradas por 100. 

F = nlÍ!lero de legllninoSSS por genero x 100 
total de plantas muestreadas 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las mayores densidades 
de leguminosas nativas por m• 
en el piso I y II, se obtu-:-. 
vieron en Los Santos, dismi
nuyendo en las áreas de Soná, 
Bugaba y Gualaca en 43. 8%, 
62.8% y 74.3% en el piso I y 
58.4%, 83.2% y 88. 7% en el 
piso II, respectivamente. 

Los datos obtenidos del 
número de plantas por m• 
coinciden con los obtenidos 
por Rattray (1973), citado 
por Koster (1973), donde el 
total de número de legumi
nosas variaba de 4 hasta 25 
plantas/m2 •. A juzgar por los 
~a tos, se corrobora que el 
area de Los. santos presenta 
las mejores condiciones agro-: 
ambientales (suelo, precipi
tación, temperatura) para el 
crecimiento y desarrollo de 



las leguminosas espontáneas 
(nativas) e independiente
mente del manejo que le den 
los productores a sus potre
ros. 

Es notorio que las mayo
res densidades se obtuvieron 
en el primer piso altitudinal 
(0-500 msnm) dentro de las 
áreas de soná, Bugaba y Gua
laca. sin embargo, en el área 
de Los ~antas la mayor densi
dad se obtuvo en el piso II, 
incrementándose el número de 
plantas por m2 en 21.3% con 
respecto al piso I. 

En el área de Soná la 
densidad disminuyó en un 10% 
del primer piso al segundo 
piso. Para Bugaba el número 
de plantas/m2 descendió en un 
45.5% en el segundo piso y en 
un 79.5% en el tercer piso. 

En el área de Gualaca se 
obtuvieron las menores densi
dades, con respecto a las de
más localidades del estudio. 
La incidencia de leguminosas 
se redujo en un 46.9% en el 
segundo piso y un 54. 3% en el 
tercer piso, con respecto al 
primer piso. La ocurrencia de 
leguminosas espontáneas para 
los pisos II y III no tuvo 
mayor variación. 

Los Cuadros 3a y 3b, 
contienen las densidades y 
frecuencias de los géneros 
encontrados por piso ecoló
gico en las áreas de estudio. 

En el primer piso eco
lógico, se destaca el género 
Desmodium en las áreas de Bu
gaba, Soná y Los Santos. En 
Gualaca sobresalió el género 
Calopogonium y en segundo lu
gar el género Desmodium. El 
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Calopogonium fue el segundo 
en ocurrencia para Bugaba y 
Soná. Sin embargo, en Los 
Santos fue el género Stylo
santes, seguidamente el géne
ro Centrosema en Bugaba y 
Calopogonium en Los Santos. 

El género Desmodium de
mostró su predominio, en las 
áreas de Bugaba, Soná y Los 
Santos en el segundo piso al
titudinal, igual que en el 
primer piso, seguido del 
género Calopogonium en las 
áreas de Soná y Los Santos. 
Por lo contrario, en Gualaca 
y Bugaba fueron el Desmodium 
y Centrosema,respectivamente. 
En tercer lugar, la prevalen
cia la destaca el Calopogo
nium en Bugaba y el Centro
serna en Los Santos. 

En el tercer piso ecoló
gico la representación de le
guminosas nativas es muy es
casa, el género Trifolium es 
el que predomina en Bugaba y 
el Desmodium en Gualaca. 

Las mayores representa
ciones de géneros se encuen
tran en Los Santos y se man
tuvieron en sus .dos pisos 
ecológicos. Cabe señalar que 
el género Desmodium tendió a 
aumentar su frecuencia al 
pasar del primer piso al 
segundo, encontrándose ésta 
relación inversa para el caso 
de Calopogonium. Esta tenden
cia del Desmodium se presentó 
además, en las áreas de Buga
ba y Soná. A pesar de la 
existencia de otros géneros 
en Los santos y Gualaca su 
representación en términos de 
plantas/m 2 fue menor de dos. 



l. 

' 2. 

3. 

4. 

CONCLUSIONES 

Aunque se observaron 
los mismos generes 
distribuidos en las 
cuatro areas de estu
dio, para los dos pri
meros pisos ecológicos 
la prevalencia de los 
géneros era muy varia• 
ble, , atribuido al va
riado manejo de los 
potreros, a variaciones 
de los suelos dentro de 
las fincas, altitud y 
precipitación. 

El género Desmodium 
prevaleció en las tres 
áreas en los dos pri
meros pisos hecho atri
buido a su tolerancia a 
ciertos herbicidas de 
hoja ancha. 

En el área de Los San
tos se encontraron las 
mayores densidades de 
leguminosas 'nativas, 
debido a las mejores 
c.ondiciones agroclimá
ticas. 

De un total de 11 dife
rentes géneros de legu
minosas nativas encon
tradas en las áreas de 
estudio, se pudieron 
identificar 13 espe
cies: 
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Desmodium distortum, -º· 
canum, Q. barbatum, .Q. 
intertum, Centrosema 
pubescens, Q. macrocarpum, 
Calopogonium muconoides, 
Aeschynomene americana, AlY.§. 
icarpus vaginalis, 
stvlosanthes humilis, 
Rhynchosia minima, Phaseolus 
hinsutus y Zorn'ia diplyla. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS ASROECOLOGICAS DE LAS AREAS DE ESTUDIO (DISTRITOS) 

Areas Suelos Precipitación Te1peratura · Ecologla 
(11) g_C x Anual 

....................................................................... -............................................................................................................................... .. 
Orden Alfisol, profundos, 
bien drenados, color pardo 
rojizo superflcial1ente y 

Los Santos pardo aurillento en los 
(ph 6.5) horizontes profundos. 

SOHA 
(pH 5.3) 

GUALACA 
(pH 5.3) 

BUGABA 
(pH 5.5) 

Llgera1ente 6cidos con 
tendencia a alcalinos con 
la profundidad. 

Orden lnceptisol, bajo en 
fósforo, topografla ondulada 
y quebrada. 

Orden lnceptisol. Altos en 
1ateria org4nica y bajos en 
fdsforo. Ondulados y 0uebra· 
dos. 

Orden lnceptisol. Altos en 
1aterla org4nica y bajos en 
fdsforo. Ondulados y Quebra
dos; 

1100 · 1200 

3100 

Tierras Bajas 
2889, var iacio· 
nes 31·451/1es 
Tierras Altas 
5633, variacio· 
nes 28·1104/1es 

3864, varlacio· 
nes de 62·620/■es 

CUADRO 2. DENSIDAD DE LESUHIHOSAS HATIVAS/AREA. 

Pisos 
Altitudinales 

1 o • 500 1sna 

11 500 · 10 ISn■ 

111 ) 1000 Hnl 

Los Santos 

31.5 

38.2 

A R E A S 
Sona 

17.7 

6.4 

26 

27 

Tierras 
Bajas 

26Q.C 
Tierras 
Al tas 

23Q.C 

Tierras 
Bajas: 
2SQ.C 
Tierras 
Altas 
23Q.C 

bs:p ( Bosque seco pre1ontano) 
bs·T (Bosque seco tropical) 

bs·T (Bosque hd1edo tropical) 

bh·T (Bosque hd1edo tropical) 
bmh·P (Bosque 1uy hd~edo 

pruontano) 
bp-P (Bosque pluvial 

p1e1ontano) 

b1h·T (Bosque 1uy hd1edo 
pre1ontano) 

bp·P (Bosque pluvial 
pre1ontano) 

Bugabba Gua laca 

11.7 

6.4 

2 .4 

4.3 

3.7 



w 

"" w 

CUADRO 3a. OENSIOAO Y FRECUENCIA OE GENEROS OE LEGUMINOSAS POR PISO EN LAS AREAS OE BUGABA Y GUALACA 

--------------------- ---------------------- --------------------------- - ------------
PISOS BUGÁBA GUALACA 

ECOLOG!COS Ut 1 11 111 I 11 III 
Géneros OENSIOAO FRECUENCIA OENSIOAO FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA 

------------------------------------- -------------- -------------------------------------- -------------------

Desaodiu■ 6 49 3 55 1 1l 3 36 1 26 1 46 

Calopogoniua 3 23 1 9 4 53 3 60 1 30 

Centroseaa l 12 l 23 

Aeschynoaene 1 l 1 3 1 6 

Miaosae 1 5 1 1 l 3 l l 1 6 

Trifoliua 2 87 

Deseanthus l l 

Rhynchosia 1 3 

Galactiae l 1 

Phaseolus 

Otros 2 16 1 7 1 .7 l 10 1 8 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hdaero total de leguainosas 

t Densidad=·-------------------------
Ndaero total de auestreos 

Hdnero total de leguninosas por género/12x100 
u Frecuencia = ---,------,------------------·-·e·· 

Total de Plantas 

ttt Piso I: O - 500 asna, Piso 11: 500 • 1000 11Sn1, Piso III: > 1000 1s1111 



CUADRO 3b. DENSIDAD Y FRECUENCIA DE SENEROS DE LESUft!NOSAS POR PISO EN LAS AREAS DE LOS SANTOS Y SOMA 

PISOS L O S S A N T O S S O N A 
ECOLOGJCOS tu 1 11 1 11 

Géneros DENSIDAD FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA DENSIDAD FRECUENCIA 

Des1odíu1 11 34 26 67 13 74 13 79 

Stylosanthes 8 27 1 3 

Calopogoniu■ 4 12 6 16 3 17 2 15 

Aeschyno■ ene 3 10 11 2 

Des■anthus 2 8 2 5 

Centrose■a ... 
Rhynchosia - - 1 3 

.-1 - - - - PI 

Sa!actiae 1 2 

"i■osae 1 2 

A!ysicarpus 1 4 - - 1 7 1 4 

Otros - - - - 1 2 1 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nd■ero total de Jegu■ínosas Nd■ero total de legu■ínosas por género/12I100 

i Densidad • -- ----------------- tlfrecueteía - --------------------------------------------
Nd■ero total de ■uestreos Total de Plantas 

iii Piso I: O - 500 ISDI, PÍS11 IJ: 500 - 1000 ISDI, Piso 111: > 1000 n11 



AGRONOMIA y FISIOLOGIA. Nutrición y Microbiologia. 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON HENO DE LEUCAENA 
A TERNEROS ALIMENTADOS CON ENSILADO DE MAIZ-FRIJOL 

~ERCIOPELO DURANTE LA EPOCA SECA 

L. corado, H. Vargas, M: A. ~utiérrez, 
R. Arias, c. Perez. 

ANTECENDENTES 

Estudios de caracteriza
ción indican que el desarro
llo de los terneros es bajo 
en los sistemas tipicos de 
producción. Las ganancias de 
peso pre-destetado se estiman 
entre 150 y 225 g/dia y entre 
las causales de éste bajo 
comportamiento se encuentra 
el manejo nutricional defi
ciente.El ternero, además de 
la alimentación láctea que es 
restringida, muy pocas veces 
recibe algún suplemento. 

Es por ello, que se 
planteó el presente trabajo, 
el cual busca mejorar la 
alimentación del ternero en 
la época seca, utilizando 
recursos que estén al alcance 
del productor; tal es el caso 
del cultivo de leucaena 
(Leucaena leucoce-phala), el 
cual constituye una fuente de 
proteina de buena calidad y 
de relati-vamente bajo costo. 

Los objetivos del pre
sente trabajo fueron: 1) eva
luar el efecto de la suple
mentación con heno de leucae
na sobre la ganancia diaria 
de peso de los terneros, y 2) 
determinar cual de los trata
mientos nutricionales es más 

eficiente económicamente. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se rea
lizó en el Subcentro de Pro
ducción de ICTA en Nueva Con
cepcion, Escuintla; del 15/ 
marzo al 10/ mayo de 1989. 

Los tratamientos en es
tudio fueron: A) ensilado de 
maiz con frijol terciopelo a 
libre acceso, y B) A+ heno 
de. leucaena a razón de 1 
kg/ternero/dia. El disefl.o 
experimental fue completa
mente al azar con seis repe
ticiones por tratamiento. La 
unidad experimental estuvo 
constituida por un ternero. 

Se utilizaron 12 terne
ros cruzados (Pardo Suizo x 
Cebú x criollo Barroso, con 
predominancia de la primera), 
con edad y peso de 10 meses y 
126,5 kilos, respectivamente. 
Previo al inicio el experi
mento, los terneros fueron 
desparasitados interna y 
externamente, y vacunados 
con Bacterina Triple. Fueron 
distribuidos en los trata
mientos en estudio en forma 
balanceada por peso inicial y 
sexo. Los terneros fueron 

Investigadores ICTA. Guatemala. 
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confinados por parejas en 
corrales techados y disponían 
de sales minerales y agua a 
libre acceso. 

RESULTADOS 

La ganancia de peso fue 
superior para los terneros 
suplementados con leucaena en 
comparación con los no suple
mentados (393 vs 210 .g/dia), 
siendo la diferencia observa
da altamente significativa 
(P<0.001). 

En la Figura 1, se puede 
observar que el consumo. de 
materia seca a partir del 
ensilado fue similar para los 
dos tratamientos, mantenién
dose a través de la prueba en 
niveles del 2. o y 2. 8% del 
peso vivo de los animales. 
Por otra parte, puede apre
ciarse en la misma figura, 
que el consumo de materia 
seca total por los terneros 
suplementados se vio incre
mentado, alca.nzando nive•les 
entre 2.9 y 3.4% del peso 
vivo. La calidad nutritiva 
(Cuadro 1) y el mayor• consumo 
de materia seca realizada por 
los terneros suplementados 
explican las mayores ganan
cias de peso en este grupo. 
En los Cuadros 2 y 3, se 
presentan los resultados cl9l 
análisis económico de 
tratamientos en estudio. b 
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el Cuadro 3, puede apreciarse 
que la tasa marginal de re
torno ,fue de 70. 5% para el 
tratamiento con suplemen
tación de heno de leucaena; 
no obstante tener costos va
riables mayores. 

CONCLUSrONES 

Con base en los resul
tados obtenidos se concluye 
que: 

1. La suplementación con 
heno de leucaena a ter
neros alimentados con 
ensilado de maiz con 
frijol terciopelo, au
menta su ganancia de 
peso post-destete; 

2 • La suplementación con 
heno de leucaena provo
ca un efecto aditivo 
sobre el consumo de 
materia seca del ensi~ 
lado; y 

3. La utilización de la 
leucaena en forma de 
heno presenta ventajas 
económicas de acuerdo a 
la realización de pre
cios entre insumos 1 y 
productos existentes al 
realizar el estudio. 



CUADRO 1, VALOR NUTRICIONAL PROMEDIO DEL ENSILADO DE MAi! CON FRIJOL TERCJOPLEO IAl Y HENO 
DE LEUCAENA 191, 

------------------------------------------------------------~--------------------------------------

A e 

----------------------------------------------------------------------------------
pH 

NS, X 

PC, X 

DIVNS, % 

4.23 ♦/- 0,28 

21.32 ♦/- 2,33 

10,08 +/- 2,lb 

5b.38 +/- b,95 

88,50 +/- 1, 70 

27,05 +/- 2.2b 

78.b2 +/- 2,82 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 2, BENEFICIOS COSTOS VARIABLES DE LA ALIHENTACION DE TERNEROS A BASE DE ENSILADO DE 
MAi! CON FRIJOL TERCIOPELO IAI Y SUPLEMENTADOS CON HENO DE LEUCAENA 18}1, 

TRATAMIENTO A B 

----------------------------------------------------------------------------
BENEFICIOS 
Kg de carne producidos 
Precio 0/kg 
Beneficio total, O, 

BENEFICIO BRUTO 
COSTOS VARIABLES 
Consuao ensilado de 1alz con frijol terpiopelo 

Cantidad 1kg) 
Precio (Q/kal 
Total, Q, 

Consuao de heno de Ieucaena 
Cantidad lkgl 
Precio IO/kal 
Total, Q, 

Nano de obra por suainlstro de heno 
Cantidad !jornales) 
Precio IQ/jornall 
Total I Q, 

TOTAL COSTOS VARIABLES, Q, 
BENEFICIOS NETOS, Q, 
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70,5b 
2.b4 

18b.28 
l8b.28 

4720.80 
0,04 

188.83 

188.83 
- 2,55 

132,05 
2.b4 

348,bl 
348.61 

5317. b2 
0,04 

212, 70 

33b,00 
0,23 

77,28 

2.33 
b,00 

13.98 
303,96 
44.b5 

-------------------------------------------------------------------------------------
1 Cilculos en base a seis terneros por tratamiento. 



CUADRO 3, ANALISIS HAR61NAL DEL USO DE HENO DE LEUCAENA COHO SUPLEHENTO A TERNEROS ALINENTADOS 
CON ENSILADO DE HAil CON FRIJOL TERCIOPELO 

BENEFICIOS 
TRATAHIENTO NETOS 

o. 

44.65 

B - 2,55 

COSTOS 
VARIABLES 

o. 

303,96 

1BB.B3 

CAHBIO A PARTIR DEL INHEDIATO SUPERIOR 
JCV 

IBN TNR 

115.13 47,20 41.0I 

----------------------------------------------------------------------------------------

ICV = lncre■ento en costos variables, 
IBN = Incre■ento en beneficios netos, 
TNR = Tasa targinal de retorno, 
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FIGURA 1. CONSUMO DE MATERIA SECA POR 
TERNEROS SUMPLEMENTADOS Y NO 

SUPLEMENTADOS CON HENO DE LEUCAENA. 

kg. de MS/100 kg. DE PESO VIVO 
3.4 r-------------------íi~------, 
3.3 
3.2 
3.1 

3 
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2.5 
2.4 
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USO DEL RASTROJO MEJORADO EN LA ALIMENTACION DE 
GANADO DE ENGORDE 

R. Sinclair G. 1
, L. Wege 2 ; A. Romero 3 

RESUMEN 

El objetivo de este tra
bajo fue evaluar pasturas de 
ras troj os tradicionales y 
mejorados con leguminosas 
forrajeras, sometiendo cada 
pastura a su mejor práctica 
de manejo con novillos de 
engorde. El experimento se 
realizó en la finca "Villa 
Pamela" en Arimis, Olancho 
(500 msnm, precipitación y 
temperatura media anual: 1400 
mm y 2411c, respectivamente; 
bosque seco tropical), se 
evaluaron cuatro tratamientos 
con cuatro animales por 
grupo, segun los modelos 
siguientes: 

l. Pastoreo en rastrojo 
tradicional, 

2. Pastoreo con rastrojo 
mejorado, 

3. Rastrojo tradicional 
cortado (confina-
miento), 

4. Rastrojo mejorado 
cortado (confina-
miento). 

Como diseño experimental 
se usó el de bloques comple
tos al azar, siendo fl área 
de cada modelo 5000 m ; tore
tes encastados (Brahman x 
criollo) recién destetados y 
con peso promedio de 150 kg 

la leguminosa utilizada fue 
Lab Lab purpureus, sembrada 
al aporque del maiz. 

Se registró la cantidad 
de forraje disponible, ganan
cia de peso/animal/dia y ga
nancia de peso/animal/ha, asi 
como la composición botánica 
y calidad del forraje en cada 
modelo. 

La ganancia de peso cor
poral fue significativa (P<0 
.01) entre los tratamientos, 
obteniéndose ganancias de 
peso de 1018.8 g/dia/animal 
con el grupo en rastrojo me
jorado bajo pastoreo, mos
trando los rendimientos más 
bajos el tratamiento con 
rastrojo tradicional cortado 
(548.l g/dia). Las ganancias 
de peso animal/ha ajustadas a 
6 semanas de manejo del fo
rraje denotan superioridad en 
los modelos con ras troj os me
jorados (5.8 y 6.5 kg/ha/dia) 
ofreciendo los modelos tradi
cionales ganancias de 2.5 y 
2.9 kg/ha/dia respectiva
mente. 

Se concluye que el uso 
de rastrojo mejorado bajo 
pastoreo es una alternativa 
para la alimentación debo-

2 

3 

secretaria de Recursos Naturales Escuela Nacional de 
Agricultura, catacalamas, Olancho. 
Obereber Web 2, D-8901 Meitingen, RFA. 
Secretaría de Recursos Naturales, Dirección 
Regional, Juticalpa, Olancho, Honduras. 
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vinos en épocas críticas, 
principalmente en p~queñas y 
medianas explotaciones ya que 
ofrece la mayor ganancia 
diaria de peso animal, así 
como la relación beneficio
costo comparado con los otros 
modelos. 

INTRODUCCION 

En las regiones sur, 
centro y oriental de Honduras 
existen áreas de precipita
ción pluvial erráticas en las 
cuales se presentan problemas 
de producción de carne y le
che, por la baja disponibi
lidad de pasturas, principal
mente en la época de verano. 
Algunos autores indican que 
la introducción de legumi
nosas a pasturas de predo
minancia gramíneas, mejoran 
la disponibilidad de forraje 
especialmente durante las 
épocas de precipitación mar
ginal, aumentan la disponibi
lidad de nitrógeno en el sue
lo y los rendimientos de 
carne o leche por animal
area. 

