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PRESENTACION 

Estimado participante: 

El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y 
Anímales es un mecanismo de cooperación voluntaria de los países de Centroamérica 
y el Caribe diseñado para actuar como el foro de discusión y planificación de las 
actividades de investigación y transferencia de tecnología en la región. Este programa 
desde que se inició en 1954 ha venido desarrollando reuniones anuales, las cuales se 
efectúan en forma rotativa en cada uno de los países que lo integran. 

Las reuniones del PCCMCA son consideradas como uno de los eventos cientffícos 
más relevantes en la región debido a su contribución a la solución de los problemas 
tecnológicos que encara la producción de alimentos en los diferentes países; el PCCMCA 
es un mecanismo regional para propiciar el flujo de información sobre los resultados de 
la investigación en los países. Las reuniones anuales se realizan mediante el esfuerzo 
de los gobiernos de los países organizadores y han contado siempre con el apoyo de la 
empresa privada e instituciones internacionales tales como el CIMMYT, CIA T, //CA, 
PRIAG y otras. 

Este año, la Reunión se ha estructurado de tal manera que todas las actividades 
de la misma, es decir las conferencias magistrales, paneles, mesas de trabajo y giras 
técnicas, se interelacionen en torno al objetivo principal del evento y que los participantes 
asuman una actitud más activa y beligerante que genere una contribución importante 
para los países surgida de las presentaciones y discusiones de resultados. 

Este volumen contiene los resúmenes de los trabajos científicos a ser presentados 
en la XLI Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos y Anímales PCCMCA y está constituido por nueve secciones 
principales: Maíz; Frijol; Sorgo; Soya; Arroz; Hortalizas; Frutales; Producción Pecuaria 
y una sección general en la que se compila los resúmenes de los trabajos que llegaron 
después de/a fecha límite indicada por el Comité Organizador para recibir los mismos, 

El Comité Organizador espera que este volumen sea de utilidad para los 
participantes durante y después de la Reunión, que su contenido se traduzca en mayor 
difusión del conocimiento para afrontar en mejor forma la difícil tarea de reducir la brecha 
tecnológica en la producción de alimentos básicos e incrementar la producción, 
productividad y competitividad de los mismos. 
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MEJORAMIENTO GENETICO <P>,Puerto Rico 34 

[# 46] Adaptación del Germoplasma de Frijol Común a Condiciones de 
Altas Temperaturas. 
David Rodríguez Ibañéz/Oswaldo Israel Varela/Juan Carlos 
Rosas/Gregorio Ordóñez/José Jiménez, Juan González. 
MEJORAMIENTO GENETICO <P>,Honduras 35 

[#100] Evaluación de Líneas de Frijol Común (Phascolus vulgaris L.) 
por su Resistencia o Tolerancia a Altas Temperaturas. 
Rolando Ventura Elías/Carlos Atilio Pérez Cabrera/Carlos Hurnberto 
Reyes Castillo. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,El Salvador 35 



[# 20] Influencia de P sobre el Crecimiento de dos Variedades de 
Frijol CC-25-9 Cultivados en Solución Nutritiva. 
Luis Gómez/Germán Hernández/Vidalina Toscano/Tamara Sánchez/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Cuba 36 

[# 21] Producción de Frijol en Cuba: Situación Actual y Perspectiva 
Inmediata. 
Marisa Chailloux Laffita/Germán Hernández Barrueto/Benito Faure 
Alvarez/Roberto Caballero Grande/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Cuba 36 

[# 22] Nutrición Fosfórica en Diez Genótipos de Frijol Común 
Cultivados en Solución Nutritiva. 
Luis Gómez/Germán Hernández/Tamara Sánchez/Vidalina Toscano/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Cuba 37 

[# 23] Respuesta de la Variedad de Frijol Bat-58 · (phaseolus 
vulgaris L ) a la inoculación al Suelo y a la Semilla en Tres 
Agroecosistemas en lél. República de Cuba. 
Germán Hernández Barrueto/Vidalina Toscano/Elisa Brunet/Nancy 
Méndez/Luis Gómez, Manuel Sánchez. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Cuba 37 

[# 24] Actracnosis y Fusariosis 
en Sucesión con Tabaco. 
Manuel Sán.chez Hernández/Rene 
Grande/Julio Cesar Hernández/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE 

Dos Enfermedades Fungosas del Caupi · 

Ramos Gutiérrez/Roberto Caballero 

<P>,Cuba 38 

[# 25] Estudio de Variedades Comerciales y Promisorias de Caupi 
(Vigna unguiculata L. Walp.) Sembrada en Suelos para Tabaco. 

Manuel Sánchez Hernández/Roberto Caballero Grande/Rene Ramos 
Gutiérrez/Julio Cesar Hernández/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Cuba 38 

[# 32] Selección de Lineas de Frijol (Phaseolus vulgaris L.) por su 
Resistencia a la Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris) y 

- Ant:r:acnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en Costa Rica. 
Rodolfo Ar áya. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,CostaRica 39 

[# 39] Efecto de la Humedad del Suelo sobre la Resistencia a 
Thanatephorus cucumeris (Mustia Hilacosa) en Doce Variedades de 
Frijol . 

. Gustavo Alberto Frias .Treviño. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,México 39 



[# 65] Es Guatemala el Centro de Origen y Domesticación del Frijol 
Piloy o Nún (Phaseolus polyanthus). 
Cesar Azurdia. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 40 

[# 92] Antixenosis y Cicatrización-Encapsulación, Mecanismo de 
Resistencia, en Frijol, al Ataque del Picudo del Ejote Apion 
godmani. 
Ramón Garza García. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,México 40 

[# 98] Efectos del Uso de Prácticas de Conservación de Suelos y 
Agua sobre.la Producción de Frijol Común (Phaseolus vulgaris). 
Silvio E. Viteri/Francisco A. Reyes. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 41t 

[#103] Desarrollo de un Sistema de Tutor para el Uso de Frijol 
Voluble en Ambientes Contrastantes y Bajo Diferentes Densidades de 
Siembra. 
Rafael Raúl Rodríguez c./Juan José Soto D./Carlos Leonel Orellarra 
S./Julio César Villatoro/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 41) 

[ #109] Respuesta de Dos Variedades de Frijol Común (phaseolus 
vulgaris L.) en Dos Densidades de Siembra, al Asocio con Café 
(coffea arabica L.), en el Ciclo de Primera 1994. 

Moises Blanco Navarro/Alvaro Ferrey/Orlando Cisneros/Ricardo 
Cisneros/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>;Nicaragua 42 

[#122] Estudio de Incidencia y Severidad Causadas por Mosaico 
Dorado Bacteriosis, Mustia y Apion, en Cultivo de Frijol. El 
Salvador. 
Jaime Ernesto Ayala. 
MANEJO PRODUCTIVO y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 42 

(#144] Evaluación de Métodos de Inoculación con Rhizobium 
leguminosarum bv. phaseoli. 
Vilma Ruth Ca.lderón/Ch. de Durán. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 43 

(#150] Selección de Cepas Nativas de Rhizobium para el Cultivo de 
Frijol Común. 
Osear Acuña. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Costa Rica 43 

[#151] Efecto del Encalado sobre la Simbiosis Rhizobium Frijol en 
Dos Variedades de Frijol Común. 
Juan Sigarán/Oscar Acuña. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Costa Rica 44 



[#1571 Hospederos Alternos del Virus de Mosaico Dorado del Frijol 
en Honduras. 
Sonia Carolina Nolasco/Rafael Caballero. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 44 

[#168] Acondicionamiento Mátrico Aumenta la Emergencia y el 
Establecimiento del Cultivo de Frijol. 
Wilfredo Colón/Federico Rodríguez/Anwar A. Khan. 
SEMILLAS <O>,Honduras 45 

[# 33] Distribución Geográfica de las Especies Silvestres de Frijol 
(Phseolus spp.) de Guatemala. 
José Vicente Martínez Arévalo. 
RECURSOS GENETICOS <O>,Guatemala 45 

[# 45] Características Agronómicas de Germoplasma Criollo de Frijol 
Común (Phaseolus vulgaris L.) Recolectado en Honduras. 
Oswaldo Israel Varela/Joel Alvarenga/Edgardo Rafael Varela/Juan 
Carlos Rosas/. 
RECURSOS GENETICOS <P>,Honduras 46 

[#149] Recolección de Germoplasma de Frijol en la Zona Seca de 
Costa Rica. 
María Patricia Sánchez T. 
RECURSOS GENETICOS <P>,Costa Rica 46 

[#158] Pérdidas de Peso Causadas 
(Boheman) y Acanthoscelides obtectus 
Cuatro Variedades de Frijol. 

por Zobrotes subfasciatus 
( Say) (Col. , Bruchidae) a 

José Raúl Espinal/Randall Higgins/Valerie F. 
POSTCOSECHA <O>,Honduras 

Wright. 
47 

(# 34] Caracterización de la Calidad Tecnológica y Nutricional de 
Variedades Mejoradas de Frijol Negro (Phaseolus vulgaris L.). 
Dora Alicia Ortega Zaleta/Julio Cesar Vinay Vadíllos/Ernesto López 
Salinas. 
SOCIOECONOMIA <O>, 47 

······ · ·· T# ··· 87] Estudio de Aceptabilidad en Consumo de Dos Lineas 
Promisorias de Fríjol paiáNicaragua. 
Roberto Munguia Toruño/Abelardo Viana Ruano/Marcos Augusto Sotelo 
Sandino. 
SOCIOECONOMIA <O>,Nicaragua 48 

[# 88] Monitoreo y Determinación de Pérdidas Causadas por Mosaico 
Dorado, Bacteriosís, Mustia y Apion. Región I, El Salvador. 
Abelardo Viana Ruano/Cristina Choto de Cerna/Jaime Ernesto Ayala 
Morán. 
SOCIOECONOMIA <O>,Guatemala 48 



[# 99] Análisis Socio-Económico del Subsector Frijolero de 
Honduras: Desarrollo Histórico y Situación Actual de las Variedades 
Mejoradas. 
Pedro V. Martel/Richard H. Bernsten. 
SOCIOECONOMIA <O>,U.S.A. 49 



MESA DE SORGO/SOYA/ARROZ 

[# 3] Nuevos Híbridos Experimentales de Sorgo para el Noroeste de 
México. 
Hector Williams Alanis/R. Rodt'íguez A,/J. I. Aguirre R./N. Montes 
G. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>;México 50 

··• --l 

[# 26] Comportamiento en Verano de un Grupo de Variedades de Soya 
Procedentes de Nigeria. 
Elio Moseley Moré/Teresita Hernánde.z Díaz/Carlos Rafael Suárez. 
MEJORAMIENTO GENETICO <P>,Cuba 50 

[# 31] Evaluación de Variedades Promisorias de Sorgo (Sorghum 
bicolor L. Moench) de Grano para Consumo Humano. 
Gus.tavo Oramas Fajardo/Nieves Linares de la Cruz/Marcos Torres 
Martínez/Miriam Díaz Méndez/. 
MEJORAMIENTO GENETICO <P>,Cuba 51• 

[# 69] Estimación de Parámetros Genéticos y de Respuestas a la 
Selección en la Población de Arroz Irrigado CNA l. 
Ramón E. Servellón. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,El Salvador 51, 

[# 89] Evaluación Preliminar de 15 Variedades de Sorgo 
Fotosensitivos, Asociados con Maíz, Jutiapa 1993. 
Osear Augusto Martínez Guerra. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Guatemala 52i 

[# 90] Evaluación de Líneas de Sorgo con Potencial para Ensilaje 
1993. 
Osear Augusto Martínez Guerra/José Manuel Márquez H .• 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Guatemala 52, 

[#165] Control de Cenicilla en Sorgo. 
Francisco Gómez/Guillermo Cerritos/Alberto Morán. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Honduras 53 

[ # 4] Daño y ContróT Qüímico de Maleza en Soya en el Centro y Sur 
de Veracruz, México. 
Octavio Cano Reyes/Valentín A. Esqueda Esquival/Ernesto López 
Salinas/Arturo Durán Prado/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,México 53 

[# 91] Conducción de Quince Parcelas de Prueba de la Variedad ICTA 
J-7 en Cuatro Municipios de Baja Verapaz 1994. 
Federico A. Castillo/Manuel A. García/José A. Sierra/René 
Ruano/Osear A. Martínez. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 54, 



(#152] Evaluación del· Cultivo de Edamame (Soya Vegetal) en Dos 
Epocas de Siembra, en el Centro de Producción Agrícola -ICTA-, 
Zacapa, Guatemala.en 1992-1993. 
Ming Cheng Chang/Sheng Pin Lin. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 54 

(#153) Efecto de Densidades de Siembra en Tres Variedades de Soya 
Verde (Edamame) en el Departamento de Zacapa, Guatemala 1993. 
Ming Cheng Chang/Sheng Pin Lin. 
MANEJO PRODUCTIVO y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 55 

[#166) Conservación In Situ y Mejoramiento del Maicillo (Sorghum 
bicolor, L. Moench). 
Francisco Gómez/Guillermo Cerritos/Alberto Morán. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 55 

[# 44] Acondicionamiento Mátrico de Semillas Aumenta la Emergencia 
y el Establecimiento del Cultivo en Sorgo. 
Wilfredo Colón/Francisco Gómez/Guillermo Cerritos/Anwar A. Khan/. 
SEMILLAS <O>,Honduras 56 

[#177) Descripción de la Características de Calidad de la Semilla 
y el Grano de 7 Genotipos de Arroz, en el Zamorano. 
Renán Pineda/Osear Díaz/David Moreira/Juan Carlos Rodríguez/. 
SEMILLAS <P>,Honduras 56 

[#123] Preliminar de Rendimiento de Lineas Uniformes de Arroz, 
1994. 
José Wilfredo Castañeda. 
RECURSOS GENETICOS <O>,El Salvador 57 

' 



MESA DE HORTALIZAS 

[# 16] Evaluación de Calibres de Polietileno y Períodos de 
Exposición al Sol en el Control de Nemátodos, Hongos del suelo y 
Malezas en Arveja China y, Dulce. 
L.F. Calderón Bran/J.M.:,!}él.itán/J.C. González/D.E. Dardón/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 58 

[ # 17] Evaluación de Polietileno Coextruído Blanco-Negro en la 
Conservación de la Humedad y Mejor Aprovechamiento de Nutriéntes en 
Arveja China.· · 
L.F. Calderón Bran/D. Dardón Avila. · 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 58 

[ # 18] Evaluaci.ón de Bacillus subtilis en el Control Biológico de 
Fusarium oxysporum en Arveja China. 
L.F. Calderón/A. Estrada/J. Morales/K. Thurm/D. Dardón, V. 
Salguero. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Guatemala 59 

[# 29] Respuest~ de la Yuca (Manihot esculenta) a la Fertilización 
Nitrogenada y su Combinación con Biofertilizantes. 
Adilén Roque Jaime/Virginia Marrero González/José Guzmán 
García/Benito Faure Alvarez/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Cuba 59 

[# 36] Reconocimiento y Multiplicación de Parasitoídes de Mosca 
Minadora. 
Salvador Martín Barrera Méndez/Oscar Manuel Ramos Gámez/Douglas 
Elenilson Zometa. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 60 

[# 52] Control Integrado del Trips de la Cebolla (Thrips tabaci) en 
el Cultivo de Cebolla de Exportación. 
Mario Renán Fúnez/María Cristina Rivera/Karl Sponagel. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 60 

[# 67] Pruebas in Vitro de Productos Químicos y Biológicos para el 
Control, de J'1eJoidogune sp .. 
Fabio Bautista-Pérez. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador · 61 

[# 73] Evaluación de Fuentes Orgánicas y Niveles de Nitrógeno en 
Chile Dulce (Capsium annuum). 

,Raúl A. Quintanilla. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 61 



[# 74] Evaluación de Fuentes de Nitrógeno y Fósforo en el Cultivo 
de Papa (Solanun tubero·sun) . 
Raúl A. Quintanilla. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 62( 

[# 75] Evaluación de Fuentes de Materia Orgánica y Dosis 
Ni t•rofosforada en Tomate (Lycopersicon sculentum) . 
Raúl A. Quintanilla. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 62 

(#115] Parasitoides de Ascia monuste y Leptophobia aripa en 
Crucíferas en Honduras. 
Roberto J. Cordero/Ronald D. Cave. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 63 

[#117] Resistencia de Plutella xylostella a Bacillus thuringiensis 
en Honduras. 
Carlos J. Pérez/Anthony M. Shelton. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 63 

[#118] Determinación de Enemigos Naturales de Mosca Blanca (Bemisa 
tabaci Gen) en el Cultivo de Tomate (Lycopersicon sculentum). 
Ricardo A. Sandoval. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 64 

[#119] Fluctuación Poblacional de las Polillas de la Papa 
(Scrobipalpopsis solanivora p. y Phythorimaea operculella z.) en 

Epoca Lluviosa, Las Pilas, Chalatenango, 1994. 
Ricardo A. Sandoval. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 64' 

[#121] Evaluación de Producto Botánico para el Manejo de Mosca 
Blanca (Bemisia tabaci) en Tomate. 
Reynaldo Flores Corcio. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 65 

[#145] Evaluación 
Follaje en Papa. 
M.R. Cortez. 
MANEJO PRODUCTIVO 

de Sistemas MIP para Manejo de Insectos del 

Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 65 

(#146] Determinación .de Residuos y Eficacia de Insecticidas 
Recomendados para el Manejo de Mosca Blanca en Tomate. 
Miguel R. Cortez. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 66 



[#164) Desarrollo de una Metodología de Evaluación del Impacto de 
la Capacitación en Manejo' Racional de Plaguicidas en Centro 
América. . 
Karla Isabel Andino/Mario R. Bustamente/Oscar I. Rodríguez. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 66 

[#171] Muestreo e Identificación de Nemátodos Fitoparasitos 
Presentes en la Rizosfera de las Principales Malezas en los 
Agroecosistemas de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). 
R. Rodríguez, S. Murillo, J. Zúniga, c. Navarro,/D. Mendoza, T. 
Najarro, G. Sarmientos, A._ Mufioz/A. Buezo, B. Pereira, C. 
Portillo,/M. Domínguez, H. Fúnez, P. Sánchez,/M. Irías, J .. 
Hernández, P. Evo, H. Dominguez. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 67 

[#173] Nemátodos Fitoparasitos Presentes en la Rizosfera de Algunos 
Cultivos de la E.N.A. y su Zona de Influencia. 
R. Rodríguez, s. Murillo, J. Zúniga, C. Navarro/D. Mendoza, R. 
Najarro, _ G, Sarmientos, A. Mufioz,/A. Buezo, B. Pereira, C. 
Portillo; M. ' Domínguez, /H. Fúnez, P. Sánchez, M. Irías, J. 
Hernández,/P. Evo, H. Domínguez. e 

WINEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 67 

[#120] Evaluación y Selección de Germoplasma de Papa (solanum 
tuberosum) por su Resistencia al Tizón Tardío (Phythopthora 
infestans) en Epoca Seca-lluviosa. 
Ricardo A. Sandoval. 
RECURSOS GENETICOS <O>,El Salvador 68 

[# 2) La Sembradora Triguera: Alternativa de Siembra para el Sorgo 
de Riego en el NC>roeste de México. 
Noé Montes Garcia/M.A. García G./H. Williams A .. 
MECANIZACION Y PROCESAMIENTO <O>,México 68 

[# l9J Ccimportamiento Productivo de los Cultivos Anuales Según el 
IV Censo Nacional Agropecuario. 
G.A. Reyes Núfiez. · 
-S◊CIOECONOMIA <O>,HondUXi:iS _ _ 69 



MESA DE FRUTALES 

[# 47] Reacción a Sigatoka Negra y Comportamiento Agronómico de 
Plátanos Híbridos (AAAB) Sometidos a Desmane. 
Julio Cesar Coto/José Mauricio Rivera/Manuel Deras/Franklin 
Rosales/. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Honduras 70 

[# 48] Micropropagación de Híbridos Tetraploides y Cultivares 
Triploides de Banano. 
Luis Pocasangre/Christine Hohne/David Ruíz. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Honduras 70 

[# 49] Regeneración de Plantas Mediante el Cultivo en Vitro de 
Apices Florales de Banano y Plátano. 
Luis Pocasangre. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Honduras 71 

[# 50] Embriogenésis Somática y Regeneración de Plantas en 
Cultivares Triploides y Tetraploides de Banano. 
Luis Pocasangre/Jean-Vicent Escalant. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,Honduras 71 

[# 11] Distribución Geográfica 
Anastrepha en el Salvador. 

de Especies de Moscas del Genero 

G. Granados/M. de Velis. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 72 

[# 12] Eficiencia de Cebos como Atrayentes de Moscas de la Fruta 
Anastrepha spp (Diptera: Tephritidae) en el Salvador. 
M. de Velis/S. Morán/F. Núfiez/G. Granados/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 72 

[# 13) Dinámica Población del Complejo Anastrepha spp en Diferentes 
Estratos Altitudinales en el Salvador. 
G. Granados/F. Núfiez/S. Morán/M. de Velis/. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,El Salvador 73 

[# 51] Control Biológico del Nemátodo Radopholus similis con un 
Hongo Paecilomyces lilacinus. 
Gloria C. Molina. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 73 

[# 53] Evaluación de Dos Tipos de Trampas en Relación a la Eficacia 
de Atracción de la Mosca del Mediterráneo. 
Francisco Javier Díaz/Karl Sponagel. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 74 



[# 55] Introducción, Dispersión, Morfologia, Ecología, 
Comportamiento y Daños Ocasionados del Minador de las Hojas de los 
Cítricos en Honduras. 
Francisco Javier Díaz/Karl -· Sponagel. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 74, 

[# 68] Plagas y Enfermedades de la Palma Africana en Chiapas, 
México. 
Sergio R. Márquez Berber. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,México 75 

[#113] Situación Actual de la Presencia de Afidos en las 
Plantaciones Citricolas de Honduras. 
Boris A. Castro/Jaime Martinez/Roberto J. Cordero. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <O>,Honduras 75 

[#156] Situación Actual de la Tristeza de los Cítricos en Honduras. 
Sonia Carolina Nolasco. 
MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE <P>,Honduras 76 

[# 54] Micropropagación in Vitro de Orquídeas Silvestres. 
Christine Hohne/David Ruiz. 
RECURSOS GENETICOS <O>,Honduras 76 

•·,' ' 

[# 63] Colecta y Conservación de Recursos Genéticos de Aguacate 
(Persea spp.) en Guatemala. 

Edgar Martinez Tambito/Avraham Ben Ya'acov/Luis Poveda. 
RECURSOS GENETICOS <O>,México 771 

( # 64 l Avances: en; el Conocimiento del Germoplasma de · Pouteria 
viridis (Injerto) en Guatemala. 
Cesar Azurdia/Edgar Martinez/Helmer Ayala. 
RECURSOS GENETICOS <O>,Guatemala 77 

-,! 

(# 15] Comportamiento Productivo de los Cultivos Permanentes Según 
el IV Censo Nacional Agropecuario. 
G.A. Reyes Núñez. 
S0CTOEGONOMIA <:Q>, Honduras 7 8' 

[# 35] Análisis Económico 
Tecnología en el Pequeño 
Hondureño del Café. 
Edy López Suazo. 
SOCIOECONOMIA <O>,Honduras 

de la Generación y '1':r:ánsferencia -de. 
y Mediano Productor del Instituto 

78 

[#142] Análisis de la Evolución de las Elasticidades de la Demanda 
de Vino. Santiago de Chile. 
J.A. Martinez. 
SOCIOECONOMIA <O>,Guatemala 79 



MESA DE PRODUCCION PECUARIA . . 

[#106] Evaluación de Métodos 
y Fusarium monoliforme. 

de Inoculación de Estenocarpella spp 

José Jaime Solis. 
MEJORAMIENTO GENETICO <O>,El Salvador 80 < 

[#175] Producción y Evaluación de Hibridos de Panicums Utilizando 
Plantas Sexuales y Apomicticas. 
Antonio Sotomayor. 
ME,JORAMIENTO GENETICO <O>, Puerto Rico 80 

[# 9] Evaluación de la Brachiaria humidicola, CIAT 6369 Bajo 
Pastoreo en Condiciones de Gualaca, Panamá. 
Bolívar Pinzón/Rubén Montenegro/Pedro Argel. 

'SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES <O>,Panamá 811 

[# 10] Evaluación del Pasto Gualaca (Brachiaria dictyoneura, CIAT 
6133) Bajo Pastoreo en Condiciones de Gualaca, Panamá. 
Bolívar Pinzón/Rubén Montenegro. 
SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES <O>,Panamá 811 

[# 93] Sobrevivencia de Arachis pintoi a la Quema y a la Aplicación 
de Herbicidas. 
Pedro J. Argel/Alfredo Valerio Dormond. 
SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES <O>,Costa Rica 82 

[# 94] Competitividad Bajo Pastoreo de Especies de Brachiaria 
Contra el Pasto Ratana Solas o Asociadas con Archis pintoi. 
Pedro J. Argel/Alfredo Valerio Dormond. 
SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES <O>,Costa Rica 82 

[# 95] Tolerancia de Especies de Brachiaria a Humedad del Suelo en 
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Evaluación en Cuba. de Híbridos de Maíz (lea ·mays L.\ de Grano Amarillo 
. · generados-por el Programa Regional de Maíz· para Centroamérica y El Caribe · 

G.tl/LTORRES*, É. BENITEZ, É. RODRIGUEZ . 

La evaluación se re;;ilizo para identificar los mejores híbridos por su adaptación 
y rendimíento en granó en las condiciones de culHvq de la época de siembra de 
primavera en Cuba .. · En el estu<Jio se utilizó un. diseño experimental de lálice 
simple. éon.cuatr0 réplicas: realizándose la siembra en el mes de abril de 1994. 

· en la Estación d_e Granos "El Tomeguín", Alquízar, provincia de La Habana, en 
un suelo Ferralítico rojo hidratado (oxisol) a 50 msnm. El análisis de varianza 
del experimento mostró diferencias estadísticamente · significativas entre 

· tratamientos. De los veintidós híbridos dobles predichos e_valuados en el 
ensayo, dieciséis de ellos rindieron más que el testigo regional HA-46 que rindió 
5.742 1/ha. El testigo nacional CUB. T-4 rindió 7.547 1/ha y solamente dos de 
los predichos igualaron estadísticamente su rendimiento. Tomando en cuenta 
las características de las líneas progenítoras en cuanto a producción de grano y 
de polen, además de los otros resultados obtenidos, se decide formar para su 
futura validación dos híbridos · dcibl.es corre.spondientes en el ensayo a las 
entradas 1 y 5 al registro genealógico (1409 x 1404) (1403 x 1402) y (1409 x 
1404)(1401 x 1402) según denominación de las líneas utilizadas en las cruzas 
del dialélic.o. El rendimiento en granó de estos híbridos en las condiciones de 
·cultivo de la época de primavera en ·cuba fue (6.543 y 6.788 1/ha, 14 y 18% 
superior al rendimiento del testigo regional HA-46 que fue de 5.72 1/ha y de la 
medía general que fue de 6·.0651/ha. 

SELECQXON DE HIBRIDOS CICLICOS DE MAIZ (Zea mayz L.) EN 
-coNDICIONES DE TEMPORAL. 

Guillermo castanón Nájera1 

Bn los últimos años (1988-1995} el uso de híbridos en lugar 
de variedades o criolláS, ha cobrado importancia en las áreas 
maiceras-del trópico húmedo de la república Mexicana. Por ello 
es necesario generar en el programa de mejoramiento genético de 
maiz del campo Experimental Cotaxtla {CECOT) del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) 
hibridos .sean estos simples, de tres lineas o dobles y que posean 
además de alto potencial de rendimiento características ideales 
para cultivos de temporal. · . 

Durante el ciclo agr1cola de temporal P-V 1994 se evaluaron 
50 hibridos ciclicos (cruzas dobles ·cripticas) y 5 testigos. Los 
híbridos fueron formados en P-V 1993 con lineas derivadas de las 
variedades V-530 y VS-536. 

Las localidades de pi-ueba fueron el campo Experimental 
Cotaxtal ( CECOT) · e Ignacio de la Llave, Veracruz; México. El 
manejó agronómico que se dió a cada experimento fue el que se·, 
sugiere en la guia. técnica para producir rnaiz en el área de 
influencia del CECOT. Las condiciones d·e cl"ima que prevalecieron 
durante el desarrollo del experimento fuerqn muy contrastantes. 
El disefio experimental en el que se establecieron los ensayos 
fue el de bloques· incompletos. Las variables medidas fueron 13 
y se analizaron en forma individual mediante el paquete SAS 

. rsta:ti-stic:a1··-""A,na·1ysis system) ·¡; ..... ····-·····----·····---···-·--··············---·-··· ··-····· .. . .. "······ 

En cuanto a rendimiento de grano por ser ésta la varl"able 
de mayor interés, se ·encontró que cECOT fue mejor localidad de 
evalu_ación (6659.8 kg ha-1). En tanto qu6 en Ignacio de la Llave 
el prom0dio de ·rendimiento _fue de 5875.6 kg ha-1. De los 10 
hibridos sobresalientes por localidad sólo seis de ellos fueron 
comunes_-·en los dOs ambientes de prueba. En éste ciclo 0-I 1995, 
se tienen sembradas las lineas de los. hibridos selectos con la 
finalidad de recombinarlas mediante cruzamientos fraternales y 
asi completar un nuevo ciclo de selecci_ón en Cada una. de las 
pobl~ciones parentales. ' 

Se espera que las próximas lineas que se extraigan de V-530 
y VS-536 combinen bién y formen hil?ridos de alto rend_imientO, y 
caracteristióas agronómicas apropiadas de cultivares de tempóral. 
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ANALIBIS DB ESTABILIDAD EN HIBRIDOB DE MAIZ (Zea maya L. J 
MEDIANTE BEIS METODOLOGIA~. 

Guillermo c"astB.ñóh-· N.i.jera 1 

El comportamiento similar de un genotipo através de varias 
localidades o ambientes es lo'gue se conoce como estabilidad. 
Para el estudio de ésta sé-han generado diferentes métodos, sin 
embargo algunos de ellos han .s_idp muy cuestionados en cuanto a 

· su válidez. Por lo anterior _
0
.~l objetivo de .éste t:rabajo fii!S 

presentar los resultados que· se obtuvieron al eStimar _la 
; estabilidad del rendimiento de grano de 161 híbridos en: los qu'é 
· hay cultivares simples, de tres elementos y dobles. Estos 
genotipos se formaron en el programa de maíz del campo 
Experimental cotaxtla (CECOT) del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) de México, 

Seis fueron las loca~idades de prueba {Soledad de Doblado, 
Ignacio de la Llave, CECOT, Acayucan e Isla) todas en el estado. 
de veracruz. otra localidad de evaluación fue Huima·nguillo, ésta 
se encuentra en el estado de Tabasco. Las condiciones climáticas 
para cada localidad fueron diferentes durate primavera-verano 
1993, afio en que se condujo éste trabajo. Por ejemplo en Soledad 
de Doblado no hubo lluvia durante 48 dias, lo que causó que la 
media de rendimiento del sitio fuera de 1691 kg ha-1 • Algo 
similar sucedió en Acayucan, ahi el periodo sin precipitación fue 
de JO dias, pero la falta de agua no se reflejo en el promedio 
de rendimiento de la localidad ya que ella diá la media más al ta 
(5496 kg ha-1 ). En los otros cuatro sitios de evaluación el 
temporal (lluvia) mostró una distribución más regular. 

Para el análisis de estabilidad se empleó el paquete 
estadístico SAS · (Statistical.__ Analysis System), con éste se 
trabajo el programa de estabilidad te~otipica proporcionado por 
Galindo (1992). Este programa analiza la estabilidad con los 
métodos de Wricke (1962); Eberhart y Russell (1966); Tai {1971); 
Shukla (1972) y la cota mínima de Eskridge (1990). El sexto 
método usado fue el de análisis de correspondencia, éste es una 
modalidad de componentes principales que se encuentra en SAS. De 
acuerdo con los resultados se encontró que sólo 17 genotipos 
mostraron b diferentes de 1. O, mientras que 18 dier_on desviación 
no igual a o. 

Referente a los métodos de Wricke, Shukla, Tal, cota mínima 
y análsis de correspondencia, éstos guardaron cierta similitud 
con lo encontrado al aplicar la metodología tradicional de 
Eberhart Y Russell. Empero para determinar que genotipo(s) son 
más estables se tomará en cuenta la frecuencia de orden en que 
se ubiquen los cultivares con cada procedimiento. 

Arobie1\tes O\'.!timoü da Seleoci6p y Evaluación de una Población de 
Maiz Sometida a Seleaci6n Masal para Rendlmi$nto de Grano 

G. Mart1nez-zambrano1*, J. D. Melina .-Galán2 , F. Castillo
González2 y H, de-Le6n-castillo1 , 
1Univ. Agraria A. Narro 2Centro de Genética, C.P., Méx. 

Con el fin de aportar evidencia experimental sobre el ambiente 
apropiado dé selección y el de evaluación en el mej~ramiento 
del ma1z, se .evaluaron éh una serie de.cinco experimentos bajo 
rieg<;>, Qinco bo.jo sequia y dofi hajo t.P.mporRl, lnR r:nmpnRRt.oR 
obtenidos pcr- oelecci611 masal VÜ;Uá.l tl'i:;L-n,L.i.flt.:c1dtt l_.H.i.L'a 

rendimiento bajo condiciones de riegb (SMR), sequia (SMS} y 
temporal, (SMT). Los criterios para determinar el mejor ambiente 
fueron la magnitud y la linealidad de la respuesta a la 
sell:!-cción; asi oomo la estabilidad de loa compuestos 
selecCionados. Lós resultados mostraron que SMS logró las 
mayores ganacias en las· tres clases de ambientes de 
evaluación, con respuesta mejor ajustada a ecuaciones lineales; 
además, SMS prqdujo compuestos más estables y más adaptables. 
Sin embargo, SMS generó compuestos más tardíos y más altoe que 
SMR y SMT en relación con la población original, en los los 
tres tipos de ambientes de evaluación. .Por lo antel."'ior, se 
Concluyó qlle el ambient_e desfavorable es el mejor ambiente de 
selección ya que obtiene las. rrt_ás altas tasas de ganancia 
genética., con respuestas más pr·edecibles por su linealidad y 
produce compuestos más estables y más adaptables. Eh cambio, el 
mejor ambiente de e~aluacióh ea el ambiente favorable, ya que 
permite la más alta expresión del potencial genéti?O acumulado 
por efecto de la ·selección. 



MEJORAMIENTO , ilE LA LINEA Ml,84-l DE MAIZ (Zea mayo L.) 
A TRAVES DEL METODO DE RETROCRUZA. 

JESUS ARREOLA*, GUSTAVO BURúrAGA, JOSP. L. 
GUTIERREZ, CRISTINA VEGA y ENRJ.QUE NAVARRO, 
INSTITUTO MEXICANO DEL MAIZ. DIV. DE AGRONOMIA. 
UNIV. AÚT. AGR. ANTONIO NARRO, 
SAl,TILLO, COAH, MiéXICO 25315 

El. presente trabajo involucra el mejoramiento de ·1a línea 
MLS4-1 (mazorca larga) generada por el In~tituto Mogicano 
del maíz {I.M,M.) de la Un;lversidad At1t;lmoma: Agrs.ria 
11Antonio Narro" (UAAAN) la c.ua]. es el p,:ogellitor macho 
del híbrido comercial AN-388. Estit línea tiene excelente. · 
comportámiento en oombiltac.iones h:íbr:Ídast sin embargo, 
presenta problemas de enfern1~drt.deR, de ah! _la necesidn"d 
de mejornrl4 a través de retrocrous · utilizando como 
prog<'lni~or no recurrente a la población NEPO resis.tentc'! 
a Mildiii .spp, tres ret-roeruza·s y dos recorubinncionea 
fueron p:rocticadas. posteriormente se: derivaron líneni=. 
la~ cuales fueron cruzadas éon varios Pr.obadorea. 
Los· obje.tiv_os·· de. ute trabajo fueron: J.- Evaluar el· 
compoHam.iento de· lu líneas reccibradas en combinación 
con b M1,SA4-l (oriiinal) y con probadores no 
~mpa~entadoa, considatando su habilidad combinatoria y 
caraete.r~s 'e.gron6micos que superen a loe progenitores 
del híbrido AN .. 388. 2.- Cono~er. la ·eficacia- del ml!todo 
de rotroc~uza en la ni.éjol'a de la línea MLS4-L 
Los result~dns de eate trabajo permitieron idéntifiaar 
l!no!la aup$r!Ot'ea recobradas . l{Ut? en combinaci6n con los 
d;l.ve~1;101t probadot'~s excedi.eron el coÍnpqrtamiento · 
agronóm:too del h{brido AN-:388 en el cual interviene la 
líneas MT..84-L • Algunos lín~aé recobrodoa en combinación 
con MLS4-l produjeron excelente!3 • cruzas simples, lo que 
indica ln P"Ribilidad de eitplotar nuevas versiones del 
hlbrido AN.-388. l<'in.almente I Re concluye que el 
mejoramiento de le Hnea MLs4.-1 a través del método de 
:ratrocruv.a hn permitido la identificnc!ón de líneas c.on 

.mayor habilidad combinatoria y la incorporación de 
oaracter~s agron6micos dB&eables. 

ltf&ot:o• G•nétiool!I' del Aaame 1 Mala Cobtu:tur·a · y Pudrición dá la 
Ma~óroa 90 Kibtidoa da Mai~ Tr.osioal 

.• G. Martlne-z-zambrano y H.e-León-Castillo. UAAAN,México 
Una estrategia an él mejoramiento del maiz es el cruzamiento 
entra lineas de di~erente origen ecol6gico, a fin de aprovechar 
su ct:Lvergoncia genética, generada por su desarrol.lo genotéicnico 
e,r1 l:eqion\!1$ .relaliV,gi11t11nl.a ,~,í :a;-tnnt.~s .Y divers,as 31'(Jb;i.entalmQnb¡, 
para incremental:' la expresión de la' heterosis, lá cµal es una 
manifestación de los afectos genétiCoe de dominancia. En esto 
tx-abajv ~e éslllitúi.'on lo::; a.rectos .genéticos, en un grupo d.e 42 
hibridos simples eotré seis lineas desarrolladas en el trópico 
saco de México y siete en ol trópico húmedo. Los resultados 
indicaron que la variación entre los hibridos fue principalmente 
dHb~dt'I r.t Ja varia_nza da la AC.~~, y en una pequ'&,fl.iil. p1.~oporci6n a la 
var1.anza de la A.CE en los tras caracteres estud_iados, aunque 
pa-»a-... pudrici6n ·-·dª-··--la ___ maz.ox-.ca, .. l.a ..... .V.ªJ:'.i:~J't~JL :d.º' .. ~a .. 1\C:.E t.U.Yó ... u_h 
papel cosiderable. La partición da la varianza d0 la AC-G, m6stf6 
que las lineas del trópico hL'nMdo tuvieron una mayor aportación 
en el acame da tallo.y mala cobertura da la mazorca;· an tanto 
que para pudrición de mazorca, las lineas del trópico seco 
tuvieron una mayor contribución. Adicíonalmenter se obnserv6 una 
mayoL· lnl:.e.raccí6n de los e.f"ectos de 'AC'G en las lineas del 
txópíco húmedo que en las del trópico seco. Las conclúsiones má.e 
importantes fuol'on gue los e.fectos de 'A.CG, los cuales són 
il1dicat:ivos de .-varianza genética aditiva, son mayorea para los 
tras caracteres y que, a su vez, fueron mayores an la lineas del 
tr6~:i.co húmedo, apa,renteroente debido a su movilización en una 
región más amplia y diversa durante su desarrolló. 
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NUEVOS HIBRIDOS OE MAIZ (Zea maya L.) PARA EL BAJtO Y TROPI 
00 SKCO MEXrOANO OBTENIDOS A TRAVES DE SHJ.~OCION GAMETICA, 

CRISTINA VEGA', GUSTAVO BURO!AGA, JESUS ARREO/,A Y 
ENRIQUE NAVARRO, 
INSTITUTO MEXICANO DEL MAIZ, DIVISION DE AGRONOHIA, 
U~IV. AUT, AGR. 11AN'TONIO NARRO". 
SAJ,TILLO, COAII,, MEX, 25315 

Este tra.bajo involucra la metodología propuesta pot 
Stadler (1944) para el mejoramieTTto de líneas endocriadas 
(seleoci6n- _ namiitfca). El _prop6Rito d<?. cate estudio fue 
mejorar la calidaQ. agron6mic11 d~, 1.as Hne-s.s tropicales 
AN¡ · y AN2 que debido e su excelente· Cls.'pncidnd de 
co1nbiM,oión f.ormRn Parte de una sede de hfbridos 
cornercialeJ.; generados en el lnstic.uto Mexicano del· Maíz 
11Dr, Mario E. Castro GH11

• Lai::;· pohLncfonea donadoras 
de gametos fueron Eto Blanco y Blanco Dentado 2, las 
mismas que. fueron cruzadas con AN 1 y AN 2, respectivamente. 
Sa •Utilizaron líneae rééob-re.dns de AN 1 a. nivel S.5 de 
endogamia y l!neas recobradas de AN2 con niv('l],es de s4 
y S 5 , cincfo ci\UHts simple e <):e porte émmo y las líneas 
nrj,gindea (AN¡ 'Y AN2) como probadOr'es. Se utiliZó on 
disaño experimental de bloques al a1rnr con dos 
ropeticiones en cada una de lás tres locolidadea. 
Los objetivos fuer"oni 1.- ffo:Jc!'ccfonar líneo recobradai¡¡: 
de AN¡ .y AN2. que en base a su habilidad Mmhinntoria y 
caractere;é ag,:-on6micoa , ,·permitan la recuperación . y 
gene:r.acifin de nuavos híbridos. 2 .- Co1,ocer la éfectivid.iid 
de loa probadores en cruza con las líneas recobradas. 
Ue acuerdo a los t'esult:ndos obtenidos se conéluyó que 
la Selección Gamética fue efectiva en mejorar las l!neas 
AN1 y AN 2 para· la tnayor!a. de lo~ cara.cte.re.s tales como 
rendimiento de. grano a excepei6n de m~).a cobertura de 
mazorca. Es importante t\eñal_ar que los J.ínens i-ecobradas 
de AN1 mo·str4ron mayor superioridad en relación a la.a 
recobradas de AN2, De tal suerte que la Selecci6n 
Gamética fua aficienta en Aeleccionar 15 línea$ t'ecobradas 
de _AN_¡ y de ANz, 

SELECCION PARA CALIDAr FIS!OLOGlCA Y RENDIMIENTO EN 
1,7-NEAS 82 DERIVADAS J>K CUATRO POBLACION~S TROPICALES 
•I>E- MAlZ· ·(Zea maya L,); 

ENRIQUE NAVARRO•, MA, CRISTINA VEGA Y S,M, FERNANDO 
NARVAKZ, 
!.NSTITUTO l!KXlCANO D&L MAIZ ,- DIV, DE AGRONOMIA 
UNIV •. AU'I',1 AGR·. ANTONIO NARRO 
SA!,TILLO, COAII, MEX!CO, 25315 

El presente tra.baj o incluye líneas s 2 de cu-1tro 
poblaciones tropicales de ma!z dC!l programa de Selección 
Recíproca Recurrenté lat. ouales fuE\ro11 evaluadas eh campo 
y laboro torio plllra determinar la calidad :fisiol5g:lea, 
J,os obje.tivoa: fu@ron tfotarminar variabilidad senética 
e:n r~ndimiento. · vigor y germinación entre otros 
cnractores dentro y entre· poblacioneQ y aele~cionar. la 
fracción que cenga reapu,!Sta tanto en campo como en
laboratotio, 
F.l análisis de varianza co~binado de las pruehá~ de campo 
mo9f!ró una gran variabilidad genética de h.s lÍtHH!S antr.e. 
y dentro de poblaciones para. rendimiento de grano, 
f10ts.ciÓ11 masculina; altura de mav.orcn. entre otras. 
Se observó que las líneas de · lae poblaciones (Pob. 43) 
y (Pool. 23) preAentaron t¡tayor va-riabilida_d genlti~a 
parn J a mayoría da J.os i:?ar.ncterC!s. sobr~sa.liendo Pool 
23 por eu magnitud para rendimiento, 11:n promedio ~atu 
dos poblaciones agruparon más g~notipoe· dentro· de le 
fracción seleccionada, paro rendimiento de grano, 
germinación ·y vigor. respectivamente, Considerando los 
caractarea agronómicos sañslados, 15 líneas fueron 
eeleccionadas 2 genotipos correspondieron a la población 
(Pob, 43~Pool.20)S2 , 2 de, (Pool. 19* Poo1.23)s2 , 8_ de 
(Pob, -43)82 y 3 de (Pool, 23)S2 • _ 

··U,...,¡¡ "anh~-d.Or · c·onfirma la .superioridiid senéi:.icd d·e las 
l{tteas. derivadas de· ln (Pob. 43) y del (Pool, 23). 
recomendándose pará. futuros estudios en progrs.rna.s de 

mejoramhnto. ganéti_co. ----------=------~ 



Bval\1flci6n dei' poteriCiai fÓrra.1er0 p.nra éiiüd.ñd y pródllc.-
c.:t6n de - 25 h!bridoa de maí.P: (Zen mny L.) cm la Comnrca La ... 
riera. MGxico, 

J. AkREOl,A*, C. VRGA, E. NAVARRO y G. BURCIAGA 

El objetivo· del trabajo fue la evaluación de h{br.idos J.ibe
r.ndoY por al lnstituto Me::x:icano del Maíz de la UAAAN, SnJ.ti 
110, Conhuiln, para rendimiento, estimaci6n de .atributos -
agronti~icos ·y químicos rdacionados con la producción y ca 
lidad del forraje en 111.ah, on comParaci6n con 6 testigos.
Rl traba.jo fue dividido en 2 f.aRes, una de campo i-'enlizadn 
en Gómaz Pnla.eio, Dgo,. en J..992. Be evaluaron 25 h!bti.dos 
bajo una drmNidad de 62,500 plnntni./ha. El análisis de va
Úe.nza no "réveló. d;l'hrenehs estadist:l.cas 11ft rendimiento -
dG forraje ~er-de. Sin embargo un híbrido sup~r6 por 4 tone: 
ladas por hect,rea al mejor. te~tigo~ La senunda fáse se -:, 
11ev$ a cabo er1 a:t Laboratorio de Calidad Forrajl:!ra da la 
UMA.N. durante 1992-93, donde ae realiz6 el áfiálids proxi 
mal de los mnterial&a en e.valuación, · cada uno de loa eua-= 
les se seccfonñ en j parte.e y nnalizó bajo la modalidad ... 
forraje. VQrdl! y endlll.do. En ln primera modalidfld el ai\lili 
sis ds' varialHHl pre.l!lentll dgnificnn<'-1M para. materia otgt\= 
nfoa sohrualiendo S híbridos, atJnq~,e en proté!na no pre-
sen ta J;i8nif:tc1rncia, los ~ayores vdo;rc.A lo muestran 5 hí- _ 
br!doi; Hiendo superior el contenido que lo reportado por_ -
algunos -,mtot-u. lln cuanto ñ h.B secciones, el tinUiais -
preE:entG alta . siBnil:1 t!.ancia para casJ, todos los parlimct:i:os 
evalundo~. siendo el n1ns i.obresalienh el corte dos (parte.' 

, medis. de h plo.ntn). En la se.gundn modalidad los 1;n1adrados, 
madiuw de la i'u$nta de variación t:ra.tamiento no obsei:varon' 
aisan tipo de signific.s.ncia an ·1.oa diferentes pari.imetroB -
evalun<lni., iin embargo se presencan d:ifeieneias numéricos 
mnrendns en algunos de 108 híbridos probados, 
Fin•aJ.mante 1U! concluye 1A superioridad ell.istente de uJ.gu-
nos híbridos probados en loa par.ám.etros d~ contenido de ... 
m~t"-r~a orgánica, prOtefna, cantidad d~ forraje verde y -
en.diado principalmente. 

Ganancias Genéticas para Resistencia al AchBparramiento del Maíz (Zea mays L.) en 
la Población 73 a través de la-Selección Recurrente.-

Adán Aguiluz• 
El achaparramiento del maíz es uno de los estreses bióticos más importantes de la 
-región de Centro América y el Caribe. Desde la década de los 1980's se ha venido 
efebtuando selección recurrente en la población 73 para aumentar la resistencia al 
aChaparramiento. El objetivo del presente estudio es evaluar la gana·ncia genética 
obtenida en la Pob. 73 (tropical, blanca, dentada) a través de varios ciclos de· selección. 
· En el presente estudio se evaluaron del ciclo O al 3 en los ensayos de 1991 y del ciclo 
.O al 4 en los ensayos de 1993. Se incluyeron además sintéticos y compuestos 
¡ generales __ de cada ciclo y testigos comerciales tolerantes y susceptibles a la 
! enfermedad. En 1991 se establecieron 6 ensayos en ambientes contrastantes para la 
,presión de la enfermedad (cuatro en Nicaragua, uno en El Salvador y uno en 
GuaJema!a) en un diseno de bloques completos 81 azar, con 6 repeticiones por 
localidad, y en 1993 se establecieron 3 ensayos (dos en El Salvador y uno en 
Veracruz, México} con 4 repeticiones por localidad. Las variables experimentales 
medidas fueron rendimiento de grano, porcentaje de plantas con achaparramiento, 
porcentBje de mazorcas podridas, altura de planta .y mazorca y aspecto de mazorca. 

_Lo.s __ ªná.lisis .. de __ varianza.combinados_revelaron_diferencias .. significativas-para _______ _ 
localidades en rendimiento, porcentaje de plantas con achaparramiento y porcentaje de 
mazorcas podridas. los genotipos evaluados mostraron diferencias significativas para 
los mismos caracteres. los sintéticos de los diferentes· ciclos también mostraron 
diferencias significativas y regresión lineal significativa, con un~ ganancia por ciclo de 
5.5 % en rendimiento de grano y 8.4 % en resistencia al achaparramiento (menos 
plantas con slntomas de enfermedad) a través de tres ciclos de selección, y con 
ganancia por ciclo de 4.3 % en rendimíe'nto de gran6·y 11.0 % en resistencia a la 
enfermedad a través de cuatro ciclos. · Los resultados obtenidos en el presente estudio 
indican una clara respuesta de la selección recurrente para modificar caracteres de 
importancia económica en la población 73, incrementando su resistencia al 
achaparramiento y potencial de rendimiento. 

s 
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Respuesta a Densidad en Hlbridos de Malz a Distintos Niveles de Nitrógeno en 
El Salvador, 1'994 

M. Osario', F. Guerra, A. Aguiluz y J. Solanos 
Una buena parte de las ganancias genéticas obtenidas en malz se han debido a 
una mayor tolerancia a densidad. Este trabajo tiene por objetivo caracterizar la 
respuesta a densidad de los hlbridos de malz más importantes gener~dos por el 
Programa de Granos Básicos del CENTA, E,I Salvador bajo niveles c'qntrastantes 
de nitrógeno. La respuesta a densidad se ariálizó usando el método .d~ Duncan 
(1958) basado en la regresión lineal entre el loga1itmo del rendimiento por planta 
y la densidad. Se evaluaron cuatro hlbridos (H-53, H-56, H-57 y H-104) bajo dos 
niveles de nitrógeno (75 y 150 kg N/ha) en dos lo.calidades (estaciones 
experimentales de San Andrés y Santa Cruz Porrillo) usando tres niveles de 
densidad (3.0, 5.0 y 7.0 plantas por m'}. Los hlbridos rindieron más en San 
Andrés que en Santa Cruz Porrillo, pero sin detectarse una interacción 
significativa genotipo x ambiente. Para todos los hlbridos estudiados, el 
rendimiento máximo y la densidad óptima aumentaron con el nivel de N aplicado, 
siendo de 3.57 ton/ha y 41 mil pi/ha con 75 kg N/ha aplicados, y de 4.49 ton/ha y 
57 mil pi/ha con 150 kg N/ha aplicados, respectivamente. Dentro de los híbridos, 
el H-53 superó en rendimiento a las demás entradas, seguido por los hlbridos H-
104, H-57 y H-56, respectivamente. Los datos muestran que el método de 
Duncan es efectivo para caracterizar la respuesta a densidad del malz. Se 
sugiere continuar esta investigación para generar recomendaciones de manejo a 
los materiales elite de malz bajo condiciones variadas en campos de agricultores 
a través de las distintas zonas agroecológicas del pals. 

Evaluación de-Híbridos Experimentales de Maíz de Grano Blanco 
Y Amarillo, Procedentes de CIMMYT en el Salvador. 

F. Guerra.*, M. OsoriO 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento de 20 híbridos de 
grano blanco y 20 amarillos experimentales de CIMMYT en 
nuestras condiciones ambientales, se instaló un ensayo de 
híbridos blancos en la estación experimental_ de San Andrés y 
uno de híbridos amarillos en la estación experimental de santa 
Cruz Porrillo conducidos por técnicOs de programa de maíz. El 
disefio estadístico utilizado para ambos ensayos fué de bloques 
al azar con 4 repetici~nes. El análisis para rendimiento de 
grano indicó ser altamente significativo para híbridos 
amarillos· y significativo al 5% para híbridos blancos; la 
media de réndimiento para amarillos fué de 5479.7 Kg/ha y para 

· ·.··los blancos de 6413. 7 Kg/ha respectivamente. Se destacaron por 
su buen rendimiento y características agronómicas los híbridos 
experimentales amarillos CMT 933010, CMS.933034, CMS 933080 y 

los testigos ESA2 x ESA6, H-104,· con promedios de 7252, 7096, 
6313, 6213 y 5589 Kg/ha respectivamente, para los híbridos 
blancos se destacaron CMT 933081,- CMS 933015,·CMT 933153, CMS 
933137 y CMS 933133 con promedios de 7105, 6958, 6956, 6687 
Kg/ha respectivamente, los testigos H-53 y H-57 con promedios 
de 6075 y 5269 Kg/ha. 



Estrategias de Fitomejoramiento para Mejorar la Tolerancia del Maíz a la 
Deficiencia de Nitrógeno. 

M. BAZINGER*, H.R. LAFITTE, G.O. EDMEADES . . 
La deficiencia de nitrógeno es una de las razones principales de ia dispaddad 
entre el rendimiento potencial genético del maíz y su compartamienlo en los 
Campos de agricultores. Hay reportes sobre la variación genética del,_ m_{il.ÍZ en 
condiciones de bajo nitrógeno, pero no existen muchos programas orientados· a 
desarrollar la tolerancia del cultivo a ese limitante. E~ta presentación resume· 
los avances fitogenéticos de CIMMYT hacia la obtención de toleranc_ia_ a la 
deficiencia de nitrógeno en el maíz. La selección simultánea bajo ·n¡~e1es ·de 
nitrógeno, tanto altos como bajos, incrementó el rendimiento del maíz bajo 
estrés de nitrógeno en 97 kg ha ·1 año ·1 (5% año ·1 

). Este mismo incremento 
bajo estrés de _nitrógeno se logró también mediante ·1a selección· éíl condic_ion~s 
de sequía. Mientras que la selección bajo sequía incrementó el rendimientó en 
sequía, la selección bajo estrés de nitrógeno no mejoró la tolerancia del- maíz a 
la sequía. Por tanto, se puede concluir que, siempre que el investigador tenga 
acceso a localidades con condiciones· adecuados, es posible seleccionar bajo 
estrés tanto de nitrógeno como de sequía para mejorar la tolerancia del maíz a 
la deficiencia de nitrógeno. 

Interacci6n genético ambien~al de híbridqs experimentales de 
maíz tropical 

M. Sierra M.*; F.A. Rodríguez M.; R.A. Castillo G.; G. 
Castañ6n N.; O.H. Tosquy V.; C.A. Tinoco A.; J. Romero M.¡ s. 
Barr6n F. 
Durante el ciclo primavera-verano de 1993 se evaluaron 169 
híbridos de maíz en seis localidades del trópico mexicano, 
con el objetivo de conocer ·su rendimiento y características 
agron6micas e identificar los mejores genotipos por localidad 
y a través de localidades. Los experimentos se condujeron ba
jo un diseño látice simple 13 x 13 con dos repeticiones y 
parcelas de ·1 _surco de 6 m de largo separados a 80 cm, deposi 
tanda a la siembra 3 semillas cad,_a 4Q cm p·a,ra dejar dós -
plantas por mata previo al ati~rre, es decir, una de·n'sidad 
de poblaci6n de 62,500 plantas por hectárea. La fertilización 
en estos experimento$ se efectuó aplicando 25% más de nitró
geno que la dosis recomendada. El análisis de varianza combi
nado para la variable.rendimiento de grano mostró diferencias 
altamente sigriificativas. para tratamientOS (híbridos) y para 
localidad y significativa ·para la interacci6n híbridos x 
lqcalidad, registrando" un coeficiehte de·-variaci6n de 20.59% 
y una media general de 4 4-7 8 k(J /ha. De las locali_dades de 
prueba, en Soledad de Doblado se tuvo el rendimiento medio 
m$s Qajo (16.92 kg/ha) y la mejor expresión fenotípica se tuvo 
·en las localidades .de Aca"yucan, Cotaxt1a· e Ignacio de la Lla
ve, Ver. con 5496, 5308_ y 5290 k9/ha respectivamente. Por lo 
que se refiere a las características agronómicas el grupo.de 
híbridos sobresalientes registró al turas de planta _y maz'orca 
intermedia a baja y ciclo biológico intermedio con 55 a "60 

_días __ a .... f loraci6n----Y--- -9 0--1-ü-f; __ -d-ías-:·-a----madurez---'._f-i s-iol:óg ica-; ----as r------
también niostraron buen a!:.: ,ecto vi·sual" y sanidad· en planta y 
mazorca y buena cobertura. Dentro del g·rupo ·superior s~ 
ericontr'aron 30 híbridos experimentales, en. ·su ·mayoría simples 
y trilineales y los testigoS H-513 y H-512. Se 'obset.vó 
tambi~n una mayor fre-cuencia de dOs líneas expe:timentá.les: 
una derivada de la poblaci6n .43 y otro de la poblaci6n 32 
formando buenas combinaciohes, lo que sugiere buena aptitud 
combinatoria general y específica. 
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. L. Latou_J;:nerie-Moreno, S, 1:todrigue;i:-Herrera~, H. de-León-
Castillo ,. Y~E. Padrón-corral. ·univ. Agrai~ia ~ntonio Narro, 
Mexico, 

Se evaluaron ocho poblaciones de maíz forrajero y sut; 28 cruzas 
d~.alélicas. ~n dos localidades del. llajio y comarca Lagunara 
Mexicanos. · 

in objetivo fue cono.car el comportamient9 heterotico de les 
mater:i.ales é identificar las mejores poblaciones tomando en 
cuenta ta1nbien eu aptit.ud combinatoria, lo anterior 
conoidar.ando producción o rendimiento de __ forraje. 

tas poblaciones fueron; Población Cr-iol.foe del J3ajío (P.CB), 
A.CROSS 8043 1 PPMG, Pool 24 Co., Sintético del Trópico Seco,, 
VAN-542, Tuxpafio Bajlo,_ y Sintét~cc Forrajero. -

La pobla.ción. Tuxpaflo Bajio presentó el mej9r efecto d~ Aptitud 
Comhinaúoria Gene,;al a trnvéz. de localidades para producción de 
forraje. EHta población al cru;,;a.rse con el Sintetico Forrajero 
mani:l:eató el mejor poter1cia.l for.rajero (30·. 82 ton/ha de me\teria 
seaa) y la mejor hetero"s:Ls (14.6%), por lo que se considera que 
E!Stae dos poblaciones oon las más adecuadao pBra iniciar un. 
prog,:aml'i de selección reciproca recurrente para incrementar la 
producción de .forr.aja, 

··Evaluación Regional de Cruces Dialélicos y Predicción de Hibridos de Maíz (Zea 
mays L.) de Grano Blanco. PRM 1994 

M.R. Fuent~s•, S. Castellanos, L. Larios, J.L. Quemé, C. Perez. 

Los objetivos d8 ésta investigación son evaluar cruces dialélicoS de 1 O líneas elite 
de grano blanco del Programa Regional de Maíz (PRM), estimar los efectos de 
aptitud combinatoria general y específica (ACG y ACE) y realizar predicciones de 
rendimiento de cruces triples y dobles dentro del esquema de desarrollo de hibridos 
del PRM. Se establecieron ensayos con 49 tratamientos (45 cruces y 4 testigos) en 
un diseño de látice triple 7x7 a través de 5 localidades de México y Centro América. 
Los valares de ACG y ACE se obtuvieron a través del diseño cuatro de Griffing y la 
predicción de hibridos con el método B de Jenkins. Los resultados indican 
diferencias significativas entre los diferentes tratamientos por localidad y a través de 
localidades. Se identificaron cruces simples con rendimientos entre 4.99 y 5.75 
tmlha que superan al testigo HB-85 hasta en 17%. En relación a los efectos de 
ACG, las líneas f y 7 derivadas de las poblaciones 21 y 29 presentaron efectos 
positivos de 0.50 y 0.72 tm/ha, respectivamente. Los cruces 5x3, 9x8 y 10x2 
obtuvieron los mayores efectos de ACE con 1.12, 0.95 y 0.68 tmlha, 
respectivamente. La predicción de híbridos triples y dobles teóricamente superan 
hasta en 11 y 8% al testigo. Se sugiere evaluar los híbridos predichos en ensayos 
regionales para verificar los resultados. 



Selección ba(o Condiciones de Seguía y sus Implicaciones para el Mejoramiento 
en Maíz T repica\ 

J. Bolaños* y G. Edmeades. 

En maíz, la selección tradicionalmente se efectúa bajo condiciones óptimas para · 
maximizar la _varianza genética y minimizar el error. Este trabajo reporta 
resultados obtenidos en seis poblaciones de maíz tropical bajo selección 
recurrente para tolerancia a sequía en CIMMYT-México. Un total de 12 víve'ros 
de líneas S1 (6992 progenies) a través de tres niveles de sequía y 8 víveres de 
líneas S,IS3 (2040 progenies) a través de dos niveles de sequía fueron 
évaluad~s para rendimiento y sus componentes, días a floración masculina y 
femenina, así como varias caracteristícas morfológicas y fisiológicas (número 
~amas primarias de espiga, calificaciones de enrollamiento, senecencia y ángulo 
de inserción foliar, temperatura del follaje, elongación vegetativa, contenido de 
clorofila) durante 5 años de evalúaciones en México. Se hicieron computas de. 
la heredabilidad y correlación genética con rendimiento de las variables 
incluidas. Una relación uniforme entre rendimiento y sus componentes se 
detectó a través de todos los ensayos. Los datos muestran un nivel crítico de 
rendimiento cerca de 1.0 ton/ha donde e\ número de mazorcas por planta 
determina el rendimiento. Los datos muestran que las características 
fisiológicas y mortológicas secundatias tienen poca importancia en la 
elaboración del rendimiento o sus componentes, Los resultados sugieren que el 
manejo del estrés en víveros de selección puede ser usado para maximizar la 
varianza genética y por tanto el progeso esperado en el mejoramiento. 

- 005<3.frollo. de Dos Poblacior19s Trop.lC810s d8-M8íz·-con·R.8sistencia al cómQ16¡Q-· 
Achaparramiento 

R. URSINA A.* 

El complejo "Achaparramiento", causado por micoplasmas, espirop\asmas y el virus 
del rayado fino, se ha establecido en forma endofítica en las regiones tropicales 
bajas dé Centro· América. La presencia de la enfermedad representa un peligro 
potenciaí para la producción de maíz de la región; por tanto para contrarrestar el 
efecto detrimental de la enfermedad en las plantaciones comerciales de maíz, el 
Programa Regional de Maíz (PRM) para Centro América y El Caribe \leva a 
cabo un proyecto colaborativo de mejoramiento genético para resistencia al 
achaparramiento, el cual tiene como objetivo fundamental: desarrollar cultivares con 
resistencia a la enfermedad y buen potencial de rendimiento. Se están mejorando 
bajo el esquema de "Selección recurrente de líneas S,-S:z", las poblaciones Tropical 
Tardía Blanca Dentada (Pob. 73) y Tropical Intermedia Blanca Cristalina (Pob. 76), 
las cuales están en el quinto y tercer ciclo de mejoramiento respectivamente. La 
generación de líneas S,, ·avance a S:z, recombinación de la mejor fracción de cada 
población y formación de las variedades sintéticas experimentales se realiza en los 
países de El Salvador y Nicaragua en forma independiente; la evaluación de las 
líneas-se efe_c_\(l_a.a,r, __ ambos países en la época normal .de s_iembra y bajo fuerte 
incidencia de la enfermedad; los productos finale~-decada-cic[Q_se __ <,valúanen los 
países .del área que tienen problemas de achaparrarniento. Los ·sint€ltfcós 
desarrollados en los úllimos ciclos de mejoramiento (SC3P73 N, SC2P76 N y 
SC3P73 R), superaron en rendimiento de grano al cultivar tolerante NB-6 en 15.5% 
y 11.7% y con 17.1% a 20.5% con menos plantas y mazorcas afectadas por 
achaparramiento. En ambientes sin presión de la enfermedad. \os cultivares 
tolerantes se comportan similar.e.stadísticamente a los híbridos susceptibles de alto 
potencial de rendimiento utilizaclos como testigos de referencia. Los cultivares 
tolerantes se destacan en ambientes desfavorables.con presión de la enfermedad, 
sin perder su potencia\ de rendimiento en los ambientes favorables. 
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Evaluación de Materiales. con Resistencia Múltiple a Cogollero. Barrenadores .y 
Achaparramiento. · · 

R. OBANDO*. R. URBINA. J. A MIHM 

Con el objetivo de evaluar materiales con resistencia múltiple a cogollero, 
(Spodoptera frujiperda Smith) barrenadores (Diatraea spp.) y al complejo 
achaparramiento transmitido por la chicharrita (Da/bu/us maidis D, & W.); se· 
solicitaron al CIMMYT cuatro viveros para evaluarlos en la estación 
experimental Sta. Rosa, Nicaragua en la época de postrera (noviembre de 
1994). Se sembraron dos viveros de grano blanco y dos de grano amañlto, en 
todoS· ellos se incluían líneas y cruzas simples, las cuales se evaluaron en dos 
repeticiones en parcelas de un surco de 2.5 m de largo a 0.81 m entre surco y 
0.25 m entre planta. Los viveros se evaluaron con poblaciones naturales de 
plagas; el daño de cogollero se evaluó con una escala de 1-9 descrita por Mihm; 
en la que 1 es poco daño· y 9 cogollo destruido . El daño de achaparramiento en 
las plantas se evaluó a los 75 días después de la siembra. A la cosecha se 
tomó el peso de campo y el número de mazorcas afectadas por 
achaparramiento. Entre los resultados mas importantes se destacan obviamente 
que las cruzas simples fueron las que presentaron mayores rendimientos de 
grano. En el vivero de Probadores Resistentes al Achaparramienlo de grano 
blanco la mejor cruza rindió 9671 kg/ha, con daño de cogollero de 5, sin daño 
de achaparramiento.; en el de grano amarillo la mejor cruza rindió 7908 kg/ha, 
con daño de cogollero de 6 y 15% de plantas con síntomas de achaparramiento 
y · s·in mazorcas afectadas por la enferme.dad. En los viveros de Testigos 
Resistentes a Barrenadores Cogollero y Achaparramiento, en el de grano 
blanco la mejor cruza rindió 659.1 kglha con daño de cogollero de 6, 5% de 
plantas con síntomas y ninguna mazorca afectada; en el de grano amarillo la 
mejor cruza rindió 5839 kg/ha, daño de cogollero 6, 21 % de plantas afectadas 
y 5% de mazorcas con síntomas de achaparramiento. Los resultados del estudio 
revelan buenas posibilidades de obtener en el futuro cultivares con niveles 
aceptables de resistencia múltiple. 

E\/aluación de Cultivares Experimentales de Maíz en Tres Ambientes de 
Panamá , 

A. ALVf\,RADO*, D. PEREZ, l. CAMARGO. 

En 1994, en un enSa"yo uniforme de rendimiento fueron eva!uados en tres 
localidades de Panamá cultivares de. maíz de grano amarillo desarrollados por 
empresas privadas y por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, 
con el objetivo· de identificar materiales superiores a los de distribución 
comer~ial actualmente ~sados en nuestro país. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las localidades de Parita y Río Hato, 
presentaron condiciones ambientales muy favorables para que los cultivares 
bajo estudio manifestaran su potencial genético, en cambio en El Ejido se 
preséntaron condiciones adversas que afectaron el rendimiento de los mismos. 
El análisis combinado identificó a los híbridos X<l04C, Experimental 22 y X-0195 
como los más sobresalientes con rendimientos de 6.6, 6.4 y 6.1 t/ha 
respectivamente. El híbrido Experimental 22 desarrollado por el IDIAP, superó 
en regdimiento a los híbridos P-8916 M, P-8814 y P-8812 que fueron liberados 
en 1991 y que actualmente se utilizan para siembras comerciales principalmente 
por los agricultores de la región de Azuero y otras áreas del p~ís. 