La mejora del rastrojo 
de maíz a partir de legumi
nosas forrajeras puede garan
tizar una alta producción de 
forraje adicional de buena 
calidad para la época seca y 
especialmente en explota
ciones mixtas, Wege (1987). 
En el Valle del Guayape, los 
rastrojos de cosechas y espe
cialmente de maíz, juegan un 
papel muy importante en la 
alimentación animal en la 
época de sequía, que es cuan
do se consiguen mejores pre
cios de sus productos (carne 
y leche), En este sentido, 
Sinclair y Rush (1986), con
cluyen que asociando legumi-
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nosas el rastrojo de maíz se 
aumenta el rendimiento de 
materia seca y proteína cruda 
total, ofreciendo como mejor 
alternativa de forraje adi
cional la asociación con Lab 
lab purpureus. 

El objetivo del presente 
estudio fue evaluar pasturas 
de rastrojos tradicionales y 
de rastrojos mejorados a tra
vés de leguminosas forraje
ras, sometiendo cada una a su 
mejor práctica de manejo, así 
como a la obtención de la 
relación beneficio-costo con 
novillos de engorde. 

MATERIALES Y METODOS 

Localización 

El estudio se realizó en 
la Finca "Villa Pamela" en 
Arimis, Juticalpa, Olancho 
(500 msnm; precipitación y 
temperatura media anual: 1400 
mm y 242c; bosque seco tropi
cal). 

Tratamientos 

Se evaluaron cuatro tra
tamientos con cuatro animales 
por grupo según los modelos 
siguientes: 

l. pastoreo en rastrojo 
tradicional, 

2. pastoreo con rastrojo 
mejorado 

3. alimentación con 
rastrojo tradicional 
cortado, y 

4. a 1 imentac ión con 
rastrojo mejorado 
cortado. 

Se usó el diseño expe-



rimental de bloques comple
tos al azar con toretes en
castados (Brahman x criollo) 
recién destetados y con peso 
promedio de 150 kg. El área 
de cada modelo fue de 5000 
m•. 
Descripción del proceso 

Las áreas bajo estudio 
fueron establecidas durante 
1989, sembrando el maiz en el 
mes de julio y la leguminosa 
un mes después sobre surco 
del aporque; 60 dias después 
de la cosecha del maiz se 
comenzó el ensayo (enero a 
marzo de 1990) cuando las 
leguminosas se encontraban en 
su etapa de fructificación. 

Manejo de forraje 

Los animales de los 
tratamientos 1 y 2 fueron 
manejados en libre pastoreo. 
El forraje para los grupos 3 
y 4 fue cortado manualmente 
de su área correspondiente, 
luego picado en forrajera 
estacionaria de motor y sumi
nistrado en comederos de ma
dera colocados en su lugar de 
confinamiento, solamente es
tos animales recibieron 1 kg 
de melaza por grupo para 
asegurar mayor palatabilidad. 

Mediciones 

Se registró la cantidad 
de mano de obra necesaria 
para cada modelo. Cantidad de 
forraje disponible. Ganancia 
de peso por animal/ha y ga
nancia de peso/animal/dia en 
cada sistema de pastura. 
Composición botánica y la 
calidad del forraje. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Disponibilidad de forraje 

La producción de forraje 
fue superior lógicamente en 
las parcelas asociadas con 
las leguminosas, forrajeras 
con rendimientos de 5. 7 Tm/ha 
de materia seca (MS), obteni
éndose los rendimientos más 
bajos con el rastrojo tradi
cional (3.4 Tm/ha MS). 

utilización de las pasturas 

La carga animal por tra
tamiento fue variable (3.22 
UA/ha - 3.8 UA/ha), según el 
peso de los animales. Sin 
embargo, esto no influyó en 
las ganancias de peso porque 
fueron ajustadas a 6 semanas 
de evaluación. En la Figura 
1, puede notarse la diferen
cia en cuanto al período de 
utilización en cada modelo 
bajo estudio; esto demuestra 
que los rastrojos mejorados 
en sus dos formas de manejo 
superan al tradicional, tanto 
en la disponibilidad de fo
rraje como en la duración del 
periodo de uso. 

Producción animal 

La ganancia de peso cor
poral fue significativa esta
dísticamente (P<0. 01) entre 
los tratamientos, obtenién
dose ganancias de peso 1018. 8 
g/día/animal con el grupo de 
animales en rastrojo bajo 
pastoreo (Figura 2). Con el 
tratamiento del rastrojo 
tradicional cortado se obser
varon los rendimientos más 
bajos (548.l g/dia) debido a 
la poca proteína y elevado 
contenido de fibra que ofre
cía el forraje. Sin embargo, 



el rastrojo tradicional bajo 
pastoreo ofreció buenas ga
nancias de peso (928.8 g/dia) 
por la composición botánica 
de la pastura que además del 
rastrojo de maiz existia el 
pasto Ixophorus unisetus 
(zacate de leche) de excelen
te palatabilidad. 

La Figura 3, presenta 
las ganancias de peso animal/ 
ha ajustadas a 6 semanas don
de los modelos con rastrojo 
mejorado con Lal lab purpu
reus son mayores con 5.8 
kg/ha/dia y 6.5 kg/ha/dia 
respectivamente, siendo los 
modelos tradicionales los que 
menos ganancias/ha ofrecen 
(2.5 y 2.9 kg/ha/dia) debido 
a que la duración del forraje 
disponible es menor (2-4 se
manas) en parcelas de 5000 
m2. 

2. 

CONCLUS:IONES 

La producción de forra
je disponible de la 
asociación rastrojo de 
maiz leguminosa fue 
superior al rastrojo 
tradicional, tanto en 
rendimiento de materia 
seca como en proteina 
cruda total. 

La necesidad de área 
para la utilización de 
los rastrojos de maiz 
según tipo y manejo fue 
de un 50 y 30% para los 
modelos rastrojo mejo
rado en pastoreo y bajo 
corte respectivamente, 
con relación al modelo 
tradicional. 

3. El tratamiento del ras
trojo mejorado bajo 
pastoreo ofrece lama-
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yor ganancia diaria de 
peso animal, asi como 
la mejor relación bene
ficio-costo superando 
al modelo tradicional 
en 132%. 
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CUADRO l. RELACION BENEFICIO - COSTO EN NODELO AJUSTADO SOBRE SEIS SENANAS 

Rendi1iento de Total costo Beneficio netos lncre,ento 
Ir ata■iento La canal {kg/ha) Variables {l/ha) {l/ha) a/ \ 

2 

3 

4 

67.5 

78.3 

156,6 

175.S 

a/ l kg de carne = L. 13.10 
l $ = L. 5.30 

141 .o 

203.9 

324.4 

536.6 

324 

750.0 

829.6 

1742.7 

1780.0 

100 ·º 
ll0.6 

232 ·º 
237 ·º 



w 
N 
o, 

o 

UTILIZACION DE RASTROJO DE MAIZ 
DURACION SEGUN TIPO DE MANEJO 

RASTROJO TRADICIONAL 

1 2 3 4 
SEMANAS 

5 

~ PASTOREO j:::,::j CORTE 

6 7 

UTILIZACION DE RASTROJO DE MAIZ 
GANANCIA DIARIA DE PESO ANIMAL 

MODELO AJUSTADO SOBRE SEIS SEMANAS 

g/ ANIMAL• DIA 
1200r---------------~ 

1000 

800 

600 

400 

200 

• 

LABLAB PURPUREUS 

~ PASTOREO b: '1 CORTE 

"RIMIS, JUTICALPA. OLANCHO 
INICIO DE UTILIZACION, 215•0M990 

ARIMIS, JUTICALM., OLANCHO 
INICIO DE UTILIZACION, FINAL DE ENERO eD 

UTILIZACION DE RASTROJO DE MAIZ 
AUMENTO DE PESO ANIMAL POR HECTAREA 

MODELO AJUSTADO SOBRE SEIS SEMANAS 

kg/ha• dia 1r=---'--------------~ 
6 = 
5 

4 

3 
2 

LABLAB PURPUREUS 

~ PASTOREO ¡:,::¡ GORTE 

ARIMIS, JUTICALM, OLANCHO 
INICIO DE UTILIZACION:-FINAL DE ENERO 90 



FRECUENCIAS DE CORTE Y NIVELES DE FERTILIZACION NITROGENADA 
EN RENDIMIENTO y CALIDAD DEL FORRAJE DE MORERA (Morus sp), 

EN CUYUTA, GUATEMALA 

c. Rodríguez 1
; J. A. Quiñonez 2

; R. Arias 3 

RESUMEN 

El presente trabajo se 
llevó a cabo en el Centro de 
Producción Agricola de ICTA 
en cuyuta, Escuintla, con el 
objeto de generar información 
sobre comportamiento produc
tivo y calidad de forraje 
comestible de Morera (Morus 
sp). se estudiaron tres fre
cuencias de corte: 6, 9 y 12 
semanas y tres niveles de 
fertilización nitrogenada o, 
40 y 80 kg N/ha, se usó un 
diseño experimental de blo
ques completos al azar en un 
arreglo factorial JxJ, la 
altura de corte se hizo a 
O.JO m sobre el nivel del 
suelo. Se realizaron dos 
secuencias de corte: 2 de 
agosto al 13 de septiembre y 
del 13 de septiembre aí 6 de 
diciembre de 1990. 

En ambos casos la fre
cuencia de corte de 12 se
manas y 80 kg de N fue su
perior a los demás (P<0.01), 
con rendimientos de materia 
seca de 6.87 y 6.15 ton/ha, 
los rendimientos de 9 semanas 
fueron estadisticamente supe
riores a los de 6 semanas, 
los porcentajes de proteina 
más al tos se obtuvieron en 
los cortes de 6 semanas en 
planta entera, hojas y ta-

llos. Los valores de diges
tibilidad in vitro de lama
teria seca-,-presentaron poca 
variabilidad entre tratamien
tos, los promedios para plan
ta entera, hojas y tallo fue
ron: 65, 91 y 41% respectiva
mente. Lo anterior sugiere 
que la Morera (Morus sp) pre
senta un excelente potencial 
como suplemento balanceado 
(proteina y energia) para 
ganado bovino de doble 
propósito en la Costa Sur de 
Guatemala. 

INTRODUCCION 

El suministro de un ni
vel adecuado de proteina y 
energia para la producción de 
leche o carne es una limitan
te en el trópico seco, sobre 
todo durante la época seca. 

Los concentrados comer
ciales pueden proporcionar 
una suplementación balancea
da, pero su al to costo por 
unidad de nutriente, asi como 
en ocasiones su dudosa cali
dad y falta d'3 disponibilidad 
'3n algunas localidad'3S, hac'3n 
que '3Stos no t'3ngan posibili
dad de utilizars'3 '3n sist'3mas 
d'3 producción de ganado d'3 
dobl'3 propósito. 

2 
3 

Encargado Programa Bovinos. ICTA-cuyuta, Guatemala. 
Técnico Programa Bovinos. ICTA-Cuyuta, Guatemala. 
Director Técnico Producción Animal. ICTA. Guatemala. 
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El Programa de Bovinos 
del ICTA, tiene una linea de 
investigación que enfatiza en 
la búsqueda de alimentos de 
buena calidad y que puedan 
producirse en la misma finca. 
En 1989, se condujo un ensayo 
sobre la planta forrajera 
llamada (Morus sp), que de 
acuerdo a la literatura cons.
tituia una buena alternativa 
corno suplemento alimenticio 
para bovinos de doble propó
sito en la Costa Sur de Gua
temala. 

Se ha utilizado princi
palmente para la alimentación 
del gusano de seda, pero en 
la actualidad su uso se está 
extendiendo corno planta fo
rrajera y para la construc
ción de cercas vivas. Los 
objetivos del presente tra
bajo son: determinar la fre
cuencia de corte y niveles de 
fertilización nitrogenada que 
optimicen la producción y ca
lidad de la materia seca de 
morera y establecer el poten
cial de la biornasa de morera, 
en términos de proteina cruda 
y digestibilidad in vitre de 
la materia seca DIVMS, para 
la alimentación de bovinos. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se 
llevó a cabo en el Centro de 
Producción Agricola de ICTA 
en Cuyuta, Masagua, Escuintla 
cuyas caracteristicas de cli
ma y suelo fueron descritas 
en el informe de 1989; la 
precipitación anual durante. 
el experimento fue de 1075 
mm, el cual se inició el 21 
de junio y finalizó el 6 de 
diciembre de 1990. 
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El diseño experimental 
usado fue bloques completos 
al azar con 3 repeticiones en 
un arreglo factorial 3 x 3. 
La presente evaluación co
rresponde al segundo año, la 
información de la primera se 
presentó en el informe de 
1989. 

Se realizó un corte de 
nivelación el 21/junio/90 y 
se fertilizaron los trata
mientos del 4 al 9. El corte 
de 6 semanas se realizó del 
2/agosto/90, el de 9 semanas 
el 23/agosto y el 13/ sep
tiembre el de 12 semanas, la 
segunda fase de evaluación se 
inició el 13/septiembre con 
el corte de 6 semanas, el 
25/octubre el de 9 semanas y 
el 6/diciernbre del mismo año 
el de 12 semanas. 

Corno fuente de nitrógeno 
se utilizó Urea al 46% alre
dedor de la mata en una pe
queña zanja que fue cubierta 
para evitar pérdidas, los 
cortes programados se hicie
ron a 0.30 rn sobre el nivel 
del suelo. El forraje verde 
se pesó en el campo en una 
balanza de reloj. Se tornaron 
muestras para la determina
ción de rnater ia seca en un 
horno a 60QC durante 48 horas 
y se fraccionaron las porcio
nes para determinar relación 
hoja-:-tallo. 

Las muestras secas se 
trasladaron al laboratorio de 
INCAP para determinación de 
proteina cruda y digestibi
lidad in vitre de la materia 
seca DIVMS. 

Las variables de res
puesta fueron: forraje verde, 
materia seca, proteina cruda, 



DIVMS y•relación hoja/tallo, 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 1, se mues
tra el comportamiento de la 
precipitación pluvial durante 
el ensayo. Puede observarse 
que el corte de 9 semanas de 
la segunda fase de evaluación 
fue el que recibió la mayor 
cantidad de lluvia. 

En el cuadro 1,·se pre
sentan los rendimientos de 
forraje verde y materia seca 
obtenida en la primera y se
gunda secuencia de corte. se 
puede apreciar que hay una 
tendencia clara de aumento en 
la producción de forraje a 
medida que se incrementa el 
nivel de nitrógeno y la fre
cuencia de corte. 

En los cuadros 2 y 3, se 
muestra el análisis de va
rianza de materia seca del 
primero y segundo corte res
pectivamente, en ambos casos 
al efectuar la comparación de 
medidas por el método de Tu
key, se encontró que la fre
cuencia de 12 semanas fue 
superior a la de 9 y ésta a 
la de 6¡ también mostró que 
el nivel de 80 kg de N fue 
superior al de 40 y éste al 
de O kg N/ha, P<0.01 (Figura 
2) •

Un análisis combinado de 
las dos épocas se puede apre
ciar en el cuadro 4, donde se 
confirma la misma respuesta 
de los análisis individuales, 
indicándonos también que el 
rendimiento de la primera é
poca fue, superior a la se
gunda. 
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Los contenidos de prote
ína cruda para planta entera, 
hojas y tallos de la primera 
secuencia de cortes, se puede 
apreciar en el cuadro 5 y Fi
gura 3, en general se observa 
que la proteína cruda tendió 
a disminuir a medida que la 
frecuencia de corte era más 
grande. La fertilización ni
trogenada parece haber tenido 
poco efecto sobre el porcen
taje de proteína cruda. 

En el cuadro 6 y Figura 
4, se muestran los.valores de 
digestibilidad in vitre de la 
materia seca (%) de plémta 
entera, hojas. y tallos. Se 
aprecia que ésta variable fue 
similar para las frecuencias 
de corte estudiadas, mostran
do estabilidad sobre todo en 
las hojas. Al igual que para 
el porcentaje de proteína 
cruda la fertilización nitro
genada no mostró tener un 
efecto sobr.e el porcentaje de 
digestibilidad in vitre. de la 
materia seca. 

La relación hoja-tallo 
en ambos ciclos de corte se 
presenta en el cuadro 7, 
(0.83:1 y 0.88:1), es infe
rior a la registrada en el 
Ig cotte del af\o anterior 
(1.90:1), esto se explica 
porque en esa oportunidad las 
plantas estaban recién sem
bradas y ahora es una planta
ción bien establecida. 

El rendimiento de mate
ria seca obtenido con aplica
ción de 80 kg N/ha y frecuen
cia' de corte de 12 semanas en 
ambas épocas (6.87 y 6.15 kg/ 
ha) triplicaron el rendimien
to del año anterior en el que 
se produjeron 2 ton/ha, esto 
se debió a que las plantas se 



habian 0consolidado, habiendo 
desarrollado más el sistema 
radicular y engrosado más los 
tallos, también supera al 
obtenido en Italia, Barciare
lly y Santiloch (1980), 
quienes obtuvieron 4.05 ton/ 
ha, este Último es superior 
al obtenido en el presente 
trabajo con aplicación de 8.0 
kg de N/ha y frecuencia de 9 
semanas (3.63 y 3.07 ton/ha). 

En China (Luo Xi-Jin y 
Thomas Popp) fertilizando con 
1209 kg de N/ha en forma de 
Urea obtuvieron 32. 7 ton/ha 
de follaje comparado con 36 
ton de forraje verde produci
do en el presente trabajo 
( incluyendo la planta entera) 
cuando se aplicaron 80 kg de 
N en 2 cortes de 12 semanas. 

Los porcentajes de pro
teina cruda variaron de 5.67 
a 15.12 para planta entera, 
en hojas de 10.37 a 25% y la 
DIVMS varió de 49.01 a 72% 
para planta entera y 90% para 
hojas. Definitivamente hay 
que establecer un buen manejo 
para explotar el verdadero 
potencial de ésta planta como 
suplemento balanceado (pro
teina y energia) para la ali
mentación de ganado bovino de 
doble propósito. 

CONCLUSIONES 

Con la frecuencia de 12 
semanas y nivel de 80 kg N/ha 
se obtuvieron los mayores 
rendimientos de biomasa de 
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morera, este rendimiento casi 
duplicó al de 9 semanas. A 
medida que se incrementa el 
tiempo, la calidad de la 
planta baja en términos de 
proteina cruda, hay que esta
blecer un punto donde se sa
crifique rendimiento, pero se 
obtenga material de buena 
calidad. 

RECOMENDACIONES 

La morera es una planta 
con excelente potencial para 
la alimentación de bovinos, 
se recomienda estudiar la 
posibiliadad de que sea pas
toreada directamente en el 
campo, realizar trabajos para 
evaluar su potencial en pro
ducción animal ( carne o
leche) ; estudiar su combi
nación con leguminosa de 
crecimiento corto que le 
aporten nitrógeno. 
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IRAIAHIENTOS 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

TRATAHIENTOS ESTUDIADOS 

N !VELES DE N 

o 

o 

o 

40 

40 

40 

80 

B0 

80 

FRECUENCIA DE CORTE 

6 SEHANAS 

9 SEHANAS 

12 SEHANAS 

6 SEHANAS 

9 SEHANAS 

11 SEHANAS 

6 SEMANAS 

9 SEHANAS 

12 SEMANAS 

CUADRO 1. PRDDUCCIOll[S PROHEDIO DE DOS CORTES OE FORRAJE VERDE Y HAIERIA SECA 
DE KDRENA (HORUS SP) ton/ha CUYUIA, 1990. 

-------------------------------------------------------------------------------
PRIHER CORTE SEGUNDO CORTE 

IRATAHIENIO Forraje Hateria forraje Hateria 
N. F .. Verde Seca Verde Seca 

-------------------------------------------------------------------------------

o 6 1.96 0.47 1.58 0.47 

o 9 3.79 1.19 3.08 0.90 

o 12 5.11 2.00 5.20 l.97 

40 6 6.08 1.34 4.41 1.13 

40 9 7.67 1.46 7 .45 1.15 

40 12 14.48 5,57 14.31 5.07 

80 6 6.63 1.45 4.83 1.19 

80 9 11.10 3.63 11.56 3.07 

80 11 18.51 6.87 18.66 6.15 

H • Niveles de Nitrogeno 
F, Frecuencia de Corte en se,anas 
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CUADRO 2. AHALISIS DE YARIAHZA DE MATERIA SECA ton/ha DEL PRIKER CORTE DE 
HOREHA, CUYUTA, 1990. 

Fuente de Yariacioón G.L. C.H. F. 

Repeticiones 2 0.322 2.3063 
Fertilización 2 17.999 128.7393 
Frecuencia de Corte 2 32 .127 229 .7922 
Fert. 1 Frecuencia 4 3.198 22 .8747 
Error 16 1.140 

Total 26

c.v. : 13.47% PROH: 2 .78 

Niveles de H FRECUENCIA DE CORTE EH SEHAHAS 

Significancia 

HS 
** 

11 

u 

kg/ha ------------------------------------------------------------

80 
40 
o 

X 

12 

6.873 
S.570
2.003

4.81S 
a 

9 

3.630 
2,457 
1.193 

2.427 
b 

5 

1.453 
1.337 
0.467 

1 .086 
c 

X 

3.985 a 
3 .121 b 
1.221 c 

CUADRO 3. AHALISIS DE YARIAHZA DE MATERIA SECA ton/ha DEL SEGUNDO CORTE OE 
HORENA, CUYUTA, 1990. 

Fuente de Yariacioón G.L. C.H. F. 

Repeticiones 2 0.117 1.07 
Fertilización 2 13.273 121.1615 
Frecuencia de Corte 2 28.042 255.9902 
Fert. K frecuencia 4 2,434 22.2166 
Error 16 0.110 

Total 26

C .Y. , 13.47t PROH: 2 .47 

Niveles de N FRECUENCIA OE CORTE EN SEKANAS 

Significancia 

HS 
u 

u 

** 

kg/ha ------------------------------------------------------------

80 
40 
o 

X 

12 9 

6,147 3.067 
5,070 3312,247
1.973 0,903 

4 .397 
e 

s 

1 .193 
1.133 
0.473 

0.933 
c 

X 

3.469 a 
2.817 b 
1.116 c 



CUADRO 4. AHALISIS DE VARIANZA COMBINADO DE HAIERIA SECA ton/ha DE AHBOS CORTE 
DE HORENA, CUYUTA, 1990. 

--------------------------------------------------------------------------------
Fuente de Variacioón G.L. C.H. F. Signi f icancia 
--------------------------------------------------------------------------------

Epocas 

Epocas x repetición 4 

Fertil lzacidn 2 

Epoca x Fertilización 2 

Frecuencia de corte 2 

Epoca x frecuencia 2 

Frecuencia x fert. 4 

Epoca x Free. x Fert. 4 

Error 32 

lota 1 53 

c.v. • 13.47t 

Niveles de H 
kg/ha 

80 
40 
o 

X 

PROH: 2 .622 

12 

6.510 
5.320 
1.988 

4.606 
a 

1.285 10.3064 

0.220 1.7636 

31.080 249.2868 

O .191 1.5338 

60.082 481. 9037 

0,087 0.6988 

5.592 44.8533 

0.040 0.3179 

0.125 

FRECUENCIA OE CORTE EH SEHANAS 

9 

3.348 
2.352 
1.048 

2 .249 
b 
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5 

1.323 
1.235 
0.470 

1.009 
c 

u 

NS 

u 

NS"J,:,1 
••/.'.' e 

u 

NS 

u 

NS 

X 

3 .727 a 
2. 969 b 
1.169 c 

;r. 



CUADRO 5 .. COHTENIDO.OE PROTEINA CRUDA (t) POR COHPOHENIE OE NORERA EN EL 
PRIHER CICLO OE CORTES, CUYUTA, 1990. 

PORCENTAJE DE PROlEIHA CRUDA POR COHPONEHTE 
TRATAHIENlO --------------------~------------------------

H* FU P !.anta snter a Hojas Tallos 
----------------------------------w------------w---------------------------

o 6 14 .19 20.92 6.33 
o 9 8.63 14.32 3.46 
o 12 · 9 .19 12 .70 3.26 

40 6 15 .12 25.00 6.60 
40 9 8.68 13.39 3.18 
40 12 5.67 13.15 3.28 
80 6 16.63 24.01 6.58 
80 9 12 .74 16.89 3.68 
80 12 7.88 10.37 3.15 

Proaedio 10.97 i 3.53 16.75 i 5.00 4.39 i 1.50 

*, Nivel de N kg/ha 
** , Frecuencia de Corte (Semanas) 

CUADRO 6 .. CONTENIDO DE OIVHS (H POR COHPONENTE OE MORERA EN EL PRIHER 
CICLO DE CORIES, CUYUTA, 1990. 

PORCENTAJE DE PROTEINA CRUDA POR COHPOHEHTE 
TRATAHIEHlO --------------------------------~------------

NI FU Planta entera Hojas Tallos 
------------------------------------------------------------------~--------

o 6 72 .44 90.75 45.96 
o 9 66.36 94.00 45.95 
o 12 65 .91 90.06 40.25 

40 6 67.57 89.42 41.46 
40 9 64.52 93.62 40.26 
40 12 49.01 90.58 34.04 
80 6 70.23 91.26 45.49 
80 9 71.64 93.01 38 .27 
80 12 58.95 90.16 36.34 

Proaedio 65.18 !. 6.90 9!.43 ±. 1.59 40.89 !. 4.06 

1, Nivel de H kg/ha 
u , Frecuencia de Corte (Semanas) 

333 



CUADRO 7, RELACION HOJA TALLO DE LOS DOS CORTES EFECTUADOS DURANTE 
1990, CUYUTA. 

TRATAKIENTO 

o 

o 

o 

40 

40 

40 

80 

80 

80 

Pro1edio 
Deev. Standar 

FU 

6 

9 

12 

6 

9 

12 

6 

9 

12 

RELACION HOJA/TALLO 

Planta entera 
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1.47:1 

1.01: 1 

0.60: 1 

1.02:1 

0.80:1 

0.47:1 

0,9/:1 

0.64:1 

0.47:1 

0.83:I 
O.JI 

Hojas 

1 .75: 1 

1.03:t 

0.62:t 

1.23: 1 

0.68: 1 

0.46:t 

1.11:1 

0.60:1 

O .42: 1 

0.88:t 
0.42 
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FIGURA 1. PRECIPITACION PLUVIAL-CUYUTA, 
MASAGUA, ESCUINTLA, 1990 

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 

o -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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FIGURA 2. EFECTO DE LA FRECUENCIA DE CORTE Y FERTILIZACION NITROGENADA 

SOBRE EL RENDIMIENTO DE MATERIA SECA EN MORENA, CUYUTA. 1990 

PRIMER PERIODO (26/6/90) SEGUNDO PERIODO (13/9/90) 
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EFECTO DEL CAMBIO DE ORDEÑO MANUAL A MECANIZADO SOBRE LA 
PRODUCCION Y RETENCION LACTEA EN VACAS LECHERAS CRUZADAS 

PRIMIPARAS Y MULTIPARAS 
, 1 2 

E.E. Arauz ; J. Sandoya 

INTRODUCCION 

El sistema de ordeño 
mecanizado constituye en la 
actualidad uno de los requi
sitos técnicos más impor
tantes en la producción le
chera moderna a nivel espe
cializado. Su implementación 
y uso son vitales en la ob
tención o extracción higié
nica de la leche, de manera 
que los di versos elementos 
vinculados al concepto de 
calidad puedan ser contro
ladas al máximo. No obstante, 
su implementación representa 
un paso sumamente critico pa
ra las vacas que se exponen 
por primera vez al ordeño 
mecanizado, o que bien se han 
adaptado a un ordeño manual 
donde el ternero realiza casi 
en su totalidad el paso de 
estimulación. Al inicio del 
ordeño mecanizado, la efi
ciencia del proceso se ve 
reducida como producto de la 
contribución negativa de di
versos elementos antagónicos 
sobre el proceso neurohormo
nal de la bajada de la leche. 
Entre estos factores se en
cuentran el sonido que produ
ce la máquina, el espacio 
limitado, el efecto térmico y 
de tensión de la persona, el 

manejo y las medidas de higi
éne. En efecto, la vaca es 
predispuesta al estimularse 
la producción de la hormona 
adrenalina, la cual participa 
a nivel central y/o perifé
rico para antagonizar el 
papel de la oxitocina que a 
su vez impide la bajada de la 
leche. Además de todo esto, 
se suma la falta del ternero 
agravando asi la etapa de 
estimulación y la eficiencia 
del proceso de extracción 
láctea propiamente. Como re
sultado, el ordeño inicial es 
incompleto y la magnitud de 
la leche residual es relati
vamente alta. Dicha condición 
está vinculada con un menor 
ingreso al productor, al mis
mo tiempo que se da una pre
disposición en la ubre para 
que se desarrolle la masti
tis, además del problema del 
manejo de los animales en si. 
Por ello, resulta relevante 
considerar el cambio del sis
tema de ordeño de manual a 
mecanizado a nivel de fincas 
de doble propósito para de
terminar el impacto sobre la 
producción lechera ya que las 
condiciones técnicas y gené
ticas de los animales son 

2 
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discrepantes con las fincas 
lecheras especializadas. En 
general, se emplean animales 
con influencia cebuina donde 
los niveles de producción 
láctea son inferiores y el 
temperamento animal compro
meten un ordeño práctico y 
eficiente cuando se modifica 
drásticamente el sistema de 
extracción láctea. En conse
cuencia, ésta investigación 
fue realizada con el objetivo 
de determinar el efecto del 
cambio de ordeño de manual a 
mecanizado sobre la produc
ción láctea inicial, leche 
residual y eficiencia del 
ordeño en vacas· lecheras 
cruzadas primíparas y mul
típaras durante el periodo de 
adaptación respectivamente. 

REVISION LITERARIA 

Reflejo neuro-hormonal y 
bajada de la leche 

El proceso normal del 
ordeño requiere de la fase de 
estimulación, la cual efectua 
el ternero mediante el ama
mantamiento, el ordeñador en 
el lavado y secado, y la 
máquina de ordeño en la fase 
inicial de bajo vacio y pul
saciones. Esta fase de esti
mulación implica que se pro
duzca un estimulo aferente en 
la ubre, el cual alcanza en 
corto tiempo el cerebro, 
hipotálamo y neurohipófisis 
conduciendo a la liberación 
de la hormona oxitocina, Tu
clcer (1985). Después, la 
oxitocina vía sanguínea llega 
hasta las células mioepite'
liales en la ubre donde se 
hallan receptores afines 
especializados, Soloff 
(1982}, los cuales son 

satura.dos produciéndose la 
llamada contracción y expul
sión o eyección de la leche 
contenida en el lumen alveo
lar propiamente, Grosvenor y 
Mena (1974). Este proceso es 
vital para lograr la mayor 
extracción posible de la le
che formada en la ubre, sin 
comprometer su integridad 
anatómica y funcional. Sin 
embargo, el mismo puede ser 
distorsionado, ya que la pro
ducción de adrenalina anta'
goniza a nivel central, peri
férico o en ambas vías de 
liberación de oxitocina y su 
papel efectivo a nivel del 
parenquina mamario (Tuclcer, 
1985; Velitolc, 1974). En 
efecto, se debe evitar un 
trato brusco, golpes, gritos,· 
ruidos y un ordeño .;fuera de 
la rutina técnica ya que ello 
impide efectuar un ordeño 
eficiente, práctico y fisio
lógico (Bath et al., 1986; 
Bransdma, 19 7 8; Tuclcer, 
1978). 

En el caso del cambio de 
ordeño manual a mecanizado se 
presentan al principio una 
serie de factores antagónicos 
que definen la condición in
hibitoria sobre la liberación 
de oxitocina, Tucker. (1978 y 
1985), ya que prevalece la 
estimulación de las fibras 
adrenérgicas en los núcleos 
paraventricular y supraóptico 
a nivel hipotalámico, lo que 
inhibe la liberación de la 
md tocina, a la vez que se 
estimula de manera considera
ble la liberación de. norepi
nefrina y adrenalina. Estas 
últimas ocasionan un bloqueo 
periférico y por ende afectan 
el proceso de la contracción 
de las células mioepiteLiales 
a nivel de los alveolos mama-



rios {Grosvenor y Mena, 1974; 
Soloff, 1985), lo que resulta 
en un estado de retención 
láctea y de ordeño incompleto 
o nulo en casos extremos. 

Eficiencia del ordeño y leche 
residual 

Los diversos estudios 
efectuados en ganado lechero 
especializado indican que es 
imposible extraer toda la 
leche que se forma en la ubre 
aún cuando se emplee el sis
tema de ordeño más moderno y 
el mejor manejo complementa
rio. Al respecto, Bath et 
al., (1986) consideran que un 
ordeño eficiente permite ex
traer entre 75. al 86 % de la 
leche acumulada de la ubre, 
no obstante, se indica que 
las vacas primerizas pueden 
influenciarse negativamente 
por su condición nerviosa al 
poseeer una menor adaptación 
a la práctica de ordeño. Esto 
significa que la leche resi
dual representa de 14 a 25%. 
Bransdma · ( 1978), señala que 
la leche obtenida en el pri
mer ordeño y la residual (or
deño complementario) están 
altamente correlacionadas; a 
pesar de que hay variaciones 
entre las razas, vacas y aún 
en la misma vaca a través de 
les diversos estados lacta
cionales. 

El xnis:rno autoi" señalg 
ha encontrado hasta un 9% 

d•~ leche residual cuando el 
ordeño es normal y fisiológi
camente correcto. otros tra
bajos de Velitok (1974), 
indican que tanto . la leche 
inicial como la resi-dual son 
afectadas por la alimentación 
acondiciommt.e durante el 
ord1.Bño; Gin embargo/1 Jo§ re= 

sultados son contradictorios. 
En general, el SUJ\linistro de 
algo de alimento al momento 
del ordeño favorece una ex
tracción láctea completa y 
una menor mag-nitud de la 
leche residual,. Bransdma 
(1978). 

MATERIALES Y METOOOS 

' El estudio fue realizado 
en el Prog:.ama Lechero del 
Departament9 de Zootecnia, de 
la Facultad de Ciencias Agro
pecuarias de la Universidad. 
de Panamá, en la provincia de. 
Chiriquí. La Estación Expe
rimental está a 25 msnm, 
lati-tud de 82 23 1 57"N y 
longitud entre 822 19 11 47" y 
82 º· 20 11 4 7"W, respectivamente. 
Se emplearon 12 vacas leche
ras cruzadas en estado lacta
cional; 6 primíparas y 6 
multíparas. Todos los anima
les .estaban acostumbrados al 
sistema de ordeño mam1al. La 
producción láctea·. previa de 
las vacas primerizas y multí
paras fue 5. 08. y 5. 2 o kg /vaca 
/día, respectivamente. 

Todos los animales pose
ían influencia genética de 
ganado lechero europeo (Hols
tein y Pardo' Suizo) y C~bú. 
La alimentación estuvo basada 
en pasto señal (Brachiaria 
d~.2,umbens, Stent) , melaza + 
urea (97.5% + 2.5%) de lo 
t:ual se suministró 5 lb/vaca/ 
día y sal mineralizada. El 
experimento consistió en 
determinar la producción de 
leche previa en seis días 
ant:es de la fase experimen
tal, utilizando el ordeño 
manual. Luego se separaron 
los terneros completamente y 
se ~rocedió a implementar. el 
orrl:2?fi,,, :mecán.icoº Para @llo ae 



efectuó un aseo de la ubre, 
se suministró melaza al 
momento del ordeño y se colo
có la pezonera para efectuar 
el ordeño inicial. Al termi
nar este paso, se retiró la 
pezonera y se administró 20 
Unidades Internacionales 
(U.I.) de oxitocina via 
intramuscular profunda en la 
región glútea y 60 segundos 
más tarde se colocó la 
pezonera nuevamente para 
determinar la leche residual. 
Este procedimiento fue efec
tuado cada tres dias durante 
los primeros 15 dias de or
deño mecanizado, aunque se 
efectuó un doble ordeño mecá
nico diariamente. También se 
realizó la prueba de Califor
nia para detectar la masti
tis, no encontrando casos 
clinicos. 

La leche inicial resi
dual y total fue analizada 
empleando el diseño de parce
la subdividida en tiempo más 
el efecto covariativo de la 
producción láctea previa cuyo 
modelo fue: 

= u + A; + D(i)j + Bk + 
(AB) ik + B (X ijk - x) + E 
(ijk)" 

donde: 

= Variable dependient 
(e. g. leche 1.n1.cÜ" 
(kg) del animal j" 
según ,rl grupo por 
parto i t en el J>eriodo 
de adaptación kt 

u = Media poblacional 

= Efecto h del 
animal it 

grupo 
(1 = 

primíparas; 2 = 
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multiparas) 

= Efecto del periodo d~ 
adaptación kt 
(0,3,6,9,12 y 15 dias 

(AB) ik=Interacción grupo 
animal X periodo de 
adaptación 

B (X- -k - x) = Efecto 
1 J • • 

covar1.at1.vo de la 
producción láctea previa 

E(ijk)= Residuo experimental 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de leche en el 
primer ordeño 

Al cuantificar el rendi
miento lácteo en el primer 
ordeño (ordeño inicial) en 
los dias O, 3, 6, 9, 12, y 15 
del periodo de adaptación al 
ordeño mecanizado se encontró 
que el mismo disminuyó al 
efectuar el cambio de manual 
a mecánico en las vacas 
primiparas y multiparas 
(Figura 1). En efecto en los 
primeros 9 dias de adaptación 
se obtuvieron las menores 
magnitudes de leche inicial 
(P<.001); no obstante, se 
detectó que el comportamiento 
en todo el periodo experimen
tal no fue paralelo (P<.01) 
resultando para las vacas de 
primer parto la menor canti
dad de leche obtenida en el 
ordeño inicial (Cuadros 2 y 
3) • 

La producción de leche 
disminuyó en el primer día de 
prueba en las vacas primípa
ras de 4.96 a 2.43 kg/vaca y 



en las multíparas de 5.28 a 
3. 32 kg/vaca indicando una 
disminución de 51 y 37 .12% 
respectivamente, siendo más 
afectadas las vacas de primer 
parto (Figura 1). El rendi
miento lácteo para los días 
o, 3, 6, • 9, 12 y 15 en las 
vacas pr imiparas fue de 2 . 4 3, 
1.82, 2.70, 4.67, 4.84 y 4.77 
kg/vaca/dia; mientras que las 
vacas multíparas produjeron 
3.32, 2.48, 5.00, 5.05, 5.12 
y 5.90 kg/vaca/dia (Cuadro 
2) • 

Según la producción 
láctea inicial, las vacas 
primíparas produjeron en 15 
días de prueba 52.30 kg y las 
multíparas 66.78 kg, obser
vándose a la vez que el 
periodo critico de adaptación 
tardó 9 días en las primeri
zas y 6 días en las vacas 
multíparas (Cuadros 1 y 3). 
Se observó que el cambio de 
ordefio afectó la eficiencia 
del proceso de extracción 
láctea, lo cual fue de mayor 
efecto en las vacas de menor 
edad, las cuales demoraron 
más en adaptarse a la nueva 
práctica, a pesar del buen 
trato, cuidado y suministro 
de melaza al momento del 
ordefio. 

Leche residual y eficiencia 
del ordeño 

La magnitud de la leche 
residual entre las vacas 
primiparas y multíparas en 
los 15 días de prueba no 
presentó alguna diferencia 
(P>.05); sin embargo, dicha 
variable mostró diferencias 
en tiempo para ambos grupos 
de vacas (P<. 001) , como se 
indica en el Cuadro 1. Al 
inicio de la fase experi-
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mental se presentó la mayor 
magnitud de leche residual en 
los primeros 6 y 3 días en 
las vacas con uno o más par
tos respectivamente (Cuadro 
2). A medida que los anima
les se adaptaron al ordefio 
mecanizado, aumentó la mag
nitud de leche inicial, 
disminuyendo la leche resi
dual en ambos grupos de vacas 
(Figuras 2 y 3). Es importan
te destacar que las vacas 
primerizas retuvieron 38. 69 
kg/vaca en 15 días, mientras 
que las multíparas sólo 21.03 
kg/vaca a pesar de que la 
producción total fue 90.99 y 
87. 81 kg/vaca respectiva
mente. 

La eficiencia del ordefio 
inicial fue muy baja al 
inicio del periodo de prueba, 
observándose para las vacas 
primerizas y multíparas un 
rango de 27.26 a 48.91 y 
47 .13 a 59.54 % en la fase 
más critica de adaptación 
(Cuadros 2 y 3). No obstante, 
en la fase más estable se 
obtuvo una eficiencia máxima 
del ordefio inicial de 7 5. 57 y 
86.55% en la vacas primíparas 
y multíparas, coincidiendo 
ello con los resultados de 
Bath et al. (1986). En efec
to, según la magnitud de la 
leche inicial, residual y 
eficiencia del ordef'Ío se 
observó que el cambio de 
ordefio de manual a mecanizado 
presentó una etapa critica 
para lograr un ordefio efi
ciente, cuya duración fue 
influenciada por la agru
pación según el número de 
partos (primíparas vs multí
paras). Esto significa que el 
manejo, cuidado y trato de la 
vaca lechera cruzada debe 
tomarse muy en cuenta durante 



el periodo de implementación 
del ordeño mecanizado, aún 
cuando los animales están 
adaptados al ordeño manual, 
en particular cuando se trata 
de vacas de primer parto. 