. Híbridos Tropicales de Maíz Blanco y Amarillo Generados por el CIMMYT y su 

. adaptación en Guatemala, 1994. · 
S. Castetano_s•, L. Larios, J.L.Quemé, C. Perez. 

Un ensayo de h.ibridos blancos (ÓiTTW-94) y Úno de híbridos amarillo; (CHTTY-
94) generados por el CIMMYT fueron evaluados en 3 localidades de Guatemala 
durante el ciclo de temporal de 1994. El objetivo de esta evaluación fué determinar 
el potencial de cruces híbridos simples y triples incluidos en estos dos ensayos, así 
como identificar germoplasma élite para Incorporar/o a proyectos de investigación. 
Veinte cruces híbridos fueron involucrados en cada ensayo bajo un diseño de 
Bloques Completos al Az.ar con 4 repeticiones. Rendimiento de grano y 
características agronómicas fué colectada y analizada para identificar los mejores 
híbridos a través de localidades. Los resultados obtenidos muestran diferencias 
altamente signmcativas en ambos ensayos para las fuentes de variación genotipos, 

· localidades, y localidades x genotipos tanto a nivel de cada ambiente, como a través 
de ambientes.-En la evaluación de híbridos blancos, 3 cruces simples superaron en 
12, 8, y 5% de rendimiento al testigo ICTA HB-85 que obtuvo 7.53 ton/ha a través 
de localídade_s. Los 3 mejores cruces triples experimentales blancos superaron en 
únicamente 1 % de rendimiento al HB-85, siendo estos 3 cruces simples y 3 triples 

. estadisticam"nte iguales al HB-85. En el ensayo de híbridos amarillos, 2 cruces 
simples superaron en 16 y 10% de rendimiento al promedio de los mejores testigos 
ICTA HA-46 y el cruce simple CB,32 x CB,36. Los 3 mejores cruces triples: 
experimentales amarillos superaron en 8 y 6% e_n ,rendimiento al promedio de los . 
testigos mencionados. Híbridos simples aún no son __ alternativas como cultivares de 
maíz para recomendar a íos agricultores comercia)mente en Guatemala por el alto 
costo de la semilla certificada. Más importante que los híbridos identificados como 
superi9res ªt:'. ~sta evaluación, son las líneas parentales per-se que constituyen 
estos híbridos para incorporarlas como germopfasma élite en proyectos de 
mejoramiento genético de Guatemala. 

11 



12 

Evaluación de las Generaciones F1, F2 , ·: y F3 de 9 Híbridos de Maíz y sus 
Implicaciones de Uso Como Insumo Semilla. -
S. Castellanos*, L. Larios, J.L. Queme, J.L. Zea,· C.Pérez 

Semilla_··Híbridá F1 y sus correspondientes generaciones avanzadas F2 y F3. de 9 
híbridos de maii de grano blanco y amarillo generados por el ICTA, fueron . 
evaluadas en 4 localidades de Gualemala duranle el ciclo de temporal de 1994. El 
objetivo de es'te estudio tué generar información locaJ de las 3 generaciones filiales 
de· !os 9 híbridos incluídos, para cuantificar los cambios en expresión de heterósls 
para rendimiento y otras caracteristicas agronómicas, y que esta información sirva 
de base para implementar recomendaciones en cuanto al potencia! de la semilla 
certificada F 1 de híbridos y sus implicaciones por el uso de sus generaciones 
avanzadas. Las generaciones filiales de los 9 híbridos dieron origen a 27 entradas, 
más 3 variedades de polinización libre que totalizaron 30 genotipos, los cuales se 
incluyeron en un ensayo bajo diseño de lalice simple duplicado 6 x 5 con 4 
repeticiones. Los resultados obtenidos mostraron que en promedio la generación F1 
de los 9 híbridos expresaron 6.45 ton/ha en comparación con 5.16 y 5.15 Ion/ha. 
para las generaciones F2 Y F3 respectivamente, lo que equivale a un 25% de 
diferencia en rendimiento "que eS estadísticamente signíficativo en base a la prueba 

'de •r• (0.05). El promedio de las F1 ex- presaron 18% más de rendimiento que el 
promedio de las 3 variedades de -polinización libre que obtuvieron 5.48 ton/ha, 
expresando estas un 6% más de rendimiento que las generaciones F2 y F3. El 
híbrido amarillo HE-9122 fué el que más redujo su rendimiento al comparar süs 3 

··generaciones, expresando su F 1 un 40% más de rendimiento (6.67 ton/ha} respecto 
al promedio de su F2 y F3 que-fué de 4. 77 ton/ha. El caso opuesto fué el híbrido 
amarillo HA-28, el cUai sU F1 ·expresó_ .. únicamente_un __ 1.1% .. más .. rle _ _rendimieoto __ 
respecto a sus generaciones-F2 y F3. Los mayores cambios en características 
agronómicas se dieron en altura de pla"nta y mazorca y en % de mazorcas podridas 

Progreso de Selección Recurrente Recíproca en Cuatro Poblaciones de Maíz y su 
Comportamiento Agronómico en Relacioo al Gusano de la Mazorca y el Cogollero 
(LEPIDOPTERA: Noctuidae). 

M. R. Fuentes*, A. Pantoja, A. Sotomayor, J. Beaver 

Los c;,bjetivos de esta investigación son evaluar el progreso de selección del 
rendimiento, características agronómicas y cuantificación del daño causado por 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) y He/icoverpa zea (Boddie} después de cuatro 
ciclos de selección en las poblaciones de maíz (Zea mays L.) Ohio S9, Ohio S10, 
Mayorbela y Diente de Caballo, bajo condiciones de control químico y de infestación 
natura!. Los experimentos se realizaron en la finca experimental de la Est¡3ción de 
Investigación en Agricultura Tropical (TARS) del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos ubicada en Isabela, Puerto Rico. Se utilizó el diseño de bloques 
completos al azar con cinco repeticiones i¡ los tratamientos se asignaron en un 
arreglo factorial de parcelas divididas a una densidad de 44,444 plantas/ha. Los 
resultados indican que existen diferencias significativas entre las poblaciones y 
ciclos de selección para tas variables rendimiento, altura de planta y de mazorca y 
porciento de pérdida de rendimiento causado por los insectos en estudio. El mayor 
rendimiento se obtuvo con la población Ohio S10 con 4824 kglha y 169 kg/ha 
(1.2%} de ganancia por ciclo de selección. Los últimos ciclos de selección superan 
en rendimiento y características agronómicas al Co de cada población en 
mejoramiento. Las pérdidas en rendimiento causado por S. frugiperda y H. zea 
oscilaron en.tre 3-21% y 17-28%, respectivamente. Ohio S9 presenta la mayor 
pérdida de rendimiento causado por estos insectos, 



MEJORAMIENTO DE MAIZ EN FINCAS DE PEQUEÑOS 
AGRlCULTORES 

Por: Rommel Reconco 

La producción de maíz en, Hondurras está casi en manos de pequefios 

agricultores que normalmente obtienen rendimientos de alrededor de 

1,000 kilogramos por hectárea. Como resultado, la ind~ustáa del maíz sufre 

carestías crónicas, las cuales tienen que suplirse con importaciones. Este problema 

aunado al reemplazo sistemático de las poblaciones de maíces criollos por 

materiales exóticos, hace necesario buscar alternativas que eleven el rendimiento y 

a la vez reduzcan la erosión genética. 

Se evaluaron ·varias .P~blaciones de maíz SO y Sl, provenientes de 

agricultóres generadas por-dos métodos que incluyen capacítaci6n en finca y 

capacitación en cuso, comparada con el trabajo realizado por fitomejoradores en la· 

Escuela Agrícola Panameicana. , L~s o.bjetivos de este trabajo fueron: 

1) determinar los criterios de selección que aplicaban los agricultores para 

seleccionar la semilla para la siguiente siembra de maíz y 2) comparar la ganancia 

resultante de un ciclo de selección, utilizando germoplasma desarrollado por los 

agricultores participantes en el proyecto. 

Los resultados indican cambios en rendimiento en las poblaciones 

seleccionadas como resultado de un ciclo de selección fenotípica, el cuál es una 

muestra del cimbío esperado cuando se 'aplica cierto grado de presión de 

selección. Se concluy que los criterios de selección indicados por los agricultores 

colaboradores para llevar a cabo _este proyecto de mejoramiento son adecuados 

para el mantenmiento del rendimiento, pero resulta mejor cuando se 

complementan con los criterios del fitomejorador. Existen poblaciones de maíz de 

peque~os agricultores colaboradores en el proyecto de fitomejoramiento, que 

tienen alto potencial para poder ser mejoradas. Los fitomejoradores tuvieron 

mayor ... eficien_giª -~!!._!~ __ selección que los agric_ultores. El método de selección 

utilizado en las poblaciones de maíz de pequeiiOS-3griCüROre.s ·colaboradores con. la 

supervisión de los fitomejoradores es efectivo para la conservación y en algunos 

casos para el mejoramiento de sus poblaciones en un solo ciclo de selección 
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Efectividad Agronómica de la Roca Fosfórica de Carolina del Norte versus Superfosfato 
Triple en Suelos Deficientes de Fosfóro en el Sur~Este de Honduras 
E. Durón-Andino•, NCSU, T. J. Smyth, NCSU, L. Mejía, SRN 

Aproximadamente 450,000 ha de maíz son sembradas nnualmente en Honduras. Gran parte 
de· los suelos ~1 pnís tienen bajOS niveles de fosfóro (P) disponible y por lo tanto_se puede 
esperar una respuesta positiva a la fertilizacion con e,ste elemento. Muchos de los suelos de la 
región Sur~Este de Honduras son de origen volcánico con alto contenido de material de tipo 
al6fano que_ se caracmriza por una alta c11pacidad de fijación de P y el efecto residual del 
fertilizante es usua1mente considerado neligible. La relevancia económica de esto es obvia ya 
que el costo del fertilizante es atto. El efecto residual, métodos de nplicación y la 
disponibHdad de P n través del tiempo con distintos fertilizantes fosfóricos han recibido muy 
poca atención en la investigación en fertilidad de suefos en Honduras. Un experimento füe 
iniciado en-1990 por La Secretaria de Recursos Natura1cs y In Universidad de Carolina del 
Norte con los objetivos de: i) evaluar el uso potencial de la roca fo~fórica de Carolina del 
Norte (RFCN) como fuenté de·p en Sll(:loS de origen volcánico de fa región Sur-Este de 
Honduras versus superfosfato triple (SFT); y ii) evaluar las diferencias entre métodos de 
nplk:ación (banda versus voleo) con estas dos fuente de P y su efcotividad agronómica en 
una sucesion de 4 cultivos de maiz. Cuatro ciclos de datos de rendinúento y materia seca 
fueron oolectados durante el periodo de 1990-1993. Las dosis empJe11das con ambns fuentes 
de P fueron (O, 22, 44, y 66 kg de P h.í1). Los tratamientos al voleo fueron aplicados 
unicamente al primer cultivo de maiz, mientras que los tratrunientos en banda fueron 
aplicados al oo.mienzo de cada ciclo de maíz, El experimento se sembro utilizando un arreglo 
factorial de tratamientos (fuentes, dosis y métodos de aplicación; 2 x 4 x 2) en un diseño de 
bloques completos al azar con tres repeticiones. Los rendimientos de maíz fueron en 
promedio 3,66 Mg ha·1 y con un rango de 1.66 a 5.22 Mg ha·'. Estos rendimientos son 
moderados a altos para esta región . No se encontro diferencia significativa en el rendimiento 
de grano entre las fuentes de P usadas en ninguno de los cuatro cultivos de maíz y tampoco 
entre los métodos de aplicacíón.( banda vs voleo) el1 los tres primeros cultivos de ma[z. Sin 
embargo, los rendím.ientos fueron significativamente mayores en el cuarto cultivo de maíz 
en las aplicaciones en banda con ambas fuentes de P que en Jas aplicaciones al voleo. . Los 
rendimientos de grano fueron significativamente incrementados debido al efecto de dosis en 
los cuatro cultivos de maíz cosechados, No se detectaron efectos significativos en dosis> 44 
kg P ha~1 

._ La mejor efecti_vidad agronomica relativa (EAR) _de la _Rf_gN en aQlicaciones ni __ _ 
-vo1oo·se óOtiiViCfon cóll r&<lOsTs-de-66 lg Pliii.;¡YPaia-ip1íéiiCfoOes én banda a dosis de 44 

kg P ha·1 
• La EAR de la RFCN en estas dosis y en ambos métodos de aplic11ción fue igual o 

superior que el SFT durante los cuatro cultivos de miiíz. Estos datos sugieren i) que RFCN es 
tan efectiva como el superfosfato triple inclusive a dosis de 22 kg P ha• l y il) tjue a dosis mas 
altas de RFCN, el rendimiento de ma.iz es igual o superior que las respuestas obtenidas con 
elSFT. 
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Hane'i6 IoteittBdó de PhYlJQPhtuta SPP en el CnltiYP d1f HaJg v' 
Eri'ol e TdrmtifiG&Cióo de Ssoec:ifüx Predominentes 

J,E. Ayala Horán *, H.E, Hendoza Puquirre 1 • 

Con los objetivos de establece~ un contrpl de PhyJJophpga 
spp en el cultivo de m~i~ y frijol, usando inseoticida de 
origen vegetal. coroparado con loG ineeoticidas quinicos 
usados actualmente, así como determin~r los d~fios cAusaOos 

·'(,por es~a plaga en ambos cultivos e identifina:r la~ espe-cias 
predominantea en la zona, se realizó el proyeóto en tres 
·limbientes d iferentefJ! ll Ct6n. !2:caguilio, Optó, de 
Ahuaoh.a.pán 2) Ctón. Las Crucitas, Opto, d.e Sorisonate 3) 
Ctón, Veracruz, Opto. Oe la iibertaQ. 
Sl di.seña estadiutico utilizado fué de Blóg,Ue$ Coropleta.inente: 
al Azar, cinco ret,eticiones '/ seis tratáJllientos: Endosulfan, 
ts, IJ!l-i':'acloprid 70 - WS, Cs.rbofuráá. 10 o, Carbosulfán) 
Ii:i-sectJ..01da._ natural a ba&e de pino -silvestre, plantas de: 
ciprés Y SlrásOl Y un testigo absoluto; distribuidos én un 
área de 1000 m2. [ 
L!J~ resultados deinue,stran las altas poblaciones oe: 
Phyllophpga spp ~on pro~edios que varían de lZ a 3zy, 
Larvas/in~ , el 60% de esta poblaci6n en estado de Lª. i::11 
an&li~is entadistíco, pa.Ta ls.s localidade-s de Armenia y; 
Atiquizaya deMuestra qQe existen diferencias significativa~ 
al utí~i~~u- los tr&tamittntos con !midacloprtd, Carbofurá.n ; 
Insect1~1da botánioo, estos ejercieron ~ayor P~otección all 
cult~vo 'de ine.iz y frijol; asimü;lllo obtuvlerón loe maroresl 
rend1mióntos, en el orden respectivo. Para La localidad d~ 
Ver~oruz, los trata~ieútos con ~ejorea resultados fueron al: 
ap hos.r Carbosu lf !in e Iro.idnc lopr id, ej ero iend.o llllil'or1 

Pl·ot~c~ión al bUltivo de frijol y re.§risti.-ando los mB.yore.s'. 
r~n~1m1entos. Se identificarón las especies P. }atipes y P. 
\'1c:wa en Atiquü!aya.; P. elenar,s en Arme,nia; P. f.iasil-'Ot1a v 
P. men~triasi en Veracru~. · 



Producción de Maíz en Cero Labranza: Mito o Realidad 
R, Muñoz* y o. Moreira. El Zamorano, EAP, 

Muchos cientifico·s_, agrícolas afirman que el uso del arado ha provocado 
la erosi6_n, f_en(?meno que en muchas regiones acab6 con la productividad 
de los suelos·. Ahora se menciona que la producción de cultivos bajo 
cero labranza es la forrila.para producir y al mismo tiempo conservar y 
mejorar el agroecosistema. En la región centroamericana existe el 
dilema que la cero labranza no es posible, Se presume que las plagas_ 
y plaguicidas se.intensificarían. El Zamorano ha evaluado las ven.tajas 
y desventajas de la cero labranza por ocho años. Durante 1994 ·se 
hicieron evaluaciones de la cero labranza en siembras comerciales de 
maíz para producción de semilla y para forraje. El maíz para producción 
de semilla bajo cero labranza tiene iguales rendimientos que si se 
preparara el suelo (P~0.3489), Sin embargo, el maíz para producción de 
forraje produjo menos (P=0.0351). La plaga más importante del maíz fue 
el cogollero (Spodoptera frugiperda). La población de. cogollero fue 
menor en cero labranza y corno consecuencia se aplicó menor cantidad de 
insecticida. El maíz para semilla bajo cero labranza uso 9,41 Kgia/ha 
de plaguicidas mientras que donde se preparó. el_suelo sa usaron 6.27 
Kgia/ha, En el maíz para producción de forraje bajo cero labranza se 
usaren_ 3. 08 Kgia/ha mientras que en l,abranza cqnve_ncional se usaron 
8.20 Kgia/ha, Los resultados obtenidos de estas siembras dúrante 1994 
muestran que la labranza cero es una alternativa real para pod"er 
producir y conservar el ambiente, La demanda de plaguicidas del ~aiz 
bajo cero labranza es menor, factor esencial para reducir el deterioro 
del ambiente. El tipo de sembradora ea importante para tener éxito en_ 
la siembra de cero labranza. 

Eficiencia de Uso de Urea-N en Maíz 
- -ClaFios-;-RGordón, R Obando, M. Osario, G. López y J. Bolaños 
Diversos estudios h811 .. ,mostrado que la _eficiencia de absorción de los 
fertilizantes es baja .en los sistemas de producción de ma!z de la región. 
Comparaciones entre tratamientos con aplicaciones de N contra testigos sin N 
indican una eficiencia aparente de uso del N aplicado cercana al 30% a nivel 
regional. Esto significa que una gran proporción del N aplicado. no es absorbido 
por el cultivo. Una mejoría en esta eficiencia de absorción significarla un 
impacto significativo en la rentabilidad de los sistemas de producción de ma!z 
dado los precios actuales .del fertilizante nitrogendado. Dentro de este contexto, 
el PRM realizó un total de 13 ensayos a nivel regional en 1993-94 para evaluar 
la eficiencia de absorción de urea-N en maíz bajo diversas practicas de 
aplicación (voleo vs chuzeado) y fraccionamiento (2 vs 3 aplicaciones), un 
testigo absoluto sin aplicación de N y el testigo del agricultor. Todos los 
ensayos recibieron 100 kg de N y dosis en exceso de 30 kg P2O5'ha, y se usó 
la variedad de maíz recomendada para cada zona. Los re.sultados obtenidos 
muestran una eficiencia _baja de absorción para todos _los tratamientos cercana 
al 30%, confirmando datos obtenidos. anteriormente a trav,\s de diversas 
comparaciones de ensayos en la base de datos del PRM. Comparaciones entre 
los tratamientos de aplicación de voleo vs chuzeado mostraron una respuesta 

-slgniffcanleéh rendimiento-de grano-al chuzeado ( de_0.39 Joo/b_a__l'_<0.001 ), sin 
detectarse una mejoría por el fraccionamiento de 2 a 3 aplicaciones~- Los 
cambios en rendimiento fueron acompañados de un aumento en el contenido de 
N en el maíz, detectándose una relación fuerte y significativa entre rendimiento y 
contenido de N en la hoja de la mazorca a la floración. Se esperaba que la 
practica de eriterrar la urea por chuzeado incrementaría la eficiencia de uso de 
N más que la pequeña mejoría detectada. Se sugiere continuar con esta línea 
de investigación. · 
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Liberación y recuperación de Tel.enomus remus, parásito ovífago 
de Spodopéera spp. 

N. Acosta*, R. cave 
El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) es un 

problema grave en granos básicos y hortaliza~ de América 
Central. Es controlado con el parasitoide ovífago Telenomus 
remus. Se realizó un programa para ampliar la liberación de 
T. remus· en campos de_ maíz y sorgo en Honduras-. El 
pa:rasitoide se cria masivamente en el laboratorio del Centro 
para contra~ Biológico en Centro A1;térica, Depar:tamento de 
Protección Vegetal de la Escuela Agricola Panamer1:cana. Los 
parasitoides son liberados en el campo cada mañana al emerger 
de las masas. Se liberó en El Zamqrano y Morocelí (Dept ·. 
Francisco Morazán), Cantarranas (Dept·. -_El Paraíso}, Catacamas 
{Depl:.. olancho) y en campos en el valle de Comayagua (Dept. de 
Comayagua) . El nivel de para:;:;itismo se estimo al recolectar 
masas de huevos del campo. 

En 1993 y 1994 se produjeron 71 millones de parasitoides, 
674, 000/semana. El costo estimado por mil parasitoides es 
$0.67. 

El parasitismo durante estos dos años- ha sido mayor 
durante la época dé primera (2_7 y 48%") comparado con la de 
postrera (13 y 25%). También se detecto niveles de 
parasit_ismo en papaya entre o y 38% .de diciembre a marzo. En 
Comayagua el parasitismo alcanzó 75%" en tomate durante la 
estación seca en parcelas donde··no se utiliza·ron insecticidas 
sintéticos. No se encentro diferencias estadísticas en 
parasitismo al liberar 50,000 y 100,000 Telenomus/manzana en 
maíz. 

La labranza cero reduce los ataques cogollero (Spodoptera fryqiperda 
Smith) en maiz. 
G. GodoY", I. Zelaya y W. Morjan. EAP 

A pesar que la labranza cero (LCE} es un sistema reconocido por su 
contribución a la oonservación y mejoramiento del suelo, su aceptación 
en la región centroamericana es discutida ya que es sefialada como una 
práctica que conlleva mayor potencial de pérdidas causadas por plagas. 
Sin embargo, también se presume que la utilización de LCE provee un· 
sistema biológicamente más complejo y estable·. En la Escuela Agrícola 
Panamericana se estudio la influencia de los sistemas de labranza 
convencional {LCO), cero y tracción animal {LTA) con y sin cobertura 
Stizolobium deerinqianum (L.) Bort sobre la Población de cogollero 
{S"podoptera frugiperda Smith), en el maíz. se evaluó también la 
influencia de la LCO y LCE sobre las Poblaciones de depredadores 
nocturnos. El porcentaje de infestación de cogollero se determinó 
revisando diez ,plantas en diez sitios al azar por réplica. Las 
poblaciones de depredadores nocturnos se evaluaron mediante 
observaciones directas ( 0D) y tran'q)as 11pitfall 11. t.as 0D se hicieron 
entre las 7:00 p.m. hasta 5:00 a.m. se observaron plantas por 30 
minutos por parcela, se reviso cada planta y su alrededor en tm 
perímetro de 25 cm. El uso de trampas "pitfall" consistió en el uso 
de envases plásticos colocados en agujeros, dejando al ras del suelo 
la parte superior ·de la trampa. Estas fueron abiertas de las 6 :00 p.m. 
hasta 6:00 a.m del siguiente dia. Para evitar escape de las trampas, 
se llenaron hasta un cuarto de su volumen con otileno-glicol, Se 
comparó la diversidad de depredadores nocturnos mediante el indice de 
diversidad de Shannon-Weaver. Se encontró que el porcentaje cte 
infestación de cogollero fue menor en LCE. La mayor diversidad de 
malezas en LCE.evita que el cogollero oviposite solamente en el maiz. 
Además la presencia de malezas y rastrojos en LCE proveen un habitat 
favorable para el desarrollo de enemigos naturales. El menor efecto 
de contraste entre el suelo y el cultivo de LCE contribuye a la 
reducción de la población de cogollero. Esto hace menos visible' el 
CarJlPO de LCB al adulto de cogollero y la oviposición se·disminuye. La 
util.izac,i.ón del cultivo de cobertura disminuyo la infestación de 
cogollero' debido al menor o:;mtraste suelo-cultivo. Tanto por 0D y 
Trampas "pitfall" el número de especies de depredadores nocturnos fue 
mayor en LCE. El indice de diversidad de estos organismos también fue 
mayor en LCE, detoostrando que existe mayor cantidad de depredadores que 
evitan que la población de cogollero aumente sigrúficativamente, 



Efecto de Dosis de Rastroio y Nitrógeno sobre el Rendimiento de Maíz (Zea mays 
L) en dos localidades de Guatemala 

José Luis Zea* y Luis Laríos 
Muchos ensayos han reportado una interacción significativa negativa entre niveles 
de rastrojo de maíz y nitrógeno (N). Este trabajo evalúa la respuesta del maíz a 
dosis de rastrojo y N durante dos años consecutivos en dos localidades de 
Guatemala (Cuyuta y Jutiapa). Los ensayos se establecieron en los mismos sitios 
los dos años. Los tratamientos evaluados incluyen tres niveles de rastrojo (O, 2.5 y 
5 ton/ha) y tres niveles de N (O, 75 y 150 kg N/ha) en un arreglo factorial en un 
diseño de bloques completos al azar. En Jutiapa se establecieron tratamientos 
adicionales (10 tof11ha de rastrojo x 3 niveles de N). Los resultados muestran una 
interacción tratamiento x localidad significativa. En Jutiapa, hay una respuesta en 
rendimiento de grano de maíz a dosis de rastrojo, hipotéticamente debido a una 
mayor captación de agua pues en ambos años hubieron periodos de 
aproximadamente 25 días sin lluvia. En Cuyuta, el rendimiento es similar en los tres 
niveles de rastrojo evaluados. La respuesta del rendimiento de grano a N es más 
evidente en ambos sitios y años, observándose ganancias significativas al pasar de 
O a 75 Kg N/ha, pero no al pasar de 75 a 150 Kg N/ha, repuesta que coincide con la 
de otras trabajos realizados en donde se han incluido estas dosis de N, La 
pudrición de mazorca aumenta significativamente con - dosis bajas de N 
( especialmente O N) pero no es afectada por los niveles de rastrojo. La respuesta 
del rendimiento de rastrojo a estos dos factores ha sido similar a la de grano. 
Debido a la promoción de la labranza de conservación en maíz en la región, es 
importante continuar este tipo de investigación. 

El Uso de la Canayafia ensiformis, en los Sistemas Agropecuarios que incluyen 
el Maíz en la Región de Azuero 

R.GORDON*, N. DE GRACIA, J.FRANCO, A.GONZALEZ 
Des¡,wés de varios años de estudio se han identificado dos sistemas para la 
utilización de ·la canavalia en los siste'mas agropecuarios que involucran e! 
cultivo de maíz en la Región de Amero. El cultivo asociado de maíz más 
canavalía en surcos alternos es uno de ellos, mientras que el otro, es la rotación 
de estas dos especies vegetales. Ambos sistemas pueden darse en rotación 
incluyendo el consumo del forraje de canavalia en las siembras alternas, por 
parte del ganado, en la época seca en donde el alimenta para éstos es de muy 
baja calidad. 
El manejo del cultivo de maíz asociado con canavalia en surcos alternos _varia 
poco en relación a la siembra del maíz en monocultivo. Tanto la fertilización 
como las aplicaciones de los herbicidas no varían, es decir, los herbicidas 
pre-emergentes como Gesaprim y Prowl son aplicadas a las dosis tradicionales 
y en la misma época (después de la siembra del maíz. En casos de la siembras 
de maíz asociado con canavalia la fertilización nitrogenada en el primer año de 
siembra es igual a la de las siembras en monocultivo. Después de varios años 
de estudios, se ha encontrado que los rendimientos de grano de maíz, forraje de 
la leguminosa y rastrojo del maíz son iguales o superiores a los encontrados en 
las siembras en monocultivo. También se encontró que a medida que se aleja 
la siembra de la canavalia de la siembra del maíz, los rendimientos de grano 
aumentan, mientras que el rendimiento de materia seca de la leguminosa 
disminuye. 
Durante tres años consecutivos se han realizado el mismo número de 
6Xji8rimentos··en-donde--se sembró_ .!El_ 9ª.tl_E\val_i~ _e,~ monocultivo en los primeros 
días de mayo y el maíz como monocultivo eñ los primeros días de septi;1mt>re, 
El sistema utilizado consistió en cortar la parte aérea de la leguminosa una 
semana antes de la siembra del maíz, para posteriormente proceder a la 
siembra del cultivo con diferentes dosis de N, Los resultados de estos ensayos 
demuestran que a medida que han pasado los años el porcentaje de la 
diferencia en rendimiento que existe entre los dos sistemas ha aumentado 
(rotación de leguminosas vs. sin leguminosas). Así tenemos que en el primer 
año la diferencia entre el promedio de las tres dosis de N representó un 
aumento de 82% con respecto a la parcela sin rotación. En el segundo año este 
aumento representaba el 86% y en el tercer año este valor alcanza una 
magnitud de 148%. · · 
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Respuesta del- Maíz a la Aplicación de Diferefltes Dosis de Nitrógeno en 
Rotación con Canavalia y Mucuna baio Dos Tipos de Labranza Río Hato, 
Panamá 1994. 

RGORDON*, J.FRANCO, N.DE GRACIA,A.GONZALEZ 

En los últimos años se realiza~on" sendos experimentos para evaluá'r' · Ia 
respuesta del maíz atres dosis de N (01 7fry 150 kg de Nen forma de urea/ha), 
bajo el sistema de sie(flpra .en rotación.del-maíz con las leguminosas Mucuna 
deeringianum y Canavalia ensiformis, .-,comparado con una siembra sin 
leguminosas. L.is,, parcelas _de rot¡¡_ción con leguminosas se estai:llecieron al 
inicio de la épo¡;a lluvio.s¡¡ (mayo). En septiembre del mismo año se superpuso 
un experimento con maíz• q4e consistió en evaluar dos tipos de labranza. En 
uno se .incorporó las fegC1minosas y malezas presentes, antes de la siembra y en 
el otro se dejó todo el 0materiali- sobr.e la superficie del · suelo. En total se 
evaluaron siete sistemas: Dos parcelas en que se cortó las leguminosas y se 
dejó el rastrojo en la parcelas (sistemas Raíz + Forraje); dos parcelas donde 
creció la leguminosa. se cortó toda la parte vegetativa de las plantas y se extrajo 
este rastrojo de la parcela (sistemas Raíces); dos parcelas en donde no había. 
leguminosas y se le colocó todo el rastrojo del área anterior (sistemas Forrajes); 
y una parcela sin leguminosas. Para el análisis se utilizó un diseño de parcelas 
sub-sub divididas (Sistemas x labranza x Dosis de N), las parcelas principales 
fueron arregladas en bloques completos al azar con tres repeticiones. en las 
sub-parcelas se evaluó la lai:lranza y en las sub-sub parcelas las dosis•de N. 
Se encontró que hubo una respuesta altamente significativa por el efecto 
residual de los sistemas siendo el grupo de más alto rendimiento el de 
Canavalia Raíces, Canavalia Raíces más Forraje y Mucuna Raíces con 5.97, 
5.29 y 4.99 1/ha respeclivamente. luego siguió Mucuna Forraje (4.44), Mucuna 
Raíces más Forraje (4.13). Canavalia Forraje (3:59) y por último lá parcela sin 
leguminosas con un rendimiento de 2.51 !/ha. La respuesta de la aplicación del 
N fue de altamente significativa con rendimientos promedios de 5.06, 4.37 y 
3.06 !/ha, para los niveles de o, 75 y 150 kg de N/ha respectivamente: La 
interacción Dosis de N x Sistemas, resultó altamente significativa. 

Respuesta a Densidad y Nitrógeno en los Principales Cultivares de Maíz de la 
República Ooininicana 

R.PIERRE*, M.JOVANI 
Caracterizar las respuestas a densidad y nitrógeno (N) de las más importantes 
yariedades de polinización libre (VPL's) de la República Dominicana es el 
objetivo del presente trabajo. Detectada una alta interacción P=98% entre los 
factores (población x Nitrógeno) y (cultivas x población) P=97%, determinó que 
las inferencias realizadas se presenten integrando estos factores. Bajas 
poblaciones de plantas a la cosecha y consistentes respuestas a· las 
aplicaciones de N en tos suelos de estudio, se han identificado reiteradamente 
comá factóres claves limitántes del rendimiento. En dos ciclos sucesivos se 
evaluaron 5 y 3 VPL's respectivamente en el primer ciclo bajo dos densidades 
(3.5 y 7 plts/m2

) y tres densidades en el segundo ciclo (3.0 - 5.0 y 7.0 plts/m2 ¡ 
en el marco de una fertilización nitrogenac:fa fraccionada 1/2 de 75 y 150 mg ha
los factores en estudio se arreglaron en parcelas subdivididas con tres 
repeticiones, donde: en las parcelas grandes se distribuyeron niveles de N (7 5 y 
150 kg de N ha-1 ) y en las parcelas intermedias 2 y 3 niveles de densidad (3.0 -
5. O y 7 .O pltslm2

) aleatorizando en las pequeñas las variedades. Se presentan 
los componentes del rendimiento de las VPL's estudiadas, así como sus 
densidades óptimas y rendimiento máximo (Método Duncan) en el primer ciclo. 
observándose una disminución del rendimiento de 3.428 a 3.17852 Mg ha·' al 
aumentar.la población en 7 plts/m2 

, acompañado de una disminución del peso 
promedip de .1 mazorca de 167 grs. a 133 grs /mazorca, a pesar del mayor 
númethde .mazorcas cosechadas. Con una población de 3 plts/m2 la tendencia 
de 'ri)spyes'ta al IJi.tiógeno es cuadrática alcanzando el máximo rendimiento 3. 96 
Mg há-1 'iion la aplicación de 75 kg de N ha-1, mientras con una alta población el 
máximo rendímiénto se_ observa con aplicaciones de 150 kg de N ha-1 sin 
alcanzarse aparente níVel de suficiencia. Se reporta además la poca tolerancia 
de algunos cultivares a altas poblaciones como UNPHU-301 C. 



Variabilidad de los Componentes del Rendimiento en la Zona de Luperon, 
República Dominicana 

R.PIERRE*, R. PABLO, J.BOLAÑOS 
Se ha asumido el rendimiento como expresión integradora de innumerables 
factores. El rendimiento, _promedio de extensas zcinas se ha utilizado p8ra 
"caracterizarla". E,1 _ presente reporte es un esfuerzo regional que pretende 
contribuir al enteridimiento y manejo de algunos. de los componentes 
deternii_í!antes,'"d_él' rendimiento. Un monitoreo 

1

tjli1~,rnico en campos de 22 
agricultores (1:993 - 1994) en la zona de Luperon permitió el levantamiento de 
las inforni~-~i~_nes que se presentan; con el objetivo;:de caracterizar y entend~r 
en sitios específicos, la variabilidad del rendimiento e .identificar problemas 
claves a set'te\sueltos. Para la toma de datos se est¡;blecieron 5 estaciones fijas 
de 5 mts. lineales en un área de 100 m2 y 5 estaciones adicionales de 3 mts. 
elegidas al azar dentro del predio del agricultor. De una población establecida 
de 6.3 plts/m2 

, fueron cosechadas, 28.57% de las plantas no alcanzaron la 
cosecha (1.8 plts/m2 en 1993); incluido un 13% (0.585 plts/m2 de las plantas 
cosechµ~~~·.-que no poseían mazorcás) 39.8% de las plantas estab!ecid_~-:0o 
produjeron·· mazorcas (0.87 mzs/plts). Para 1994 el monitoreo realizado 
presentá fas mismas tendencias,. 1.82 plts/m2 perdidas y un rendimiento de 
2.42 ton/ha. 'úiperon es una zona de temporal con un periodo de prolongada 
sequía (4-5 meses). Al inicio del período lluvioso (siembra) se id,m\ificaron: 
1) un ataque masivo del gusano cogollero y 2) un v'íolento crecimiento de las 
malezas; ambos problemas calificaron en \as primeras visitas (escala de 1-2 sin 
y/o con limitaciones) y permiten explicar la gran reducción de plantas en los 
primeros 25-35 días (27.55%). Los datos levantados son consistentes con los 
obtenidos a nivel regional (PRM) e indican en el rendimientct, de_ las bajas 
poblaciones de plantas a la cosecha_ El monitoreo permitió·•caracterizar las 
técnicas de producción local de maíz descritas en el presente trabajo, al ti'?mpo 
que dar una percepción real a los participantes de los factores limitantes del 
rendimiento. 

Efecto de la Rotación del Friiol de Abono con Maíz (Zea mays L.) baio Dos 
Sistemas de Labranza. Chasnigua. 1993-1994 

G.LOPEz• 
El efecto de incorporar y no incorporar al suelo restos de "frijol abono" 
(Stizolobium deeringianum) con y sin nitrógeno, sobre los rendimientos del maíz 
y la presencia de malezas1 se evaluó a través de dos años, en la localidad de 
Santa Ana· de Chasnigua, Cortés. Los .tratamientos en estudio consistiei-on 8n la 
incorporación de "frijol de abono"•'_medlante labranza mínima a una profundidad 
de 0.20m y .la práctica de dejar 'ia leguminosa como cobertura muerta. Se 
incluyó un testigo "frijol de abono". En el segundo año se evaluó la presencia de 
malezas a los 18; 33 y 50 días después de la siembra del maíz. La dosis de 
nitrógeno usada. fue el equivalente a -100 kg/ha de N, La aplicación de fósforo 
fue uniforme a todo el'ensayo como 0-46-0, el equivalente a 40 kg/ha de P2O5. 
Durante el primer año los mayores rendimientos correspondieron a los 
tratamientos .con nitrógeno, con y sin "frijol de abono" en promedio de 3.79 
ton/ha. En el segundo año, el mayor rendimiento de maíz, 5.25 ton/ha, 
correspondió·-- a--. la--práctica. __ d.él ____ '.'frijQL__tj_~---ª-'?_QQ_o" ___ COr:t)C) ____ ??~e~~r~-- _m_~-~rta más 
nitrógeno. Se observó un incremento en los niñd-irlli9ñtoS de un añb a otro de· 
2.29 ton/ha al dejar la leguminosa como cobertura muerta sin presencia de 
nitrógeno. · · L., ·.-r , 

La presencia de incorporar el "frijol de abono" ante la presencia o ausencia de 
nitrógen(l 'nq,superó significativamente los rendimientos del maíz al compararlo 
con el tratamiento de la leguminosa como cobertura muerta. En este período se 
observa un efectivo control de, malezas (d~I ;,o al 60%) durante los primeros 40 
días después de la siembra del. maíz, al .dejar la leguminosa como cobertura 
muerta en relación al testigo sin "frijol de'abono". Ello significó una reducción en 
los costos del manejo de malezas s'ea manuai y/o químico. 
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Evaluación dé Arreéilos Topológicos para la Inserción de Canavalia en-MafZ en dos 
Localidades de Guatemala 

José Luis Zea* y Luis Larios 
Desde hace varios años, se viene evaluando diferentes prácticas de asocío de 
canavalia con maíz para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. La 
racionalidad ha sido minimizar la competencia ocacionada por la leguminosa af 
maíz en el ciclo inicial y maximizar la respuesta residual para !Os siguientes ciclos. 
Con este objetivo se condujeron ensayos en Guatemala (Jutiapa y Cuyuta) durante 
1993 (ciclo inicial) y 1994 (ciclo residual). Se establecieron 3 tratamientos (maíz en 
monocultivo, maíz en asocio con canavalia, y el arreglo topológico conocido como el 
doble surco de maíz con canavalia) en parcelas de 80 m2

. La biomasa producida 
por la canavalia en 1993 se dejó sobre la superficie del suelo para evaluar su efecto 
residual. En 1994 se sembró maíz en monocultivo en todas las parcelas, 
dividiéndose estas en dos mitades, una recibiendo 100 kg/ha de N y la otra sin 
aplicación de N. Los resultados del ciclo inicial muestran que en Jutiapa, debido a 
condiciones severas de sequía, la canavalia redujo drásticamente el rendimiento del 
maíz, mientras que en Cuyuta, no se detectó ninguna reducción. En el ciclo 
residual, el análisis indica que la inserción de canavalia intercalada en cada surco 
produce,un efecto residual equivalente a 77-92 % de la adición de 100 kg N/ha. Se 
recomienda seguir evaluando estas alternativas para mejorar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de maíz. 

Identificación de Agentes para control Biológico del Hongo 
Stenocarpella maydia (Berk,} sutton 

H. Mero*, L. del Río, s. Viteri, A. Pitty 
La planta de maíz puede ser atacada por numerosas enfermedades 
que reducen las cosechas en calidad y rendimiento. En Honduras, 
la Principal enfermedad fungosa es la pudrición seca de las 
mazorcas, causada por un complejo de hongos entre _los que 
destaca el género Stegocarpella. Esta enfermedad se ha 
detectado en los principales departamentos maiceros con 
inéidencias superiores a 20%. Este género causa lesiones en las 
hojas, rompimiento del tallo, baja calidad del grano y puede 
afectar la salud humana y animal debido a la producción de 
toxinas. El presente estudio tuvo como objetivo identificar 
microorganismos que actúen como controladores biológicos de Q. 
maydis, la especie más importante causante de la pudrición seca 
de mazorcas de maíz. Se tomaron muéstras de suelo, tallos, 
mazorcas, hojas y rizósfera de 10 plantas de maíz en madurez 
fisiológica, en tres localidades de Honduras. Las muestras de 
tejidos fueron lavadas con 300 ml de solución salina al 0.85% 
Bn el caso del suelo, 10 g de cada muestra se mezclaron con 95 
ml de la solución. De estas suspensiones se illocularon tres 
gotas de diluciones dé 10-3

, 10·4 y 10·5 en un plato Petri 
conteniendo al hongo Q. ~ en medio de PDA y PDAA. Los 
platos fueron incubados a 28ºC por tres días, antes de 
identificar las muestras en las que se produjo una zona de 
inhibición. Estas muestras fueron a su vez sembrada.-:; y se 
incubaron a 28º _para aislar y purificar los microorganismos 
presentes en ellas. En total se aislaron 105 colonias 
bacteriales y 8 de hongos. Los microorganismos obtenidos de la 
rizósfera fueron los más numerosos. Se verificó la propiedad 
antagónica de las bacterias y hongos purificados. Los que 
presentaron antagonismo fueron sembrados individual mente en 
cu~tro platos Petri con PDA, siguiendo el procedimiento 
anterior. A las 72 horas y a intervalos de 12 horas, se midió 
el radio de la zona de inhibición de~- maydis. El rango de los 
radios de las zonas de antibiosis fue desde 1 mm hasta 7 mm. 
Se aislaron seis tipos de bacterias antagónicas, pero no se 
identificaron los géneros a los cuales pertenecen. No se 
detectaron hongos antagonistas. Se pudo observar que a medida 
que pasó el tiempo, la_ zona de antibiosis disminuyó muy 
levemente. Al realizar la prueba de KOH a cada aislamiento, 
ésta resultó positiva para todos los aislamientos de las 
bqcterias seleccionadas, por tanto las bacterias podrían ser 
fitopatógenás. Todos los aislamientos, excepto 2H-28 y 3S-45, 
presentaron diferencias significativas en cuanto a su control 
de 2, maydis. El aislamiento 3R-32 fue el que ejerció un mayor 
control seguido de los aislamientos 4R-57 y 3R-42. 



Resultados Preliminares del Inventario Aaroecol6gico de las Especies 
de Gallina ciega (ColeoQtera; Scarabaeidae) en Honduras. 

o. Cáceres, M, Méndez*, M, Zeiss, A. Pitty, R. Cave 
La gallina ciega ~phyllophaqa spp.) es la plaga fitófaga en el suelo 
de mayor importancia económica en Centroamérica (King, 1984). Sus 
ataques son difíciles de predecir y a veces pueden llegar a eliminar 
un cultivo en áreas con alta densidad poblacional de larvas (Andrews, 
1984). Aunque hay concenso sobre la importancia de esta plaga, a6.n no 

· hay informaci6n sobre las especies que existen en los diferentes 
agroecosis_temas de Honduras. El presente estudio tiene por objetivo 
general ie'a:'.Lizar un inventario agroecológi.co de las especies de gallina 
ciega existerites en diferentes regiones agrícolas de Honduras. Para 
recabar l,as ,muestras de gallina ciega y los datos agroecol6gicos, se 
realizaron giras _de recolección a diferentes localidades en los 
departamentos de ,.francisco Mora_zán, El Paraíso·, Lempira, Atlántida, 
Comayagua, Cortés, IntibuCá, La,Paz, Choluteca, Col6n, Olancho, Santa 
Bárbara, Copán y Yoró .. Las muestras se recolectaron principalmente en 
lotes ·sembrados c~it maíz'·entre los meses de jillio y ~eptiembre de 199,a. 
Para formar una muestra se recolectaron las gallinas •ciegas encontradas 
en cinco submuestras de suelo de 30 x 30 x 20 cm por hectárea. De cada 
lugar muestreado· se sac6-una muestra de suelo para analizarla en el 
laboratorio. Se anotaron datos agroecológi.cos como , -altura, 
precipitación tipo de vegetación y malezas presente.e en el lugar 
muestreado. Las 108 muestras recolectadas se identificaron en el 
Centro de Diagnóstico del Zamorano. Dentro de la.familia scarabaeidae 
se encontraron especímenes de: l. Subfamilia M.elolonthin~~, género 
Pbyllophaqa, especies ~ u honduia, obsoleta, ·_dasypoda, 

·menetriesi, vicina, valeriana, sp.A, sp.B y sp.c, género Diplotaxis 
spp., y un género no identificado. 2. subfamilia Dynastinae, género 
Bothynus spp. y cyclocephala spp, 3, Subfamilia Rutelinae, género 
Anomala spp. 4. Subfamilia Scarabaeinae, género~ spp. Según 
estos resultados las especies m§.s com).lnes encontradas fueron-P.elenans, 
P,obsoleta, P.mepetriesi, piplotaxis spp y Anomala spp. Los 
departamentos donde se encontró la mayor incidencia de larvas de 
gallina ciega fueron Intibucá, La Paz, El Paraíso, Feo. Mora2;á_n· y 

.Olancho. 

Capacitación en Control Natural de Plagas: La Experiencia del Programa 
MIP-Laderas en Honduras. 

W. Melara*, O. Cáceres 
En Honduras cerca del 80% del territorio es de topografía accidentada. 
Es en.este tipo de terrenos, donde los pequeños productores practican 
la agricultura, pero debido a. la falta de conocimiento en cuanto a 
control-de plagas, conservación de suelo, etc., esta práctica ha traido 
consecuencias negativas al medio ambiente. En lo referente al manejo 
de plagas el pequeño productor es una fuente rica en conocimientos 
adquiridos a través de su experiencia, sin embargo hay que reconocer 
que existen lagunas o vacíos en los mismos. Estudios indican que el 
vacio de conocimientos es principalmente en cuanto a la biologia, 
ecología y hábitos de los organismos plagas, El programa de Manejo 
Integrado de Plagas en Laderas (MIP-Laderas) del Departamento de 
Protección Vegetal- del Zamorano, tomando en cuenta la necesidad de 
brindar este tipo de información al agricultor, diseñó un programa de 
capacitación en "Control Natural de. Plagas", que complementa el 
conocimiento de los agricultores, motivándolos a buscar soluciones a 
sus problemas de plagas utilizando los recursos de que disponen en sus 
areas de trabajo. En el programa de capacitaci6n se desarrollan los 
temas de: Reproducción de insectos, depredaci6n de insectos, 
parasitoides, efecto de los plaguicidas en los enemigos naturales, 

· manipuleo y conservación y otras prácticas de control. La metodologia 
usada es participativa y motivacional, e.n~.-.donde se integra la 
experiencia de los agricultores con los cono.cim,ientos tecnológicos. 
El efecto motivador de este curso, se complem.enta. con las visitas de 
seguimiento- a---los .. luga,;:_~.!?: .... ci.~---~r;?lt,1;1._j __ o __ ele los -pegue'.ñó.s agricultores, en 
donde se abordan temas especí.ficOs de--pla:gas;·'qó.e---afectan .. en .... Cª.<ia zon_a 

-y se les incentiva a experimentar nuevas pr~ctidas de control. Al 
final del añ·o se realizan talleres y encuentros de agricultores 
capacitados, con el propósito de intercambiar y documentar 
experiencias. Durante 1994, se capacitaron 2482 perso~as, se logró 
documentar 43 de prácticas de control de plagas, se han producido 6 
cartillas informativas con tecnologias generadas por los agricultores, 
Como material didáct•ico se han producido folletos, hojas informativas, 
manuales, juegos de diapositivas. un estudio realizado indica que los 
agricultores capacitados es.tán disminuyendo el uso de plaguicidas 
sint.-éticos, probando y adoptando prácticas de control natural de 
plagas. 
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CAPAC~¡µic; PRODU:C'DJ:VJt· DE. CRt,:ZAS· DE' 
VARI:EDAI>ES DE'POLtirX:ZA~ION LrBR.E CON 11:CBRiDas· siMPLBS'"tíE 
MAIZ~ . 
A- Espinosa-cald~rón•, M. Tadeo-Rob1edo, ·Á. Piña v~,'Y 
R.. Martinez M.. . · ._ 
En los .V~lles Altos de México (2200-2600 m"srtm)', el us.; 
de semi11a mejorada es escaso (3-5%), siendo iln~ortanta 

_ la superficle en 1a oua1 as_factíb1e el uso de híbridos 
(300 mil he.Ctáreas), ·ya. qua- cuentan con riego o muy buen 
temporal.. Arui cuando se re.90:miendan híbridas para estas 
áreas (H-30 1 H-:33·, 11-28, B::-34), se !lie.pone de variedades 
de. polinización 1ibrs (V-23, VS-22~ Ixtlahuaca, A.1.lp.oloya 
de Juárez. Santiago Yéche, Acambay) • Dentro de los 
híbridos destacó e.1 H-34, · (cruza simple} , pero no se. usa 
por li,nitaciones e.n 1A producción de semilla. Las 
variedades mejoradas de po1ini.zaci6n libre. tienén bU:~a 
aceptación por su forma y.tam.afio dé. SQln..Í.lla,· se p.lantea. 
la cohveniencia de co.nibi.nar· esas variedades p9r el H-~4 
p"a.ra . facil.ita.r. la m.ultiplicaci6n de se:nti11a en oaso da. 
qu~ J.a combinación e"Xqibiera buen potencial de 
rendimiento~ xn est~ trabajo e¡ objetivo fU.B definir el 
potencial. proauctivo de combinaciones de variedad.es de 
polinización libre con.dos híbridos de m.aíz (H-34 Y. otro 
denominado 417· experimental} • Los resultados· sefialan que 
la's varlédades :txtlahúaca, Santiago YeChE(! y Aoambay 
lllejoran en 37.3%, · 21.9%- y 20.8% su prod"Q.cción a1 
combinarse. con et hí..brido sllllple H-34: Ixtla.h:Qaca x H-34 
rindió 7030 ·kg)ha· en crun.bio Ixt1ahu.::tca produjo 5118 
kg/ha; Acambay x H-34 produjo 8716 kg/ha y Acrunbay solo 
7213 kg/ha~ Las variedades Almoloya de Juárez y V-23 no 
mejoraron la éxpresi6n de su. rendimiento al combinarse 
con H-34. con ~eápecto a 1:a t:ruza simple 417, - esta 
coadyuvó · a u.na. -mayor. producción de. Ixtlahuaca ( 6612 
kg/ha} en 29 .1% con rest;>eotó" a t::ittlahuaca:; al cruzarse 
a:-33.X.41..7 rindiO 972$ kg/ha Superior en 7% a 90BBkg{ha de 
H-33. VS-22~417 rindió mu.y silnilar a vs-22. Los 
resultados .. , permiten definir que es factible el 
aprovechamiento de H-34 y otros híbridos si:mple.s, al 
oombinarsG! se obtiene cierto nivel dé hetarosiS pero 
además se faCilita la producci6n de semilla, teniéndose 
acqaso a semilla de menor costo~ 
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DBSESPIGAMIBN'I'O .Y.DENStDJU> 02 POBLAClON PARA PRODUcdroN 
DE SE>IILr.llS llAJO ClUSS CROSS EN llN lll'llIUDO DE !<AX~. 
A .. Espinosa-cald~i:ón, _M .. ~~«eo_-Ro:bledo, A:- pifi~ v .. y :n. 
Hartinea: M. . 
:e.a técnica· ttCRISS CRoss•1 pm;m.ite d.isll\inui:r: diferencial.es 
a floraci6n al inter~ambiar el orden dé 1;1rogenitores ¡,ara 
facilitar-ia prod~cci6h de semillas de hí..bridos de maíz~ 
En lI-137 -h.ihrido de cruza dobls, re.com.endado 
c0Inar6ia.1:tnru1te ·pa:;c:a los Val1es 1!.l.tos de Mé:xico se dé.fi.nió 
la .n¡ejor alternativa de co:m.binS.ción con las t;rnz~s 
simpl<>s (M18x>!37) Y· · (M36xM.l.7J se estableci6 .m 
ex:pel:'imento para tratar de definir la influenciad~ la
dehsidad M población (4S, 60 y 75 000 plantas/hectárea) 
y de~espigamiento- con o sin dafiar la hoja en comparación 
con el· testigo, con él. objetivo de d.~finir la c:apaeidad· 
productiva:' dé estos (Jenotí.po~ bajo la$ dens:idades de 
pOblación y desespigam.iénto en·estudio~ El e.xparilne.nto 
s~ estableció em -primavera-verano de i993 e.n una 
loca~idad.de los Valles ~ltos qe Mélcico, ubicada a 2240 

·msmn. E1- díséño fue bloques colilpl"etos al azar y el 
anál-isis- fue . de eonua tact:oria.L. LOs resu1tados no· 
destacaron dif.~encías significativas para. ninguri.o de los 
tactore.s dé variación en- estudio e.s deci:r; genotipos., 
densidadés- de _población y -tratalltientos d"e 
des·espigamiento~. l!l.8.XM.37 rindi.ó 6622 k.g/ha de sé.milla, 
valor muy siinilat" a 1':Í36~l.7 (6572 kg/ha): De acuerdo con 
trabajos previos y con esta in:eo.rto.aci6n M37xN18 debe.ria 
Íunciona.r·C0.1U.o he:mbra, ya que en ese orden soio hay.un 
dí.a de· aainc:ionía. a.l incrementar se.milla del híbrido 
doble de R-137. . 
La fü:msidad. de población · bajo la cual 
numéricamente . li:;t mayor produccióIJ. · 
pi~ntas/hectárea con 6820 kg/ha. 

s~ date.e.té 
fue. 7500(}. 

cuando se. desespii;;ró eJ.iminando una :t:toja junto b.on l.;t 
espiga el·rehd.imianto de semilla fue ~.4% superior (6679· 
kg/ha) , . en ie.J.aoi?n a1 desaspigue s:1-1J da.fiar hojas_. 



Efecto del tratamiento con insecticida a la semilla de maíz 
y sorgo en la siembra m_ecánic'a. 

o. l!qreira*, R. Trabanino 

El us_o de insecticidas ·apiicádos · a ia semilla afectan la 
calibraci6n de la sembradora al momento de siembra. se 
realizó un esttÍdio 'preliminar, para de1;ermlnar el porcentaje 
de reducción de· semillas .tratadas al momento de siembra. 
utilizando .los insecticida~, Gaucho (Imidadoprid) y· Promet 
·-·(Furateriocars) en semilla· de Má.í.z y Sorgo, con una· 
sembradora_,de precisión de 4 tolvas, colopando un tratamiento 
por tolva con diez repeticiones. Los tratamientos fueron: 1. 
semilla sin tratar, 2. semilla con gaucho+agua, J. Semilla 
con gaucho ·solo, 4. Semilla con promet, calibrandose a una 
densidad de 50,'000 y 250,000 plantas/ha para el maíz y sorgo 
respeotivame~te, equivalentes .a 45 semillas de-~aiz y 225 de 
sorgo ·por ·nueve metros cuadrados. Lo·s. resultados indicaron 
que en el maiz, se encontró un porcentaje·de reducción 8n el 
número de semillas, para los tratamientos · 2 y 3 de 13. 5% y 
con el_tratamientQ 4 de 55%, con relación a la calibración 
original. Para el.sorgo, la diferencia de semilla fue mayor 
debido a la for?Uación de agregados por la vis•cOsidad. del 
producto, obteniéndose para el tratamiento 2 y 3 un 
porcentaje de r~ducción de 20.11 y 22.84% respectivamente, 
cOmparado con un.74.53% del tratamiento 4. Concluyéndose que 
puede.utilizarse el tratamient~ 2 y 3 en la siembra mecánica 
de maiz y sorgo y el tratamiento 4 para siembras manuales, 
por el alto porcentaje de reducción del nümero de semillas. 
Se recomienda en nuevos axperimentos tomar en cuenta lá parte 
econóIÍl_ica. y el· uso de- nuevos productos. 

Densidades de roducci6n de semilla de 
líneas endog r pico. 

F.A. Ro_ r guez M.*; M. Sierra M.; O.H. Tosquy V,; G. 

Castañ6n N. 
En el proyecto de hibridación de-maíz del Campo Experimental 
Cotaxtla del INIFAP, aún cuando ya se tiene cierta informa
ci6n acumulada de la bondad de las líneas endógámicas, con la 
demanda de promover híbridos de cruza doble, trilineales y 
simples a escala comercial se busca incrementar los 
rendimientos de las líneas con mayores cantidades de plantas/ 
ha, para hacer rentable la producción de semilla híbrida, sin 
deteriorar la calidad de semilla, por lo que en base a loan
terior se planteó el objetivo de determinar el potencial. 
productivo de las líneas de maíz tropical bajo tres densida
des de poblaci6n. · 

El presente estudio se evalúa+on 59 líneas tropicales con 
__ l"IÍ.Yf?.3:-E?8: __ ·_éle ___ encl_º~amia de S3 a S6 en tres densidades de 
pobla"Ci6n ~- x;-05 -experimentos--·f-ue~on----f ac.tori_ª1. ___ g_QD_: __ ª_!'.E~.9" ~o 
parcelas divididas ·en un diseño experimental de bloquesa.1 
azar con dos repeticiones. 

'Entre los resultados mas sobr.esalientes fueron que el 
rendimiento en kg/ha de las líneas se incrementa al aumentar 
la densidad de población de 50 rn'il'plantaS/ha, Por otro lado. 
la sincronía de floraci6n es buena 'at1n con 72 mil plantas/ha. 
En cuanto a la altura de planta las diferencias entre las 
densidades fueron mínimas. De a·cuerdo a los rendimientos 
obtenidos las líneas que presentaron rendimientos de más· de 
2.Ó ton/ha se consideran buenos tomando en Cuenta la produc
ci6n de semilla, También se clasificaron las líneas por ciclo 
vegetativo y altura de planta. 
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ElDesgrane,Inapropiado y su Efecto en la Calidad de la Semilla de Maíz1 

M. Zúniga, R. Pineda, C. Valerio F. G6mez2 

Resumen 

La semilla es un organismo vivo que debe cosecharse con el equipo adecuado, de lo 
contrario se produce dafio mecánico, el cual causa lesiones irreversibles en la testa y el 
embrión, reduciendo considerablemente su calidad física y fisiológica. En la Planta de 

· Semillas de la Escuela Agrícola Panamericana las mazorcas de maíz destinadas para semilla 
se desgranan con una combinada no apropiada. Esta combinada, ádemás de producir 
mayor porcentaje de daño mecánico, quiebra ·mayor cantidad de semilla reduciendo la 
calidad. El propósito de.este ttabajo fue cuantificar y comparar el efecto del daño mecánico 
en la calidad física y fisiológica de la semilla de maíz producida en la l!AP, utilizando dos 
tipos de desgranadoras. Se éomparáron muestras de semilla ,de maíz de la variedad 
Guayape desgranada con una combinadá, en EAP y con una desgranadora apropiada en 
PROSSESA. Las muestr,as se compararon por sus características de calidad física y 
fisiológica. En ambas muestras se detemrlnó el daño ,mecánico visible y no visible y su 
efecto en la calidad. Los resultados indican que el sistema de desgrane con la combinada 
afecta.la calidad'de la semilla al reducir la pureza física, densidad y germinación. Se 
recon,uenda actualizar el sistema de desgrane de Zamorano para elevar la calidad de la 
semilla. 
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Mejoramiento de la Eficiencia y RendimientQ.de la.Mes~ 
Gra~imétrica en la Clasiticación de Semillas de 

Maiz y Sorgo1 

R. Pineda, D. Moreira, R. espinal, F. Guaman1 

RESUMEN, 

En la aGtualidad, todas las plantas de acondicionamiento de 
semillas, usan. la maquina clasi.fic:adora por gravedad o peso 
espeoifiCo de las·semillas, llamada mesa gravimetrica. Esta maquina 
generalmente se usa despU.es. de las ope_racionea de limpieza .u otra 
clasi"fioación para mejorar aún mas la calidad de la semilla·. 
La mesa gravimétrica clasffica _la sernil ia ya 1 itnpia en base a su 
densidad o Peso especif.ico en tres tipos de· semilla: semilla 
pesada, semilla de PéSO medio y semilla l-iviana, de estas tres 
fracciones, la semilla '·Pesada es- usada como semfi_1a: y fas otras dos 
fracciones se dejan para grano, Estas fracciones/ descargan por 
cada una de. 3 salidas, A, B, y e que tiene. la máquina. (ver Fig. ·1) 
En una operación normal y estando la máquina regulada en su volúinen 
de aire a.decuacto, inclinicación correcta y velocidad apropiada, 
toaavia las cantidades de semilla que van haci~ una u otra salida 
pueden variar·, dependiendo de la presión qua tengan los divisores 
o separaciones que se encuentran en la máquina (ver Fig 2,), 
Las Plantas de semi11a·genera1mente no tienen un patrón definido de 
acuerdo al cul ti.vo pa_ra posicionar los di visores lo que hace que la 
eficiencia y rendimiento de ésta sean aumentados o disminuidos 
inconcientemente afectando también la calidad de la semilla, 
Rl oOjeti vo de- este estudió :fue mejorar la cal !dad de la semi 11 a 
encontrando las posiciones o separaciones que dieran el mejor 
rendimie.nto y la mayor eficienpia de' la mesa g-ravimétrica en la· 
clasificación de la semilla de maiz y sorgo. 



Caracterización de Gerjnoplasma de maíz hondureño. 
J.J. Alán*, c. r. Fuentes, F. Gómez 

Se evaluaron y caracterizaron 1.73 accesiones de maiz del 
banco de germoplasma de la EAP, colectado en el territorio 
hondurefio entre 1990 y 1992. Estás variedades criollas, 

·ricas en diversidad genética, se caracterizaron botánica y 
agron6micamente en. los afias de 1992 y 1993 en. la EAP de 
acuerdo con los descriptores del . IBPGR. Se realizó un 
análisis de componentes principales (Principal componente 
analysis). con los tres componente~ principales s~ puede 
explicar el 76% de la variación existente. El primer 
componente está formado por caracterí.sticas vegetativas 
(altura de planta, altura de mazorca, dí.as a floración 
masculina y femenina, y d1as a senescencia); el segundo 
componente por caracteristica de la mazorca (diámetro de la 
mazorca y olo_te, nümero de hileras, longitud de la mazorca y 
nümero de granos por hilera), y el tercer componente.por el 
peso de la· semilla. Se realizó un análisis de agrupamiento 
(Cluster analysis) con el método de ligamento completo. 
(Complete linkage) para formar siete grupos principales de 
acuerdo con sus distancias de similitud. Se determinó que la 
diversidad genética del maíz en Honduras se encuentra 
repartida en todo el pais y que en los <;:ultivares criollos ha 
existido una fuerte introgresión _con cultivares mejorados. 

LA ASOCIACION HAIZ-FRIJOL ()OHO 
AGRICULTURA CON PROBL!HAS D&,HELADAS 

JOSE SERGlO BAR8ALES DOHINGUEZ 

ALTl!RNATIVA PARA 

En áreefi agric'.)lets de México situadas arriba de 2000 msri.m 
se enfrénlan problemas por ba.jas temperaturas a niVeles de 
o 'C I heladas l, fenb111enes ~ua eau""I'\ g1·andes ¡,,éHlid~!< "'" 
los c.ultivo!!. que ah1 se practican.• una eetrate¡ria a 
ut.1li~e.r para enfrentar estos probleil.lb.S, ti::I explotar 
care.cteire~ dt::! pr-eeoeidsd de lo~ cultivo!'.!:: P"-1~.:i ~~J'd1tllzc:1,.i:· 

qu~ su ciclo biológico pueda llevarse a cabo ·en la 
ot.:Stf:l.c:1ón ch-:. nrAr:"im1Aflt:n de estas ref;iones. que van desde 
60 a l~O d3.ui;;. 'l'.:imbión se ha buscado resistencia genéti.:.a 
contf'e. le-i, de.í\e,& 1e-l" t\el~~ae, &.Uf\,l!\Ue eir. a-e~e ea111.p,:. !!,,!; h6.n. 
tenidt) -, avanc::~s muy r~ducirtoR, F.n 1QQ4 a.e establec,ió un 
1 ot.0. <in C'V(ll1Jonitin de- la asociación maiz-!rijol 

.íva1~iedadef: Jo1:nale:ni y f'ue 11 t:!7-lúB respe<:t.ivñmf'mt.R} r.on 
el o i~tivo de obset·vax· au rel!:Spuesta en la ;reei6n de:l Valle 
<le HuamQntla, Tlax~ala, M~x., sobre todo· buscando 
g,=1,¡·,:m\..l~c1.L· ~1~1·\..u::; 11lv~l.uu u~ ¡.:,1•uclucol.ón de .:imbas 
eiop..i.ciliil:S, con&idoiirando qu,.. lit cub1.ix·til veget».l del mai:r. 
puede eervir corno prótección al t·rijol, an.te los fenómenos 
de hel~da. e~ enee~~r~ ~uC aa~e la ineideneia d~ unb 
helada a lo5 126 di.i;la que: pi•ovoc6 la muert~ total de las· 
...,laul..a:.::r .J...- 1110.l"". t:.l t~ij..:.,l ..:...v11l.lk1u.V i:.u wlwlv \;.,.i.vl,!,s.i.. ... ..., :t 
producir 3SO "-&··. de. .gJ; __ ªJ1<? por ha: En mai~ se · aplicó 
trate.miento& cte desespigue encrintrancto· que estas P.l __ .,_n:t_as 
mostraron un rendimiento de 62.52 g/~lant~. mientras que 

-nn pli"\ht,nr~ O!u.•rnn1nfl. fllf'. rln :tíl.~:i\ g/p1nnt.ri. Pf'l" ntl"n lnf'lll, 
t!u ,;l,;111l.da J~:,;,ea,,i-•.i..e,a.J,,u,3- Dtj .t·'d¡s:i.;::1LJ. ó uú 10'?. Jt;:: vlc1uLd:.> 1:1.i.u 
mF-IT.nrc.A mi~ntra& Que en plantas normales el valor fue del 
30~. El empleo de la .~sociación maiz-frijol ofrece una 
posibillütvj de f,roctu,:-c16n en zonas con fenómenos de 
helada, PI.les durant,e= e~t.e Gjc.lo. hi.tbn pP.rdidai:=; t.ol.rt1f":t-i Y 
parc.iale:s- en QLJ:·~s pa1·celás mientras que en esta 
asoc.l.MC::i.On s;,;i proau,aron ~~u V.g da triJol v ~MJ Y.g dlii m.aiz 
por hi?I. 
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MANEJO DE HUMEDI\D DEL SUELO MEDIANTE TRES SISTEMAS DE LABRANZA PARA PRODUCIR 
MAIZ EN VERTISOLES ARCILLOSOS, 

Jesús Uraatf Gil y Santos Gabriel C~ Hogalia. IIIIFAP·C~ Experimental Cotaxtta,Veracrut, Ver. fMiricÓ. 
Teléf«vJ, (29) 3~6343 Fax (29> 348591. 

\ ' ' ' ·~ . . . . . . .::: ·.' . 
INTRODUCCION ,'Y_ OaJETI~s,:· La. reducción de la productividad del euelo en1 areaE!· 
con riesgo de erOeión-er'I zonas de temporal obligan a buscar alternativas para 
la _pfo_ducci<,n,.-rentab_~!=! ,Y sostenida de al.imentos báeicoe en suelos arcillOsos 
qu_e acti-,alme·nte su _uso se encuentrqn reatringido a pastizales dado sus fuertes 
limitarítes, de manejo, El pJ:"esente trabajo se realizó con el objetivo de 
manejar la hu~edad-~el suelo mediante tres sistemas de labranza y evaluar au 
afectó ·en la dénsidad de población y rendimiento de grano de maíz en dos 
aueloa vE!rtlSoles arci-llosos. 

MAT~ni~ES .. Y UET00Ós; Durante el ciclo primavera verano de 1994 ae evaluaron 
los sistema:s-·Ijtabranza convencional, 2) labranza cero y 3)camas de siembras, 
Las cú.3,U.es se e"!:lfablecieron simultáneamente en dos suelos Vertisoles arcillo
so's: J::or,_ pobre drenaje interno, diferenciadolos solo el ,buen drenaje super
ficial". El tamaño de las parcelas fue de 12,8X25 metros. La preparación de la 
cama de siembra en· la labranza convencional y en el slstema de camas anchas 
consistió en un barbecho mas dos pasos de rastra de discos¡ la siembra para 
la labranza convencional fue realizada en el fondo del surco y para el sistema 
de camas anchas fue sobre la cama. La distancia entre hileras de maíz fue de 
o.so metros para los tres sistemas. Se utilizo la variedad de maíz VS-536 la 
cual se manejo uniformemente en cuanto al control de malezas, plagas, 
fertilización, etc. 