CONCLUSIONES 

El peribdo de adaptación 
al ordeño mecanizado emplean
do vacas lecheras cruzadas 
presento dos fases definidas; 
siendo la primera la más cri
tica donde se presentó la me
nor magnitud de leche ini
cial, mientras que la leche 
residual ocupó la mayor pro
porción de la producción 
total y la fase de estabi
lización donde se presentó un 
ordeflo inicial eficiente y 
una baja proporción de leche 
residual en términos rela
tivos. Ambas fa.ses se presen
taron en las vacas primíparas 
y multíparas, pero el periodo 
de adaptación resultó más 
crítico para las vacas de 
primer parto. 

La magnitud y compor
tamiento de la leche obtenida 
ert el ordeflo inicial y com
plementario indicaron que al 
realizarse su cambio de or
deflo manual a mecánico no se 
presentó un bloqueo central 
de liberación oxitóxica, ya 
que se pudo efectuar una 
extracción láctea inicial, 
pero incompleto por lo que la 
fase critica fue más corta y 
la adaptación al ordeño mecá
nico más rápido, lográndose 
un proceso eficiente, prácti
co y fisiológico en 9 y 6 
días para vacas lecheras cru
zadas primíparas y multí
paras. 
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CUADRO l. ANALISIS DE VARIANZA PARA DETERMINAR EL EFECTO DEL PERIODO DE ADAPTACION AL ORDEÑO 
MECANIZADO SOBRE LA PRODUCCION DE LECHE, LECHE RESIDUAL Y PRODUCCION TOTAL EN VACAS 
LECHERAS CRUZADAS PRIMIPARAS Y MULTIPARAS. 

Fuente 
de 

Variacibn 

Grupo Anioal 

Error a 

Periodos 

GA x P 

Covarianza 

Residuo 

Grados 
de 

Libertad 

10 

5 

5 

49 

Inicial 
{col 

8. 7093 ns 

10.8936 

l9,2bb0111 

2.517011 

3b. 2420111 

.5890 

Produccibn de Leche (kgl 

Residual 
(cml 

24.lbbO ns 

5. 9650 

lb, 2480111 

.8710 ns 

.5970 ns 

1.5920 

Total 
(col 

3.8600 ns 

8.1390 

2,5770 ns 

.8820 ns 

47.2b50111 

3.B42 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiencia {XI Error a 22.90 47 .BO 114 .17 

!SPD vs CRDI Residuo 424.96 179.11 2bb,87 

ns: !P).05) 1: tP<.05) 11: (p(,011 111: !P<.0011 

CUADRO 2. MEDIAS DE LA PRODUCCION DE LECHE INICAL, RESIDUAL, TOTAL Y EFICIENCIA DEL ORDEaO DE VACAS 
LECHERAS CRUZADAS PRIMIPARAS Y MULTIPARAS DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DE ADAPTACION AL 
ORDEÑO MECANIZADO. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Periodo de Orden Inicial Orden Coopieoentario ProducciOn Total Eficiencia del 
Adaptacibn tkgl !kgl !kgl Ordeño m 

(Dlasl Prioipara Nultipara Priolpara Multlpara Priolpara Multlpara Priolpara Mult!para 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

o 2.43 3,32 4.25 3,02 b,b8 b.33 40.05 59.54 
3 1.82 2.4B 4.07 2.82 5.BB 5.30 27.26 47.13 
b 2.70 5.00 2.78 • 75 5.48 S,75 48.91 85,47 
9 4.47 5.05 1.36 ,b7 S.83 S.72 71,89 Bb.55 

12 4,B4 5.12 1 ,80 , 73 b.b4 5.85 72.24 85.07 
IS 4, 77 S,90 1.54 1.07 b,31 b.97 75.57 B5. 72 
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CUADRO 3. PRODUCCION DE LECHE ACUMULADA (kg/hgl, EN VACAS CRUZADAS PRINIPARAS Y KULTIPARAS EN EL 
PERIODO DE ADAPTACION AL ORDEÑO "ECANIZADO 

·-----------------
Produccibn de Leche {kg/Vacal 

Periodo de - ----- --- ---------
Adaptacibn Orden Normal Orden Coapleaéntario Producción Total 

(Dlasl Prisipara Nultlpara Pri ■lpara Nul tlpara Pri ■!para Nultlpara 
-------- --- --------

O -3 6.38 8. 70 12.48 · 8.75 18.86 17.45 

3 - ó 6.78 11. 22 10.26 5.35 17.04 16.57 

6 - 9 10.75 15.08 6.20 2.13 16.95 17.21 

9 -.12 13.97 15.25 4.74 2.10 18.71 17.35 

12 - 15 14.42 16. 53 5.01 2.iO 19;43 19.23 
-----------

Total lkgl 52.30 66.78 38.69 21.03 90.99 87.81 

m 57.28 76.05 42.52 23.95 100.00 100.00 
------------

ú'I ... 
"' 
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AGRONOMIA y FISIOLOGIA. Fisiología 

EFECTOS DE LA TENSION CALORICA EN LA EPOCA SECA SOBRE ALGUNO~ 
INDICES FISIOLOGICOS Y EL ESTADO GENERAL EN EL GANADO LECHERO 

CRUZADO EN LACTACION Y CRECIMIENTO. 
, 1 

E. E. Arauz 

INTRODUCCION 

El microclima constituye 
el complejo de condiciones 
exógenas al animal en el cual 
sobresalen factores como la 
radiación .solar directa, hu
medad relativa, precipitación 
pluvial, presión atmosférica, 
vientos y velocidad, nubosi
dad, temperatura ambiental, 
horas luz, etc. El conjunto 
de condiciones climáticas 
definen zonas de tolerancia, 
neutralidad y tensión bajo 
las cuales los animales 
domésticos se comportan de 
diversas formas de . acuerdo 
con la especie, estado fi
siológico (e.g. crecimiento, 
lactación, gestación, etc.) y 
objetivos de producción (e.g. 
carne, leche). 

se reconoce que el gana
do lechero es muy exigente en 
condiciones climáticas debido 
a su origen, objetivo de pro
ducción y caracteres metabó
licos y morfo fisiológicos. 
Por ello la importancia de la 
Tensión Calórica, lo cual 
significa un elemento 
negativo sobre la producción 
lechera, en particular duran
te la época seca a nivel de 
los trópicosy subtrópicos. 
condiciones como alta ra
diación, temperatura y 
humedad interaccionan con 
aspectos nutricionales 
(energia, proteinas, etc) en 

349 

la época seca, lo cual agrava 
el desempeño de los bovinos 
de leche. En principio, los 
efectos deletereos de la 
Tension Calórica y la época 
seca tienen repercusiones 
agudas y crónicas en el 
organismo animal. Asi por 
ejemplo, se puede reconocer 
que la calor climática 
produce modificaciones en las 
funciones vitales y por ende 
en los indices fisiológicos 
(e.g. temperatura rectal), lo 
cual ocurre de manera casi 
inmediata cuando el animal es 
expuesto; mientras que en 
otras funciones .complejas 
(e.g. reproducción, creci
miento, lactación) los efec
tos se dan a largo plazo 
dentro del ciclo bioproducti
vo respectivamente. Conside
rando los criterios .más fun
damentales de la Tensión 
Calórica y sus efectos en la 
producción de leche y el 
desempeño del ganado lechero 
es que se han empleado los 
llamados cruzamientos de 
ganado lechero europeo x Cebú 
(e.g. Holstein x Cebú y Pardo 
Suizo x Cebú) buscando un 
animal con cierta .aptitud 
lechera, pero con mayor tole
rancia a la inclemencia cli
mática del trópico. Sin 
embargo, a pesar de que se 
reconocen las implicaciones 
negativas de la época seca 
sobre el desempeño de los 



bovinos de leche en los 
trópicos y subtrópicos, aun 
es necesario determinar o 
cuantificar la contribución 
del complejo climático sobre 
el desempeño fisiológico 
inmediato en el ganado 
lechero cruzado o acebunado. 

El presente estudio fue 
efectuado con el propósito de 
cuantificar las principales 
variables climáticas (radia
ción solar directa, humedad 
relativa y temperatura am
biental) y fisiológicas 
(temperatura rectal, indice 
respiratorio y cardiaco) para 
asociar las mismas y definir 
el impacto inmediato sobre el 
desempeño fisiológico en el 
ganado lechero cruzado en 
crecimiento y lactación, a 
nivel de zonas costeras en el 
periodo diurno· de la época 
seca. 

REVISION DE LITERATURA 

El estado de tensión 
calórica está determinado por 
altos indices de radiación 
solar directa, températura 
ambiental, temperatura del 
suelo (superficie), indice 
temperatura-humedad (comple
jo), presión de vapor de agua 
y humedad relativa (Curtís, 
1981; Folk, 1973). 

Todos estos elemen 
definen en conjunto el ce' 
plejo microclimático .i,.;: 
tensión calórica, el cual 
influye directamente sobre la 
fisiologia general (Folk, 
1973), producción animal 
(Hafez, 1973; Collier et al, 
1982), reproducción (Bodinga 
~ al., 1985) y salud (Cur
tís, 1981; Anderson, 1984). 
No obstante, el pricipal 
efecto inmediato de la Ten-
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sión Calórica ocurre sobre 
los mecanismos de ajuste y 
regulación homeostática, lo 
cual implica cambios en el 
funcionamiento de órganos, 
glándulas y sistemas. Esto se 
refleja además en cambios 
metabólicos, supresion y/o 
reducción de funciones 
corporales no vitales (e.g. 
crecimiento, lactación) y 
aumento significativo de las 
funciones vinculadas con el 
mantenimiento funcional del 
medio interno (Anderson, 
1984; Thompson, 1985; Yousef, 
1985). 

Entre los principales 
parámetros en alterarse en 
los bovinos se encuentran la 
temperatura rectal y el indi
ce respiratorio (Bianca, 
1972; Curtís, 1981; Reece, 
1984). Al respecto, Collier 
et al. (1978), encontró que 
el ganado lechero en lactaci
ón sufre drástica alteración 
en la magnitud de la tempera
tura rectal y la frecuencia 
respiratoria durante el vera
no. En efecto, el aumento de 
la frecuencia respiratoria 
por un prolongado período, 
provoca una disminución exce
siva del C02 en la sangre 
debido a la hiperventilación 
pulmonar, lo cual conduce a 
un estado de alcalosis respi
ratoria, dándose un desbalan
ce del estado ácido-base en 
la sangre (Curtís, 1981; 
Bullock et al., 1984). 

Los cambios que se produ
cen en el indice respiratorio 
y la temperatura rectal son 
un reflejo de los ajustes 
integrados que se dan en el 
animal bajo influencia de la 
tensión calórica para aumen
tar la pérdida de calor en 



forma activa, lo cual es 
efectivo biológicamente 
siempre que la temperatura 
ambiental y la humedad rela
tiva no interfieran con el 
proceso de evaporación (Ha
fez, 1973; Yousef, 1985). 

Frente a los efectos 
inmediatos y a largo plazo 
sobre los bovinos de leche, 
se han planteado una serie de 
alternativas de manejo y 
alimentación para sobrellevar 
la producción de leche, sin 
tener mayores repercuciones 
en el desempeño productivo 
(Beede et al., 1986; Collier 
et al., 1978), a pesar de que 
genética y climatológicamente 
continúan existiendo diversas 
interrogantes según la regi
ón, el pais, tipo de animal 
empleado y el nivel explo
tacional. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se 
realizó en las instalaciones 
del Programa Lechero de Doble 
Propósito de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Uni
versidad de Panamá en la 
provincia de Chiriqui. El 
área está a 25 msnm, latitud 
82 23'57''N y longitud entre 
822 19 1 47" y 822 20 1 47"W. El 
experimento se corrió en el 
mes de abril de 1989, cuya 
caracterización climática 
general fue a fin con los 
meses de enero, febrero y 
marzo dentro del concepto de 
época seca que incluye de 
diciembre a marzo. 

Se utilizaron un total 
de 10 vacas cruzadas en 
lactación con peso promedio 
de 446 kg y una producción 
láctea de 6.80 kg/vaca/dia 
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con 3.28% de grasa en la 
leche; asi como 10 terneros 
con peso de 118 kg. Se uti
lizaron animales con influen
cia de ganado lechero europeo 
(Holstein, Pardo Suizo) y 
Cebú respectivamente, pero 
sin cruzamientos definidos 
(e.g. 3/4 H/S x 1/4 Cebú), 
por lo cual los animales eran 
identificables con lo que se 
encuentra a nivel de produc
tor. 

El experimento consistió 
en someter todos los animales 
a la exposiciónmicroclimática 
durante el dia sin suminis
trar sombra, pero si agua y 
alimento (heno, melaza, urea, 
sal mineralizada) . Para ello, 
el periodo diurno se subdivi
dió en 7 subperiodos según la 
hora diurna de 6 a.m. 8, 10, 
12, 4 y 6 p.m. En cada una 
de estas horas se midió la 
temperatura rectal, indice 
respiratorio y cardiaco; asi 
como las condiciones climá
ticas (radiación solar, tem
peratura ambiental, humedad 
relativa y complejo humedad
temperatura para bovino). 

Las variables fisioló
gicas fueron analizadas 
empleando el diseño de 
parcela subdividida en tiempo 
y contraste de regresión 
polinominales según lo 
descrito por Gill (1978). 

El modelo principal usado 
fue: 

Yijk = u+ I + D(l)j + Bk + 
( B) lk + E(ijk) 

donde: 

Yijk = Variable fisiológica 
dependiente (e.g. 



u 

i 

Indice respiratorio en 
N~/minuto) del animal 
jt según el e~tado 
fisiológico it en e¡ 
subperiodo diurno kt. 

= Media general 

= Efecto del es~ad~ 
fisiológico it /it = 1 

(lactación), 2 (cre
cimiento) 

D ( i) j= .Efecto de los animales 
, tu 

Bk 

J o Error a. 

= Efecto de los fUb
pe~iodos diurnos Kt 
(K = 6a.m., 8a.m., 
l0a.m., 12m.d, 2p.m., 
4p.m, y 6p.m.). 

(B) ik= Interacción estado 
fisiológico x subperiodo 
diurno. 

E(ijk)= Residuo experimental 
o Error b. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

complejo microclimático 
Tensión Calórica 

La determinación de la 
magnitud de los principales 
elementos climáticos durante 
el periodo diurno de la época 
seca indicó de manera general 
que a partir de las 10: 00 
a.m. hasta las 4:00 p.m. se 
presentó la condición de 
tensión calórica efectiva, de 
acuerdo con la radiación 
solar directa, temperatura 
ambiental (bulbo seco) y 
complejo humedad temperatura 
para bovinos (Cuadro 1). El 
periodo diurno critico (10 
a.m.-4 p.m.) indicó una 
radiación solar directa de 
627 a 452.1 Kcal/m 2 hr; 
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temperatura ambiental 31.9 a 
32. 72c y un complejo humedad
temperatura de 27.15 a 
28.142C. En efecto Curtis 
(1981) y Yousef (1985), 
indican que la alta radia
ción solar y un indice 
humedad-temperatura superior 
a 262C definen gran parte de 
la tensión calórica que 
produce efectos agudos y 
crónicos en los bovinos. ne 
acuerdo con el comportamiento 
de los parámetros climáticos 
se observaron tres fases de 
la tensión calórica, es 
decir, la de incremento, 
estabilidad y reducción 
respectivamente (Cuadro 5). 
Esto indica que el periodo 
diurno presentó gran varia
ción en los principales 
elementos climáticos, pero 
que el estado de tensión 
calórica se presentó en forma 
definida, como es de esperar 
en la época seca a nivel de 
los trópicos y subtrópicos. 

Indices fisiológicos 

Temperatura rectal 

En principio, el compor
tamiento de la temperatura 
rectal durante el periodo 
diurno para vacas en lacta
ción y terneros, fue dife
rente (P<.05), aunque en 
ambos grupos de animales se 
observó un incremento ( P< . 
001) a través del periodo 
diurno más critico en térmi
nos de tensión calórica 
(Cuadro 2). La temperatura 
rectal para vacas y terneros 
a las 06:00 a.m. fue 37.78 y 
38.042C¡ sin embargo, para 
las 10:00 a.m. se habia in
crementado en 1.28 y 1.442c 
respectivamente. La máxima 
temperatura se presentó a las 



12:00 m. (39.402C) en las 
vacas y a las 02:00 p.m. 
(39.732C) en los' terneros 
( Cuadro 4) . El indice de 
temperatura rectal a través 
del dia presentó una tenden
cia cuadrática en las vacas 
en lactación (P<.001) y cú
bica en los terneros (P<.01) 
como se indica en la Figura 1 
y Cuadro 3. Se observó que 
el estado de hipertermia se 
mantuvo por más tiempo en los 
terneros que en las vacas; 
indicando que existe un dife
rencial en la necesidad de 
regulación térmica. Al 
respecto, las vacas en lacta
ción tienen una mayor produc
ción de calor debido al pro
pio proceso de la biosintesis 
láctea, por lo cual la tempe
ratura corporal es regulada 
de manera más eficiente debi
do a la mayor necesidad de 
disipación calórica. A pesar 
de que la temperatura corpo
ral es debidamente regulada 
por varios procesos complejos 
donde participan el hipotá
lamo, los sensores térmicos, 
la unidad termostática corpo
ral, los mecanismos de pro
ducción y pérdida calórica 
(Bianca y Findlay, 1973; 
Anderson, 1984); pudo obser
varse que en vacas lecheras 
cruzadas en lactación y en 
terneros se produjo un incre
mento de la temperatura rec
tal durante el periodo diurno 
en la época seca. Esto indica 
que el nivel de tensión caló
rica de tipo climático es lo 
suficientemente fuerte como 
para alterar la temperatura 
corporal en animales lecheros 
cruzados en lactación y cre
cimiento, a pesar de la 
influencia cebuina como parte 
de una alternativa de tole
rancia al clima tropical. 
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Frecuencia respiratoria 

El indice respiratorio 
presentó un comportamiento 
heterogéneo a través del dia 
para los animales en lacta
ción y crecimiento (P<.001). 
El mismo resultó ser el 
parámetro fisiológico más 
alterado. La magnitud normal 
tomada a las 06:00 a.m. para 
vacas y terneros fue de 22 y 
24 respiraciones/ minuto; sin 
embargo, el mismo a las 10:00 
a.m. fue de 60 y 68 respira
'ciones/minuto; y la máxima 
magnitud alcanzada fue de 76 
y 81 (Cuadro 4). El compor
tamiento diurno del indice 
respiratorio en vacas en 
lactación fue cuadrático 
(P<.001) y en los terneros 
cúbico (P<.001) como se 
observa en el Cuadro 3 • En 
general, las vacas mostraron 
superioridad en el compor
tamiento respiratorio (Figura 
2), aún en las horas de mayor 
tensión calórica, aunque en 
ambos estados fisiológicos 
(lactación y crecimiento) 
ocurrió un incremento apre
ciable del indice respi
ratorio sobre el patrón 
fisiológico encontrado. Se 
observó polipnea: aumento de 
la frecuencia respiratoria al 
principio; no obstante, en 
las horas de la tarde los 
animales presentaron un es
tado transitorio de hipernea 
térmica al realizar respira
ciones más profundas de lo 
mostrado en las primeras 
horas de sometimiento a la 
tensión calórica. Al combinar 
los cambios en el indice 
respiratorio y la temperatura 
rectal con los elementos 
climáticos se observó que las 
mayores alteraciones se pro
dujeron en la zona critica de 



tensión calórico-climática 
(Cuadro 5). Esta alteración 
apreciable de la frecuencia 
respiratoria sugiere que el 
ganado lechero cruzado en 
lactación y crecimiento es 
susceptible al efecto caló
rico-tensivo de la época 
seca. Entre otras variables 
fisiológicas se tomó el 
indice cardiaco, el cual fue 
aumentado a través del dia en 
las vacas en lactación y ter
neros (P<.001), pero no se 
presentaron diferencias entre 
ambos estados fisiológicos 
(P>.05). Se observó 53 y 52 
respiraciones/minuto para 
vacas y terneros con un 
máximo en el dia de 65 y 63 
respectivamente. La mayor 
frecuencia cardiaca coincidió 
con los mayores indices de 
temperatura rectal, frecuen
cia respiratoria y tensión 
calórica respectivamente. 

Estado general de los 
animales 

En las horas de la 
mañana tanto las vacas como 
los terneros presentaron un 
estado y apariencia normal. 
Sin embargo, en las horas del 
periodo critico en el dia, 
particularmente entre 12: oo 
m. y 4:00 p.m. se observó 
ligera salivación, jadeo, 
hipertermia, polipnea, hiper
nea térmica transitoria, ago
tamiento general, cansancio y 
cambios en la conducta gene
ral de los animales inclu
yendo las vacas en lactación 
y los terneros. 

CONCLUSIONES 

La caracterización 
microclimática en base 
a la radiación solar, 
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2. 

3. 

temperatura ambiental e 
indice temperatura
humedad para bovinos 
indicó que el periodo 
diurno de la época seca 
es en efecto el periodo 
representativo de la 
tensión calórica efec
tiva de tipo climático, 
en especial entre 10:00 
a.m. y 4:00 p.m. 

Las vacas lecheras 
cruzadas en lactación y 
os terneros fueron 
afectados por la 
tensión calórica del 
periodo diurno, por lo 
cual la temperatura 
rectal y el indice 
respiratorio •Sufrieron 
incrementos sobre el 
patrón fisiológico, 
indicando tanto el 
nivel de tensión 
climático como la 
susceptibilidad .de los 
animales respeqtiva
mente. 

Al comprometerse la 
fisiología general del 
ganado lechero cruzado 
en lactación y creci
miento como parte de 
los efectos agudos, 
debe destacarse que 
también se comprometen 
aquellas funciones como 
la lactación, el creci
miento, la reproducción 
y gestación, lo cual 
merma el desempeño 
bioproductivo, por lo 
cual el manejo animal 
debe incluir el elemen
to microambiental. 
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CUADRO !. PRINCIPALES CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS DEL PERIODO DIURNO EN LA EPOCA SECA DURANTE LA FASE EXPERIMENTAL.; 

S U B P E R I O D O S D I U R N O S 
Caracter!sticas Cl11aticas 

06:00 08:00 10:00 12:00 02:00 04:00 06:00 
A.N. A.n. A.N. M.D. P.M. P.M. P.M. 

Teaperatura Aobiental (bulbo seco) gC 21.8 25,5 31,9 33.1 32.B 32.7 30. ! 

Te1peratura Aabiental (bulbo huaedol ~e 21.2 22.4 24.! 24.S 26.0 25.8 23.6 

Radiacion Solar Directa kcal/12.hr o 212.2 627.0 805.2 77.07 452,1 66.0 
,o 

Precipitacion pluvial•• o o o o o o o in 
PI 

Huoedad relativa I 98,S 89.8 55.3 50,3 i-.,;;:,. 66.8 75.5 

Velocidad del viento 1/oin 23.8 27.8 60.! 121.0 189.0 206.0 182.1 

Coaplejo Te■peratura-huoedad J!C (Bovinos) 21.95 23.95 27. 15 27,83 28.28 ¡ 28. 15 26.28 

Entalpía Aproiiaada kcal/kg de aire seco 15.90 17.75 21.25 21.30 21.85 20,55 20. 15 

l Confor■e a la inforoacioo obtenida en la Estacibn Neteorolbgica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias U. de Pana■A, 



w 
u, 
-..i 

CUADRO 2. ANALISIS DE VARIANZA PARA LOS PATRONES FISIOLOGICOS EVALUADOS EN VACAS LECHERAS 
CRUZADAS EN LACTACION Y TERNEROS SONETIDOS A TENSION CALORICA DURANTE LAS HORAS 
DIURNAS EN LA EPOCA SECA. 

------------- ------- ----------------------------------------------------
Fuente Grados Teaperatura Frecuencia Frecuencia 

de de Rectal Respiratoria Cardiaca 
Variacibn libertad Q.C <NQ./ainl (NQ_/ein) 

(CNJ <CNJ (CN) 
----------- -- -------
Estado Fisiolbgico 1 2.96 ns 1180. 31 ns 14.25 ns 

Error a 18 0,68 481.19 245. 11 

Subperlodo diurno 6 6.46Hf 8384,66Hf 387,98Hf 

EF X SD 6 0.31 985.50tH 9.58 ns 

Residuo 109 0.14 170.82 39.53 
------------ ------ -----------------------------------------

ns : (P).05) f: <P<.05) Ht: (P(.001) 



CUADRO 3, ANALISIS DE VARIANZA PARA DETERHINAR LA TENDENCIA DE LA TEMPERATURA RECTAL Y LA 
FRECUENCIA RESPIRATORIA EN VACAS LECHERAS CRUZADAS EN LACTACION Y TERNEROS DURANTE EL 
PERIODO DIURNO DE LA EPOCA SECA, 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrbn 

fisiol6gico 
fuente de 
Variacibn 

Grados de 
Libertad 

Vacas en Lactacibn 
(CN) 

Terneros 
(CH) 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperatura Rectal (2,CJ Subperlodos 6 1.45001H 5,32Hf 
Tendencia 1 1 J.5000Hf 12,8I Hf 

Tendencia 2 1 7.0200111 l6.97Hf 
Tendencia 3 1 0,0800 ns 1.53H 
Tendencia 4 1 0.0200 ns 0.20 ns 
Tendencia 5 1 0.0002 ns O. 12 ns 
Tendencia 6 1 0,0997 ns 0.29 ns 

Aniaales 9 0,4900H 0,76H 
Residuo 54 0.1000 0,15 
-------------------------------------------------------------------

frecuencia Respiratoria Subperlodos 6 1843,JfH 7526,81H 
CN~ainutoJ Tendencia l 1 292.9 ns 4929,7Hf 

Tendencia 2 1 9890, 9Hf 32911.5Ht 
Tendencia 3 1 292, 5 ns 5373,4HI 
Tendencia 4 1 257.5 ns 502.2 ns 
Tendencia 5 1 165,7 ns 914.5 ns 
Tendencia 6 1 160.9 ns 627. 1 ns 

Ani ■ales 9 433.9H 490.31 
Residuo 54 97.7 199.3 

-------------------------------------~--~-, •·· ·----------------------------------------------------
ns: <P>.05) 1:(P(.05) H:(P(.c IH: (P(.001) 
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CUADRO 4. MEDIAS DE LOS PATRONES FIS!OLOGICOS EVALUADOS EN EL GANADO LECHERO CRUZADO EN LACTACION Y 
CRECIMIENTO SOMETIDOS A TENSION CALORICA DURANTE EL PERIODO DIURNO DE LA EPOCA SECA. 

------- ------------------ -- ------ ------------
Temperatura Rectal Frecuencia Respiratoria Frecuencia Cardiaca 

(g_c) (Ng/ainuto> (Ng_/ainuto) 

Vacas en Terneros Vacas en Terneros Vacas en Terneros 
Lactacibn LactaciOn Lactación 

Periodo Horas 
Diurno Diurnas 

-------------------------------------------------------------------------

u 06:00 AM 37.78a 38.04a 22.0a 24.2a 53.4a 52.3a 

~ 08:00 AM 38.60b 38.41a 41.6b 32.0a 58.4a 61.2a L 

3 10:00 AM 39.06b 39.48b 60,Bb 68.3b 62.0a 63.3a 

4 12:00 MD 39.40b 39.58b 76.0b 72,!b 65,0b 62.7a 

5 02:00 PM 39,lób 39.73b 61.bb 81.4b 61,2a 61.3a 

b 04:00 PN 38,92b 39,62b 36.4c 74.!b 60.Sa 63.7b 

7 06:00 PM 38.50b 39,98b 32.80a 39.óa 54.8a 53.7a 

---------------------------
a-b: (P<.01); a-c: (P(.05) y a-a: (P>.05) S Subperlodo diurno referencial para los patrones 

(Comparacibn Auxiliar) fisiológicos. 



CUADRO 5. CLASIFICACION DE LA TENSION CALORICA DIURNA SEGUN LA "AGN!TUD DE LOS ELEKENTOS CLIKATICOS DE NAYOR INPORTANCIA 
Y LOS CA"BIOS EN LOS PATRONES FISIOL06lCOS EN GANADO LECHERO CRUZADO DURANTE LA EPOCA SECA. 

ZONA DE TENSION DIURNA l 11 111 

CO"PORTANIENTO TENSIVO INCRENENTO ESTABLE REDUCCION 

FACTORES CLIKATICOS 

1. Radiacion Solar Directa;(kcal/o2.hrl o 805.2 770.7 óó.O 
2. Huaedad Relativa,(?) 98.5 50.3 óó.8 75.0 
3. Teoperatura A1biental, (!!Cl 21.8 33.1 32.8 30. 1 
4. Indice Teaperatura Hu■edad (6Bl (QCJ 21.95 27.83 28,28 2ó.28 

o 
IO 

FACTORES FIS!OLOGICOS "' 
1. Teaperatura Rectal. (g_CJ 

Yacas en Lactacibn Terneros 37.78 39.40 39.16 38.50 
Terneros 38.04 39.58 39.73 38.9B 

2, Frecuencia Respiratoria 
Vacas en Lactacibn 22 7ó.O 61.6 32.80 
Terneros 24.2 72.1 81.4 39.60 
(1/oinl 

ZONA CRITICA DE TENSION 
6 8 10 12 2 4 6 

HORA DIURNA 
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FIG.1. TENDENCIA REGRESIVA DE LA TEMPERATURA RECTAL EN GANADO 
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FIG.2. TENDENCIA DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA EN GANADO LECHERO 
ACEBUADO EN LA LACTACION (-.-.-) Y CRECIMIENTO (-X-X-) 
SOMETIDO A TENSION CALORICA EN LA EPOCA SECA. 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA COMPOSICION Y PRODUCCION DE 
CALOSTRO EN VACAS LECHERAS CRUZADAS MULTIPARAS 

, 1 E. E. Arauz s. 

INTRODUCCION 

El calostro es el liqui
do biológico formado en la 
glándula mamaria durante los 
ultimes dias de la gestación, 
mientras que su secreción 
activa tiene lugar en los 
primeros dias después del 
parto. Su formación se debe a 
los eventos citoló-gicos e 
hisecretivos a nivel de 
parenquima mamario, como 
producto de los cambios 
endocrinos que acompañan la 
lactogenesis inicial y avan
zada. En principio, el feto 
bovino no recibe anticuerpos 
naturales a través de la vía 
placento uterina por lo cual 
este nace desprovisto de los 
mismos, a la vez que presenta 
altas demandas de vitaminas, 
aminoácidos, minerales y 
energia. En efecto, la glán
dula mamaria en el bovino es 
responsable por la elabora
ción del liquido inicial o 
calostro, el cual deberá 
poseer un alto contenido de 
anticuerpos, al mismo tiempo 
que un alto valor nutricional 
para proveer de protección y 
sustancias vitales para el 
recién nacido. 

El calostro presenta 
entonces un valor inmuno
lógico, nutricional, fi
siológico y laxativo que 
depende de sus propiedades 

fisicas y quimicas. Dicha 
importancia se encuentra 
limitada por diversos fac
tores entre los que se inclu
yen la vaca, el ternero, el 
manejo alimentario y las 
condiciones ambientales res
pectivamente. Ante todo se ha 
considerado la rápida transi
ción que sufre el calostro en 
su composición en los prime
ros dias . después del parto, 
con lo cual sus cualidades 
inmunológicas y nutricionales 
son también alteradas rapida
mente. No obstante, en la ac
tualidad la composición como 
la producción de calostro son 
considerados de mucha impor
tancia, ya que esas dos con
diciones definen lo que se 
conoce como disponibilidad de 
anticuerpos y nutricionales. 
Como resultado, las razas de 
ganado lechero especializado 
han indicado a través de los 
estudios que debido a su 
mayor especialización en la 
glándula mamaria, existe una 
alta disponibilidad de anti
cuerpos y nutrientes P,or lo 
cual no sólo garantiza la 
inmunidad y nutrición del 
recién nacido, sino también 
el almacenamiento de calostro 
para otros fines en el levan
te de ternero. Sin embargo, 
el ganado lechero cruzado con 
influencia cebuina presenta 
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una menor aptitud lechera, lo 
cual también se refleja en la 
fase lactogénica y calostro
génica. Por otro lado, es de 
impor-tancia considerar que 
el manejo del ternero recién 
nacido en fincas de doble 
propósito a nivel del trópico 
no incluye el seguimiento 
técnico que se da a nivel de 
fincas especializadas. En 
consecuencia, ésta investi
gación fue realizada para 
estudiar la composición del 
calostro y su producción en 
vacas lecheras cruzadas mul
tiparas, y asi determinar la 
disponibilidad de anticuer
pos, nutrientes y energia 
para proyectar dicha infor
mación sobre el manejo ali
mentario preventivo del ter
nero recién nacido en fincas 
no especializadas. 

REVISION LITERARIA 

El valor inmunológico, 
nutricional y fisiológico del 
calostro para el recién naci
do es una función dependiente 
en primera instancia de sus 
propiedades quimicas y fisi
cas {Aschaffengurg et ª1,., 
1951; Heinrichs, 1986). Por 
ejemplo, el contenido de 
sólidos totales · es de 20 a 
25%, proteinas séricas 8 a 
12%, inmunoglobulina total 
40. 75 mg/ml de calostro; 
calcio 140 - 180 ml/100 ml; 
fósforo 130 - 170 mg/cada 100 
ml; lactosa 2 a 3%, grasa 4 a 
8, vitamina A 600 a 900 UI 
/100 ml y un contenido ener
gético de 900 a 1150 Kcal/kg 
{Kolb, 1974; Jenness, 1985; 
Araúz, 1988). No obs-tante, 
después del parto se produce 
un rápido cambio en las pro
piedades quimicas del calos
tro, alcanzando al cabo de 4 
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a 8 dias postpartum las ca
racteristicas de la leche. 
Como consecuencia, el calos
tro debe suministrarse en las 
primeras 6 a 8 horas de naci
do el ternero para garantizar 
su inmunidad pasiva y un buen 
aporte de nutrientes vitales 
{Guidry, 1985¡ Henrichs, 
1986; Roy, 1980). Esto impli
ca que el manejo alimentario 
debe considerar el tamaño del 
ternero, el tiempo postpartum 
en horas, la composición y 
transición en el calostro y 
la evolución digestiva del 
tracto gastrointestinal del 
ternero, con el propósito de 
garantizar la máxima cantidad 
de anticuerpos cuando la 
acción enzimática digestiva 
sea muy baja y la permeabi
lidad del intestino a los 
anticuerpos sea alta (Larson, 
1985¡ stanley y Bush, 1985¡ 
Butler, 1974; Hancock, 1987). 

Diversos son los facto
res que afectan el valor real 
del calostro¡ pero a nivel de 
vacas especializadas en pro
ducción de leche lo más cues
tionable es la composición y 
no la producción, lo cual si 
debe incluirse con animales 
de baja aptitud lechera. 
También se reconoce la con
tribución de las razas sobre 
la producción del calostro 
(Samudio y Aguilar, 1982), 
pero dicha información es 
basada en animales especia
lizados, mientras que la 
ganaderia lechera tropical 
está compuesta mayormente por 
animales con influencia ce
buina y europea a nivel de 
cruzamientos. 

Recientes estudios de 
outterdge {1987), Reddy et 
al. (1987) y Reinhardt y 



Hustmyer (1987), indican que 
la disponibilidad del calos
tro en conjunto con su compo
sición deberán ser contempla
dos, ya que este liquido 
continua revelando nuevos 
detalles de relevancias 
biológicas para el recién 
nacido, 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se 
efectuó en el· Programa Le
chero del Departamento de 
Zootecnia en la Estación 
Experimental de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad de Panamá en 
Chiriqui. El clima del área 
es tropical húmedo con 2 
épocas definidas (seca y 
lluviosa). De acuerdo con la 
Estación Meteorológica de la 
Facultad de Ciencias Agrope
cuarias, la temperatura am
biental es de 26.5ºC, humedad 
relativa anual. 77%, precipi
tación pluvial anual 3018,7 
mm y la radiació~ solar di
recta 3940 Kcal/m dia. 

Se utilizaron un total 
de 36 vacas lecheras cruzadas 
con dos o más partos para 
obtener las muestras de ca
lostro en los primeros cuatro 
dias después del parto. Di
chos animales eran cruces 
producto de ganado lechero 
europeo x Cebú, sin presentar 
cruzamientos definidos, pero 
los cuales representaban el 
tipo de animal a nivel de 
finca de doble propósito. 

La producción de calos
tro fue determinada en el 
primer dia postpartum, mien
tras que se tomaron muestras 
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en el dia 1, 2, 3 y 4 post
partum, las cuales fueron 
colocadas en una bolsa este
ril (Whirl-Pack) y luego 
congeladas a -102c y mante
nidas asi hasta realizar los 
análisis de laboratorio. 

Las variables relacio
nadas con la composición del 
calostro evaluados fueron: 
sólidos totales, grasa, lac
tosa, proteina total, sólidos 
minerales, densidad, inmuno
globulina total y contenido 
energético. 

Los sólidos totales, 
grasa láctea y proteína total 
fueron determinados conforme 
a la AOAC (1981), lactosa por 
el método modificado de Mari
er y Boulet (1987); la inmune 
-globulina total fue estimada 
empleando el calos-trometro 
según Fleenor y Stott (1980) 
y el contenido energético se 
obtuvo según los coeficientes 
calóricos de Jenness · (1985) 
para la grasa, proteína· y 
lactosa. 

La composición del ca
lostro a través de sus compo
nentes fue analizado utili
zando el disefio de bloque 
completo dividido en tiempo 
com describe Gill (1978) cuyo 
modelo fue: 

yii = u + T; + Di + E(ij) 

donde: 

u 

= Variable dependiente 
cuantitativa (e.g. 
sólidos totales g/100 g 
de calostro) . 

= media general 

= Efecto del tiempo-



postpartum 
(=1,2,3,4, dias) 

, t h 
1 

= Efecto de las vacas j th 

(1, .•••.. 36 vacas). 

E<ij>= Residuo experimental. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto del tiempo 
postpartum (4 dias) reflejó 
una variacion apreciable 
sobre la composición del 
calostro, observándose que el 
contenido de sólidos totales, 
proteina total, grasa, inmu
noglobulina y sólidos mine
rales disminuyeron marca
damente (P<.001). No obstan
te, el contenido de lactosa y 
agua aumentaron en forma con
siderable a medida que ocu
rrió la transición quimica de 
calostro a leche (Cuadro 2). 
Entre los aspectos más rele
vantes se pudo destacar que 
el calostro en el primer dia 
postpartum presentó: sólidos 
totales 19.14 g/l00g; grasa 
5.909 g/100 ml; lactosa 2,55 
g/l00g; proteina total 9.65 
g/l00g; inmunoglobulina total 
65. 48 mg/ml y un contenido 
energético medio de 1019 
Kcal/kg de calostro. Además 
de la composición se obsE.rvó 
una media de produce • ' :1 

calostral en el primer , 
postpartum de 5.48+/-,' 
kg/vaca propiamente. 

Los cambios en la compo
sición quimica indicaron que 
el verdadero calostro se 
limitó solamente al primer 
dia postpartum si se observa 
la composición para los dias 
muestreados (Cuadros 1 y 2). 
La disponibilidad de nutrien
tes en el primer dia postpar-
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tum se determinó en base a la 
producción y composicion 
calostral. Aurique se acostum
bra indicar la media, el 
presente análisis mostró de 
acuerdo con el minimo y 
maxima disponibilidad de 
nutrientes y anticuerpos, que 
la inmunidad y nutrición 
inicial del ternero cruzado 
recién nacido no siempre está 
garantizada (Cuadro 3). Por 
ejemplo, la disponibilidad de 
sólidos totales osciló de 
600.34 a 1623.11 g; inmuno
globulina total 158.26 a 
593.06 g; y energia fisio
lógica de 3032.92 a 8920.39 
Kcal respectivamente. 
Contrario a las vacas leche
ras especializadas, en el 
ganado cruzado se limita la 
aptitud lechera y por ende la 
producción de calostro. En 
consecuencia, la masa de 
sólidos totales, proteina, 
grasa y anticuerpos es infe
rior relativamente. Ello 
compromete al recién nacido 
de manera parcial con lo cual 
se pone en peligro su inmuni
dad y nutrición inicial, si 
consideramos las necesidades 
del recien nacido (Owen, 
1978; Heinrichs, 1986) y el 
rango de secreción calostral 
detectado ( Cuadros 2 y 3 ) . Al 
respecto se considera que la 
masa de anticuerpos ingeridas 
en las primeras horas de 
nacimiento es un factor de
terminante de la inmunidad 
pasiva efectiva en el ternero 
(Roy, 1980; Larson, 1980). 