RESULTl\tlOS. com~ se muestra en el cuadro 1, en el vertisol con buen drenaje 
superficial no se observan diferencias significativas entre los tres sistemas 
de labranza, reduciéndose en un 16% en promedio el nGmero de plantas entre los 
25 días después de emergencia y cosecha. En el vertisol con pobre drenaje 
superficial se observan diferencias significativas entre los tres sistemas de 
labranza. Con las· camas de siembra se obtuvo al momento de cosecha una den

. sidad de plantas de 28 y 77 t mayor que la labranza convencional y cero 
_labranza respectivamente mientras que en rendimiento este incremento fue de 
56 y 90%. comparando ambos suelos se puede decir que la menor' densidad de 
población y rendi.,,f,iento de grano obtenidos con labran~a convencional y cero 
en el vertisol con pobre drenaje superficial, se debe al exceso de humedad que 
prevaleció durante el ciclo del cultivo. En el sistema de las carti.as de siembra 
las plantas "escaparon" del exceso de humedad permitiendo un buen desarrollo 
y rendimiento de grano comparado al obtenido con buen drenaje superficial. 

CONCLUSIONES. El manejo de la humedad del suelo mediante el uso de camas de 
siembra en terrenos con pobre drenaje superficial permite obtener rendimientos 
equiparables a los obtenidos con cualquiera·0de los tres sistemas estudiados 
en el vertisol con buen drenaje superficial. 

Cuadro !.Densidad de población 25 dias despues de la Emergencia{!) y a la 
Cosecha{2) Rendiini.ento de Grano de Maíz (12 \ de Humedad) 

SISTEMAS DE BUEN DRENAJE POBRE DRENAJE 
LABAANZA 

DENSIDAD RENDIMIENTO DENSIDAD RENDIMIENTO 
PLANTAS/HA KG/HA PLANTAS/HA KG/HA 

LAB, CONVENCIONAL (1) 53 125 6 175 ( 1) 38 625 1 971 
(2) 43 25D (2) 33 D00 

LABRANZA CERO (1) 54 125 5 432 ( 1) 15 000 444 
(2) 46 250 (2) 10 500 

CAMAS DE SIEMBRA ( 1) 55 750 5 247 (1) 48 250 4 493 
(2) 48 250 (2) 45 750 

.EVALÚAClON. DE LIÑEAS END06ANiCA8 ($2) EN LA POBLACJON 
TUXPEt:.0 C6:,¡.QS.-19 PARA TOLERANCIA A SEQUlA EN DOS UJCAI..IDAOES 

L BRIZUELA · • 
T. DLJtlDN •• 

DE CEJ'4T_R_Q AHERl,CA• " J.L ZE"A: . •• 

RtSUME'N --~-.--~» .. -~t-».'.:.~·, 
El Proyecto de Sequía del Pl'ogr-am., Regional de Mai2 ·cP.R.11.} 
-fin<1li2ó Su cuart,:, ciclo dE' ,;elección paru desarroll.;,r 
germopl.;i,ama da malz qwe sea. adaptado a las coh,;licioneg de 
humedad limitada. 

En el período de prim~ra de 1~94 se avaiuaron 225 lineas S2 
de la Población Tuxpul=:o Sequiu C6xBS-19 ba,Jo dos niveles de 
estr-é5 de 1aeq1.da, de tempol""-l y baJo cc.ndicioni.~ de riego¡ 
se ut iJ 0\-z~ un diseño Sim¡:il e L~t.ice 1Sx1S Con dos 
l"E!pE!ti(;iones por loc1>lld.:td y "fu.,ron ¡.,...,,¡_luados en Há-xico 
(Clf1MVT), Guatemala (ICTA), El Salvado!"". (CENTA) y Honduras 
CSRN) En el mE!J"oramiento· :,;e est,;1 utilizan<fo "11 sist~ma de 
sE!lacci6n l"ecurr.,nta an dond~ la rl?Combinaci6n es por medios 
hel"ll!ano!'l. · 

E"n el presente r~porte unicamP.nt-e SE! d~all;m r,i,sultadós dr¡, 
GuatemalA y Honduras. Én e] análisis estadistico por 
Iccalidad Sl'l encciotro alta d1-fe1"en(;.ic1 sig,iifkativa (P.01) 
para las var)abl¡¡os P.i.ndimiento, Días a Flor, Altura de 
Planta y- MA:l!OYC"-, Porcentail'> dE! f1i!l20Yca Potlrida_ y Pl.:,nt<t,¡¡ 
poi" HaZOl"Ccl. . . 

En 1,. L~al idAd dl? CholutE!ca Hondu,.,.as, la fracción 
seleccionada para Rendimiento hubo una ganancia de 1460 
kg/ha "1n compal"aci6n con Ja Íllredla de la población; Sin 
,imba¡-go al unir· JÍ.s JocalJdadés la ganancia tué de usq 
Kg/1-/a , Adam<h;, se reduJo 011 porcent-uJe de Pudl"ición da 
Ha~orca Y se aumentó el p01~0 de Hazorc~ por Planta. s .. logró 
,,;E!leccionar l:.Os 40 limi'AS >iUp.,riol",.,,; y 12 linea!!. para la 
1ol"illaci6n d1d mintétlco El<pel"imental cuyo nmdímiento· 
pron~dio suparó a ·la fracción de mantenimiwoto "'º 280 ·Kg/Ha. 
De acua¡-<Jo- a ·)os resultado!!l de sel·ección s11 h.i obt•nido un 
signific<1at.lvo avane<11 en cuanto a rtondimJent.>, de g"'"-'.'º• 



TMNSFBRENCIA DB TBCNOLOOIA EN TRACCION ANlMAL CON 
lMPLBMBNTOS MUJORADOS. 

Javier A, Reyes Luna 11 
Faustino Reyes 21 
Luis E. Pocnsangre ,, 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo la transferoncla de 
tecnolog1a de tracción animal con implementos mejorados como alternativa 
a próblemas relacionados con: Escasez de mano de obra en época da 
siembra, baja producción debido a densidades y distancias de siembrn 
inadaouadaá y alta dependencia de maquinaria de tracción motrtz para el 
laboreo· Clel I\UOIO, 

E-1 proyecto tiene vna duración de dos af1os y se ·dcsa.rrol ln en 
tres comunidades. de San Francisco de La Paz, departamento de 0lancho 1 

Honduras, e, A.. 

EL proceso de transferencia se realiza con el establecimiento de 
lotes demosttativ_os _de maíz y frijol en relevo y monocultivo, utilizando 
1Fl\plementos mejorados (arados y sembradora PROMECH ) 'tirados por 
bueyes, y eqúinos· en el caso de frijol en relevo. Este.proceso es 
reforzado 0 oon· cursos de capacitación en adiestramionto de nninlt\lcs de 
tiro y mi:-nej\'.) de implementos.,. demostraciones, giras y dias de cnmpo. 

;Lo$ resultados indican qÚe ·el rendimiento prómedio do maíz 
(4401l1)és, Kg/ha) frijol en re)evo (1003.Kg/hn) y frijol en monocultivo 
( 1021. 5· Kg/ha). . 
fue superior en el modelo con- i_mplementos mejorados en comparación con 
·el modelo tr8dioiona1 en el cual los· rendimientos fueron ma1z (2547,5 
Kg/ha), frijol relevo·c1003 Kg/ha) y frijol monocultivo (1021.5 Kg/ha) 

;,,.esto es de.~1do a densidades de siembra menores cOn el sistema 
tradicion~l en comparación con las realizadas por la sembradora PROMECH. 

El·estudio comparativo de los costos de siembra/ha demue"stra que 
ex,1s_te _una reducción en los costos de producción de 7 ,8 % , 12 Y t_3 % en 
mati, ·frijQl en 111ono cultivo y relevo respectivo.mente,· donde se utilizó 
implementos mejorados, comparado cbn el sistema tradicional el cual 
requiere mayor uso de mano de obra en la sie1nbra. 

' Los resultados preliminares demuestran que el uso de la tracción 
animal con ifflplementos mejorados reduce sustancialmente'ª utilización 
de mano de obra., disminuye el tiempo de siembra, incrementa la 
producción ya que permite ut11izar densidades, de siembra adecuada asi 
mismo disminuya los costos de producción, 

1
1
1 Jefe de la Unidad de ·Tracción Animal, ENA Catacame.s, Honduras. 

2 Unidad d8 Investigación y Extensión EHA Catacamas, Honduras, 
3/ FundaéióO Hondurel'ia -~ª Investigación Agricola {flHA) La Lima, 

HonduÍas, · ' 

Titulo: Adopción de Variedades Mejoradas (NB6 y NB 12) de Maíz Tolerantes 

al Achaparramiento en la Región II de Nicaragua. 

,'.utore11: Roberto Munguia Torufio. Unidad de Socioeconomla del INTA, 

Nicaragua, y Gustavo Saln, Economista Regional, CIMMYT. 

RUUMEN 

------En-1a-·Regi(m--Occident.alde-Nicaragu_a¡__1;;_~-~~--u_n _e_s~dio sobre el grado 
.de adopciQ11 de lf.ll:l yariedades mejoradas de malz--NB6-y NB12:-·Estas----
varledades fue_rQ~ ge:~~radas con un alto grado de tolerancia al 
acl)aparramienfo._:p~ et estudio se tomo una muestra de 109 agricultores · 
los:Cu~es fueron é11.trevistá.QOs sobre la tCcnOlogia de producción de maíz 
así co_mo sus p_reierencias respectos a las variedades de ma1z usadas. 
Se encontró que la variedad NB6 esta ampliamente difUndlda en la Región 
en la siembra-de postrera. Mientras que la NB12 es poco usada en e.t área. 
Sin embargo la tendencia de lm; agricultores en los últimos 3-5 años ha sido 
a su~tituir_, la variedad NB6 por variedades criollas. Esta sustitución se debe 
a varios factores .caro.o son: la restricción del crédito, falta de semilla, menor 
. incidencia de Ia·enfennedad, mCjor tolerancia a la sequta, y preferencias de 
:consumo, entre otros. 
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Titulo: Análisis del Mercado de Semillas Mejoradas de Malz en El Salvador, 

Aut-: Cristina Choto de Cerna, Tito Montenegro (Socioeconomistas del 

CENTA, El Salvador) y Gustavo Saín (Economista Regional, CIMMYTI, 

RESUDM 

Se realizó un análisis de la evolución y estructura del mercado de 
producción comercialización y uso de semillas mrjoradas en El Salvador. 
Para ello st usaron datos secundarlos sobre la disponibilldad de semillas 
mejoradas, y de los factores que pueden afectar esta disponibilldad. Se 
realizaron 250 encuestas a productores. en las diferentes áreas de 
producción de maiz para obtener pautas sobre el uso de variedades por los 
agricultores, Finalmente se entrevistaron a los principales productores de 
semillas mejoradas en la industria. 
En la década de los 80 el uso de variedades hlbridas en El Salvador declinó 
constantemente. Se encontró una tendencia creciente a sembrar hibridos de 
generaciones avanzadas. La dil\lsíón de las semillas híbridas se encuentra 
más dil\lndídas en las Regiones Central y Occidental del País mientras que 
el uso es significativamente menor en la Región Oriental y Paracentral. 
Estas ultimas fueron mas afectadas por el conflicto politico-milltar y son 
mas afectadas por sequías, · · 
El sector de producción de semillas mejoradas esta compuesto por una 
estructura oligopollstlca dominada por dos productores grandes que 
manejan el 45% del volumen total producido, el 55% restantes se distribuye 
entre 13 productores donde sobresalen las cooperativas de pequellos 
productores, El mercado parece trabajar sin embargo, en forma eficiente a 
juzgar por la tendencia declinante en los precios relativos de las semillas 
híbridas que ponen a El Salvador entre los palses con precios de este 
Insumo mas bajos del mundo. 

Evaluación Bioecnórr)ica del uso de Rastrojo de Maíz en Asocio con Canavalia 
·ensiformis, en Pastoreo. Azuero. Panamá 1993-1994 

O.HERRERA•, B.GUERRERO, APEREIRA. R.GORDON 
El estudio se realizó en la finca experimental de E_I Ejido con el objeto de evaluar 
la siembra del maíz en, asOcio .con Canavalia ensifo,:mis y el uso del rastrojo en 
la alimentación animal. Se evaluaron tres tratamientos donde uno de ellos 
correspondió a la siembra del inaíz en asocio con canavalia y el_ uso del rastrojo 
y los otros dos correspondieron á_ la siembra del maíz en asocio con maíz, de la 
cuales una hectárea se sembró en monocultivo y dos hectárea~' en sociO- con 
canavalia. Para la evaluación del rastrojo, se utilizaron cinco 
animales/tratamientos. con un peso inicial de 253.3 kg de peso vivo (3.2 
U.A/ha) por un período de 60 días de pastoreo. En la evaluación económica se 
analizaron todos los beneficios y costos que varían vinculados con la a/ternat_iva 
de asoci~r el maíz con la canava/ia, en comparación con 1a siembra. del maíz en 
monocultivo. No se encontró_ diferencias significativas en la producción de 
grano y rastrojo de maíz entre ambos sistemas, sin embargo, la canavalia 
aportó al sistema unas tres_ toneladas de materia secá de forraje/ha adicionales, 
equivalente _al 38.4% de la producción total de forraje. Las ganancias de peso 
vivo de los animales mostraron diferencias significativas (P<.05) ·entre 
tratamientos. Se encontró que los· animales que pastorearon en el rástrojo de 
maíz en asocio tc,n canavaHa ganaron más peso en comparación a los que 
pastorearon en rastrojo de maíz solo (0.486 vs 0.121 kg/An/día). equivalente a 
una producción de 36.6 y 145.8 kg de carne/ha. para el rastrojo de maíz solo y 
en asocio respectivame"nte. La evalu_ación económica· demostró que la siembra 
'de maíz en asocio con canavaJia y el uso del rastrojo _en fa alimentación_ del 
ganado durante la estaéión seca. incrementó la rentabilidad del sistema de 
producción maíz-ganadería. 



Resultados Preliminares de la Adopción de la Labranza de Conservación en e\ Cultivo 
de Maíz en la Región de Azuero, Panamá 1994. 

A. PEREIRA', G.SAIN 

A inicios de la década del 80, los productores comerciales de maíz de la Región de 
Azuero, preparaban sus terrenos mecánicamente- con un arado de disco o rastra 
pesada, dos o más pases de ra·stra o Semi Roma; y utilizaban la sembradora. 
convencional. Une;> de los problemas encontrados frecuentemerite en los campos que 
u~Hzan.~~t~ -~is~ema de preparación es la fuerte erosión y lavado ~e los_ suelos, 

Atendiendo las bondades de la labranza de conservación el IDIAP inició en 1983•84 un 
programa de investigación y validación de la tecnologla de la labranza cero o de 
conservación en maíz. Se recomendó la utilización de una chapia mecánica o manual 
del terreno, la aplicación posterior de un herbicida quemante una vez que la maleza 
inicia su rebrote, y la siembra con sembradora de precisión adaptada a este sistema de 
preparación. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ha difundido entre 
los productores del área esta tecnologla; y algunas casas comerciales han introducido 
para la venta desde mediados de la dédeéa del 80, sembradoras de cero labranza. 

Se efectuó un estudio con e\ objelívo de identificar el grado de adopclóri de la labranza 
de. conservación y sus adaptaciones; identificar los factores que han Incidido en la 
adopción o no; y analizar las implicaciones para el Programa de Investigación de Maíz. 
La metodología utilizada consistió en una encuesta formal a 122 productores de la 
Región de Azuero, utfüzando un muestreo estratificado (tres estratos) por área y 
tamaño de la parcela de malz. La distribución por estrato fue la siguiente: 52 
productores ~n el primero; 46 en el segundo y 24 en el tercer estrato. 

En los resultados correspondientes al primer estrato se encontró que un 79% de tos 
productores han efectuado cambios en la preparación del suelo en los últimos seis 
años. _ Un 25% del total de productores han adoptado 1.a cero labranza en maíz. Un 
porcentaje considerable de los productores (43%) han realizado adaptaciones al 
sistema de labranza propuesto, eliminando el arado, efectuando uno o dos pases de 
Semi Roma y aplicando un herbicida quemante. Un 19% de los productores utilizó tres 
pases de Semi Roma lo cual constituye una labranza convenclonal, con la diferencia 
que no se utiliza el arado. Solamente un 14% de los productores utilizan el arado y 
rastra, Un 70% de los productores utilizaron la sembradora cero labranza o la 
convencional con discos adaptados para este sistema. 

Las principales razones expuestas por los productores como explicativas del uso de la 
cero o mínima labranza fueron las siguientes: reducción de costos (46%), conservación 
de suelos (26%) y el mejor control de las malezas (10%). Los productores que no ta 
realizaron, señalaron factores como el desconocimiento de la tecnologla; problemas 
con el terreno y la disponibilidad de sembradora apropiada para esta tecnología. 

El Costo en Nitrógeno de la Labranza de Conservación en Maíz 
J.L. Zea, M. Osario y J. Bolaños• 

En la región de Centro América, cerca del 60% del maíz se siembra en 
condiciones de ladera. Ante este contexto, el Programa Regional de Maíz 
(PRM} ha impulsado la labranza de conservación en maíz usando los rastrojos 
del cultivo anterior como mantillo superficial para cubrir el suelo. Sin embargo, 
adiciones de mantillo con bajo contenido de N (o una elevada relación C:N} 
pueden inmovilizar parte del N disponible en el suelo. Este trabajo examina la 
respuesta diferencial del maíz a distintos niveles de mantillo (O, 5, 1 O ton/ha de 
rastrojo de maíz-maicllo} con distintas dosis de N (0,75 y 150 kg N/ha} a través 
de 11 localidades en la región (2 en 1992, 5 en 1993 y 4 en 1994). Entadas las 
localidades se usó la variedad recomendada para cada zona, fertilización 
adecuada·de P y una densidad de 5.33 pl/m2

• En algunas localidades se usaron 
niveles de mantillo adicionales de 2.5 ton/ha. Se encontró una fuerte relación 
negativa entre mantillo x N a través de todas las localidades. A niveles bajos de 
N (O, 75 kg N/ha} el rendimiento de maíz respondió negativamente a las 
aplicaciones de mantillo, solamente detectándos_e una respuesta positiva al 
mantillo con niveles de 150 kg N/ha. Los datos claramente sugieren que 
'recomendar el uso de mantillo sin considerar la dosis de N puede tener 
'impactos negativos en la productividad del maíz en el corto plazo. 
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RE!cooilación y pivultjacióp de Tecnológias Creadas por A9J:'iciultor9s en 
-control Natural de Plagas 

s. castro, o.cáceres*, H.Barlett~-
De 1993 a 1994 se realizó ·un estudio en el Programa de Manejo Integrado 
de Plagas en Laderas del Departamento de Protección Vegetal del 
Zamorano. El Propósito del estudio fue comprobar la hipótesis que los 
agricultores incrementan su experimentación y desarrollo-de sus propias 
tecnologíaS en corit~ol natural de plagas sí se realiza una motivación 
de sus aportes a través de una cartilla informativa. Para ésto se 
recopilaron tecnologías creadas por agriCultores con visitas 
domiciliarias y durante los cursos que imparte el Prog;ama.. La 
información se divulgó por medio de cartil'las informativas -cuyas 
características fueron definidas por lo~ agricultores beneficiarios. 

Para él.lo, durante un períoc.to -de cuatro meses se eritrevistaron 
agricultores que ha);)ían recibido el curso ~e -co.ntrol natural de plagas. 
En base a la información obtenida se elaboró de• enero a junio de- 1994 
una cartilla infprmativa por mes·, que incluía una prictica diferente 
valid~d~ 1:!:n ca.da edición, -· Para medir e_l impacto de las ca:i;tillas 
informativas como medio de motiva_ci6n, se entrevistaron agricultores 
beneficiarios durante el mee de julio de 1994, en el Valle del zamorano
departamento de Francisco Morazán_ y en las comunidades de Morocelí y 
Güinope en· el departamento de El Páraíso. Los resultados del estudio 
rechazaron la hipótesis planteada. Las personas qhe recibieron 
cartillas informativas realizaron más experimentación e incrementaron 
sus.conocimientos; sin embargo, solamente el 14% de éstas personas' se 
comunicaron con el Programa NIP en- Laderas para relatar sus 
experien9ias y que estas fueran publicadas en -cartillas post~riores~ 

Los agricultores sEi comunicaron por medio de los- E!xtensiOnistas que los 
visitan. Las prácticas que más usaron loe agricultores fueron plantas 
repelentes, cultivos en asocio y prácticas de semillero. También se 
observó que los entrevistados de mayor edad tuvieron más dificultad 
para expresar sus experiencias y conocimientos en control natural de 
plagas. 

Anál1s1i de Desadopci6n del Sistema Abonara en Esparta y 
Arizona del Litoral Atlántico, Honduras 

~.,.E. Matut~•, R,G. Abrego 
_El presente estudio se elaboró haciendo un análisis de la 
Desadop"ción de la Abanera como hip6tesis planteada po·r 
Flores Milton de CIDICCO, que en estudios anteriores 
visualiz6 desadopci6n del uso del frijol de abono en los 
grupos campesinos de ~_an José Esparta y Retiro No,1 de los 
mu_nicip_i~s de Esparta}'. f\rizona. Para una comprobación se 
comenzó" con un solldeo y posteriormente una encuesta l.legando 
a obte-ner resultados que afirman la desad-Opoi6n debido a los 
factores como: inundacioriest escasez de tierras, cambio de 
rubros a explotar (pastisales, citricos, chiÍe tabasco y 
otros), disposiciones t$qnicas.del 1.N.A. y descuido de las 

.asociaciones. La desadopci6ri de acuerdo a los resultados 
!obtenidos el 46% ha sido de 1-3 afios, el 11% de 4-5 afias, 
'.23% mayor de 5 _á:Tlos y un 20 % que no han desadoptado, eSte 
20% es por poseer mayor cantidad de tierra disponible y 
lll:>Jp_ª_g __ º§ _____ ºn_ ~-):'_~~_s ______ [1_0 __ }_n_'::1_ndab_l _e_1:,_~ __ --~º~: __ costos en que i ocurre 
el agricultor que srembr8i.~rñ-áiZ ·en ·abOn-era---a-sc-ienden-·---a---un-· 
total de Lps.1,290,00/Mz obteniendo rendimientos que oscilan 
entre 60-70 qq/Mz. Para este tipo de'estuctiOs debe 
considerarse el apoyo técnico-de las instituciortes 
responsables de la ASistencia Técnica como insentivo para 
evitar la desadopción de las abaneras garantizándoles una 
.q~ena comercialización y la adquisición de todo lo Oecesario 
,phl,ea la producción de la forma más económica posible, ., ' . 
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Evaluación y selección de variedades con resistencia a Bacteriosls 'común del: 
frlfol. 

o. Rodríguez, B. Faure•, R. Benítez, E. Escalante, C. Guzmán; R. 

Carballo. 
Con el objetivo de seleccionar las mejores variedades con resistencia a la . 
bacteriosis común (Xanthomona campestrfs p.v. phaseoli), se conformó un 
ensayo con 19 materiales y 2 te•11gos (resistente XAN 112 y susceptible lea 
Pijao) en la Estación Experimental de Gi:-anos "El Tomeguín 11, sembrado.en 
un diseño de bloques al azar con dos . repe.tlclones. Se realizaron 4 
Inoculaciones artificiales con la cepa 527 de gran agresividad, con una · 
suspensión bacteriana de 5 x 107 UFC/ml en condiciones de campo, 
evaluándose la afectación por bacterlosls común ntlllzando la escala de 9 
grados propuesta por el Sistema Stándar para la Evaluación de 
Gennoplasma de Frijol del CIAT y rendimiento en kg/ba. Como resultado 

· final se seleccionaron las variedades con evaluaciones en follaje-menores a 
_ las del testigo resistente XAN 112, las que serán utilizadas como progenitores 
en el Programa de Hibridación Nacional y/o como variedades en la 
producción comercial. 

Caracterización de Aislamientos de Xanthomonas campestrls p.v. phaseoll 
~ ' 

O.Rodríguez, B; Faure •, M.A, Pastor, P. N ápoles, I. Cuellar. 
En Cuba el frijol común (Phaseolus vulgarls L.) se ha cultivado 
tradicionalmente, encontrándose entre los productos de mayor consumo por 
la población, sin embargo uno de los problemas más generalizados en las 

· áreas cultivadas con esta especie son las afectaciones producidas por las 
- enfermedades entre ellas la Bacteriosis común (Xanthomonas campestrfs p.v .. 

phaseoll). Para realizar la Identificación de los aislamientos de este patógeno, 
se tomaron muestras del follaje de 6 variedades susceptibles en la Estación 
Experimental de Granos "El Tomeguín", las cuales fueron analtzadas en el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIA 'I), Call, Colombia, a 
través de pruebas bloqulmlcas y patogénlcas, además de la utilización de 
RFLP'S, de Jo cual resultó que de los 12 aislamientos analizados, 10 fueron 
caracterizados como Xanthomonas campestrls p.v. phaseoll y 2 como 
Xafithomonas campestrls p.v. phaseolt var. fuscans, las cuales presentan 
gran variabilidad genética. 



Variedades de Frijol Común Resistentes al VMDF para la Producción. 
Comercial de Frllol en Cuba. 

B.Faure•; E.García, O.Rodríguez, R. Benítez, E. Escalante. 
El Virus del Mosaico Dorado del Frijol (VMDF) transmitido por la Mosca 
Blanca (Bomlcla tabacl) so encontró por p,lmera vez en 1961 en Sao Paulo, 
Brasil, hallándose ampliamente dlstribuído en todas las áreas donde se 
cultiva el frijol, afectándo significativamente el rendimiento. Por este motivo 
entre los objetivos de trabajo de la Estación Experimental de Granos "El 
Tomeguín", se encuentra desarrolla.r genotipos con resistencia al VMDF y 
buenas características para la Producción Comercial de Frijol en Cuba. En 
ensayos realizados con altas poblaciones de Mosca Blanca y plantas con 
síntomas del Virus sé encontró una disminución significativa en el 
rendimiento y el desarrollo de la planta cuando se comparó el testigo 
Tazumal (BAT 58) con las entradas Tomeguín 93, Caribe 446 y Dorado 445 
de semillas de color negro. De Igual forma se comportaran las variedades de 
semillas de color rojo pequeño Delicias 364, Ariguanabo 482 y Gibara 483 
cuando se compararon con el testigo Hatuey 24. Estas variedades son 
capaces de rendir el doble o mits que los testigos · cuando el VMDF está 
p1'0sente en las primeras etapas de desarrollo de las plantas, 

producci6n de h1bridgs e incremento en la compatibilidad de 
Phaseolus vulgaris x Phaseolus aá1,1titolius en retrocruzas 
congruentes mediante rescate de embriones. 

J.J. Alán*, L.R. Pérez, J.C. Rosas, w. Colón 
La hibridación interespec1fica e·n ·el género Phaseolus es uno 

_de los métodos más utilizados con el ob~tivo_ de_transfE!_:ti:t:' 
·ar•frtjo]: comtífi.--(PJ:iaseolus' vulgaris L.) (Pv) , características 
deseables taleS como tolerancia a sequia y a altas temperatu
ras y resistencia a enfermedades. El frijol tepari (Phaseolus 
acutifolius A. Gray) (Pa), por su tolerancia a la sequia y al 
calor y su resistencia a la bacteriosis común es .un _r_ecurso 
genético con- potencial en el mej_oramiento d_el frijol .. ,común. 
A pesar de que el Pa pertenece al· mismo género q\le Pv, existe 
dificultad.para obtener híbridos entre estas dos especies. 
Los híbridos obtenidos son parcialmente estériles o 
estériles.· El problema se -pres;enta después de la polinización 
artificial. Las semillas- en formación cesan su crecimiento y 
las vainas caen. El aborto de los embriones-:puede ocurrir 
entre los tres y 24 dias después de la polinización. -La 
utilización del rescate de embriones in vitre· se ha utilizado 
para superar esta incompatibilidad. Se estudió la 
compatibilidad y fertilidad de los híbridos provenientes de 
cruzas interespecificas entre Phaseolus vulgaris y Phaseolus 
acutifolius, de retrocruzas (RC1) y retrocruzas congruentes 
(RCi}. Para alcanzar este objetiVo se obtuvieron híbridos Fl 
mediante cruzamiento y rescate "de embriones; de igual manera, 
se utilizó esta técnica en la primera retrocruza (RCl) y se 

· evaluaron la fertilida·d y compatibilidad de las plantas Fl y 
RCl. Se utilizaron cuatro genotipos de Pv como plantas 
femeninas y cuatro genotipos de Pa como plantas masculinas. 
SECCruzaron---todos--los. __ mater_i_ª_),,_ª_§ ___ d_~ _____ .f'V: __ con_ Pa tratando de 
realizar el mayor nümero posible -de ci'U~trtrs-¡----E1--estud-io----se 
realizó en el Departamento de Agronomía de la EAP. El 
prendimiento de las cruzas interespecíficas varia según el 
genotipo de Pa involucrado. La fertilidad de las·plantas RCl 
fue, en promedio, de 33%, mayor a la observada- en las plantas 
Fl (17%). Se obtuvieron un total de 170 semillas RCl. Proba
blemente, el uso de la técnica del rescate de embriones haya 
contribuido en gran manera a la producción de semilla hibrida 
Fl y especialmente para obtener los híbridos RCl. En los 
materiales avanzados se observó un incremento de la fertili
dad en los materiales RCl y RC2 (de 33% a 37%), después de 
que se realizaron las retrocruzas congruentes. 



34 

La Roya del Frijol Común-en Honduras 
E. R. Varela* y J. c. Rosas 

La roYa del frijol causado por Uromyces appendiculatus (Pers.) 
·unger, es considerada como una de las enfermedades limitantes 
de la producción del frijol. Los objetivos de este trabajo 
fueron evaluar la severidad de los daños causados por la roya 
y su efecto de reducción en el rendimiento, y estudiar su 
ciclo de vida bajo condiciones de Honduras. El estudio de 
reducción., en el rendimiento se realizó en dos etapas; la 
primera _a_. nivel de camas de infección y la segunda en el 
campo. El estudio del ciclo de vida se realizó en una casa de 
malla. Se utilizó un diseño de parcelas divididas con cuatro 
repeticiones, incluyéndose dos tratamientos, inoculación 
artificial con el pa~ógeno y sin inoculación (y con protección 
química), como factor principal. Las variedades (factor 
secundario) utilizadas en e1 camas de infección fueron Dorado 
y Danlí 46 y en el campo. Dorado y Don Silvia RR (resistente 
a roya). 

Entre los resultados más importantes de este estudio fueron: 
se observaron diferencias significativas en la reducción del 
:rendimiento entre las parcelas inoculadas versus las 
protegidas, como consecuencia de la severidad de .. daño d_e la 
roYa, alcanzándose hasta un 34.6% en promedio de reducc-i.'óÍl en 
las· camas de infección y 17 .1 % a nivel de campo. Por otro 
lado, en el estudio del ciclo de vida se identificaron la 
presencia de solo dos estados de desarrollo de la roya. Las 
uredosporas se presentaron durante todo el año, siempre que 
existió un hospedero susceptible, y las teliosporas • se1 

presentaron únicamente en la época de postrera entre los meses) 
de Noviembre a Enero. Adicionalmente, ambos estados fueron' 
observados en frijoles silvestres en las localidades de 
Tatumbla, La Tigra y San Antonio de Oriente, en la región 
centro-oriente de Honduras. 

un ·coaominan-ce Marcaqor RAPO 119'.adO-aT Gen Recesivo que da 
la Resistencia al BGMV en Frijol Comun 

C.A." Urrea*, -P. Miklas, J.s. Beaver, R. Riley 

El mosaico dorado del frijol (BGMV} es uña de las 
enfermedades de mayor importancia en América Latina, siendo 
~os rendimientos afectados de un JO a 70% dependiendo de la 
época del cultivo. Es muy difícil mejorar para resistencia 
al BGMV ya que parece que el gen que confiere la resistencia 
se encuentra en forma recesiva. El" objetivo del trabajo fué 
el de encontrar un marcador molecular de DNA (RAPD) ligado 
al gen que confiere la resistencia al BGMV. Escogimos 10 
lín.eas Fs de la ploblación XAN 176 X A 429/ T446 de acuerdo 
a notas de invernadero e hicimos 2 masales de DNA con 5 
individuos resistentes y 5 susceptibles los cuales fueron 
probados a 300 primers por medio de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) para un tOtal de 35 ciclos. Luego se 
corrió en gel de agarosa y se encontró el OBGMV4m 
codominante. Este marcador se probó en 90 individuos F2 de 
la población anterior y se ligó estrechamente al gen BGMV 
correlacionando en un 100% con las notas de invernadero. El 
marcador fué probado en un grupo de padres y líneas . .
pertenecientes a diferentes razas de frijol y sólo Á~429 y 
DOR 482 presentaban el gen recesivo resistente; además, se· 
probó en 4 poblaciones de snap-bean y encontrarnos 2 
individuos recombinan tes. Este marcador OBGMV470 va a ser muy 
útil para lograr piramidar los genes de resistencia al BGMV. 



f\:daptación de Germoplasma de Frijol Común a Condiciones ·de· 
Altas Temperaturas 
1 

D. Rodríguez*, o. Vare la, J.C. Rosas, G. Ordoñez, J. JiméI).e?>: 
y J. ~~nzález 

~n Honduras existen zonas bajas con un alto potencial para la 
~reducción de frijol, entre ellas están la zona sur (Choluteca 
u Valle) y la costa norte (Atlántida). Sin embargo, debido a 
}::;ondiciones adversas, principalmente altas temperaturas, se 
Ilimita grandemente su cultivo. En la postrera de 1994 se 
¡t"ealizaron ensayos en Zamorano, Nacaome y La Ceiba, con el 
pbjetivo de evaluar germoplasma de frijol bajo condiciones de 

. pl tas temperaturas. En cada localidad se sembraron 64 
tJenotipos incluyendo testigos comerciales. Zamorano sirvió 
~orno la localidad con temperaturas óptimas para comparación, 
:V Nacaome (iná.x;ima promedio 40.8 "C), y La Ceiba (máxima 
promedio 35.3 ºC), las localidades con condiciones adversas de 
pltas temperaturas. Comparando los resultados obtenidos en 
llas tres localidades se han identificado materiales 
Promisorios de l_a clase comercial rojo pequeño brillante con 
1,)uena adaptación y rendimiento. Existen materiales 
sobresalientes y con un buen potencial aunque no 
pecesariamente coinciden en las tres localidades. En 
condiciones· óptimas de temperatura durante la floración 
1(Zamorano} hubieron materiales con excelente rendimiento, pero 

l.in
~ue en condiciones extremas de temperatura (35-40ºC} tuvieron 

comportamiento muy deficiente. El desarrollo de nuevos 
):nateriales a partir de los genotipos seleccionados, o la 
ptilización directa de estos como cultivares, podría resultar 
~n el incremento en áreas del cultivo de frijol en zonas de. 
~ayor potencial productivo, bajo condiciones que normalmente 
Po se han podido utilizar por las altas temperaturas 
,:;,redominantes. 