El presente estudio in
dica que a partir del segundo 
dia postpartum se producen 
rápidos cambios en las carac
teristicas fisicas y quimicas 
en la secreción mamaria (Cua
dro 2, Figuras 1 y 2), lo 



cual está relacionado con la 
baja capacidad de la glándula 
mamaria en el ganado lechero 
cruzado, donde el proceso de 
extracción calostral modifica 
rápidamente los componentes. 
Desde luego que el calostro 
sufre alteraciones en la 
composición en un corto pe
riodo de tiempo (Kolb, 1974), 
pero para efecto de manejo la 
fase critica está vinculada 
con las primeras 24 horas 
después del parto y aún más 
si se trata de vacas con baja 
aptitud lechera. 

2. 

CONCLUSIONES 

La composición del ca
lostro producido por 
vacas lecheras cruzadas 
indicó su valor inmuno
lógico, nutricional y 
energético aceptable 
solo en el primer dia 
postpartum, ya que a 
partir del segundo dia 
se produjo una alta 
dilución de los compo
nentes esenciales (e.g. 
proteína, inmunoglo
bulina, grasa, sólidos 
totales, etc). 

La magnitud de calostro 
producido fue de 5.90 + 
. 99 kg/vaca en el pri
mer dia postpartum, lo 
cual · representa una 
producción inferior a 
las vacas especiali
zadas. En consecuencia 
la disponibilidad de 
nutricionales y anti
cuerpos a partir de 
calostro en vacas le
cheras cruzadas ·es 
cuestionable si se com~ 
para con lo encontrado 
en vacas lecheras espe-
cializadas. · 
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3. 

4. 

5. 

Los cambios diásticos 
en la composición del 
calostro producido en 
vacas cruzadas obedece 
en parte al alto grado 
de dilución secretiva, 
no por alta producción 
sino por la extracción 
ya que estos animales 
poseen limitaciones de 
carácter genético en la 
proporción de tejido 
parenquimal mamario, 
capacidad de sintesis y 
secreción y estado 
lactogénico, reflejando 
una baja producción 
calostral. 

La con'centración de in
munoglobulina en el 
calostro y la disponi
bilidad de anticuerpo 
indican que la glándula 
mamaria en las vacas 
cruzadas empleadas pre
sentó una alta capaci-
dad de selección, 
transporte y acu-
mulación de anticuer
pos, por lo cual se 
detectó un alto indice 
inmunoglobulinico, , a 
pesar de la baja capa
cidad de síntesis 
láctea. 

El manejo alimentario 
del ternero· cruzado 
debe fijarse en el 
primer dia postpartum, 
tiempo en el cual se 
debe aprovechar la 
maxima disponibilidad 
de nutrientes y anti..:. 
cuerpos, ya que la 
transición de calostro 
a leche es 'sumamente 
rápida. 
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CUADRO l. ANALISIS DE VARIANZA PARA DETERNINAR EL EFECTO DEL TIENPO POSTPARTUK SOBRE LA 
CONPOSICION DEL CALOSTRO PRODUCIDO POR VACAS LECHERAS CRUZADAS KULTIPARAS 

----------------- --------------------------------------------------
Fuente Grados Sblidos Sblidos Lactosa Protelna 

de de Totales Grasos' Total 
Varlaci6n Libertad lg/l00gl lgll00g) lg/l00gl lg/l00gl 

ICKI ICNI ICKI ICNI 
---------------------- --------------· ----

Olas Postpartu1 3 619.9111 98.84111 12. 11111 297 .15111 

Tendencia 1 1317. 7111 264,34111 6.53UI 495,411U 

Tendencia 2 454.5111 31 ,25111 16.51111 369. 93111 

Tendencia 3 87.5111 .94 ns 13.3101 26.111 

Vacas 35 10,2 ns 3,29 ns 2,7111 3.59 ns 

Residuo 100 5,2 1.49 .53 3.92 
------------------------------- --------------------------------------

Fuente Grados Contenido lnaunoglobulina Calostro 
de de Energético Total kg/dla 

Variacilln Libertad kcal/kg l ■ g/111 
ICNI ICN) {CN) 

----------- -------------------------------------------------

Olas Postpartu■ 3 2164000111 15283111 8,426111 

Tendencia 1 5068700111 32354111 24.645111 

Tendencia 2 1231900111 10483111 ,010 ns 

Tendencia 3 19148011 3013111 .624 ns 

Vacas 35 38720ns 240 ns 1.001 ns 

Residuo 100 19304 153 .417 
--------------------------------------------------------- --------------------
ns <P>.05; 1 <P<.05); 11 {P<.011; 111 <P(,001) 

CN: Cuadrado Nedio 
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CUADRO 2, PRINCIPALES CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIHICAS DEL CALOSTRO PRODUCIDO POR VACAS LECHERAS CRUZADAS 
DURANTE LOS PRINEROS CUATRO DIAS POSTPARTUft. 

TIEftPO P O S T P A R T U M !DIASl 
Variable Analizada Expresioo 

1 2 3 4 

+ + • + 
Densidad g/1! 1.052-,009 1.037-.003 1.037-.003 1.035-.048 

+ • •• + 
SIJ!idos Totales g/100g 19.14-4.40 IL.48-1,64 10.87-1.52 10.32-1.29 

+ + + + 
Sbli dos Gr a sos g/lOOg 5.90-2.48 3.61-.71 2.62-.86 2,19-.55 

+ • + + 
Lactosa g/!OOg 2,55-1. 16 2.96-1.07 3.97-.69 4.06-1. 11 

+ + + • ... Protelna Total g/!OOg 9.65-3.03 4.03-1.54 3.63-1,24 3.30-1,47 r-
• • + • <'I 

Solidos Ninerales g/lOOg 1.04-.27 0.88-.38 0.89-.20 0.77-,13 
-• + + + 

Agua g/lOOg 81.42-4.60 88,52-1,64 89.13-1,52 89.68-1,29 
+ + + • lnaunoglobulina Total mg/11 65.48-22.42 26.82-8.25 25.69-8.87 21,16-6.65 
+ + + + 

Inaunoglobulina Total g/lOOg 6.247-2.35 2.681-.82 2.567-.89 2.116-.66 
+ + + + 

Energ!a Fisiologica kcal/kg 1019,00-273.83 604.60-80.09 539,70-93.65 491.50-73.20 
+ + + + 

Produccioo de Calostro kg 5.480-.99 4.258-.87 4.274-.84 4.314-,48 

+ -* Los datos indican la aedia IX) alis o 1enos; la desviacibn estandar 1-del, 



CUADRO 3. DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES, INNUNOGLOBULINA Y ENERGIA SEGUN LA CONPOSICION Y PRODUCCION 
MININA, NEDIA Y NAXINA DEL CALOSTRO PRODUCIDO POR VACAS LECHERAS CRUZADAS EN EL PR!NER DIA 
POSTPARTUN 

Co1ponente Expresion Disponibilidad en las Pri1eras 24 Horas Postpartu1 

Niniaa Nedia Naxioa 

Solidos Totales g 600.34 1049.64 1623.11 

Solidos Grasos g 139.43 321.43 577.61 

Lactosa g 60. lB 143.88 262.32 

Protei na Total g 269.57 525.84 874.69 

Solidos Ninerales g 31.23 56. 71 90.68 

Energla Fisiologica kcal 3032.92 5588.20 8920.39 

!nounoglobulina Total g 158.56 340.34 593.06 

Produccion de Calostro kg 4.07 5.48 6.90 

N 
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FIG. 1. CONT. DE SOLIDOS TOTALES EN EL CALOSTRO 
PRODUCIDO POR VACAS LECHERAS CRUZADAS 
DURANTE LOS PRIMEROS 4 DIAS POSTPARTUM 

Sólidos Totales g/100 g de Calastro 
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FIG. 2. CONT. DE INMUNOGLOBULINA TOTAL EN EL 
CALASTRO DE VACAS LECHERAS CRUZADAS 

DURANTE LOS PRIMEROS 4 DIAS POSTPARTUM 

lnmunoglobulina Total mg/ml de Calastro 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA. Estudios de Sistemas. 

EFECTO DEL PASTOREO RESTRINGIDO EN KUDZU (Pueraria 
phaseoloides) SOBRE EL COMPORTAMIENTO EN TERNEROS EN EPOCA 

LLUVIOSA 

L. H. Corado, H. E. vargas, G. Roldan, M. A. Gutierrez 1 

INTRODUCCION 

La caracterización · del 
sistema de producción bovina 
de doble propósito en el sec
tor húmedo de Nueva Concep
ción (Roldán y Barrios, 1987) 
indica que diariamente el 
ternero se a,.mamanta de 6 a 7 
horas, siendo suplementados 
únidamente con sal ~omún, 
cuando se dá ésta práctica de 
manejo. Aunque no se menciona 
en el trabajo, se conoce que 
luego de transcurrido ese 
tiempo, el ternero es confi
nado a corral o pastorea 
donde el acceso a comida o 
alimento de buena calidad es 
muy improbable. Esta serie de 
circunstancias han hecho 
plantear la posibilidad de 
evaluar una alternativa que 
proporcione a los terneros 
una fuente extra de proteína 
de bajo costo a manera de 
mejorar su manejo alimentario 
que permita alcanzar mejores 
pesos al momento del destete, 
lo que redundará en beneficio 
económico para el productor. 

La alternativa eh men
ción es el pastoreo durante 
parte del día en kudzu, que 
ha mostrado rendimientos 
aceptables de forraje en 
condiciones adecuadas de 
humedad. 

El objetivo para el pre
sente trabajo era: determinar 
el efecto del pastoreo res
tringido en kudzú sobre la 
ganancia de peso de terneros 
durante la época lluviosa. 

MA~IJU.BS Y MBTODOS 

Localización 

El presente estudio se 
realizó del 11/agosto al 28/ 
octubre de 1988, en el Sub
centro de Producción de ICTA 
en Nueva Concepción (latitud 
14 l0'Norte, longitud 90 40' 
Oeste) . La topografía es pla
na con altitudes que varían 
desde el nivel del mar hasta 
50 m y en términos generales 
con pendientes de 2.7 a 4.2 
%, CATIE (1983). La precipi
tación anual durante el año 
de 1988, fue de 2273 mm dis
tribuídos de mayo a octubre, 
principalmente. La ten¡pera
tura promedio, máxima y míni
ma anual es de 27.2, 35.8 y 
18. 8 ge,. respectivamente (pro
medio de 10 años).' La humedad 
relativa es en promedio anual 
de 75.5%, CATIE (1983). La 
zona ecológica corresponde a 
bosque húmedo subtropical 
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(cálido), Cruz (1976). 

Diseño experimental 

El factor en estudio fue 
pastoreo en Suazi con y sin 
pastoreo en Kudzú, lo que 
generó dos tratamientos: · A) 
Pastoreo en kudzú (4 horas)+ 
pastoreo en suazi (4 horas); 
y B) Pastoreo en Suazi (8 
horas). 

El diseño experimental 
utilizado fue completamente 
al azar; la unidad experi
mental fue un ternero y para 
cada tratamiento se contó con 
un total de 6 repeticiones. 
El modelo estadistico: 

Yij = M +Ti+ Eij 
donde: 
M = efecto de la media 

general 
Ti = e f e e t o d e 1 

tratamiento en la i
esima u. experimental. 

Eij = error experimental 
asociado a la ij-esima 
u. experimental. 

Manejo experimental 

El área total de pasto
reo fue de 11,592m2 , de los 
cuales 5796 correspondieron a 
4 potreros de Suazi para el 
tratamiento B, y para el tra
tamiento A, 2922 se Suazi y 
2868 de Kudzu, con 4 potreros 
para cada especie. La carga 
promedio fue de 2.52 UA/ha. 

se utilizaron 12 terne
ros eón edad y peso de 3 . 5 
meses y 118. 7 8 kg respectiva
mente, cruzados de las razas 
Brown swiss, Brahman y Crio
llo Barroso con un alto por
centaje de la primera. Antes 
de iniciar el ensayo los 
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animales se desparasitaron 
interna y externamente; el 
dia de inicio los animales se 
pesaron y este peso sirvió de 
base para distribuir los ani
males a cada uno de los tra
tamientos para que quedaran 
balanceados por peso y por 
sexo. El amamantamiento se 
restringió a sólo asientos, 
permaneciendo con las madres 
media hora después del 
ordeño. Los primeros catorce 
dias fueron de adaptación, 
luego se inició la evaluación 
de los tratamientos. El pe
riodo de ocupación de los 
potreros de Suazi fue de 5 y 
15 dias de descanso, mientras 
que en Kudzú fue de 10 y 30 
dias ;., No se fertilizó el 
Sua.zi ni el Kudzú durante el 
ensayo. El Suazi fue atacado 
por chinche salivosa (Aeneo
lamia sp) y el kudzú por 
gusano peludo (Stigmenea 
acrea) y Tortuguilla (Diabro
tica sp), siendo controladas 
con Unden y Decis. 

El manejo de los terne
ros fue el siguiente: en la 
mañana luego del ordeño, se 
les dejaba acceso únicamente 
a los asientos durante media 
hora, luego de lo cual los 
terneros del tratamiento A 
eran llevados a pastorear 
Kudzú; a mediodia eran lleva
dos a abrevar y por la tarde 
pastoreaban en el Suazi. :i:,os 
terneros del tratamiento B 
pastoreaban en la graminea 
por la mañana y por la tarde. 

Variables de respuesta y 
análisis de la información 

Para evaluar los trata
mientos se pesaron los terne
ros cada 14 dias y con estos 
pesos se determinó la ecua-



ción de regresión para cada 
ternero, procediéndose luego 
de someter los valóres "b", 
equivalentes a la ganancia 
diaria a un análisis de 
varianza. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto de los tratá
mientos sobre la ganancia 
diaria de peso se observa. en 
los Cuadros 1 y 2. El análi
sis de los resultados indica 
que el tratamiento con cuatro 
horas de pastoreo en kudzú no 
tuvo efecto significativo 
sobre la ganancia de peso de 
los animales, aunque ganaron 
121 gramos más que los de 
Suazi sólo. Este comporta
miento no se ha podido expli
car claramente, ya que en 
apariencia no hubo rechazo de 
la leguminosa y el consumo 
fue bueno. Sin embargo, algu
nos investigadores han repor
tado poca palatabilidad en 
esta leguminosa; Funes, 
Yepes, y Hernández (1975). 
Las ganancias alcanzadas, no 
obstante son similares a las 
encontradas con novillos 
pastoreando en praderas de 
Dichantium caricosum y suple
mentados con leucaena (Leu
caena leucocephala), Par
tridge y Ranacou (1974) y las 
obtenidas en terneros desde 
los tres meses de edad hasta 
el destete (369+54 g/dia) 
pastoreando en Estrella 
africana (Cynodon plectosta
chyus) en Estación Experimen
tal de ICTA (1987) e inferio
res a las reportadas por 
Elvira y Roldan (1987) de 455 
g/dia en terneros pastoreando 
también Estrella africana y a 
los cuales se les dejaban 
sólo los asientos del ordeño 
(Cuadro 3). 
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Las ganancias obtenidas 
probablemente no reflejan el 
verdadero potencial de los 
tratamientos del presente 
estudio, quizás se deba en 
parte a que los terneros no 
habian \ie!>arrollado completa
mente su rumen y la restric
ción del amamantamiento a 
sólo asientos, asociado con 
la corta duración del ensayo, 
no les permitió responder 
debidamente. Posiblemente la 
información de consumo hubie
ra ayudado a explicar estos 
resultados, sin embargo, aun
que en este estudio se deter
minaron los consumos de MS de 
Suazi y de kudzú, por la 
inconsistencia en los datos 
obtenidos del muestreo se 
consideró pertinente no 
tomarlos en cuenta para este 
análisis. 

CONCLUSION 

El pastoreo de cuatro 
horas en suazi y cuatro horas 
en kudzú no tuvo efecto sig
nificativo sobre la ganancia 
diaria de peso. 
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CUADRO 1. CUADRADOS HEDIOS CORRESPONDIENTES A LA 6ANANCIA DIARIA DE PESO DE LOS 
TRATAHIENTOS EVALUADOS 

-----------------------------------------------------------------------------
FUENTE DE VARIACION 6L CUADRADO HED ID 

--------------------------------------------------------------------
Trataaientos 

Error 

Total 

10 

11 

45156.67 ns 

983B,40 

--------------------------------------------------------------------------------
cv = 3115X 

CUADRO 2, EFECTO DE LOS TRATAHIENTDS SOBRE LA GANANCIA DIARIA DE PESO 

--------------------------------------------------
TRATANIENTO GANANCIA DIARIA lkgl 

Pastoreo restringido en Kudzu 0,369 

Pastoreo en graalnea 0,248 

-----------------------------------------------------

CUADRO 3. CDNPDSIClDN QUINICA PRDHEDID DE LAS ESPECIES PASTOREADAS 

------------------------------------------------------------------------------

ESPECIE NS m PC 1%1 DIVNS (lJ 

-------------------------------------------------- ,-------------------------- --
Suazi 

Kudzu 

Ofrecido 
Rechazado 

Ofrecido 
Rechazado 

21, 1 
26.2 

1B,6 
24.3 

5, 1 
4,5 

15,3 
14,4 

50.78 
48,22 

5B, 78 
55,57 

--------------------------------------------------------------------------------
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PRODUCCION DE LECHE DE VACAS DE DOBLE PROPOSITO PASTOREANDO 
ELEFANTE ENANO cv. MOTT (Pennisetum Purpureum Schwn) EN 

NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA. 

B. Barrios, H. Vargas, M.A. Gutiérrez, G. Roldán 1 

INTRODUCCION 

Resultados de la eva
luación de germoplasma de 
gramineas de pastoreo rea
lizada en el parcelamiento 
Cuyuta, Masagua, Escuintla; 
muestran que el pasto Ele
fante Enano cv. Mott puede 
ser una alternativa promi
soria para la alimetación de 
bovinos en pastoreo debido a 
su alto rendimiento y calidad 
de la materia seca, ICTA 
(1986). Por otra parte, el 
pasto predominante en las 
fincas de la región es Estre
lla Africana (Cynodon plec
tostachyus (K. Schum) 
Pilger), el cual bajo manejo 
tradicional presenta bajos 
rendimientos de producción de 
leche por vaca. Sin embargo, 
tiene la ventaja de mostrar 
rusticidad y cierta toleran
cia a los abusos en su utili
zación. 

Con estos antecedentes, 
se planteó el presente traba
jo con el objetivo de deter
minar el potencial de produc
ción de leche del Elefante 
Enano cv. Mott en condiciones 
de alta disponibilidad de 
materia seca. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se 
realizó en la parcela A-49 
propiedad del ICTA, en el 
municipio de Nueva Concepción 
(latitud 14 l0'Norte, longi
tud 90 40 1 Oeste) en el depar
tamento de Escuintla. El re
lieve es plano con pendientes 
de 2.7 a 4.2% y su altitud 
varia de O a 50 msnm, la tem
peratura promedio máxima y 
minima anual es de 27.2, 35.8 
y 18.82C. 

La humedad relativa me
dia anual es de 75.5%' y la 
precipitación anual media es 
de 2146 mm, CATIE (1983); la 
registrada durante 1989 fue 
de 1755 mm distribuidos en 85 
días durante los meses de 
mayo a noviembre principal
mente; el área según De La 
cruz ( 1976) , está clasificada 
como bosque húmedo subtropi
cal (cálido). 

El trabajo se inició el 
30 de agosto de 1989 y se 
concluyó el 23 de noviembre 
del mismo año. 

se utilizó un diseño de 
sobre cambio doble para eva
luar la producción de leche 
de vacas pastando: 
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A: Elefante Enano cv. Mott y 
B: Estrella Africana. La 
secuencia y duración por 
periodos de pastoreo se 
presenta en el Cuadro l. 

Doce vacas encastadas 
entre Pardo Suizo y Cebú, con 
peso promedio de 463. 2 +/-
42. 7 kg, entre el tercero y 
cuarto mes de la.ctancia y 
producción de leche pre-ex
perimental de 5.5 +/- 0.6 
lt/vaca/dia fueron balancea
das en dos grupos por peso y 
producción y asignadas al 
azar a los tratamientos en 
estudio. 

El ordeño de las vacas 
se hizo entre 6:00 y 7:30 
horas, dejando para consumo 
del ternero un cuarto y leche 
residual. El pastoreo fue de 
8:00 a 5:45 horas. Las vacas 
tuvieron acceso a sales mine
rales y agua por la mañana y 
al medio dia. 

El área de pastoreo de 
Elefante Enano cv. Mott fue 
de 1. 9 ha di vid idas en 12 
apartes, los cuales fueron 
utilizados con 3 y 33 dias de 
ocupación y descanso, y una 
carga de 3.33 vacas/ha. El 
área de Estrella Africana fue 
de 1.7 ha dividida en 6 po
treros, los cuales fueron 
pastoreados con 4 y 20 dias 
de ocupación y descanso, res
pectivamente. En este caso la 
carga fue de 3.53 vacas/ha. 

Ambas especies fueron 
fertilizadas con 50 y 25 
kg/ha de P2o 5 y K2o previo a 
la prueba; también se aplica
ron 200 kg/ha de nitrógeno 
dividido en dosis parciales 
después de cada ciclo de 
pastoreo. 
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Para evaluar el efecto 
de los tratamientos se midie
ron las siguientes varia.bles: 
producción individual diaria 
de leche ordeñada y consumo 
del ternero por dia, mediante 
pesajes del mismo, antes y 
despué13 del amamantamiento. 
Esta variable se midió única
mente durante los dos últimos 
periodos de la prueba,, 

RESULi'ADOS Y DISCUSION 

El análisis de varianza 
detectó diferencias altamente 
significativas entre especies 
de pasto para la producción 
de leche ordeñada (P<O. 01) , 
siendo esta de 4.8 +/- 0.8 
para Elefante Enano cv. Mott 
y de 4 .. 5 +/- o.a lt/vaca/dia 
para Estrella Africana. Por 
otra parte, el análisis de 
varianza para consumo de 
leche por el ternero nomos
tró diferencias significati
vas entre pasturas (P~0.05), 
alcanzando un promedio de 1. 9 
+/- 0.9 y 2.0 +/- 0.6 lt/ter
nero/dia para Elefante Enano 
y Estrella Africana, respec
tivamente (Cuadro 2). 

La diferencia en la pro
ducción total fue de 0.2 lt/ 
vaca/dia a favor de Elefante 
Enano, lo que representa un 
incremento de 6. 7 % sobre 
Estrella Africana. Esta pe
queña diferencia se explica, 
aparentemente, por la alta 
disponibilidad de materia 
seca en ambas especies, 70.6 
y 72.9 kg/vaca/dia para Ele
fante Enano y Estrella Afri
cana, respectivamente, te
niendo el animal una alta 
oportunidad de selección. Por 
otra parte, el contenido de 
proteína cruda y digestibili
dad in vitre de la materia 



seca fue de il.91 +/- 0.80 y 
75.15 +/- 1.44 párá Elefante 
Enano y de 13.85 +/-0.58 y 
78.55 +/-1.30% para Estrella 
Africana (Cuadro 3), lo que 
muestra una alta calidad de 
esta última. Los valores al
tos para la Estrella Africana 
estuvieron influenciados por 
el nivel de fertilización 
nitrogenada (200 kg N/há/año) 
y por la obtención de la 
muestra que se hizo manual
mente, tratando de simular el 
pastoreo de lbs animales. 

CONCLUSIONES 

1. La producción de leche 
ordeñada mostró una 
diferencia altamente 
significativa (Ps0.01), 
entre las especies 
evaluadas. 

2. 

3. 
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La producción láctea 
promedio diaria obte-
nida pastoreando Ele-
fante Enano cv. Mott 
fue 0.3 lt/vaca/dia 
mayor que en Estrella 
Africana. 

Para la producción de 
leche consumida por el 
ternero no existe dife
rencia significativa 
(P<0.05), por efecto de 
las especies evaluadas .. 



CUADRO 1, TRATAHIENTO EVALUADOS 

-----------------------------------------------------------------------
Tralaaientos 

Per ibdo Adaptaci6n Coaparacibn Secuencia 1 Secuencia 2 
------dlas------

7 

7 

7 

A= Elefante enano C.V. Nott. 
B = Estrella Africana 

21 

21 

21 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

CUADRO 2, LECHE ORDEÑADA Y CONSUKIDA POR El TERNERO, SEGUN ESPECIE DE PASTO 
(11/dlas) 

Especie Ordefiada Consuaida Total 
----------------------------------------------------------------------

Elefante enano C, V, HoH 

Estrella Africana 

4.8 a 

4.5 b 

l. 9 

2,0 

6,7 

6. 5 

Nota: letras diferentes significan diferencia altaaente significativa 
<P<=O,OD 

CUADRO 3, COHPOSICION QUINICA PROHEOIO DE LAS ESPECIES PASTOREADAS, 

Especie 

Elefante enano C, V, Hott 

Estrella Africana 

Hateria seca Protelna cruda 
1. 1. 

DIVNS 
1. 

18.84 ±_0,98 11,91 ±_0,80 75,15 ±. 1.44 

25,00 ! 3,50 13,85 ±. 0,58 78,5 ! 1,30 
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SOCIOECONOMIA. Estudios de Diagnostico. 

MUESTREO COPROPARASITOLOGICO DE GANADO BOVINO REALIZADO EN LA 
PROVINCIA DE LOS SANTOS. 

G. Espino, P. Moreno 2 

INTRODUCCION 

Los parásitos internos 
producen en el rebaño nacio
nal una pérdida de .20 millo
nes de balboas anualmente 
según el Boletin Informativo 
de la Unidad Tecnica de Di
vulgación Sanitaria de febre
ro de 1980, de los cuales en 
una significativa proporción 
deberán corresponder a nues
tra provincia, ya que es la 
segunda en existencia de 
ganado bovino de la república 
según Panamá en Cifras 
(1989), hecho este que nos ha 
motivado a realizar este tra
bajo. Además, es necesario 
que los profesionales de la 
Ciencia Veterinaria y los 
ganaderos conozcamos cuales 
son los parásitos que más 
afectan nuestra ganaderia. 

OBJETIVOS 

l. Caracterizar los prin
cipales géneros de 
parásitos en la provin
cia de Los Santos, por 
distrito y corregi
miento. 

2 • Conocer los parámetros 
que deberian ser in
cluidos en una campaña 
a nivel provincial. 

3. Identificar los géneros 
parasitarios de acuerdo 
a la edad de los anima-
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les, valiéndose del 
estudio de los hueve
cillos. 

MATERIALES Y METODOS 

En el trabajo participa
ron Médicos Veterinarios y 
sus asistentes, laboratoris
tas, una secretaria y un 
encargado de registrar las 
estadisticas. Para la selec
ción de las fincas que esta
rian involucradas en el mues
treo se escogieron al azar el 
5% de las fincas catastradas 
por los Médicos Veterinarios 
en las Agencias del MIDA. Los 
73 corregimientos de la pro
vincia están representados en 
el trabajo y en total fueron 
seleccionados 121 rebaños. 
Las tomas de muestras se 
realizaron del 2/febrero al 
terminaron el 12/mayo de 
1990. 

Se analizaron 730 mues
tras fecales y 1,772 animales 
muestreados. Se muestrearon 
el 10% aproximadamente de los 
animales existentes en cada 
finca incluyendo terneros, 
vacas, novillos y toros; las 
heces se colocaban en fras
cos pequeños con tres mues
tras por recipiente, seguida
mente se enviaba en formalina 
al 10% como preservativo para 
su posterior análisis en el 



Laboratorio de Diagnóstico de 
Enfermedades Veterinarias de 
la Región 8, ubicado en Las 
Tablas. 

Para el análisis se uti
lizó el método de flotación 
en solución de Sheater. 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1, tenemos 
que en todos los distritos, 
rebaños y animales predominó 
el Oesophagostomun sp y en 
segundo lugar Eimeria. 

En el Cuadro 2 , vemos 
que el Oesophagostomun sp 
presentó en 919 animales de 
1,772 posibles, representando 
el 51%. Asimismo, la Eimeria 
se presentó en 492 animales, 
representando el 27%. 

Encontramos, además la 
incidencia de los parásitos 
de acuerdo a la categoria de 
los bovinos y el resultado 
fue que el Oesophagostomun sp 
se presentó en 487 vacas, 134 
novillos, 204 terneros y 14 
sementales para citar los más 
importantes. 
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CONCLUSIONES 

El parásito que se pre
sentó en mayor porcen
taje es el Oesophagos
tomun, este se caracte
riza por formación de 
nódulos por las larvas 
q\le,pueden·durar encap
suladas en la cavidad 
del intestino hasta un 
año. 

Posteriormente, se pue
den producir abscesos, dia
rreas con presencia de moco, 
pus, sangre y una ligera 
anemia. 

2, En segundo lugar, se 
encontró Eimeria cuya 
sintomatologia es la 
siguiente: al princi
pio parece no haber 
síntomas, pero algunos 
animales que no sopor
tan la infección pre
sentaban debilidad, 
pérdida del apetito, 
emaciación y diarrea 
sanguino lienta, sin 
embargo, los animales 
adultos adquieren 
inmunidad. 



CUADRO l. RESUl!EN Y PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES PARASITOS ENCONTRADOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS, PANAIIA. 

--------------------------------------=-----=====::=:-~=====================================--:o-.:::::============== 
LAS TABLAS POCRI PEDASi TONOS! LOS SANTOS NACARACAS 6UARARE 

3119 Anioales 177 Aniaales 179 Ania.les 325 Ani ■a!es 306 Ani ■ales 241 Ani ■al es 155 Ani1ales 
PARASITOS 45 Rebaios 22 Rebaños 23 Rebaios 30 Rebaios 44 Rebaios 29 Rebaios 28 Rebaños 

No. l No. l No. l No. l No. l No. l No. l 

Oesophagostooua. 192 4'1 88 49 97 54 111 34 204 66 134 SS 93 60 

Ei1eria 123 32 29 16 27 IS 66 20 107 35 77 31 63 40 
w 
CIII Strongyloi des 17 4 6 3.3 12 6.7 37 11 12 3.9 12 4.9 18 11 111 

Bunostoaua 81 20 18 10 18 10 58 17 105 34 21 8.7 26 16 

Haeaonchus 59 15 42 23 SS 30 66 20 64 20 14 s.8 51 32 

Koniezia 3 . 77 9 s s 2.7 8 24 8 2.6 12 4,9 6 3.8 

M.S.D. 49 12 29 16 27 IS 87 26 43 14 44 18 22 14 

Trichuris 8 2 4 2.2 11 3.3 4 1.3 8 5 

Neoascaris Vitulorua 3 1.6 3 1.2 2 1 

Tri chusti ngy 1 us 2 .82 

Dañada 4 1.3 

=================================================::J:================~-==--=...--~~=====================~=-== 



CUADRO 2, CANTIDAD Y PDRCENTAJE DE LDS DIFERENTES PARASITDS ENCONTRADOS EN TONAS DE HECES 
PROVINCIA DE LOS SANTOS, PANANA. 

============================================================================================ 

No. DE NUESTRAS - 730 
PARASITOS 

l. Oesophagostooua, spp 

2. Eiaeria spp 

3. Haeaonchus spp 

4. Bunoslooua spp 

5. N,S,O, 

6. Slrongyloides Spp 

7, Noniezia spp 

8. Trichuris spp 

9. Neoascaris Vituloruo 

10, Nuestras Da~adas 

11, Trichuslingylus spp 

No, DE REBAÑOS - 221 
No. DE ANIMALES 

919 

492 

351 

327 

301 

114 

51 

31 

8 

4 

2 

No. DE ANINALES - 1,772 
PORCENTAJE (X) 

51 

27 

19 

18 

16 

6 

2 

,45 

.22 

,11 

============================================================================================ 
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CUADRO 3, INCIDENCIA DE PARASITOS POR CATEGORIA DE BOVINOS, EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS, PANAHA. 

PARASITOS VACAS NOVILLAS TERNEROS TOROS 

------------------------------------------------------------------------------------------
Oesophagl!sto1u1, spp 

Eileria spp 

Bunosto1u1 spp 

Strongyloides Spp 

Ha11onchus spp 

Noniezia spp 

N.s.o. 

Neoascaris Vitulorua 

Trichurh spp 

Trlchustingylus spp 

487 

147 

128 

2b 

148 

15 

215 

2 

10 

2 

134 

48 

29 

2 

b2 

30 

284 

290 

167 

Bb 

140 

35 

50 

5 

20 

CUADRO 4, DATOS AGRO-NETEOROLOGICOS. ESTACION 6UARARE, LOS SANTOS, PANANA, 

FEBRERO NARZO 

------------------------ -------------------------- ---------

Horas de sol (hr-dl 10 9,9 

PrecipitaciOn (11) 00 00 

Olas de lluvia ldlasl 00 00 

EvaporaciOn (11/dlasl 8,3 8,0 

Te1p, Pro1edio A1biente (CO/dlasl 27.8 28,5 

Hu■edad Relativa Pro1edio IX/dlasl 70,6 75 
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7 

3 

b 

ABRIL 

B,7 

3.2 

3 

9. 1 

29,7 

70.3 



PROYECTO CULTIVO DE HONGOS TROPICALES COMESTIBLES 

M. de Amaya, B. Castillo, c. Landaverde 1 

RESUMEN 

Con el afán de encontrar 
alternativas de solución a 
los problemas alimenticios y 
de contaminación ambiental, 
asi como de abastecer un 
mercado interno que evite la 
fuga de divisas, se ha hecho 
necesario la creación e in
vestigación de un cultivo no 
tradicional, que cubra estas 
necesidades, tal como es el 
cultivo de un hongo tropical 
comestible. Pleurotus 
ostreatus (Jack. ex. Fr.) 
Kummer. 

La importancia de la 
presente investigación ha 
sido comprobar la adaptación 
de diferentes cepas de hongos 
comestibles a las condiciones 
ambientales de nuestro pais, 
como también evaluar dife
rentes sustratos agricolas 
para determinar el mejor 
medio de crecimiento, tales 
como: paja de arroz, hoja 
seca de guineo, bagazo de 
caña de azúcar, pulpa de café 
y rastrojos de maiz y frijol. 

Los mejores resultados 
se obtuvieron con paja de 
arroz, seguido de hoja seca 
de guineo con una eficiencia 
biológica de 100.9% y 64.9%, 
respectivamente. La produc
ción fue favorable obtenién~ 
dese de 3-5 flujos con un 
promedio de 3 libras de hon
gos por tratamiento. 

El trabajo se llevó a 
cabo en una cabaña de 72 m2 , 

manteniendo las condiciones 
ecológicas dentro de los 
limites adecuados. 

INTRODUCCION 

Pleurotus ostreatus 
(Jack, ex. Fr.) Kummer, que 
se conoce también con el 
nombre de "hongo comestible, 
que se desarrolla a tempera
turas óptimas de 25-272C, con 
una humedad relativa de 80% 
se caracteriza por crecer en 
desechos agricolas, descompo
niéndolos y utilizándolos 
como sustrato, ya que se sabe 
que en El Salvador estos sub
productos no son utilizados, 
por el contrario representan 
focos de contaminación. 

Se seleccionó una gama 
de sustratos en base a la 
disponibilidad agricola na
cional, evaluando los si
guientes sustratos: paja de 
arroz, hoja seca de guineo, 
bagazo de caña de azúcar, 
pulpa de café, rastrojos de 
maiz y frijol. 

Una ventaja considerable 
es el corto ciclo de produc
ción del hongo, llegándose a 
obtener hasta 3 libras de 
hongos de producción total 
por cada 15 libras de sustra
to. Lo que hace que el cul-

Técnicos Biologos. Laboratorio de Tecnología de 
Alimentos. Departamento de Química. CENTA-MAG. 
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tivo ofrezca alta rentabili
dad económica, ya que a par
tir de los bajos costos de 
producción se obtienen gran
des rendimientos, lo que 
constituye una buena opción 
para cualquier productor y 
una alternativa nacional 
aunada a los esfuerzos de 
diversificación agricola que 
tiende a identificar los 
rubros agricolas en los cua
les el pais goza de ventajas 
comparativas tanto ecológicas 
como de recurso humano, con 
miras a ofrecer una mejor 
capacidad de oferta en los 
mercados internacionales. En 
la actualidad g. ostreatus 
representa el 2.15% de la 
producción total mundial y su 
consumo va en continuo aumen-

. to, Chang (1989). 

El objetivo principal de 
ésta investigación fue probar 
la adaptabilidad de diferen
tes cepas a las condiciones 
climáticas de El Salvador a 
partir de la evaluación de 
diferentes sustratos y de
terminar el mejor medio de 
crecimiento del hongo. 

REVISION DE LITERATURA 

En 1971, el INCAP y la 
OPS iniciaron un intenso pro
grama de investigación sobre 
desechos agricolas subutili
zados, desde el punto de 
vista quimico, biológico y 
teCJ'\plógico, con el interés. 
de que fueran aprovechados 
ante la. necesidad apremiante 
de alimento para la población 
en aumento. 

Braham y Bressani (1978) 
en la producción en granjas 
reportaron que sólo ha sido 
posible producir hongos sobre 

medios artificialmente prepa
rados, y Garcia (1987), plan
tea que desde 1980 se han 
efectuado estudios sobre 
sustratos como pulpa de café, 
bagazo de caña de azúcar, 
paja de arroz, hoja de gui
neo, etc. bajo el patrocinio 
del AID y UNESCO. 

Para evaluar el creci
miento de los hongos sobre el 
sustrato, se hace necesario 
eliminar la competencia con 
otros microorganismos, lo que 
se logra a través de una 
pasteurización con vapor de 
agua a temperaturas de 55-
602C (Lajolo, 1970; Hudson, 
1972; Garcia, 1987). 

La producción de hongos 
comestibles a gran escala 
puede dividirse en tres fases 
principales: producción del 
micelio (inóculo o "Spawn"), 
preparación del "compost" o 
sustrato en el que se hará la 
siembra y producción propia
mente dicha, Lajolo (1970). 

En la fase de producción 
propiamente dicha, la tempe
ratura de las cámaras debe 
tener 25-27ºC y una humedad 
relativa de 80% para una 
fructificación óptima, asi 
como aumentar la ventilación 
para disminuir la concentra
ción de CO.z presente en el 
aire, ademas varias medidas 
deben tomarse para controlar 
insectos y patógenos fungi
cos, Lajolo (1970) y Ingold 
(1979). 

La mayoria de experi
mentos realizados con espe
cies del "hongo ostra", se 
refieren a Pleurotus ostrea
tus, aunqu ~ otras especies 
como g. s~ior-caiu también 



de 
los 

han sido estudiados, y 
acuerdo a Zadrazil (1978) 
factores ecológicbs corno 

luz, 
en el 
fruc-

clima, rnucroclirna, 
temperatura, influyen 
desarrollo del cuerpo 
tifero. 

Kirn (1980), obtuvo re
sultados satisfactorios con 
Pleurotus logrando un creci-, 
miento continuo de brotes en 
paja de arroz (dos meses). 

Pleurotus se caracteriza 
por su crecimiento rápido y 
por la habilidad (saprofiti
ca) de colonización del 
micelio, Zadrazil (1978). 

Los hongos comestibles 
podrian solucionar grandes 
problemas de nutrición, asi 
corno ser fuente de al irnento 
barato, ya que la rnayoria se 
consumen corno verduras. Para
lelamente a la producción de 
hongos un alimento no conven
cional de excelente calidad 
nutricional, se abre la 
posibilidad de utilizar los 
residuos agroindustriales. 

MATERIALES Y METODOS 

Las instalaciones donde 
se realizó la investigación, 
están ubicadas en los labo
ratorios de CENTA, san Andrés 
a 460 rnsnrn (fase de labora
torio) y en la ciudad de 
santa Tecla, la Libertad, a 
una altura de 965 rnsnrn. 

La investigación se ini
ció en marzo de 1990 hasta la 
fecha y comprende una evalua
ción sobre la utilización de 
la mayor cantidad posible de 
subproductos agricolas sobre 
los que pueda crecer el hon-
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go. En el presente trabajo 
se han hecho ensayos sobre 
paja de arroz, hoja seca de 
guineo, bagazo de cafta de 
azúcar, pulpa de café y 
rastrojos de rnaiz y frijol. 
La especie con la que se 
trabajó fue Pleurotus 
ostreatus (Jack, ex. Fr;) 
Kurnrner de la variedad "Kal-B 11 

obtenida del Instituto de 
Ecolog ia, Xalapa. Vera·cruz, 
México. 

El trabajo se desarrolló 
•en dos fases, una de labora
torio y la otra de campo. 

La fase de laboratorio, 
comprendió el mantenimiento 
de la cepa, hasta la prepa
ración del inóculo sobre 
sorgo humedecido y esterili
zado, mezclado con aserrin de 
madera y carbonato de calcio. 
Dicha mezcla se colocó en 
frascos de Erlenrneyer de 500 
rnl y en frascos de vidrios de 
16 onzas. Dicho medio fue 
inoculado con trozos de mice
lio del hongo conservado en 
cajas de petri con Papa
Dextrosa Agar. Los .frascos 
se dejaron incubar a tempera
tura ambiente durante dos 
semanas hasta que los granos 
de sorgo se encontraron 
completamente colonizados por 
el micelio. 

En la fase de campo el 
sustrato seco y pico entro
zos de 2.5-3 cm de tarnafto se 
remojó durante 24 horas, se 
eliminó el exceso de agua y 
se procedió a pasteurizar 
de 70-80QC durante, 45 minu
tos. 