~vaJJJP.S-i◊-~._4(!: .Lí.neas_Q_~_)b.:iioi Común, -f.h.,!seolus vulqaris 
Q!-?I." _sµ_ Mgist.~nc~ª· o Toler~n(:;_ia a Altas_ Tempe.t;...4..t_~~ 

R. Ventura Ellas•, c. A. P6rez, C. H. Reyes.'· 
El cultivo del frijol común. es imprescindible en la 
dieta allmenticia de la población salvadoreña, más que 
otros cultivos, tiene fi:tctores que limitan su 
próduC;ción y productividad,. eh donde las _.condici()P.éS 
el imáti<::as definen · la frontera agricola la oferta y 
demanda ánual. El objetivo· del proyecto .fue evaluar e 
identificar _al menos urta linea dé frijol común ·tolerante 
a altas temperaturas en zonas bajas. Para ello, se 
esta.bleciaron cinco viv_eroS: ECAR rojo 1993,. Vivero 
Lor.al, VIDAC. Rojo l994, CIAT y Puerto Rico; los dos 
primer.os, en ia époaa de mayo, ubicados en los municipios 
dP. Panchiffialco y Rosario de Morar con elevaciones ·de·250 
y 50 msnm. respectivamente; los siguieJ'it.es en ·1a época 
de,. segunda, en el Municipio de Ap_á.ste"peqlle, P-royecto 
L~rnp~- Acahuapa _.con elevación de 30 msnm. J~~_-:. Zónas de 
é$t.:wlJo __ ~e __ caracterizan por registrar. promedlos diarios 
de _ temf)Eiiit:üra--füáXima-··-st1per-io r-e;s,---a--30..!_C__y __ ~-~----~e·c:os por 
condi,\ión edáfica y climática. Los re¡mltados que--1,afo 
esa.1:1 .. CQridi.ciones se obtuviei-on determinan un total de 48 
mateI"-L-_l1es pro.l.llisorú-,s en- función de rendimiento; asi 
mismo, est~s preserita,:on. un· nivel de tolerancia q. BGMV. 
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Producción.de Frijol en Cuba: Situación Actual y Perspec-
,t-iva Inmediata~ , , -· , , 
il. Cha1llou:r¡ G,, Harná'ndez; B. ·Faure y R, Caballero , 
Ell Cuba por el· Min1ater1o,,de. la-Agr1cultw,,a ,a,; ·siembran 
ceroa de 38,000 ha de frijol-con 'llml produooion. total• .v,en
dide el estado de -9 ,000 t le misma conatHeye solo e1 ;¡%, .,, 
de la, necesid'}d t otel del consumo nacional que sustenta le e 
necesidades ~asices de le población. E1 mayor peso .corres
ponde a lea areaa,estatalas e,n ambiente favorable y mono-· 
cultivo .,en rotacion, el resto ae produce en las coopera ti.-, 
vea agr~oolea y campesinos individuales en todos loa casos 
con bajos rendimiaµtos, l~s restiltados experimentales indi, 
can q,ue pueden obtenerse.rendimienjoa muy superiores. Como 
aspflQt_os l1m1 tantea de la produccion se ,identifican entre 
otros, ,a nivél empreaaria1 la ,falte de areea destinade9 al 
cultivo, bajo nivel de adopoion y transferencia tecnologic~ 
tal.ta .de- .disponibilidad de semillas de,, calidad para el ares 
tot<il., manejo ineficiente de le cosecha y po,st9Dsecha, En , 
el presente trebejo se .reeliBa un detallado 9neJ.isis de ·le~ 
posibles soluciones para revertir la aitt19oion actual, con~ 
cluyendo que existen condiciones egroeco1ogicaa, estru9tu
ral.es y un gran oumulo de resultegoa de le investigacion 
qué permiten aumentar 1a p~oduccion nacional., Es nec~aario 
recw,rir a la popularizeoion del cultivo con una politice 
oeseda en el eutoabastecimiento territorial. sustentable de 
gren1> pare el consumo y, semilla • .Acometer un programa de 
e:rlenaioniamo que perm1 ta cepecitar e los producto,res y 
continuar deaerro1lendo e1 plan de investigaciones nacional 
con vistas a, ~aponer de nueves tecnol.ogíes pare le -eam- -
biante problemetica productiva. · · 



.N : . ; . ' n lÍiez. Genot{ o· de : Fri ·oi Común Cu1 ti.' 
V ~ ~. 

L.A.;-·~GOmQz, G.- Hel.'118ndez, -T, .SÓnchez,-;V. Tos~·á\10:~, 

Los bajos ni ve lee de, P en los suelos tropicales limita el 
_cultivo del,fri;lol común, por lo que la busquede de geno
t:j,pos con mas.bajos requerimientos del elemento ea una ne
cesidad de primer orden, ¡;:n ·e1 presente trebejo .a·e. estudie 
el. efecto de-seis .concentraciones de P (O¡ 62,5¡;.1.25; ... 
167,51 18751 Y 3759 uMP/semene) sobre le :forma9iÓn de inese 
se ce de .le pe_rte. a~ee .(MSPA) : y- la c9ncentraciou · porcentua~ 
.de -P---en diez-. genotipos-de :frl.J ol. -comun. (Pheseolus -vulgar is 
,L) .. correspondiet.te.-a: -JAMAPA; APN18;- CARIOC.Áj. RIO TIBAJI; 
'.PORRILLO¡ POB51; BA'L'- a¡.1.;. BOLITA 42; CALIMA y CC25-9N, 
culti'>edos en cejas plasticas de 16 -1 de cepecided pon so
lucion nutritiva intensamente ~ereede (400 ml aire/1 so -

·1ucion/min) y 2 ffiM .. de N á partir de Ni trato de Potasio. En 
cade--une de lea cajas ·se hicieron crecer 20 plantas, les
genotipos se organizaron oon arreglo a un· d:!,sefio de -blo ..... 
ques al azar con cu9tro repeticiones, -les plentas-fuer-on -
co11tedes .pare .,su eMlisis e le etape.--de desarr@llo R6, los 
resultados muestren que el. genotipo POB 51 posee los- más 
-bajos requerimientos externos (62,5 úMP/1/semana), la MSPA 
prome~io de los genotipos no aumentó signi-ficetivamente 
despues del nivel de 125 uMP/1/semana,, por otro lado el 
contenido de P folia~ -fue -muy estable ·e■ ausenci9 del -nu

.ti<iente -9n la -so-lucion¡ -pero-a- medida que .. •wnentp le 9on
centraci9n-del elemento.en -el medio de- cu1tivo el pa:vame

_ti<o :vario de acuerdo al -genotipo. 

V ar 
!llres A 

, 
mun· •Phaseolus 

ue o en 

En tres .agroecosistemas ubicados en lea provincias de Le , 
Hab!Jne, Cien.fuegos y camegijey con predominio de los tipos 1 
genetioos el.e· Suelos Fer~aliticos Rojo Compactado, Pardo· .sid 
Carbonato y J?ardos Grisaceos .respec.tivamen:¡;e, En ... cada lugar 
se organiaaron los tratami,ntos 30 Kg?!,ha- 9n. .siembre mas

1 190 Kg?!,ha'."1 .25.-.4ies despues de. le germius.,,1on, .30 KgN,ha
mes la inooUl!jcion•con ceda cepa CR 113; CR 417-Y CF-1, .Ca• 
da capa cr.eéio en. caldo levadura menit.ol durante 36 hollljs . 
a.·200 rpm en saranda,rotetoria,. El. inoculante se prepa~o en 
turba con une relacion 1,2.5 caldo t!'iba. Le inoculacion al 
suelo se hizo con une d111ais da 1 .g,m y a las .semillas 
16 g,Kg-1 de semilla, Los tratamientos se ordeljaron con 
arreglo a un disefio de bloquea el azar con 4 replicas. En 
le etap!J de. desarrollo R6 se cuantificó. le mase seca de la 
parte aerea (l§SPA) y la mese seca nod:qlar. (MS!j) ... En le eta
pa R8 se midio la (MSPA) y el consumo ,de .nitrogeno y el ··· 
rendimiento del grano en, la etapa Ii9, En ninguna de les 
e!apas estudiadas hul¡¡o diferencias significativas entre lo~ 
metodo_s de inoc¡ulacion e la aeipille y. el suelo respecto e 
lé . .fertilbecion CO!j alto nitrogeno, S~ recomienda usar 
.cualquiera de los metodos de inoculacion estudiados ... 
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Antracnosls y Fusarlosls dos Enfermedades Fungosas del Cat/Jll en Sucesión 
con Tabaco, 

M;sánchez, R. Ramos, R. Caballero, B. Faure•, J. C. Hernández.. 

Se evaluaron en condiciones de campo de la Empresa Tabacalera· "L~,, 
Peña" de San Antonio de los Baiios, la Incidencia de antracnosls 
(Colletotrlchum llndemutWanum) y fusarlosls (Fusarlum oxlsporum f. sp. 
trachelpWlum ) en frijol caupí (Vlgna ungulculata L. Walp.) variedad 
Vlñales 144 -A a través de muestreos periódicos desde la emisión de la 
quinta h·oja trifoliada hasta la. etapa reproductiva,. localizándose 4 grados 
diferentes de crecimiento pero superpuestos parcialmente durante la 
maduración y desarrollo de las legumbres. Se aplicó una clave modificada de 
cinco grados para evaluar ambas enfermedades de acuerdo con 
FAOEMBRAPA (1980) y el IITA (1990); la escala- considera grado 1 sin 
síntomas y grado 5 susceptible. Se encontró que ambas enfermedades 
afectaron los rendimientos de frijol caupí con 11 % la antracnosls y 6 % la 
fusarlosls. 

Estudio de Variedades Comerciales y Promisorias de Coupí {Vlgna 
unguiculata L. WaJp.} sembradas en Suelos para Tabaco. 

M. S¡\nchez, R. Caballero, R. Ramos, B. Faure•, J.C. Hernández, A. 

González, F. Cañet, A. Fernández, S. Pko. 
En lu zona tabacalera de San Antohfo c:fe los Baños, La Habana, se seleccionó 
un área del Jote de la finca ºParra" para probar experimentalmente seis 
variedades de frijol caupí (Vlgna ungulculata L. Walp) y el testigo local 
"Vlñales 144 Aº en la época de primavera del año 1993 durante los meses de 
marzo y septiembre; el suelo seleccionado, Ferralítlco Rojo, fue preparado 
de acuerdó con las Jnstrucclones· para estos suelos. El diseño empleado fue 
Bloques al Azar con tres réplicas; cada parcela estuvo formada por cuatro 
surcos de 10 m de longitud y sembrados a 0.90 x 0.15 m. La variedad "Dame 
Más" superó en rendimiento y sus componentes al testigo auit que sin 
mostrar-diferencias slgnlflcativas. La variedad precoz ITA-7 mostró buena 
plasticidad ecológica con un rendimiento de 1.12 t/ha. 



SELECCION DE LINEAS DE FRUOL (Phaseolus vulga,is'L) POR SU 
RESISTENCIA A LA MUSTIA HILACHOSA (Thauatephorus 

cucumeris) Y ANTRACN(''ilS (Colletotric/Jum liude111uthia111m1) 
fü·, COSTA RICA 1 

Rodo!fo Araya2 

RESUMEN 

Selección de lineas de frijol (Phaseolus vulga_rls L.) por su resistencia a 
la .mustia hila-chosa (That1atepborus cucumeris) y antracnosis 
(Colletotricbum U11demuthianum) _en Costa Rica. Se evaluaron 46 líneas 
promisorias de frijol de raza mesoamericana y andina, en tres sitios (\e Cos_ta Rica con 
diferente incidencia de enfermedades: Puriscal (antracnosís), Esparza (mustia 
hilachosa) y Alajuela (máximo p· ,encial de rendimiento y baja incidencia del virus 
del mosaico dorado). Se empleó un disefio látice triple con tres repeticiones en 
Alajuela y Esparza1 y una repetición en Puriscal. 

. Las líneas que mostraron resÚtencia intermedia a antracnosis y mustia hilachosa 
fueron: MAN-4, XAN-105, RAB-94, AFR-392, ARA-5, A-649 y A-321, Las líneas de 
mayor rendimiento en Esparza y Puris-cal fueron: RAB-94, AFR-392 y XAN-105. La 
línea RAB-94 fue el único n:mterial que mostró alto rendimiento en los tres sitios 
evaluados, Todos los materiales evaluados mostraron plantas con síntomas del 
virus del mosaico dorado. 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, fitomejora-miento, variedades, resistencia a la 
enfermedad, 1banatephorus, Colle-totrlcbum1 Costa Rica. 

Efecto de la Humedad del Sut!lo Sobre la Resistencia a rnanatept,orus 
Cuc;_umer1s (MÜsfaa, Hilachosa) en Doce variedades de FrqoI. 

G.A, Frfas Treviño* I. J. Federico. 
La Mustia hilachosa del frijol (MH) es el principal factor limitante 
de· la producción de este cultivo en zonas con alta precipitac.ión 
y temperatura •. ~ _El ·avance en el mej oramient.o c1e la res i sbirnc i a a 
¡.¡H na sido limitado por la variabilidad eo la respuesta de las varieda

. cl_~~ a· la enfermedad, .de un 'lugar o fecha de .siembra a otro. 

En trabajos anteriores se ha encontrado que la respuesta cambia 
de acuerdo con la cantidad de lluvia durante el desarrollo del cultivo, 
En este trabajo se evaluó el efecto· de la humedad del suelo, sobre 
la resistencia del frijol a lñ MH Hojas desprendidas de doce variedades 
de frijol de diverso origen genético, desarrolladas en suelos a 
capacidad de campo o saturación, fueron inoculadas con una suspensión 
de 100,000 fragmentos de micelio de patógeno por mililitros de agua, 
e incubados--··ª ._.z5_.,3Q_~c~·- La mayoría ..... de .. _.las .. vari.e.dades .. fueron. m.9-~ 
susceptibl.es cuando las plantas se desa~rol laron ~n suelo a saturación. 

Este efecto fue más evidente en las variedades Michellte, México 
222; To y G 2333, el 'efecto de la humedad.del suelo sobre la resisten
cia de las variedades. Pi 207262 y ~ichigan dark red kidney, fue 
menos notorio ó no existió •. La reacción de resistencia de las varieda• 
des bajo condiciones de alta humedad de suelo puede ser un importante 
criterio de selección, cuando se pretende me~orar la resistencia 
a la MH y puede evaluarse experimentalmente. 
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Es Guatemala el Centro de Origen y Oomeslicaéión del Frijol l'iloy o 
· . Nún (Phaseulus polyantbus)C .!/ · 

Po,::C.,.r AzurdiA;/ 
.. BI ~jftl piloy es un ailtivo ftocucntc en las partes templadas y liias d:cJ. pals, en donde comp.irte la 

mayoda de veces el tnismo habita! que l.a vllil dRSO do plloy o ~e.. d wal pcdenocc a P. 
~ni!l#, OcS<lo ol punto ero vista ngroo(!mioo cl Nün es int~ debido a que (let\t un mngo do 
ll&l~ci6n tna.s grando quo el que presenta tanto el Dijol común (P. \llllgqritlJ como el clt.omborokl. 
AdeRas. paroc:c ser (JUO I'. pof.vrú1lhu:r fümt: icanicte~ gcndtioos qllC lo ·baCC mas rcri~Conlcs a ciertas 
cttrcnuedadC$ qo<: atacaá á las dos cspectes do friJol ~- Asi: ttú$mo, d valor culinario dcl N\1n 
C$ nt(l.S ti:lto que <:l &J chamborote debido a que las amas de: cua tttct\CiOtWt que el Nün tiene sabor mas 
agradable pt:tt lo que r;u precio en ol mercado es oonsldcrtlbkmoo.tc ltlllll illlto que et del ftijól c:ont6n y el 
del Wttl.bototé, Phattolw p<i~vanlhus cultivado cst8: clisttibtiido desda el sur de Móxico h8SUI la región 
Andiru, Dd>ido a su scttttja11~ n1orfol6gi~ oon R C(ICC]mJU$, esta cspcdc fut sido o011$'ídcr.ida como una 
5Ubespcclc dé P. CQCCf11®~· (Ocl311do, 1985). Sin cmbar¡;o, la prc90ncla do poblaelonts ~lvestm: én la 
parto ocnlral de Gua1cmaJa (lkboucll:, 1991) ti~ (.'OJRO otras-·évidcnclas_ do llpo blo.16giw CW® 
c:omporton.úCJJlo reproducttv-0 y Rrnlllsls bioquímico. pfanlam 111 inq11k!t11d tweR:a ·de m w:rdadttO es1atOS 
lllxonómioo. De csl11 mam:.r.t, lkbouclc, t 991 1 ncllca que el plloy dd!c ~ sw contidtnido como una Cl!lpoclo 
diforeolo y 111 ubica oomo J>. pufyantl111s. Anlc esta tlt..«i611, te pbtnk:a U8II JlU0\'a inqul~ud rdallva al 
centro do origen y domosdeaclón de CSb cspcclo. lnkiahnct1lt se dd)e mcnciorn1r q\IC par.,, contestar esta 
_pregun(n. ai deba de hacer dlfcl"Cnto tipo de cshtdlos que hwol.ucte11 IUIJ!Caot bii:11ógicos (1a:conomlfl, 
bfoquimica, fisiologla, paloobolánica, ccofl$10giafla). ~ógic:ol, y~- La pmencla do 
pobtaciooos sllvcstrcs de plloy cu Guatemala es un clc111co10 rw.tamc::nb,1 p11111 pc,mar en prirriera 
insta11cia que nuestro pafs es el centro de origen y domcsflcaclón del p11Qy1 tin emlwgo, es nooesorio 
rooll:tar mas cllJ)Odickmcs dé l.'Olccta csvcclalm1:ulc c11 cl :fut de M!Wco en dontlc podrian ·cnoontrarsa. 
alguna:,; dt:. estas pobfacioncs. l'.sludios d(::$(11TOlll!dos pot A7.Ut11la.. 1994 c:mplcam;Jo roan;adom 
1nolccl1lr1re.,¡¡ mostraron que las poblaciones silvestres y cultivadas de pi.k,y « ~ JlO están 
separadas Acné(icamcntc como lo csfAn las do írijol com'Pn y frijoÍ ch.lrttbolotc. por lo ta11fo se puede 
inferir ((UC las poblaciones cullivadas son et rcsuJtado de un prooe$O de do.,ncstkacl6n apartir de. las 
J)Obtal..iól\CII silvesh'CS qoo en mnchos <:aOOS QOfhpart1,111 el lr\ismo llablfat {ton slmpátricas), Un 81'81,tmtnlo 
adicional para sq,ar.ir P. polyonlllNN de P. C(ICC/lteUS es ta oompliraci4)n aitm et ADN del ctotopt•o 
~lo en 21mbas especies. Oc acuerdo II A7.urdia, 1994 :r Llaca, 19\14, los ma~ mol~ 
emplcad<m lndie11n (JllC cl ADN' de/". pa(yt111th11., es diliimJto al ptCSCnlC en P. Cfl<;elntu.,, lo cullJ implica 
~ :ambos tienen difemrte ozigen materno. En el aspccto ~ ta búbimaci6n quo so lleno para 
Guatemala indieá (J•tc el frijt,I piloy silvedrv es co~1mldo por algunas pcnonas (el C!ISO do la población 
l'iil'l'(:Sttt: r,rctcnfc en la bgutta de C'.aldtras,. Am:ililllitt, es 11n tjemplo), to ~, es impo,talfto desde el 
punto de vlsla do cvoluc.lón bajo dome'ltlced6n porque se tiene cnkmcc!I rd'ctcnd115 dcl prinicr pt!!O en la 
larga e1:apa do doo\CS'Ucaclón que se debe do seguir. es decir, el hombro se ba lnlcrcsado por una .(:$C(ic 
sl1Ye$1rc ,wc le rcprcseuta alguna 1.1tllidad por lo fanlo trata de Cldllvarle PJf<I lncnfflCnlar loa beneficios 
pa11.ia.tlall!:$q1icde clle, obcic.nc. Adicio.nalmtrt!C. 1.t rc.taclort htimbre-ptanta: cxisttnle pan, d (:a.so del plloy 
y las c-.,rtmt1ld;1de$ hu~nas gu!l1enmlle<:.1s qued¡I reRej.1da en el MCho que ~a especie es 11precfoda en 
11.lil11.:.?1.14.:;J!u hu&11f\A ,uJ ~111.fr 61 l1ul1., t¡u& l1&11& $11 v,r.,pl& Mmbn "" lm¿u.t1 Mllv., {"1ti'.IR). O&ll ~ 
a.ntoccmkmtcs, fa .Facutwd de Agrnnomia do 1a Universidad dc San Carlos y cJ Centro tntemacionaf de 
AgtiwUura Tropjc:al (CIAT). ban inicfodo lll\ ¡)J'(I~ de inveM.lgl\eió.&\ ten.diéttte a ~nder Ja 
-intcrro.gamc plan!cada en el lflulo dcl presente ~to. Pllra el caso, $C prcfcnck rcali?.ar ltwt.$dg.acl6n en 
ambos insdluclones, c.s dock se realizar.In csludios de ttpo Cloobolánioo. fisiológioo. morfológiCQ. 
orofisiográtlOO en cJ Jabomlorio natural rcprescnlado por llls areas. de.nuestro pals en las cuales el piloy 
es,á prosenlc- tanlo en fonua silvestre como cultivada. Loo cstudiqs bloqulmk:os talos como WIO de 
prolchJ¡u;. de 11lmmcenamlcnto y poliformismo el1 fa longilud de los fragmentos dcl ADN (RFLP) 
mi!ooondrial SCfán wndncidos en los fabora!oios del CIAT JocaliTados en Cal!, C'-Olornbia. .. · 

·,------------------------, 
Antixenosis Y cJcatrizar.16n-socapsulaci6o mecanismos de 
resfHteocia en frl101 al ataque del Picud0 del ejote 
/lpfpn qpdmoni. 

R. GARZA-GARCIA . 
Dentro de un proyecto regional, con financia1dento 

parcial de PROFRIJOL, se esta realizando una llnoa de 
investigación con la finalidad de determinar, en frijol, el 
o los mecanisaos de resistencia que poseen al ataque del 
picudo del ejote Apion godmaili Wagner. En el presente.· 
trabajo se uuestran algunos avances obtenidos ·al respecto. 
El experimento se llevó a cabo en la localidad.de Santa 
Lucia de Frias, MéK,, donde se evaluaron los matériales 
resistentes: Amarillo-154, Amarillo-155, Negro-150, 
Amarillo-169 y Pinto-168, y los materialés susceptibles: 
Canario-101, Bayomex y Jalisco~ll; cuando los genotipos 
empezaron a tener ejotes, de 3 a 4 cent11netros de longitud, 
¡;:e colectaron cinco de ellos cada tercer d1a y se 
determinaba, con la ayuda de un microscopio esteroscOpico, 
el nlim.ero de punciones eri las valvas de los ajotes, los 
húeveoillos {vivos,y encapsulados por cicatrización de 
tejido vegetal aledafio al huevecillo), las larvas, de 
primer estadio {vivas .y encapsuladas),· larvas de segundo y 
tercer estadio, p:repupas y pupas, Las colee.tas y muestreos 
de ajotes se realizO hasta qu' _se detectó un 50· porciento 
de los individuos en el estadio de pupa. 

Los resultados obtenidos nos mostraron un menOr m:imero 
de punciones, huevecillos y larvas vivas an los genotipos 
resistentes, lo cual nos indica la presencia del mecanis~o 
de no-preferencia (antixenosis) para alimentación y 
ovip9_sici6n; además, estos genotipos resistentes tuvieron 
entre 50 a 100 porciento de huevecillos encapsulados y 
larvas, de primer estadio, muertas por el mecanismo de 
cicab:izaci6n-encapsulaci6n, -que es debido a una reacción 
de •hipersensibilida,d en los ajotes,· la cual se ei.::presa con 
un,n~orosamiento del tejido que se encuentra alrededor del 
huevecillo, en el mesoca;rpio del ejote, y este tejido 
neCrosado forma una cicatrización que encapsula a los 

,hueVeq~ilo~_y_no permite la salida de las larvas de primer 
~atad.fo,. ,la~. cuales mueren dentro de esa. encapsulaci6n; Los 
'materiales re.sistentes tuvieron porcentajes dé grano dañado 
por picudo del ejote de un 5.3 hasta un 13,9, destac~ndose 
con el menor daño el genotipó Ainarillo-.155; ·mientras que 
los materiales euSceptibles tuvieron entre 25."3 hasta 95.3 
porciento de grano daf'iado, sienüo la colecta Jalisco-11 la 1 
menos dafiada, lo cual estuvo relacionada con una ligera 1· 

--------•\ expresión del-mecanismo de cicatri~aci6n-encapsulaci6n, en ________ _, 
este material ~usceptible. ; 
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Efectos del Uso d¡; Prácticas de Conservación de Sue.lo·s y 
Agua sobre Ja Producción de frijol (Phaseolus vulgaris} .fil! 
Honduras 

S,E, Vi-teri y F .A. Reyes 
Aproximadamente el 70% _de los granos básicos en Honduras se 
produce en teri;enos de ladera. Debido a la erosión los 
rendimientos sori muy bajos y continúan disminuyendo a medida 
que la erosión avanza sin control. Como parte de un proyecto 
de investigación dirigido a buscar alternativas para frenar 
la· erosión y ·m~'jorar la productividad del suelo y el 
aprovechamiento de agua para la produ,cción de frijol se 
realizó un ensayo en El Zamorano y las. aldeas de casi tas y 
Lavanderos en la región centro-oriental, Las pendientes de 
los terrenos utiliza.dos fueron 15 1 21 y 18% 1 

respectivamente. En cada localidad, barreras vivas de 
valeriana (Vetiverja zizanioides) 1 madreado (G}iricidia 
.filill.iYm) o king grass enano fueron complementadas con el uso 
de ~anava_lia (Capavalia ensiformis), terciopelo (Mucµna 
deeririgi-afiUm), dolichos {Lablab purpureus) y gandul {Caianus 
~} ,c,medi_ante e,l sistema de intercalado con el maíz en 
prime'ta:-'·Lá biomasa de la parte aérea producida por las 
leguminosas y el maíz fue utilizada como mantillo .para la 
producción de frijol en postrera, En El Zamorano y 
LaVanderos, donde el ensayo se estableció por primera Vez¡' 
los resultados indican que los efectos de la in_corporación 
de leguminosas al sistema tradicional de producibión fueron 
leves sobre los· rendimientos de maíz pero bastante ... noto_r io~ 
sobre los rendimientos de frijol, destacándose el canavalia 
seguido del terciopelo y dólichos. En Casitas, doride el· 
experimento se desarrolló durante el ·tercer afio consecutivo, 
las diferencias entre tratamientos en cuanto a los 
rendimientos de maiz y frijol no fueron significativas .. Sin 
embargo, al comparar los reSUltados obtenidos con las 
leguminosas, ayudadas con una aplicación de solo 2qq/mz de 
18-46-0, con la técniCa del agricultor la cual incluyó 420 
sacos/mz de gallinaza para el frijol, los beneficios 
obtenidos con el uso -de leguminosas son evidentes. Los 
incrementos en los rendimientos del fríjol con respCcto al 
afio anterior var{an entre un 28 y 112%. El análisis 
económico de estos experimentos revela desde ya el potencial 
de éxito de esta estrategia. 

I!~.§1!1'. .. H>l.lo dJL _un_-ª---1§.~ de Tutor para el uso de fri iol 
Vol_µ_ltlJL._____j;.tL__Jl.IDbJentes Contrastantes y baio diferentes 
Jkru!ídades de_ Siembra 

R.RODRIGUBZ *· 1.1.soro, C.ORBLLANA, 1.VILLATORO -ICTA
El frijol_ responde a las altas temperaturas con la elongac'ió11 
de tal los, peciolos y pedúnculos principalmente (caso de la 
Costa sur de Guatemala). Las pérdidas por el contacto directo 
con el suelo hámedo y caliente tanto del follaje como de 
flores y frutos-,·,son significativas en estas condiciones. 
En temperaturas bajas, el uso de· variedades ·volubles está 
generalizado, empleando al maíz como tut"or (caso dCI Altiplano 
de Guatemnla) y dado que los maíces utHizados son 
generalmente de porte alto, si se ~urna a esto la agresividad 
de las_ .. vaÍ'iedades de frijol trepador en explotoción, se t lene 
como i-ei=rn-i_tado un volcamiento indeseable, 
sé planl_fjcó un estudio con tres objetivos: l)Identificar una 
forma'-de'·'hitoraje económico y eficiente para Ía produéción de 
frijol voluble, 2) encontrar, la mejor combinación de Sistema 
de tutor· Con·,·genotipo y 3) Determinar la denaidad de sielflbra 
optima b&jo'el sistema de tutoraje. 
Durante 1992 fueron evaluados 9 tipos de estructuras que 
evitaran el contacto del frijOl con el suelo, En 1993, las dos 
mejores estructuras se evaluaron en combinación con S 
g~J:l.1)1;j.p_p_~_• ___ En __ 1994 la estructura final se estudió con dos 
genotlPOs y 6 densidades de---.siembr.~ __ COfl ___ ~1 fin de inejorar e 1 
rendimiento del cultivo en tal sistema, -
Bntre tos·:"'resultados más sobresalientes de este estudio, 
pueden ser·mencionados las siguientes: para la priMera fase se 
identiícaron dos estructuras que mostraron los mejoreS'
r.endimientos y rentabi 1 idades, como sigue: t) Cerco inclinado 
con cordeles en rejilla, con 3719 Kg/ha y una rentabilidad de 
415.87% y 2) Cerco vertical con cordeles en •zig-zag, con 3565 
Kg/ha y una rentabilidad de 429.38%. En la segunda fase, se 
identificaron genotipos apropiados para cada localidad 
contrastante, que mostraban buen comportamiento en los dos 
sistemas evaluados. La tercera fase de este estudio se vió 
afectada por una fuerte sequía en dos· localidades combinada 
,con presencia de Mosaico Dorado. Asimismo se observó que a 
mayor densidad de plantas, hubo mayor problema con 
Bacteriosis, Bn general, hubo una reducción en el rendimiento 
por efecto principalmente de sequía y patógenos, y no 
n~cesariamente_por las densidades empleadas. 
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Respuesta de dos variedades de frijol comuh(Phaseolus · 
vulqaris L.} en dos densidades d_e siembra al asocio con 
cafe"'(Coffea arabica L.} en el ciclo de primera 1994. 

· *Moisés Blanco, Alvaro Ferrey, Oriando Cisneros, Ricardo 
Cisnercbs · 

Con el objetivo de conocer el comportamiento de las 

variedades de frijol común (Phaseoius vulqaris L.) Brunca 

y Dor-364, en densidades de 30 y 45 semillas por metro 

cuadrado, ante el asocio con cafe {Coffea arabica L,} 

variedad catuai amarillo, se realizo" el presente ensayo en 

el Centro Experimental de Cafe del Pacifico-Jardín Botá'nico 

en Masatepe, Nicaragua. El frijol se establecio"en las 

calles de café en el ciclo agricola de primera de 1994, 

analizando las variables para crecimiento y rendimiento de 

frijol, se encentro" diferencias estadísticamente signifi

cativas entre variedades para las variables plantulas 

emergidas, plantas establecidas, altura de planta, plantas 

cosechadas, vain~s por planta, granos por vaina, peso de 

mil granos y ·rendimiento, no asi entre densidades, los 

rendimientos mas altos (648 y ;63.6 kg/ha) se obtuvieron 

!;"!TI la variedad Brunca y a 40 semillas por metro cuadrado 

respectivamente. 

~studiQ de 1nc:ictencia y Severidad Causadas por r-t-Jsa.ico Qorada, 
Bacteriqsia, tystia y Apion 1 en CµItivo de Frijg1, El Sa}vador. 