Una vez enfriado el sus
trato se colocó en bolsas 
plásticas con 15 libras de 



capacidad habiendo mezcado 
sobre éste, de manera homo
génea, el sorgo inoculado. 
Las bolsas inoculadas se 
colocaron en estantes de 
madera con tramos de malla 
galvanizada, dejándose en 
incubación por dos semanas, 
hasta que sucedió la 
fructificación. 

se cuantificó la produc
tividad para cada sustrato, 
utilizando la determinación 
de la eficiencia biológica, 
mediante la fórmula: 

Peso fresco de E.B. (%) 
hongo cosechado Peso seco 
real de sustrato utilizado 

Finalmente, se aplicó 
análisis de varianza para 
verificar la existencia o no 
de diferencias significativas 
entre los tratamientos 
realizados. 

Se enviaron muestras de 
hongos frescos al laboratorio 
de Tecnologia de Alimentos de 
CENTA para su análisis 
bromatológico (Cuadro 1). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los datos de producción 
del hongo ~- ostreatus por 
sustratos se presentan en el 
Cuadro 2. De estos sustra
tos, la mejor producción se 
obtuvo en paja de arroz, 
seguida por la producción en 
hoja seca de guineo con efi
ciencias biológicas de 100. 9% 
y 64. 9% respectivamente 
(Figura 1). 

Los valores de produc
cion para pulpa de café y 
rastrojos de maiz y frijol 
fueron nulos o significantes, 
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observándose contaminación 
por hongos competidores como: 
Aspergillus sp. Penicillium 
sp, Monilia sp, Iricoderma 
sp, Coprinus sp. Así también 
fue notoria la presencia de 
larvas de la "mosca de la 
fruta" Drosophyla melanogas
ter en bagazo de caña de 
azúcar y rastrojo de frijol. 

El tiempo de duracción 
desde que se inoculó el sus
trato hasta la obtención del 
primer flujo de cosecha fue 
de 25 días como promedio por 
cada uno de los ensayos, 
seguido por intervalos entre 
flujos de 3-5 días. 

12 Ejemplo de cómo se ob
tiene la eficiencia 
biológica (E:B:) con la 
cual se graficó. 

El análisis de varianza 
se presenta en el Cuadro 3, 
donde se ubican los valores 
analizados con un nivel de 
significancia del 95%. 

Se especula que la gran 
cantidad de azúcares presen
tes en bagazo de caña de 
azúcar, asi como fenoles y 
alcaloides presentes en pulpa 
de café, incidieron en bajos 
rendimientos obtenidos du
rante el ensayo. 

22 Eficiencia Biológica: 
"Paja arroz" 

Peso de 100 g de sustrato 
húmedo se desecaron a 24.7 g. 
libras cosechadas 48 libras 
10 onz. 

bolsas productivas: 13 bolsas 

13 bolsas 
x 15 lb sustrato húmedo 



195 lb% 453.6=88452 g 

48 libras x 453.6= 
10 onzas x 28.35= 

21772.8 
283.5 

22056.3 g 

peso hongos frescos: 

100 g ------ 24.7 g 
88452 g ---- X 021847.6 g 

E.B. 22056.3 
X 100 R=l00.9% E.B. 

21847.6 

CONCLUSIONES 

El cultivo de Pleurotus 
ostreatus puede ser realizado 
perfectamente bajo las condi
ciones climáticas existentes 
en este pais, en desechos 
fácilmente obtenibles. 

Con el análisis de va
rianza, se puede concluir por 
orden de importancia que el 
sustrato paja de arroz es el 
que más producción obtiene, 
seguido por el sustrato hoja 
seca de guineo. No existen 
diferencias significativas 
entre los rendimientos dados 
po1; el bagazo de caña de 
azucar. 

En los otros sustratos 
evaluados, a pesar de que el 
hongo puede crecer ocasiona 
problemas de contaminación, 
ya que permite el alojamiento 
de otros organismos competi
dores por el medio. 

RECOMENDACIONES 

Se deben tomar medidas 
adecuadas de asepcia, tanto 
en la fase de laboratorio 
como en la de campo, mante
niendo las siguientes precau
ciones: 
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Disponer de un cuarto 
exclusivo para el pro
cedimiento de inocula
ción de frascos el cual 
tenga una cámara de 
flujo laminar tan nece
saria para la labor de 
transferencia de cepas. 

Separar cuartos de in
cubación y producción, 
dándoles un manejo 
independiente entre si. 

Tanto la infraestructu
ra de laboratorio como 
de producción deben es
tar geográficamente en 
el mismo sitio para 
evitar problemas de 
operatividad y conta
minación. 
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CUADRO 1. ANALISIS BROHATOL06ICO DE Pleurotus ostreatus EN BASE A 100 g DE HONGO FRESCO. 

Protelna 24,28 1. 

Grasa 2. 74 1. 

Carbohidratos 42,9 1. 

Fibra Cruda 28,247. 

Cenizas 6,857. 

Calcio 43.55 7. 

Fbsforo 640, 69 1g 

Hierro 17.99 ng 

Magnesio 169, 74 mg 
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CUADRO 2, DIFERENTES SUSTRATOS EVALUADOS EN LA PRODUCCION DE Plearatus ostreatus. 

Sustrato 

Paja de Arraz 

Hoja Sera de Guineo 

Bagazo de Caña 

Rastrojo de Frijol 

Pulpa de Café 

Rastrojo de Nalz 

Na, Trancos 
Se1bradas 

14 

14 

20 

15 

15 

15 

No, Trancos, 
Pradurti vos 

13 

12 

19 

4 

No, Cosecha 
x Tronco 

5 

5 

4 

4 

Total 
lb X 

Sustrato 

50.3 

21,b 

4.03 

4.03 

CUADRO 3, ANALISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE PROOUCCION DE P. ostreatus ku1mer 
CULTIVADA> EN DIFERENTES SUSTRATOS, 

------------------------------------------------------------------------~--------------------
Fuente de 
variariOn 

Trata1ientas 

Errar 

Total 

Suu de 
Cuadrados 

13,6435 

6.6594 

25. 7108 

Grados de 
Libertad 

3 

26 

47 

Cuadrados 
Nedios 

4. 5478 

0,2561 

Fo 

Fo= 17, 76111 

AnAlisis1 Puesto que F,o5, 3,26= 17,76 se rechaza Hoy se concluye que el tipo de sustrato 
utilizado alerta de 1anera alta1ente significativa la cantidad producida, 
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FIG.1. Pleurotus ostreatus. EFIC. BIOLOGICA 
TRES SUSTRATOS, EL SALVADOR 1990. 
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RENDIMIENTO DE CINCO COSECHAS EN UN ESTUDIO DE REJUVENECIMIENTO 
DE CAFETALES EN COATEPEC, VERACRUZ, MEXICO. 

t 
. . 1 

A. con reras Jimenez 

RESUMEN 

El Estado de Veracruz 
cuenta con una superficie de 
137,014 ha plantadas con 
café, de las cuales 9,195 
están en la región de Coa
tepec. Estas en su mayoria 
tienen 30 afíos y están mal 
atendidas, ya que se manejan 
a libre crecimiento y de una 
manera muy tradicional; ésto, 
ocasiona que se obtengan 
bajos rendimientos, por lo 
que en éstas condiciones el 
café sólo es redituable 
cuando los precios de venta 
son altos. 

Por lo anterior, se 
consideró importante esta
blecer el presente trabajo, 
con el objetivo de evaluar la 
respuesta de los cafetales 
(en rendimiento) a la poda de 
recepa y de saneamiento. 

El experimento inició en 
marzo de 1984, se ubicó en el 
Ejido Bella Esperanza del 
Mun.de Coatepec, Veracruz,. a 
975 msnm la variedad es Tipi
ca de más de 30 afíos de edad 
plantada a 2.5 x 2.5m. Se 
compararon 5 porcentajes de 
recepa (25 a 100%), poda de 
saneamiento (Testigo Experi
mental) y Testigo del Agri
cultor. 

El disefío experimental 
fue bloques al azar con 10 
tratamientos y cuatro repe
ticiones, las variables 
medidas fueron rendimiento y 
tiempo en recuperación. 

En base al análisis de 
varianza, se encontró dife
rencias altamente signifi
cativas entre los tratamien
tos y los testigos sin recepa 
(experimental y del produc
tor) resultaron los mejores 
con 9. 7 y 8. 6 ton de café 
cereza/ha (promedio de cinco 
cosechas), por lo que se 
considera que la poda de 
saneamiento severa (selec
cionado de tres a cuatro ejes 
por planta, los más jovénes y 
vigorosos), es la más adecua
da para las condiciones en 
que se encuentran los cafeta
les de la región. Las plan
tas recepadas se recuperan al 
segundo afio. 

INTRODUCCION 

Para México el café es 
el componente agricola más 
importante en cuanto a la 
captación de, di visas en el 
ramo agropecuario. En el 
pais se cultivan 743,482 ha, 
las cuales produjeron 

1 Ing. Agr. Líder 
Industriales y 
Apartado Postal 
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7,509,100 qq, en el ciclo 89-
90. El café es cultivado por 
276, ooo productores, cuya 
producción propicia la acti
vidad para alrededor de un 
millón de trabajadores y 
dependen de su cultivo cerca 
de tres millones de personas. 

Los principales estados 
productores de café son: 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca y 
Puebla, los cuales aportan el 
80% de la producción 
nacional. 

En el estado de Veracruz 
en el ciclo 89-90 se reporta
ron 137,000 ha, con una pro
ducción de 1,733 mil qq, lo 
que representa el 18.4% del 
total nacional y con un 
rendimiento medio de 12.7 
qq/ha, de éstas 9,195 están 
en la región de coatepec, las 
cuales en un 70% son de edad 
avanzada y están mal atendi
das, ya que se manejan a 
libre crecimiento y de manera 
muy tradicional; ésto ocasio
na que se obtengan bajos 
rendimientos, por lo que bajo 
éstas condiciones el café 
sólo es redituable cuando los 
precios de venta son altos. 

Los objetivos del pre
sente trabajo son: 

a. Conocer la respuesta de 
los cafetales viejos a 
la poda de recepa en 
diferentes porcentajes 
y arreglos. 

b. Conocer cual de 
tipos de poda 
recuperar l.as 
cienes viejas 
necerlas) en 
tiempo, sin 

los dos 
permite 
planta-

(rejuve
menor 

que el 

caficultor deje de 
tener ingresos. 

REVISION DE LITERATURA 

En algunos paises pro
ductores de café como Costa 
Rica y Brasil, la poda es 
normalmente usada con la 
finalidad de dar a los 
cafetos una conformación 
armoniosa, favorecer el 
desenvolvimiento de nuevas 
ramas, facilitar la cosecha y 
trabajos fitosanitarios, 
Andrade y Moreira (1978). 
Además, de mantener las pro
ducciones estables, ya que 
uno de sus fines principales, 
es preparar tejido productor 
nuevo en forma constante, 
Oficina del Café de Costa 
Rica (1983), con vistas a la 
explotación racional de su 
capacidad de producción, 
Coste (1969). 

Méndez (1966), sefialó 
que la poda tiene diferentes 
propósitos entre los cuales 
menciona: asegurar produc
ciones más regulares y eleva
das durante periodos más 
largos, facilitar la opera
ción de cosecha y los trata
mientos fitosanitarios y 
mejorar la calidad del pro
ducto. Menéndez (1981), 
además de todo lo anterior 
agregó que se puede modificar 
el crecimiento o desarrollo 
natural de la planta, y 
eliminar la variación brusca 
de la producción de un afio a 
otro. 

Carbajal (1972), citó 
que en relaci6n con la poda 
se han propuesto varios méto
dos conocidos bajo distintos 
nombres, los cuales agrupa 
unos dentro de la categoria 



denominada podas de formación 
y otros dentro de la catego
ria poda de producción. A 
este respecto coste (1969), 
consignó que las podas de 
formación tienen como obje
tivo la constitución de una 
estructura robusta y equili
brada, y la de producción, 
favorecer la fructificación. 
El mismo autor comenta que 
existen también las llamadas 
podas de regeneración, cuyo 
fin es la restauración o el 
envejecimiento de la parte 
aérea. Méndez (1966), tiene 
incluidas, además de los ya 
mencionados el deshije o 
deschuponado y la poda 
sanitaria como prácticas 
obligatorias en todos los 
sistemas de poda. 

El Ministerio de Agri
cultura y Ganaderia de costa 
Rica en 1968, citado por 
Carbajal (1972), mencionó que 
la producción de nuevas ramas 
fructiferas (madera de pro
ducción) se consigue mediante 
la poda del material vegetal 
agotado. El objetivo que se 
persigue es provocar, año con 
año el brote de ramas capaces 
de producir altas cosechas. 

Jiménez (1977), mencio
nado por Cortés y Montes 
(1980) asentó que la poda 
sistemática ayuda a disminuir 
las fluctuaciones en la pro
ducción de un año a otro 
(producción bienal). 

Menéndez (1981), indicó 
que la recepa consiste en 
renovar totalmente áreas 
improductivas del cafeto, con 
esto se obtiene una "planta 
nueva" con madera jóven, 
uniformidad en crecimiento y 
edades de los brotes vertica-

les, el Instituto Salvadoreño 
de Investigaciones con Café 
(1979), señala todas las 
ventajas ya mencionadas en 
los párrafos anteriores sobre 
la poda y entre ellas las 
recepa, menciona también que 
es más recomendable utili
zarla en plantaciones con 
densidades altas. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se inició 
en marzo de 1984 y se ubicó 
en el Ejido Bella Esperanza, 
Municipio de Coatepec, Ver., 
en una plantación tipica de 
la región, con aproximada
mente 30 años de edad a una 
distancia de 2.5 x 2.5m, 
sombreada con árboles del 
genero Inga sp. 

Las caracteristicas del 
sitio experimental son: 

Altitud: 
Clima: 

975 msnm 
(A)C(m) semicálido 
húmedo con 
abundantes lluvias 
en verano, 
preci~itación del 
mes mas seco menor 
a 40 mm, y lluvia 
invernal mayor al 
5% 

Precipitación: 1400 mm 
anuales 

Temperatura: minima 6QC, 
media 20.52c 
máxima 39g 

Tipo de suelo: Ah+Ao (Acrisol 
hÚmico + Acrisol 
ortico) 

Topografia:de plana a 
suavemente ondulada 

Se compararon cinco por
centajes de recepa, del 25 al 



100%, con el 25 y 50% arre
glados en diferentes acomo
dos; se incluyó un testigo 
experimental con poda de 
saneamiento y el testigo del 
productor, en total 10 
tratamientos. 

El diseño experimental 
utilizado fue bloques comple
tos al azar, con cuatro repe
ticiones, con 16 plantas como 
unidad experimental para 
todos los tratamientos, a 
excepción del 33%, en donde 
se utilizaron solamente 12 
plantas, se incluyó una línea 
de bordo entre tratamientos y 
repeticiones. 

La poda se realizó des
pués del período de cosecha 
(marzo), la recepa entre 40 y 
50 cm de altura y se dejó una 
rama como tirasavia, que se 
eliminó después de la brota
ción. Posteriormente, se se
leccionaron de tres a cuatro 
ejes o brotes por planta. En 
el tratamiento con poda sani
taria o testigo experimental, 
se eliminaron todas. las ramas 
viejas e improductivas y las 
dañadas por alguna causa, se 
ajustaron a tres o cuatro 
como máxima, siempre las más 
jóvenes, vigorosas y las 
mejor colocadas en la planta. 

El testigo del productor 
lo condujo el dueño de la 
parcela donde se ubicó el 
experimento. 

El trabajo se mantuvo de 
acuerdo a las recomendaciones 
técnicas para la región. 

Las variables que se 
midieron fueron las siguien
tes: rendimiento por trata-
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mientos ajustado a toneladas 
por hectárea y tiempo en 
recuperación de los brotes 
nuevos en las plantas 
recepadas; adicionalemnte se 
midió el crecimiento de los 
brotes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis estadístico 
de los resultados obtenidos, 
detectó diferencia altamente 
significativa para la varia
ble rendimiento, y a excep
ción de las cosechas tres y 
cinco, el testigo experimen
tal y agricultor superan a 
los tratamientos con poda de 
recepa, con rendimientos 
promedios de 9. 7 y 8. 6 ton de 
café cereza/ha (Cuadro 1), 
aunque los promedios de ren
dimiento de los tratamientos 
recepados son altos compara
dos con la media nacional y 
estatal, tienen el inconve
niente (sobre todo los 
porcentajes más altos) que 
los rendimientos de las 
cosechas uno y dos son mas 
bajos. 

La superioridad de los 
testigos es lógica, si toma
mos en cuenta el número de 
árboles cosechados, ya que 
mientras estos conservan la 
totalidad de individuos 
durante todas las cosechas, 
los recepados pierden algunos 
miembros cada año de acuerdo 
al porcentaje de poda que le 
corresponde y no es sino 
hasta la quinta cosecha en 
donde vuelven a cosecharse 
casi todos los árboles en 
todos los tratamientos. Los 
resultados concuerdan con lo 
obtenido con Cortes y Montes 
(1980), aunque en plantacio
nes jóvenes y de alguna mane-



ra con lo mencionado por 
Menéndez (1981), que comenta 
sobre el sistema de recepa 
que funciona mejor en planta
ciones con altas densidades, 
o bien en aquellas que nece
sitan modificar su estructura 
o incrementar la densidad de 
plantas/ha, Andrade y Moreira 
de Silva (1978), sustentan 
que para evitar la baja 
brusca en el rendimiento se 
debe recepar los porcentajes 
más bajos 20 al 33%. 

Respecto al tiempo en 
recuperación de los brotes 
nuevos, al segundo año de 
realizada la recepa inicia la 
producción, aunque con 
rendimientos bajos. 

En relación con el cre
cimiento de los brotes nuevos 
en las plantas recepadas, 
éste fue similar y no existió 
diferencia entre los trata
mientos, los valores promedio 
se presentan en las Figuras 
1 , 2 y 3 , donde se puede 
observar que en los años dos, 
tres y cuatro los brotes 
tienen un mayor crecimiento 
que en el primer año, lo que 
demuestra la respuesta del 
cafeto a un manejo más opor
tuno en las diferentes prác
ticas como fertilización, 
poda, limpia y regulación de 
sombra entre otras. 

CONCLUSIONES 

La poda sanitaria 
(severa) es la alternativa 
más conveniente para las con
diciones en que se encuentran 
los cafetales en la región. 

El porcentaje de recepa 
y el arreglo no tiene efecto 
sobre el desarrollo y creci-
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miento de los brotes nuevos. 

Las plantas recepadas 
recuperan su producción plena 
al tercer año después de la 
poda. 
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CUADRO 1, RENDINIENTO POR TRATANIENTO DE CINCO COSECHAS Y PRONEDIO EN ton/ha EN UN ESTUDIO DE REJUVENECIMIENTO 
DE CAFETALES NEDIANTE PODAS DE RECEPA EN EL EJIDO BELLA ESPERANZA, NPIO. DE COATEPEC, VER, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
T l de 

Recepa 
ler, 
año 

2do. 
año 

3er, 
año 

4to, 
año 

5to. 
año 

Pro1edio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 

10 

5 

2 

6 

4 

3 

8 

9 

S.R. 9,3 a 6,9 a 10,8 a 9.0 a 12,7 ab 9,7 a 

S,R, 9,3 a b, 1 a B,B ab 5.2 b 13.8 a B,b a 

25 6,3 a 3,9 b 5,4 e 4,4 b 7,8 e 5.6 b 

25 b. l a l,7 b b.O be 4.7 b 8,2 e 5. 7 b 

33 b,O ah 3,0 b 3.8 e 5.4 b 11,2 abe 5.9 b 

25 4, 9 be l. 3 b 5.4 e 4,5 b 8,4 be 5.l b 

50 3.9 be 2, 7 b 4.0 e 5.4 b 9,2 be 5,0 b 

50 l,5 bcd 2,b be 4.5 e 4,0 b 10,8 abe S. I b 

75 2,0 cd I, 9 be B, 7 abe 3.b b 14,7 a b.2 b 

100 o.o d o.e e 10,2 5.1 b 14,0 a 6.0 b 
---------- ------------------------------------------------------------------------------------

c.v. = 32,07 24.42 20,51 27,01 16,6 24.12 

S,R,= Sin recepa 
Valores con la 1is1a letra son iguales Tukey al .05 
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FIG.1. CRECIMIENTO DE BROTES CON VALORES 
PROMEDIOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS. 
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FIG.2. CRECIMIENTO DE BROTES CON VALORES 
PROMEDIOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS. 
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FIG.3. CRECIMIENTO DE BROTES CON VALORES 
PROMEDIOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS. 
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