J,E. Ayála, J. Solis, E. Puquirre, 
En el segundo sanestre de !994, se reali:zó ~tudio de la inddent:.id y 
sever.idad en el cultivo de frijol cOt'A..Jt'I y determinación dP. pérdidas 
en ld zcr,c9, occidental y central, que correspontk:!n ,;;il área de 
influencia del COT de !zaleo y CDT San Pnd~, ccn el objetivo 
principal de identificar algun~s limitantes del rendimiento, como lo 
sc:n Mosi;l.ico Dar'ado, Bacteri0$ÍS, l"\.Jslia Hilachosa y Apicn, a la vez 
calcular la rec!ueciCn éf; rendimiento y produccitXl por efecto de _c~da 
uno de estos factores. De acuerdo a los resultados obtenidos ~aico 
[bracio, Ba.cteriosis, ~i.Jstia Hi1act-osd y Aplén no ·afectArón 
Eigni t.icativa~te el rendimiento del cultivo de frijol durante este 
periodo. para ,3SJ1baS lccalidade1!,. S:sto po<;¡ible«ente debido a las 
ci::ridiCiOíes climáticas QWe prevalec:ieró, durarite e-1 a~_o de 1CX'4, en 
lo9s zonas menCicnadas, Para la. }CJ(:'.a] id,¡¡¡tf de Iz-a!co, el promedio de 
inc;it.lenci.a mas al to -fué de · B.scteriosis~ 27%, y para la ~ona de Saíl 
A-idré<:i se obtuvo el valor mas al to cc:n un pre.medio de 33"1. de grano 
d~ñado por Apio,, El valor pronedio de sevsridad no sobrepa'ií>P el 11/. 
para cada sntennedad evaluada, lo que correspr;Tlde a 0% d~ infec;cim, 
de a~uerdo a es(:.&las utili2adas, 



r,;•~.'.! ~.l}Jlf." í .Sa .. <l,, Mét:.:-7df,.is __ (lo Il)ocul~_g_i.6.rt _ililli Rhizobium 
~.-::~:;11m ~J'J.Q!J./l.i:y_I!J bv. phaseo.1 J.. 

v.r-. Cal(h',\'ÓO 

:,:'I i'\v1~;:.t }g;t',. V>n se realizó en la localidad de 
7.nr,;.:-tlt,.fr., !"lüpl0. de ta· Liboi:tad, durante el mes de 
'""':~1viembJ ,, cll: 1~94 coroo cultivo de apantP., Se evaluaron 
;1 i r f~r~n ~ "-~!> 1 f..í:ni cas de inoculación con Rhizobium 
Tl-.':i.W.!!il:.:is.J.CJJ/!! .bv. p.l]_aS.'f!P-1J., con el objetivo de conocer 
:-··\.ll .-7-::· 1'!i1,1:·; es mas eficiente a:groeconomicamenle, 
r·epr0,1t'::·,~ an:.1-" •.1r,a técnica sencill·a para ser. adoptada 
.. ••ll --;.,~ 091 i,;:u1lor:-es que se dedican al cultivo del 
r,-ij -1; ,:-:_i::'.:r~lmyendo do esa manera a lftejorar el 
.:·,:.u:!.\"·-t."! .... : J.•rotoico del grano, aumentar la 
r•· -,;1'.1(:t i;·id,-h1 dism_it1uyendo los costos y a mejorar el 
r ,,~:1:r-c,,1 ~:..ielv. t,os factores en estudio \ueron dos 
té;:;-:i,-:-a-; "dP inoculaci __ ón: (Ti) aplicación _directa al 
<-.1.,·.-c.-:, 1,~ i:-iembra, (T2} aplicación a la semilla. 
(r,('1nt:-Lrnrlo·} y dos testigos no inoculados .con alto .y 
h:\jo ni tr61Jeno ( '.l. 00 ·-y 50 kg/ha respectivame)'.l.te). Se 
11tiliz6 ~l di8eño bloquefl completamente al •azar con 
cinco repel ieionef>. tas· '-lariables analízadas fueron: 
m'1mf!ro y pr:i:,:o seco de n6dulos, peso seco de follaje, 
eontnni<lo de nitrógf}no en la e,ta~a de prefloración {1½) 
y fü.trante 1a ma.dttrez fisiológica {~) rendi_mientq 
grano. El anAlisis de varianza .lfiostró diferencias 

'signi ficat.iVfü> -Crnicamente para la va:riable peso seco 
de follaje (5.647. gr) pa_ra la técnica de __ pelet.izado, 
ln cual ademi]s. obtuvo lo'S mejores proma·dios en_.,todaa 
1¡:is dP.más variables analizadas { númeró de _nPdulos 
43.340; peso .seco de nódulos 0.097 mg; con.telltdo de, 
nitr6geno 220,280 mg) y principalmente '-pata 
rendimiento {305-208 kg/ha), demos.t1·ando s·uperioridad 
sobre los demás tratamientos, Agronomicaménle se podrá 
concluír que este tiatamient9 es más efectiVo que el 
tradicional ya que asegura buenos rendimientos y es de 
fácil aplic,1.\.ión, puesto CJua- la semilla puede 
brindarsele tratada al agricmltor facilitándole· un 
eficiente manejo de las cepas en el campo. 

Seleccl6n de cepas nativas de Rhlioblum para el cultlvo del frlJol 
oom6n (l'hareolur vul1arlr) en Costa Rica. 
O. Ac,lllla•, L. Castro-Barquero 

Con e! objedvo de solcce!onar cepas de Rhlzoblum cíccllvas en la Fijación blológlca . 
de Nhr6gcno para el cultivo del (rtlol;so rnue.1trearon varias zonas del pals para ·. 
recolecw nódulos de los cuales .. afslaron l 8 cepas. &tas cepas .. o valuaron en un • 
ensayo de Proselcccl6n en la zona de P6re,. Z:>lodón, dbnde se encuentran suelos del 
tipo U!Usol. BI d!scfto e,perirnenlal fue de bloque$ completos al .azar, ,oon 4 · · 
repetlcione.1, incluyendo dentro de los tratamientos adorntls de· 1as cépas de ' 
Rhlzoblum, 2 testigos, uno con llO Kg/ha de N (N+), y uno sin N (N-). Ademán 
todos loo tratamientos con cepas 8" les adicionó 30 Kg/ha do N como dos.Is de 
Bl'tMgue. Las variables evaluadas fueron: peso seco do nódulos, peso 8e<lO follar )' 
iend}mlento. · 

D(IJul8 cepasevaluadas,enú\rmJn<>s 0311\d{sticos 13 (SCI, 9301, SCIO, SS6,. 
EAP28, SC3, SCll, 2blV, SC7, SC9, l2bll, SC2 y EAP2S) Igualaron. ~.l 
tratamiento N+ y una la SC4103ró superar C$tll.dís!lcamente a este tratamiento cuando 
se evaluó el rendimiento y po.,o steo f<lllar, En cuanto a la variable peso seco de 

· . nddulos las cepas que prosont.oron los mayores v&lores fueron SCIO, ses y SC4, 
Todas las cepas que IOQt11l'On isu•lar o superar la tr&tamiento N+ során evaluadas en. 
próximos ensayos de sel~l!Sn. · 

lln la misma localidad áe realll'Al tambl6n un ensayo de selección de cepas, en el cual · 
· se evaluaron lO cepas y 2 lratamientos testlgó un N+ (ISO ka/ha) y un N- (sin N), en 
un disel!o de bloques completos al aw con 4 re~Uclones. De las Wcepas evaluadas, . 
laa cepa& 12bJU,"761 y4050 lograron altos rendimientos en produccldn, superando . · · 
ampllámentc al ttatam1111tto N+, 
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Erecto del Encalodo robre la Shnblofü Jlhlzohlum.Jrrijol en dos 
variedades de Frijol Común ( Pha .. olu• YYIRAd• ), 

Juan Stgarán Lor/a, Osear Acuna Navarro. 

Con el obleUvo principal de medir el efe¡,10 del encalado sobre la simbiosis 
Rhb,ph!um-flrijol, so realizó un ensayo cfcindo se evaluaron los siguientes 
uatamlen!OJtlnooulM!dn con una b86e el¡, ñltrógeno ( 30 kg/ha.) y sin este elemento; 
IO/ldgo ,001t,( 120, kg/ha.) y sin nlb\'.!gono; estos mismos distribuidos en pill<lOlas 
pnwlemente prcparailaa con y sin encalado; utilizando dos varledad\18 de frUol (Negro 
Huasleco y MUS-133 ), BI diseno usado filo cl,de bloques completos al azar con 
cuall\1 repellclones. Las variables evaluadM fueron el Peso Seco de la Parte Acrea, 
Peso Seco de los Nódulos, contenido de Ure/dos y Produoolón. Bs lmportanto 
ressltar el cfecio del encalado sobre el desarrollo, del cultivo, ya 9-uc les mejores 
rendimientos se obtuvieron en los tratamientos enios cuales ae aplicó cal, de Igual 
manóra ae obtuvo Ju planlai con mayor blomasa. en contraste con las parcelas en 
donde no 11e encaló, las cuales dieron rendimientos menores y el desa1TOll0 de laá 
plantaa fue monos vl&oroao; respecto al efecto de la Inoculación, ae observó tanto 
rendimientos como desarrollo slmllarca a los obtenidos en tos trauunlontos en los quo 
.., apllc6 nitr6gono, 

Hospederos alternos del Virus del Mosaico Dorado del Frijol 
en Honduras ''· 
s.c. NolaSco*, R. caballero 

Debido a la importancia económica del Virus del Mosaico 
Dorado del Frijol (VMDF) y a la necesidad de controlar su 
vector, Bemisia tabaci 1 se están realizando diversas 
investigaciones con el objeto de dar alternativ.as de 
control a los agricultores. Un aspecto de vital impoi,f;ancia 
en el manejo de esta enfermedad e_s el reconocimientO de sus 
hospederos alternos, para evitar tener reservorios antes y 
durante el desarrollo del cültivo del frijol. Por tal 
razón, se realizó un reconocimiento de las posibles malezas 
hospederas del VMDF en Honduras. Se procedió a recolectar 
malezas de forma sistemática én los departamentos de 
Choluteca, Comayagúa, El Paraíso, Francisco Morazán, Santa 
Bárbara y Yoro, durante junio, octubre, noviembre y 
diciembre de 1994. Se recolectaron malezas que manifestaron 
síntomas similares a los causados por el virus, como ser, 
rugosidad, amarillamiento y enanismo, y otras 
aSintomáticas. En el laboratorio las malezas se 
idéntificaron y se maceraron las nervaduras centrales de 
las hojas no totalmente expandidas con un buffer de 
extracción pH 7.2. Los extractos fueron analizados con la 
prueba ELISA para detectar el VMDF utilizando el anticuerpo 
monoclonal 3F7. La concentración fue determinada a través 
de un espectrofotóme_tro a una longitud de onda de 405 nm. 
Se consi_deraron como positivas las muestras cuya lectura 
fuera mayor que el promedio de la concentración de cinco 
muestras de tejido sano más_ la suma de tres veces la_ 
desviacion estandar. Las malezas que resultaron positivas'' 
al VMDF fueron: Sida acuta Burn. F., Herissantia crispa 
(L.) Briz, Wal thería indica L., Margaranthus solanaceus 
Schíecht, Phyllanthus carolíníensís Wal t, Conyza 
bonaríensís (L.) Cronquíst, Conyza apurensis HBK., 
Baltímora recta, Ambrosia artemisíífolia, Ageratum 
conyzoídes, Mimosa albic;ia, y. Calopogonium ·mucunoides DesV. 
De acuerdo a estos resultados preliminare~:· _se .. recomie'P.da 
intensificar el muestreo sistemático en todas .. lás. :reg'iones 
frijoleras del país a través de todo el año. S~ _recomienda 
enfatizar en las malezas que resultaron positivas. A través 
de las diferentes épocas podrían haber difer_E~mcias en la 
flora, por lo tanto diferencias en los hospederos· alte:r:nos, 
y como consecuencia dieerencias en la incidencia cte•virosis 
en el cultivo del frijol. Estos resultados serán• 
verificados por el método de hibridación de ADN utilizando 
PCR que es el más sensible para la detección de 

_geminivirus. 



Acondicionamiento Mátrlco Aumenta la Emergencia y el Establecifutento del 
CuJtivo del Friiol 
La mayoría de 1as siembras en.Honduras de_frijol corriún Phaseotus vylgaris se 
realizan en la época de postrera. Estas siembras dependen de una cantidad 
pequeña de precipitación para llenar los requisitos del cultivo contribuyendo a 
que los rendimientos fluctúan conslderablemente·de año·en año. Un método 
que puede contribuir a aliviar esta limitación es el acondicionamiento mátrico de 
semillas. Este estudio tuvo ca.me propósito estudiar la efectividad de este 
método sobre, la ,emergencia y .estabteclmlento del cultivo en tres cultivares de 
frijol, Oriente una-variedad-temprana, Don Silva, una variedad mediana y 
Dorado, una variedad tardía. Se procedió a acondicionar las semillas 

-_mezclándolas con el material de acondicionamiento en pblvb y agua en ~ria 
,-relaclón de 20 g de semllla; 8 g de Micro Ce\ E™ y 20 g de agua destilada en 
oí"drasco sellado, luego se colocaron en un cuarto frío a 15'C por dos dl~s ... -
En todos los cult_ivares se hicieron los siguientes tratamientos, Control (CON);: 
acondlci~namie·nto mátrico solo (AM); acondlcionaml_entci mátrico con Kodlak ™ 
(fungicida biológico) (AMK); y acondicionamiento mátrico con los pesticidas 
A9(imycin y Marshall (P). El 7 de octubre de 1994.se sembraron en el. campo 

'-_60 Semillas de cada variedad en surcos de 5 m de largo por 0.5 m de ancho a 
µna distancia de 8 cm entre semilla. El diseño experimental utilizado fue un 
diseño de bloques completamente al azar con 4 repeticiones. Al cabo de los 13 
despues de la siembra, en la variedad Oriente (temprana} el tratamiento ·de 

'aco11diclonamiento solo (AM) obtuvo un 56% de emergencia, siQnificativamente 
.; isu¡ierlor al Control (42%); El T50 fue alcanzado_2.7 dtaS antes en este 

ttátamiento que en el Control. Los resultad_os en esta variedad'demuestran que 
. el acondicionamiento permite una m~yor unlformidad en la edad de las plantas 
y un mayor porcentaje de emergencia. El tratamiento con los pesticidas 
(Agrlmycln y Marshall) se comportaron similar al control. En las variedades 
Do_n SIivia (mediana} y Dorado (tardía) no hubo diferencias significativas de 
emergencia entre los tratamientos. Sin embargo, en tos tratamientos, ton el 
acondicionamiento mátrico se redujo el T50 en 1.8 días y 2.3 días, 

,respectivamente. Se demostró que la emergencia de las plantas en el 
· tratamiento con et acondlcionaniiento mátrico es más rápido y mas uniforme. 

Distribución geográfica de las especies silvestres de frijol (Phaseoius 
SPP• ). de Guatemala · 

J.V. Martínez A. · 1 
Elpresen.:te estudio es una aprol(imación a la fitogeografía de las especies 
sllvéstres de Pba.seolus, con el objetivo de actualizar la información que 
en Guaiemala hay sobr'e las especies de frijol que ocurren el ·país y 
conocer lfl distribución geográfica, que permita una. mejor utilización del 
potencial genético que puedan tener para trabajos de fitomejoramiento. 
Inicialmente, se consultó la literatura en relación a Pha.seolus para 
dete_rminar las especies que conforma.n actualmente el género y saber cuales 
se consignan para Guate~ala. Con esta lista se procedió a consultar la 
información de 'berb~rios y de bancos de germoplasm8., para recaqB:-r los 
datos de sitios de colecta. Por otra parte, se dividió al país en ·en trei;¡ 
regiones fisiográficas: la Sierra Madre, la.s Montañas y Planicies del 
Centro y el Carzo Peténero. Dentro de cada región se determinaron las 
unidades geográficas conformadás con base en criterios ecogeomorfológicos; 
en estas unidades geográficas se asignó la información de sitios de 
colecta. Con estos datos se procedió a correr. un análisia de ordenación 
y clasificación, para determinar cuantit8.tivame.nte los modelos de 
distribución geográfica que se presentan. En termirtos generales se puede 
decir que la mayor variabilidad de especies se encuentra en la Sierra 
_Madre, __ pr_i_nci_pa_lme~~e .~n. laf? á,reas comprendidas entre los 1S00 a 2000 
IDSruñ-.--es1a· región ·es··-'íidemást --donde -má.s- traba.jos .. de ... recolecc.i_óJ:1 .. J!~-·--ha-n 
realizado; con respecto a las Montañas y Planicies del Centro, a.pesar de 
tener condiciones adecuadas para el desarrollo de las especies silvestres 
de frijol, el poco trabajo de recolección efectuad'o para este género, no 
permite determinar actualmente la riqueza de especies que pueda tener; el 
Carzo Peténero por sus condiciones geológicas es pbbre en la variabilidad 
de este género. En cuanto·a especies P. Jeptostachyus, .P. coccineuS, P. 
lunatus y P. vulgaris son las que presentan una más amplia distribución; 
P. Junatus var. viridis, p. 1118.CrÓJepis, P. oligospermus, P. ·tufrckheimii, 
Pi polyantbus, P. xa.nthotrlcbus var. xanthotrichus y P. a.cutifolius var .. 
tenulfolíus presentan una distribución de media a restringida. P. 
macrolepis y P. polysnthus (forma silVestre) sori endémicos del altiplano 
ceritro occidental de Guatemala. 
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· Cara:Cterización Agronómica de Germoplasma Criollo de FrÍJoi 
Común {Phaseolps vul~aris L.) Recolectado en Honduras. 

Como actividad adicional del programa de recoleCción dé 
germoplasma criollo de frijol común_ en Honduras, se harj 
realizado otros trabajos con el_ objetivo de caracterizar 
&gronómicam_ente y evaluar la reacción a algunas enfermedade~ 
por dicho ge'rmoplas_ma. Las evaluaciones _Se realizaron -en E}l 
Zamorano, Feo. Morazán, en la época de .t,o~tre,i:a .de --1993 yi 
primera dé 1994, evaluándose el germoplasma criollo hondureñq 
_recolectado en 15 departamentos. En la caracterización se 
:consideraron aspectos como días a germinación, días « 
'.floración, días a madurez fisiológica (DMF), componentes det 
·rendimiento y rendimiento, asimismo, se evaluaron las' 
enfermedades de la roya, virus del mosaico dorado (VMDF) y 
bacteriosis común del frijol. Como se espera de una colección 
de germoplasma criollo, se encontraron- .rangos amplios de 
comportamiento en la mayoría de los. aspectos evaluados, 
observándose materiales con buenas y malaS'características asi 
como respuestas intermedias: Muchos genotipos son muy precoces 
(50-60 DMF), aspecto importante en la producción de frijol. 
Algunos materiales no florecieron debido a que provienen de 
regiones de altura muy superiores a las del lugar de 
evaluación. Existen materiales con rendimientos aceptables· 
( 1500 a 1800 kg/ha). Casi el 100% de los materiales son 
susceptibles al VMDF. En·la evaluación por roya se observó una 
gran variabilidad, enc_ontrlt.ndose 19 genotipos al taro.ente 
resistentes. En la colección de germoplasma criollo hondureño 
existe una gran variabilidad de acuerdo a los diferentes 
factores o aspectos evaluados, existiendo materiales con buen 
potencial para ser incluidos en un programa de mejoramiento. 

Se han ~ealizado tree colectae de geNioplaama de ~naaeolus ,!..Ulga~ia, 

L. (F~ijol), en la zona norte deioeta Ric~. 

La, priincipalee 2:or1ae ele eoleota d.entro d.e la Regi6n Chorotega• 

han aid.o: Pal.mira, Santa Cruz y en Nicoya el Puque Nacional de 

B.a.I>.t>a Honda. 

ise aaJUD1i8 .LM J,J.tll,U Ut= Ul.p\;,;:,.1,.•.a. .................. u .......... , ...... _ ---- ,._ __ ~-··. 

eiones a nivel de semilla/ 1-.a cuales ee real:.t.2a:ron oon el fin 

d,~ .~ete~tél' du:P~ic,.aj._~ri_gs." 

El material colectado es ·vrincipalmente de o:rigen mesoamericano· 

y te puede obeerv~ g~an variabilidad dentro de la dcaract~riiaci6n 

realizada. 



Pérdidas de Peso Causadas por Zabr~í:es subfasc;tat~s (Boheman) y 
rsevl {'Col, Brnchidfiel 'a cuntro 

. Experimentos de l~-bor·atorio determinaron las perdidas de peso 
causadas por cuatro direrentes densidades de infestacion de 
Zabrotes subrasciatus y Acanthoscelides obtectus a cuatro 
variedades de frijol. Se utilizaron tres variedades susceptibles de·. 
frijol r+'?jo, .Catrachita, Danli-46, Desarrural y dos' isolineas, 
Arcelina y Arcelina- de una variedad de frijol negro, Porrillo-70. 
Arcelina•1 ha demostrado nive;tes_,.Jde resistencia a z .. subfasciatus. 
En el ensayo con z. subftÜ1cL1i"tus·, ·Arcelinat_l experimentó menos 
perdida de peso que las otras 'V8riedades, La isolinea Arcelina-, 
Catrachita y Desarrural experi_men.t~ron pérdidas-intermedias. Danli-
46 fue la variedad mas susceptt~~e al ataque de este bruquido. A 
medida que la densidad de i-rirestaéión de· Z. subfascia tus era mayor, 
la pérdida aumento, aunque no en; una forma proporcional. La tasa de 
consumo por individuo de z. su_b,fasciatus tendió a disminuir a 
medida que la densidad de 1nfes\áci6n se incrementó. Esta especie 
consumió menos alimento para comp~etar su desarrollo cuando habian 
mas individuos de la misma especie presentes en ~1 mismo grano. En 
el experimento con A. obtectus, la pérdida de peso experirnenta~a 
por las cuatro variedades fueron mayores que con z. subfasciatus. 
Arcelina- experimentó la pérdida de peso mas baja. Desarrural, 
Catrachita y arcelina♦l experimentaron pérdidas intermedias. Danli-
46 fue la variedad mas susceptible .. A medida que la densidad de 
infestación de A. obtectus aumentó, la pérdida de peso se 
incremento en una rorma proporcional. Esta especie consumió la 
misma cantidad de alimento aunque hubieran indiv-iduos de la misma 
especie en el grano. 

, Cl\RACTERXZACION DE LA CALIDAD TECNOLOGICA Y llll'rRICIONAL DE· 
. VARXBD.ADBS MBJORADAS DB·FRIJOL NEGRO lphaseo1US Wlga;is L.). 

RESUMEN 

Dora Alicia ORTEGA ZALETA1 

Julio César VINAY VADILL02 

Ernesto LOPEZ SALINAS3 

Con el objetivo de caracterizar la calidad tecnológica y 
nutricional de las vari8dadeS mejoradas de frijol negro, 
liberadas por el IIIIl'AP en el trópico h!\medo. El presente 
estudio se realizó en los Campos Experimentales Cótaxtla y La 
Posta. se incluyeron las variedades Jamapa, Negro Huasteco-81, 
Negro veracruz, Negro Cotaxtla-91, -Negro Tacaná y dos cr.iollos 
regionales: "Arbolito" y • "Palito"; las variedades fueron 
proporcionadas por el programa de LegUminosas Comestibles del 
CECOT y los criollos por dos productores del Mpio. de Ignacio· 
de la Llave, ver.; se cosecharon el 5 de enero de 1993, se 
aplicó un vareo y se· sometieron a secado ha.st~ obtener una 
humedad del 13%. Por cada variedad se separaron 2 Kg de grano; 
se incluyeron las determinaciones .de p·eso (g) ,. Tamafio (mL) , 
testa (%), absorción de agua (%), tiempo de cocción (min) 
(métodos de Mattson y Sensorial', indice de c~cción (%), espesor 
del caldo, proteína (%), fibra cruda (%), grasa (%), 
carbohidratos solubles (%), triptofano (g/100 g de proteina), 
germinación (%) micoflora (%). Las variedades mejoradas 
presentaron bu~a q_a~_it:lªd __ t_ecnológica, se caracterizaron como 
materiales de grano pequefio, blandos y suaves¡; sobresal-i6---el 
Negro cotaxtla-~1 por su mayor absorción· de agua, tuvieron 
tiempos de cocción muy semejantes y con un 1ndic~ de tiempo de 
cocci6n· > 47 %, caractetistico Qe granos recién cosechados; 
proporcionaron caldo ralo y el Negro. Hu.asteco-81 fué el caldo 
con mayor contenid~ de sólidos; tuvieron buena calidad 
nutricional, sobresalieron Negro Veracruz con el mayor 
contenido de proteína (27 %) y Negro 'racaná con la mejor 
concentración de triptofano (1.27 g/100 g de proteina); la 
calidad como semilla fué muy buena y el mejor fué Negro 
Veracruz con un 99 % de germinación y el Negro Cotaxtla-91 con 
solo 10 %: de micoflora. Se concluyó que las variedades tuvieron 
una buena calidad tecnológica, nutricional, como semilla. 

Palabras Clave: Frijol negro, calidad, -variedades mejoradas 
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Estudio de Aceptabilidad en Consumo de Dos Líneas Promisorias de Frilol para· 
'Nicaragua 

ti:: MUNGUIA, A VIANA, M. SOTELO*, J.A. VANEGAS. 

Compañía 93-13 (DOR-3~1) supera a CNIG8-93 (DOR-478) en características 
físicas tales como tamaño de grano, forma, brillo, uniformidad de color, 
uniformidad y consistencia de grano, pero no así a la variedad denominada 
criolla o rojo nacional utilizado como comparador. Al consultar a los 
encuestados en características atractivas, para el comercio de los materiales 
evaluados, el criollo supera a Compañía 93-8, y en último término queda 

· CNIG8•93. En tiempo de cocción y características de la sopa, Compañia 93-8 
ocupa el primer lugar superando a la variedad testigo y a CNIG8-93, al igual que 
en características después de cocido, donde nuevamente Compañía 93-8 
presenta ventajas sobre el criollo y CNIG8-93. Finalmente se comprobó que 
Compañía 93-8, es un material con altas probabilidades de ser aceptado por los 
productores, comerciantes y consumidores. 
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Monitoreo y Determinación de Pérdidas Causadas por Mosaico Dorado, 
8acteriosis, Mustia y Apión en la Región I, El Salvador . 

. ~ A. VIANA*, C.CHOTO, J.E. AYALA 

En las siembras de segunda en 1993, se realizó monitoreo y determinación de 
pérdidas en frijor a una muestra de 50 lotes en la Región I o CDT de !zaleo, con 
er objetivo principal de· identificar algunas limitantes bióticas del rendimiento, 
como lo son Mosaico Dorado, 8acteriosis, Mustia Hilachosa y Apión, a la vez 
.calcular la reducción en rendimiento y producción por efecto de cada uno de 
estos factores. 

Los resultados obtenidos muestran que Mosaico Dorado, 8acteriosis y Mustia 
Hilachosa causan pérdidas millonarias,. aún cuando el nivel. de incidencia y 
severidad no sea del cien por ciento. Por otro lado, se determinó también que 
Apión, medido en por ciento de grano dañado no mostró significancia . 
estadísti~, aún cuando se reporta un 39% en promedio de grano dañado. 



Análisis Socio-Económico del Subsector Friiolero de Honduras: 
Desarrollo Histórico, y Situación Actual de las Variedades, 
Mejoradas 

P. v., Martel, R. H. Bernsten 

Este trabajo es el resultado de un.proyecto de investigación 
diseflado con el objetivo de comprender el desarrollo histórico 
de la producción de frijoles en Honduras, y conocer más a 
fondo la situación actual del uso de variedades mejoradas. 
Para lograr este objetivo se .realizaron dos etapas de 
investigación. La primera etapa (Noyiembre 1993 a Enero 1994) 
comprendió un análisis de las diferentes estadisticas 
oficiales disponibles, y entrevistas informales con diferentes· 
participantes en el subsector frijolero. Se encontró que en 
la segunda mitad de la década de los ochenta la producción, y 
los precios relativos de frijoles en Honduras aumentaron más_. 
rápido que los de otros granos básicos. El uso de. variedades . 
mejoradas de frijoles recibían un menor precio en los 
diferentes mercados de la región. La segunda etapa (Abril . 
1994 a Septiembre 1994) ·constituyó en el levantamiento de 
datos a nivel de agricultor y comerciante, utilizando 
encuestas previamente estructuradas. Se encuestaron 239 
agricultores en .la región Central y Nor-Oriental de Honduras, 
y se encuestaron 57 comerciantes en las poblaciones 
principales de Honduras. Además Se Visitaron los princ.ipales· 
mercados salvadoreños. Se encontró que Catrachita y Dorado· 
fueron las variedades mejoradas más sembradas en e:J.. campo. En· 
1993 el 22.3% de la muestra había sembrado Catrachita, y un 
19.5% había sembrado la variedad Dorado. De acuerdo a los 
agricultores, la principal ventaj~ de estas variedades es su 
potencial de aumentar el rendimiento, mientras que . su_. 
principal desventaja su baja aceptación en el mercado. De J:a- ' 
misma forma, los resultados de la encuesta de comerciante$ 
indicaron que estas variedades recibieron un precio de 15% 
menos que las clases de frijoles preferidas. Adicionalm~nte,_. 
se pudo observar que el mercado salvadoreño es muy importante 
para la determinación de precios en ·el área centroamericana. 
En el s·alvador, se observó la marcada preferencia por,.,·el 
frijol rojo de Seda salvadoreño. Sin embargo, también se pudo 
apreciar que El Salvador se suple en gran medida con fri.joles 
provenientes de Honduras y Nicaragua. 
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Nuevos Hibridos Experimegtales de Sorgo Para e} NOresfe 
de México. a. Williams A. , R. Rodriguez H., J.I. Aguirre 

· R. y N. Montes G. 

En· la región norte de Tamaulipas en el noreste de 
México, se siembran anualmente alrededor de 600 mil ha de 
sorgo, la mayor parte de estas (90%) bajo condiciones de 
,secano. Generalmente se presentan dos enfermedades de 
·gran importancia agrícola, siendo la principal la 
pudrición carbonosa del tallo Macrophomina phaseolina, la 
cual desde 1987 y cuando las condiciones ambientales son 
secas y calientes durante la etapa de floración·· y de 
llenado del grano produce pérdidas del orden de 20-30% 
de la producción total. Por su parte el carbón de la 
panoja Sporisorium reilianum, se presentó desde 
prinqipios de la década de los 60 1s y es co~siderqda como 
una enfermedad potencialmente destructiva. En el Campo 
Experimental de Rio Bravo, se ubica un centro de 
mejoramiento (Jenético de sorgo que a trabajado para .el 
área del norte de México desde el año de 1973. El 
objetivo de los trabajos de investigación es básicamente 
la generación de buenos .híbridos y variedades con al to 
potel1cial productivo, caracteristicas de planta y sobre 
todo tolerancia a enfermedades. De los resultados de la 
evaluación de poco más de 200 híbridos experimentales en 
cinco ambientes durante· el ciclo agriCola otoño invierno 
1992-93 y cuatro ambientes durante el ciclo otoño 
invierno 1993-94 fueron seleccionados los híbridos 
experimentales RB-125 ·.x 210, RB-118 X 210 y RB-124 X 204, 
los cuales rindieron en promedio 12, 11 y 9% 
respectivamente más grano que el promedio de los testigos 
comerciales. Adémas, estos híbridos destacaron por su 
tolerancia a la pudrición carbonosa y al carbón de la 
panoja, y por su tolerancia a la deshidratación de la 
planta por sequía y altas temperaturas. 

ComPoriamiento en verano de un grupo de variodndei; U.e soya procedentes 
de Nigeria. 

E. Moseley, T. Bernández, C. R. Suárez. 

Durante el verano de 1992 y 1993, fueron evaluados en la Estación de 
Granos "El Tomeguín", La Habana, en un suelo Ferralítlco Rojo, 13 
variedades de soya procedentes del Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (UTA), Nigeria. Comparado con dos controles locales. Se utilizó un 
diseño de bloques al azar con 4 réplicas, el área neta de c_ada parcela fue de 
5.6 m2. Con la Información obtenida se realizó un análisis de varianza. En 
cuanto a rendimiento los resultados muestran que ninguna de las variedades 
Introducidas superó con significación a los controles "Júpiter" j"Duocrop" 
(1925j1770kg/ha),Enlas nuevas variedades sólo se encontró tendencias en 
dos de ellas: TGX 1448-2E y TGX 1440-lE, con rendimientos de 2122 y 1990 
kg/ha respectivamente a superar a los controles. Otros índices de Interés 
agronómicos tales como: días a floración y madurez fisiológica, altura de la 
planta, altura de la primera vaina, vainas por plantas y peso de 100 granos 
fueron evaluados durante el desarrollo de este experimento. 



Evaluación de Va'rledades Promisorias de Sorgo (Sorghum b!cOlor L. · 
Moench) de Grano para Consumo Humano. 

G. Oramas, N. Linares, M. Torres y M. Díaz. 

Se muestran los resultados de un estudio realizado en condiciones de campo, 
a un ensayo de 4 variedades promisorias de sorgo de grano para consumo 
humano, con el propósito de evaluar el potencial de rendimiento en grano, la 
altura de !•··planta y. la precocidad, comparadas con el testigo local. Dicho 
estudJo contó' de u~ e:Xpér_i~ento dJscñado en Bloques al Azar con Cuatro 
réplicas. El ensayo se llevó a cabo bajo las condiciones de la estación de 
primavera, con riego durante el periodo abril - agosto de 1994. Los 
resultados obtenidos en este afio 'de trabajo, mostraron que las variedades 

. promisorias son más altas y precoces que la variedad Testigo, destacándose 
entre ellas la 'PP-290' por presentar rendimientos considerables, mayor 
preeocldad y menor altura que el resto de los materiales Introducidos. 

Estimación de Parámetros Genéticos y de Respuestas a la Selección en la · 
1"8blai:ión de. f\rroz Irrigado CNA 1. 

Ramón E. Servellón•· 
Los experimentos fueron conducidos en el ano agrícola 1993/94 bajo condiciones 
de secano favorecido, en el campo experimental de la hacienda Palmita! de 
EMBRAPA/CNPAP, en Goianira, Brasil. En estos se evaluaron 97 famllias S2:0 
originarias de la población CNA 1, utilizándose como testigos los cultivares BR 
IR<¡A 409 y Javaé y la población CNA 1/0/1. El diseno experimental utilizado fue 
un látice triple 10x10 con un área lltil por parcela de 0.60 m2

• 

El objetivo fue evaluar el potencial d&la población CNA 1 para fines de 
mejoramiento, a través de la estimación de sus parámetros genéticos y de las 
respuestas directas e indirectas a la selección, asl como también el Indice de 
.smilh (1936) y (1943). Los caracteres evaluados fueron: producción de granos, 
plricularia en hoja, ftoraclón, altura de planta, número de esplguetas p9r panlcula, 
porcéntaje de granos llenos y peso de 100 semillas. Los resultados obtenidos 
indicaron,.al caracter porcentaje de granos llenos, como el principal responsable 
,por el rendimiento, y a los caracteres producción, piricularia en hoja, altura de 
planta, nllmero de espiguetas por panlcula y porcentaje de granos llenos con .una 
ialta varibilldad genética dentro de la población, evidenciada por las estimativas 
:de los coeficientes de variaéión genética. las mayores respuestas a la selección 
fueron obtenidas en los caracteres producción y altura de planta, tanto para 
selección directa o emple~ndose el Indice de selección. Entretanto, la selección 
por el Indice clásico de Smith y Hazel, mostró mayor eficiencia en relación a la 
selección directa. 
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Evaluación·Preliminar de 15 Vat'iedades de Sorgo FotC?§ensitivos, Asocia
dos cón.Maíz1 Jutiapa 1993 

O. Martínez. ICTA. 

F.ri el año 1993 se evaluaron catorce líneas seleccionadas masalmente 
·del_ vivero.de sorgos".tipo fotosensitivo formado·por el Prográma, ·Utili
:.zaµdo como· testigo· la Variedad Comercial. IcrA-Jutiapa, a: la cual se 

··há venido buSC8ndole sµstituto, ya.que en los últimos años 1\a presenta-
do":• ~~ta· inicé·pü.bilidad a ro1.a (Puccinia Purpurea), ad~s ~e ser una 
Vái-iedad' de. ciclo tardía y·• biijo rendimiento de foI'raj~, condiciones 
.que. l\º .han.. permitido su difusi6n en el §re?- :de oriente"y- sur Oriente 
del país. La evaluación se realiz6 eq siembra·asociada simulta.neamente 
con márz (ICrA B-5) én Posturas al térnas en el mismO surco, al inicio 
de lás 11\lvias·.-· El maíz· present6· poco desarrollo Vegetativo ·por· .falta 
de agua en·tos--meses de julio -;· agosto (del -u.de "julio al ·06 de agos
to), lo que ·permitió maYor desarrollo. de la- planta de sorgo y, conse
cuenteme·nté, · ,mayor rendimientQ; de grano y forraje·• • esto no. permitió 
niedir:·1a'_interrelaci6n de conii,eten~la maíz-sorgo. El andeva respectivo 
para el maíz no present6 sigriificancia, para el rendimiento de "gra,nO 
y forraje 'de sorgo, Si present6 alta significancia", separando con 
la prueva de tuckey. tres r.-cinco grupos respectivamente. Tambi'-in se 
efectuó el ande va par~ días 8. _floración y maduréz fisiológica, presen
tando. ~n Smbos casos alta·•,3fgnificancia. _Con lo's .resultados anterióres 
y tomándose en cuenta otraS características agrÓnOuiiCas tales COlllo: 
altura. de planta, tam,a.ño d~ panoja, tipo de -pari'oja, excersión, susCep
tibilidad a Roya, principalmente y color de grano que son muy iffiportan
tes para la zona, se seleccionaron las si8uientes líneas PI'omisorias: 
J-9319, J-939, J-937; las· ctial~s ... s~ recomiendan _pasar a etÍsayos_·agrCle
conómicos en 1994 conducidos Poi:·· ios 'Equipos de Pruéba de· Tecrio_lo&ía. 

Evaluación de · Líneas de Sorgo con POtencial para Ensilaje. 
Cuyuta 1993. 

O. A, MARTINEZ*, J.M. MARQUEZ. 

19 lírieas .mejoradas· fueron consideradas en esta evaluación, pteliminar 
en el· Centro dei. _P.rod.uCéióll· CU.y'út~,. la mayoría de laS cuales· vinieron 
de ICI'A-Jutiapa .- Seleccionar las mejores líneas po·r producción de 
materia ·seca-y proporción hoja/tallo, fue el objetivo de la_ a:Cti'!'i~d .• 
Los materialés se evaluaron bájo el diseño de Bloques complétos a.l 
azar con 4. repeticiones. Los caracteres· de rendimiento de fOrraje 
veide, materia· seca y. l.fJ, proporción hoja/tallo, fueron 18:5 de mayor 
importancia. Estos rendimienéos se ajustarQn por el n(µnero d~ plantas 
coseehád.aS y la fecha. dé corte., por . cuanto · existieron !liferenciaS 
en- estas variables. . Los resultados manifestaron altas diferencias 
entre los aspectos de pr.oducción y ·1a ·proporción hoja/tallo, lo cual 
es deseable para .la selección. Un equilibrio entre los -caracteres 
de pródu~ci6n (forraje verde ._Y materia seca) y la proporción hoja/tallo 
{calidad) es ·deseable, sin embargo, en sorgo parece existir.una corre
lación'·néS:ativa entre ambas que dificulta la selecci6n ~ma de los 
inátét-iales. No obstante, se seleccionaron----las----líneas RlS,: .J~55.4., 
Sego Dorado e ICTA MICTLAN como los más aceptables en este sentido, 
Se ha dicho que· los materiales no deben valorarse por sU rendimiento,· 
ún~camente, raz6n por la cual se recomienda in.clúir en lo posible 
variables cualitativas de'los materiales seleccionad~s. 
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Control de Cenicilla en Sorgoi 

F. Gómez2, G, Cerritos3 y A. Morán3 

Resumen 

La enfermedad conocida como · Cenicilla o mildiu, es producida por el hongo 
Peronosclerospora sorghi (Weston Y l)ppal) C. G. Shaw y es endémica en Centroamérica. 
La vatjabiÍidad en la patogenicidad' de las poblaciones de P. sorghi y condiciones 
ambíerÍtales, determina la reacción diferencial de los genotipos de sorgo utilizados en 
Honduras u otros países. Reportamos los resultados de monitoreos conducidos en 
diferei:Ítes localidades de Honduras y Guatemala en tres ciclos (1992-93, 1993-94, y 1994-
95), así como la distribución de la reacción a patotipo 5 entre los cultivares comerciales y 
maicillos mejorados. También, anotamos resultados sobresalientes de los esfuerzos de 
mejoramiento para incorporar resistencia a P5 en los maicillos criollos. La incidencia de la 
enfermedad fue diferente ~n todos los ciclos y en todas las localidades monitoreadas en 
Hondúras y Guatemnla. El monitoreo indica que PS todavía está confinado a Comayagua, 
Honduras, pero.en la zona del Pacífico de Guatemala pudiesen existir las condiciones Paia' 
favorecer un cambio más virulento de P. sorghi, lo cual amerita continuar un monitoreo 
sistemático. Nuestros datos indican que el nivel de resistencia a Pl en los cultivares 
comerciales evaluados bajo las condiciones ambientales presentes en los tres ciclos e_S'mu)' 
buena, pero es menor para P5. Como una estrategia efectiva de controf inte~ado 
recomendamos continuar con el monitoreo sistemático y evaluación de la reacción de los 
cultivares comerciales y de mejoramiento. Finalmente, los programas de sorgo de la región 
centroaméricana pueden solicitamos la evaluación de sus cultivares experimentales para 
patotipo P5, en el CEDA, Comayagua, Honduras. 

DAÑO Y CONTROL QUIHICO DE MALE1.A EN SOYA EH EL CENTRO Y SUR DE VERA.CRUZ 

MEXICO. 

octavio cano Reyes* 

Valentín A. Esqueda EsqU.ivel* 

Ernesto López Salinas* 

Arturo Durán Prado* 

RESUMEN, 
La maleza es considerada uno de los factores ~~tántes de la 

producción, mas importantes en las zonas productoras de soya bajo condiciones 

de temporal. En el período 1990-1993 se llevo acabo por el INIFAP el 

subproyecto; Determinación de dafío y control químico de la maleza en soya en 

el centro y sur de Veracruz, M6xico. Se realizaron 10 experimentos: tres de 

efecto de la época y tipo de limpia en el rendimiento de la soya; 1 de 

competencia soya - , maleza y seis de control químico preernergente y 

¡:ostemergente de .maleza. Los resultados indicaron que para obtener los 

máxilros rendimientos en soya deben realizarse dos. cultivos mecánicos 

complementados con deshierbes manuales, que por su facilidad de manejo deben 

realizarse a los 15 y 30 días despUés de la emergencia de la soya. La maleza 

que nos es eliminado con cultivos mecánicos reduce el rendimiento de un 50% -

92%. Con respecto a la competencia soya - maleza se concluyo que la soya puede 

tolerar la presencia de malezas los primeros 20 días sin sufrir reducción en 

el rendimiento, pero requÍere 'un periodo dé limpieza inicial de 30 a 40 días 

para manifestar el máxiroo rendimiento. Los estudios de control químico de la 

maleza definieron corro herbicidas postemergentes mas eficientes a Fluazifop. 

Butil +.Fomesafén en.dosis.de 0.125 + .0,25, O.l8_7+0_.25_ Kg_ i.a._/llél, Imazethapyr 

0.131 Kg i.a./ha y Chlorimuron Ethyl en dosis de 0.0075 y 0.0125 Kg i.a./ha, 

para controlar hoja ancha y zacates, hoja ancha-zacates-cyperaceas y hoja 

ancha y cyperaceas .r!=!:spec~,ivamente, Los herbicidas Pfee~gentes mas 

eficientes fueron, ~~tribuzina 0.350 Kg i.a./ha, Alaclor ~ ,Metribuzina 1.5+ 

0.210 ; 1.5 + 0.280 Kg i.a./ha y Pendimetalina + Metribuzina 0,99 + 0.21; 

1.32 + 0.21 Kg i.a/ha. Aunque estos tratamientos son excelentes para controlar 

malezas bajo distintas situaciones, el análisis de la Tasa Marginal de 

Retorno (TMR) y ·Reia.Óión BeOeficio Costo (RBC} sefiala'· cOIIP tratamientos 

óptimos écOnólnicds a Hefrlbuzina 0.350 Kg i.a./ha, Alaclor'"'{Hetribuzina 1.5 

+ 0.210 Kg i.a./ha y Chlorimuron Ethyl en dosis de o.0075 Y 0.0125 Kg ·La./ha. 
Palabras Clave: soya, Maleza, Conpetencia, Control QU:i.mico, Optím:l- Económico. 
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Conducd611 de Quince Parcelas de Prueba de la Variedad ICTA J-7 .en·· 
cuatro Municipios del Departaniento de Baja Verapaz 1994. 

F.A. CASTILLO, M.A. GARCIA, J.A. SIERRA. R. RUANO. O.A. MARTINEZ* 
En 1994 se instalaron en fincas de agricultores quince parcelas de 
prueba con la variedad fotosensitiva ICTA J-7 y como comparador la 
variedad criolla local, distribuídas aa1: cinco en el municipio de 
Cubulco, tres en el municipio de San Migúel Chicaj, tres en el municipio 
·de Granados y cuatro en el municipio de· Salamá. Regi6n donde tradicio
nalmente el agriculto:r siembra sorgo tipo fotosensitivo. El propósito 
del prOyecto es que el agricultor se convenza de las bondades de la 
·variedad . manejada en las mismas condiciones que ellos practican para 
sus variédades locales. El !'irea por variedad en cada parcela fu!!; de 
441m~, y e"sta formada por dos variedades la ICTA J-7 y la testigo local. 
·Las médias de rendimiento de grano ·obtenidas fueron de 1358 Kg/ha para 
ICTA J-7 y 11.98 Kg/ha para la testigo· local. la prueba de 11T11 present6 
diferencia significativa a nivel del 5% para el rendimiento y al 10% 
para el ingreso neto, reportando el mayor ingreso la variedad ICTA 
J-7 con 73%·en comparaci6n con el 59% para la variedad local. La varie
dad mejoI"ada sup0r6 en rendim:i.ento · de grano a la variedad local en 
la mayada de las localidades. Interpretando las líneas de regresi6n 
de rendimientos e índices ambientales• ambas variedades responden a 
ambientes ·favorables y no a desfavorables, siendo las variedad J-7 
la de mejOr media de rendimiento. Con la informaci6n obtenida en días 
de· campo, al recabarse la Opini6n de los agricultores, se detect6 que 
la variedad J-7 les pareci6 mejor dada sus características tales como: 
menor altura de planta, mayor c8.ntidad de .hoja al momento de cosecha, 
ciclo ve8etativo de menor duraci6q, tallo m§s resistente, panoja grande 
y el color crema del grano. Al analizat' la desviaci6n est§ndar del 
comportamiento del rendimiento se not6 que la variedad testigo l"oeal 
es más estable aunque con menor· rendimiento promedio. A manera de 
recomendaci6n se indica que esta variedad mejorada ICTA J-7 debe trans
ferirse en·el presente año 1995. 

EV ALUACION DEL CULTIVO DE EDAMAME ¡soya Vegetal) EN DOS EPOCAS DE 

SIEMBRA , EN EL CENT.RO DE PRODUCCION AGRICOLA -ICTA-, ZACN'A, 

GUATEMALA EN 1992 - 1993 

Resumen: 

lng. Agr. Ming Cheng Chang1 

lng. Agr. M.Sc,Sheng Pin Un2 

Soya vegetal es un cultivo de alto contenido protefco. La Misión Técnica Agrlcola de la República 

de China acreditada en Guatemala, introdujo diez varie¡fades de soya vegetal procedentes de 

AVRDC en Taiwan en -1992, y se evaluaron en dos épocas, época lluviosa en 1992, y época seca 

en 1993, coñ el objeto de estudiar la pre y factibilidad de la soya vegetal en Guatemala. 

Los resultados obtenidos son: 1. Las variedades Kaoshlung No 1. Tengamine, Shlronomai y GCP 

2006.25, fueron las mejores en epoca lluviosa. 2}Shlronomai y AGS 292 fueron las mejores en 

época seca. 3) En época seca, el cultivo fue más rápido para llegar a la cosecha, que en la 

época lluviosa. 4) En época lluviosa hubo mayor número de vainas pqr planta, más peso total 

de vainas y peso total de vainas efectivas por_planta y peso de 100 semillas frescas. 

lntroduccló"n; 

Soya vegetal es la soya cuando las semlUas tienen un 70 - 80% de maduración y las vafnas 

todavfa estan frescas y verdes, el color de la pelusa es más o menos agrisado, sus semíllas se 

consumen como legumbre (6). la soya vegetal en Japón se le llama Edamame y en Thai se le 

llama Turag { 1 ). 

La soya vegetal es un cultivo muy popular en China, Japón y Korea por su (rnico sabor y su alto 

valor de nutrición, como fuente de vitaminas, minerales. protelna, energla y fibra Es un 

producto de valioso potencial para los paises en desarrollo, ya que es un cultivo de buen Ingreso 



EFECTO DE DENSIDADES DE SIEMBRA EN TRES VARIEDADES DE SOYA VERDE 

(EDAMAMEI EN EL DEPARTAMENTO DE ZA<:Af'A. GUATEMALA 1993 

Resumen: 

lng. Agr. Ming Cheng Chang' 

lng. Agr. M,Sc.Sheng Pin Un' 

Se estUdlaron tres variedades con densidades de siembra de 40 cm x 5 cm {500,000 ~lantas/ha}, 

40 cm x 7;5 cm (333,333 plantas/ha) y 40 cm x 10 cm (250,000 plantas/ha), en el centro de 

Producción Agricola ICTA El Oasis. Los resultados obtenidos son: la altura de planta aumentó el 

reducir la diruincla entre plantas {mayor densidad); el número de vainas por planta se 

increinentó al aumentar la distancia (menor densidad!, Igual que el peso total de Vainas por· 

planta El número de vainas por 500 gr, se red_ujo al aum~ntar la distancia Tanto la variedad 

como la densidad de siembra se comportaron como factores Independientes en el rendimiento. 

Se concluyó que, al Incrementar la distancia (menor densidad) el rendimiento se reduce, debido 

al menor mlmero de plantas por área de cultivo. 

lntroducd6n; 

Dados los resultados de los estudios hechos de las variedades de soya verde en el Centro de 

Producción Agrfcola -ICTA·, El Oasis, Zacapa, se concluye que ta zona es apta para su _cultivo. 

Los rendimientos promedio fueron de 12,ZOO Kg/ha y 5,102 Kg/ha en época Huv!Osa y época 

seca respectivamente ( 1 }. 

El objeto de ~·trabajo es ofrecer información sobré el efecto de las densidades de siembra en 

rendimiento y calidad. 

Conservacion In Silu y Mejoramiento del Maicillo 
(Sorglium bicolor, L, Moench)l 

F. G6mez2, O. Ccrritos3 y. A, MonÚl3 

Los maicillos criollos son sorgos tropicales cultivados en la zona del Pacífico de 
Centroamérica. Han divergid() de sus ancestros africanos por procesos alopátricos 
originando un grupo de sorgos únicos con marcada sensibilidad al fotoperiodo. Los 
maicillos tienen bajo rendimiento de grano (<1 t ha•l),.susceptibilidad a enfermedades y 
pobre calidad forrajera. El grano se utili:r.a para la fabricación de tortillas cllando escasea el 
maíz y el rastrojo es u~lizado para forraje. Este gennoplasma representa Una fuente 
inexplorada de reserva génica de S. bicolor. Hasta ahora se han identificado ecotipos con 
resistencia a Colletotr{chwn graminlcola, Pucc{nia sorghl y Cercospora fuslmaculans; 
antibiosis a Spodopterafrugiperda y tolerancia a suelos ácidos y a la sombra. El reemplaro 
del maicillo por cultivares introducidos representa una amenaza a su diversidad. 
Presentamos resultados sobre la conservaci6n In situ. y el mejoramiento del maicillo en 
Honduras. El mejoramiento ~ realiza con métodos convencionales de hibridación con 
geffil;oplasma exótico y seleccionando en ambientes múltiples. Los resultados piás 
importantes hasta la fecha son: un gennoplasma de maicillos enanos (2-3 dw) que combina 
las características sobresalientes de ambos germoplasmas; una metodología de despliegue 
sistemático de tecnologías de manejo graduales que incluyen: maicillos mejorados, 
trauuniento químico a la semilla para controlar un complejo de lepidopteros defoliadores 
llamado "langosta"; y aplicación de nitrógeno a la diferenciación floral, lo cual ocurre en el 
equinoccio de otoño. El despliegue de las tecnologías desplegadas en campos de los 
agricultores, reducirá la erosión genética, convertirá a los S:gricultores en guardianes del 
gennoplasma-y permitirá._la_ e_voluc.ió.n. y __ ¡;_eJ~ió~ __ ]l_atl.JJ'lll. _ S_~l-~_i_o~~-s -~-n pr()geni_es 
segregantes provenientes de cruzas entre maicillos crioliOs- y gennopfosma ex6liCO _______ _ 
realizadas en Choluteca en los ciclos de 1993-94 y 1994-95, muestran combinaciones 
alélicas superiores, para rendimiento, capacidad defensiva y calidad de grano y forraje. A 
través del EIME, se identifica.ron dos líneas superiores de maicillos mejorados, las cuales 
servirán de vectores de nuevas combinaciones alélicas en campos de los agricultores. 
Resultados de 95 Iotes demostrativos indican que el rendimiento de grano se incrementa 37 
por ciento eon el uso de maicillos mejorados; en 96 por ciento si también se Controla la 
"Langosta"; y en 102 por ciento si aplicán 60 kg de N ha.-1 a la diferenciación floral. El 
despliegue de germoplasma en campos de agricultores tenderá a crear un mosaico de 
maicillos criollos mejorados y combinaciones entre ambos a través de introgresión natural, 
lo cual conservará la diversidad genética de la especie S. bicolor en Centroamérica. 
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AcondicJonamlento MátrfoO "de- Semmas Aumenra ¡a·-Eirie·rge;nc:1a-ver 
Establecimiento de' Cu\tlvo an Sorgo 

W. Colón•, F. Gómez, G. Carritos y A.A. Khan ' . 

El 30 de septiembre de 1994 se llevó a cabo una siembra utilizando semillas 
de los cultivares sorgo "Sureño" y "Ploneer 8200" con una germinación de 
64 % y 95%, respectivamente. Se sembraron 200 semillas en surcos de 5 m 
de largo por 0.8 m de ancho. Se acondicionaron las semillas _previo a la 
siembra mezclándolas con el material de acondiciona-miento en polvo y 
agua en una relación de 10 g de semllla, 2 g de Micro Cel E™ y 6 g de 
agua en un frasco sellado, luego se colocaron en un cuarto frío a 15ºC por 
dos días. El sorgo Planear 8200 utíllzado en este experimento estaba 
previamente tratada con Thiram. En el sorgo Sureño y Ploneer 8200 se 
hicieron los siguientes tratamientos. Control (CON); acondicionamiento 
mátrlco solo (AM); acondicionamiento mátrico con Kodiak ™ (fungicida 
blológlco) (AMK); acondicionamiento málrlco con Promet (insecticida) (AMP) 
y Promet y Busan {fungicida} en el sorgo Sureño {AMPB):.acondiciona
miento mátrlco con Kodiak (AMK); Promel solo (P) y Promet y Busan en 
sorgo Sureño (PB); y Kodiak solo (K). En el sorgo Pioneer se varió un 
tratamiento en que se hizo el acondicionamiento mátrlco con Kodiak, luego 
se secó la semilla al aire libre por dos horas y finalmente se afiadió. Promet 
y Thiram (AMKPTI. A los 8 días despues de la siembra los tratamientos de 
AMKPB, AMK, y AMPB en el sorgo Sureño obtuvieron un 48%, 45% y 43% 
de emergencia, respectivamente. Estos valores contrastaron significativa
mente con el Control (21% de emergencia} y los demás tratamientos que 
registraron un % de enierQencia aún menor. En el caso del sorgo Pioneer 
8200 los tratamientos de AMK. AMKPT y AMP registraron un 81%, 80% y 
78% de emergencia, respectivamente. Estos valores fueron significativa
mente mayores que el_Control (63%) y los demás tratamientos cuyos 
valores eran aún menor. En el sorgo Pióneer 8200 los tratamientos de 
AMK, K y AMKPT redujeron los días a f19ración en dos días versus el 
Control. La ventaja de reducir los días a floración puede mejorar la 
utilización de agua del sorgo Ploneer 8200 cuando éste es sembracfo en 
época seca. Esta investigación demuestra que el acondicionamiento mátrico 
fue mas efectivo en mejorar el porcentaje de emergencia en culUVares con 
menor calldad fislológica de semilla, tal como ocurrió con el sorgo Sureño 
versus el Ploneer 8200. Este método resultará beneficioso a los productores 
de semilla híbrida para lograr mejor sincronización de los parentales. 

Evaluación de las Características de Calidad de la Semilla 
y el Grano de Siete Genotipos de Arroz en El Zamorano, Honduras1 

R~ Pineda,--.-o. Diaz, o. Moreira· y J. c. Rodriguez:~ 

RESUMEN 

En Honduras, el cultivo de arroz ocupa el· tercer lugar en la 
producción nacional, después del maiz y frijol. En 1986, se 
produjeron 57,600 TM de arroz en granza ell un Area de 25,600 
hectáreas, este rendimiento de 2.25 TM/ha en 1986, bajó a I.88 
TM/ha en 1989 (FAO, 1990). América Latina tlene los rendimientos 
mas bajo!!! del mundo ( 2. 56 TM/ha). En los últimos aí1os se ha 
incrementado la necesidad de nuevas variedades da arroz que a la 
vez que son mejores en rendimiento, también posean buenas 
características de calidad como ser: dormancia intermedia o baja en 
la semi).la .Y buena calidad culinaria y rendimiento de molienda en 
el grano. · 

Con el propós.t-to de evaluar las caracteristicas da calidad de .ta 
semilla y grano da arroz de siete genotipos, se sembraron en las 
vegas de Monte Redondo, Zamorano 1 parcalaa experimentales del 
cultivo, para. determinar el potencial de re_ndimiento en campo de 
cada uno de los genotipos y utilizar muestras de las parcelas para 
realizar los analisis correspondientes, En el laboratorio, -se 
analizaron las variables de dormancia y germinación en ia semilla 
para determinar la duración de la dormanqia y_ su efecto en la 
germinación , aai como también evaluar la calídad mOlinera y 
culinaria del grano. 
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Evaluación de calibres de polietileno y períodos de exposición al sol en el 
control de nemátodos, bongos del suelo y malezas en arvaja china y dulce. 

L.F.Calderón Bran•, J.M.Gaitán, J.C. Gonzalez, D.E. Dardón. 

Con el objetivo de determinar el tiempo óptimo de exposición a la 
radiación solar y el calibre de película plástica adecuada, se realizó la presente 
investigación. Se evaluaron 3 períodos de exposición (4, 6 y 8 semanas), 3 
calibres (1.25, 1.50 y 2.00; Milésimas de pulgada) y 2 testigos (químico y 
absoluto); como testigo químico se utilizó el fungicida Captan para aplicaciones 
al suelo, este producto tiene registro EPA en arveja. En todos los casos el 
solarizado del suelo fue más eficiente que el testigo químico en el control de 
enfermedades radiculares. El mejor tiempo de exposición a la radiación solar fue 
6 semanas. No se determinó diferencia estadística entre utilizar uno u otro 
calibre de polietileno recomendándose el de. más bajo costo (1.25 milésimas de 
pulgada). Las plantas desarrolladas en áreas solarizadas tuvieron mayor peso de 
materia seca. Durante el proceso de solarizado se desarrollaron 7 especies de 
malezas bajo la película plástica, de las cuales Portulaca oleracea (verdolaga) y 
Conmelina difusa (hierba de pollo) fueron las más agresivas, llegando a cubrir la 
totalidad del área solarizada. 

Evaluación de polietileno coextruido blanco~negro en Ja conservación de la 
humedad y meior aprovechamiento de nutrientes en arveja china 

L.F.Calderón Bran*, D.Dardón Avila 

Se evaluó el efecto de usar acolchado plástico coextruido (película blanca 
por arriba y negra por abajo) sobre la conservación de la humedad, el contenido 
de nutrimentos en el follaje y rendimiento. La investigación se realizó con 
parcelas de observación de 80m' (20x4m). El trabajo se ejecutó en el Centro de 
Producción Agrícola del ICTA, "La Alameda" en Chimaltenango Guatemala. El 
acolchado se colocó cuando recien finalizó el invierno (20 de octubre 1993), el 
suelo se encontraba con niveles óptimos de humedad (capacidad de campo); de 
ahí en adelante no se le aplicó riego; para la segunda fase únicamente se aplicó 
un riego profundo al momento de la siembra, el que fue suficiente para todo el 
ciclo del cultivo. La misma película plástica se utilizó en ambas fases, lo que 
redujo el costo de esta a la mitad. Se determinó que con el uso de este método 
se logra un mejor aprovechamiento del agua contenida en el suelo, las plantas 
procedentes de áreas acolchadas presentaron mayor cantidad de nutrimentos en 
el follaje, tampoco hubo competencia con malezas y los rendimientos fueron 
superior.es. Esto permitió obtener una rentabilidad de 58 % contra 11 % cuando 
no se utiliza este método. Lo anterior se logró vendiendo el producto a un precio 
de QS. 50/kg ($ l. 00/Kg). 



Evaluadón de BacUlus subtilis en el control biplógico de Fusarium oxyspoium 
en arveja china. 

L.F.Calderón*, A.Estrada, J.Morales, K.Thurm, D.Dardón, V.Salguero 

Con el propósito de evaluar la efectividad de la bacteria Bacillus mil1ifil 
para el control de FusariÚm ozyspnrum,. se evaluaron 2 dosis, solas y en 
combinación con Captan y materia orgánica. La investigación se realizó .en 3 
localidades de Guatemala: Patzicía, Chimaltenango; San Barrolomé Milpas Altas 
y Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez. En las primeras 2 localidades se usó un 
diseño de parcelas sub-divididas y en la tercera se trabajó con bloques al azar. 

Se concluyó que se tuvo control sobre F. oxysporum y que la mejor dosis 
evaluada fue 16 onzas de /1. subtilís en 100 libras (45 Kg) de semilla. La 
incidencia más alta del patógeno se manifestó en el tratamiento materia orgánica. 
Los mayores rendimientos se obtuvieron con el tratamiento 16 onzas de B. subtilis 
+ Captan. Se recomendó su evaluación con otras variedades y repetirlo en época 
de invierno. 

• Respuesta de la Yuca (Manlhot esculenta) a la Fertilización Nitrogenada y 
su Combinación con Blofertillzantes. ·· · · · 

A. Roque , V. Marrero, J. J. Guzmán, B. Faure•, A. Castillo, J. A. 
Bueno. 

Durante la campaña 92-93 en la Estación Experimental de Granos "El 
Tomeguín", Alquízar, La Habana en un suelo Ferralítlco rojo hidratado se 
condujo un experimento de yuca (Clon CMC-40) con el objetivo de evaluar 
el efecto de niveles de nitrógeno desde O hasta 200 kglha y su combinación 
con la aplicación de Azotobacter y Fosforlna en el cultivo. Se utilizó el diseño 
de Zade con cuatro réplicas, las variables evaluadas fueron rendimiento a los 
7 y 10 meses, peso, longitud y número de raíces por planta, diámetro basal y 
diámetro apical, así como altura de la planta , grosor del cuello y número de 
hojas por planta en el caso en que aplicamos azotobacter por considerarse 
esta bacteria como un mlcroorgarilsmif estimulador del crecimiento. Los 
resultados obtenidos muestran un ef~to positivo de los blofertlllzantes 
destacándose el azotobacter, los máximos rendimientos en la primera 
cosecha que oscilan entre 43 y 46 ton/ha se alcanzaron al aplicar 100 kglha 
de nitrógeno con azotobacter y fosforina individualmente o combinados. 
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RECONOCIMIIINTO T !111LtIPLIGACION ng PA"-SITOIDES DE IIOSGA MINNIQM -
L1r1or!1f•• Htiv&a BÍanch.ard, · ·- · 

S,~. Jarr.ra Mlnd•a~, O,M. Ramo• Gime.a", D,!. Zomet.'' - · · . 

!ata inveatia•ctdn 11 reali15 como parte d• un SWnario da oractuac:lan. 
:Platd'nd.o•• loe 1ipi1nte1 objetivo, t 1) Couocer la abundancia d• ...-
iMoaea Minadora y la ~iv1r11idad relativa de au1 par.i1:ltoidaa •n d \•lle 
~• lapotitln, El Salvador, 2) Di••~• un altodo d• cr!a y multiplicacilln 
del.P•raaitoide '111• abundante x/o 1fici1nt1 •~ el control de la plaga, . 
La Mtodoiogfa em¡,loada tuf •·•u• 4• 11111etr101 cOll frecueucia d• ocho -
dfaa en 1~ zona·•~t•• un~f.,_cmada dur11¡11~• lo•-•••• de Octub~• a Dici• -
bre de 1994, La• aueatr•• colectadaa fUeron eoloc•d•• en jaula.a de -
r1cup1r1ciln d• &~ltoa 7 al .. ,rger 1,·uttlt1aron para le~antar •1 pie 
de crta tanto de l••·ko■caa como del para■ito1d1 da abundante n el~ 
lúa•~• para luego proc•d•~ 4 la cTl• y aulttpUc■cf.dn a nivel da·invet'l\A 
dtrQ, , . -

Alguno1 da loa ro1ultado1 da aob:re8aU.•ntH H pre•en'tal:l a contfm.ia -
cih , A trav•• 4• 10• au11atr,oa •• 4,1t1Z'Jdjiaron cuatro forma, de para ... 
. dtoides a1ociadoa a· 1az:v11s de Mosca Minadora·, loe cuales se identifica
f-ott por Mdio d• clav,a y relli■Un a consulta tuon&aica con un eopacia• 
Uata, siendo •~to, s qlo~terOcerus •P•, Ch31ochart■ ep, Cothor,•tia ■p 
f 22!!!! tp, (utilbondo pua h multiplicaci o), A niv.al. do jau • en -
iwernad1ro, cOn un ta<hl.ero d• 14? pa~■sitotde1 a loa ~u••• les ofrec:ld~ 
diaria&Mnt• durante c~co dfae dit•r-ntaa cant1!fad•• de 1.lrvas d• 7-:-
d!a1 da cWad •. a partir de la ovipoa1c18n de la Moaca, a, obtuvo una-• 
progfll:b,..,.. 1531 :p•r•s1to-1d4'1t,' ·regia~r•ndoaa,.porcentaj•• de paruitino 
dead_~_,7~,45 }la¡st• ·1901 1 lo cua,1. retleja que e.ate parae1to1de,. puede -
ejen•·t P:? _t:ontrol b:toldgieo tficieuto y podr!a q/1Ui1ar1• den.tro da un 
enfoque, df ·~-.,-o I~ttgra-do· do· la 'plaga.--._. 

Cúntrol integrado del Trips de la Cebolla, (Thrips tabaci) en el cultivo de 
cebona de exportación. 
M.R. Fúnez*, M.C. Rivera, K. Sponagel 
La presencia del trips es un factor clave en la' producción de cebolla de 
exportaCión, pués-éS"causante de mermas drásticas en el rendimiento total.
y en el porcentaje. de la producción exportable. Las exigencias de la EPA 
]imitan el uso de insecticidas sintéticos tanto por la exclusión en el uso de 
muchos productos específicos contra trips como por el establecimiento de 
valores de tolerancias de residuos en los bulbos de insecticidas pennitidos. 
Durante dos· ciclos se ejecutó tres ensayos de campo con diferentes 
medidas de control contra T. tabaci en el Valle de Comayaguá. El 
objetiyo de esta investigación fue Ja elaboración de un concepto de 
control de trips que cumpla los requisitos EPA y permita una producción 
de cebolla de exportación económicamente rentable. Se probó la eficacia 
de métodos de control cultural (siembra temprana), mecánico (''mulch de 
aluminio11

), biotecnológico (extracto acuoso y aceite de Nim) y químico. 
El inicio de las aplicaciones en el cultivo se determinó por medio de 
conteos de adultos de trips en las plantas y adultos capturados en trampas 
de color azul. Los insecticidas naturales y sintéticos se aplicaron una vez 
por semana. Se establecieron los parámetros: número de trips por planta, 
poJcentaje de plantas infestadas con trips, rendimiento total y 
rendimiento exportable. Se observó qu~ las medidas ~ás eficaces en la 
reducción del insecto plaga fueron ciertos insecticidas sintéticos con los 
cuales se logró una reducción de hasta 90% de la infestación asegurando 
así un alto rendimiento. E1 uso de los insecticidas naturales a base de 
Nim no resultó efectivo contra este insecto plaga, tampoco se observó una 
acción significativa del 11mulch de aluminio11 como medida repelente 
contra T. tabaci. En estudios prácticos suplementarios se determinaron 
las horas del día y el equipo de aspersión adecuados para optimizar los 
efectos de insecticidas sintéticos probados eficaces y minimizar su daño 
al medio ambiente. A base de los datos obtenidos con estos ensayos de 
campo y con consideración de los costos de aplicación se estableció eI 
umbral económico de control y se elaboJó un concepto práctico para la 
reducción de] daño ocasionado por este insecto plaga primario. 



Pruebas_ in vitro de productos_ q_uímicos y biológicos para 

el control de Meloídogyne sp. 

Fabi_o Bautis ta-Pér~.?~ 

Con el propósito de evaluar la eficacia de algunos pro
ductOs químicos y biológicos en el control de Meloidogyne 
sp. se evaluaron a nivel de laboratorio seis concentracio
nes de los insecticidas Vidate_ L y Dipel y los extractos 
de raíz de Petiveria alliacea y Mucuna deeringiana. Las 
concentraciones evaluadas fueron 50, 100, 150,200, 250 y 
300 ppm, 

Los resultados obtenidos .mostraron que sola,mente·a la con
c<,ntraci6n de 300 ppm Dipel mostr6 53,33% de control y 
Vidate L un 66,66%. En los casos de los extractos de la 
raíz de Petiveria alliacea y Mucuna deeringiana no se 
observó ningun control a las concentraciones evaluadas. 
El no coritrol del nemátodo por los extractos posiblemente 
se deba a .las· bajas concentraciones evaluadas. 

Evaluación de Fuentes Orgánicas y Niveles de Nitrógeno 
en Chile Dulce (C;;q,sicmn ann=,) 

R. A. Quintanilla~ 
l,A:\º t~• 

El·objetivo del presente fue mejorar la eficiencia del 
rendimiento por superficie y comparar el. efecto de las 
distintas fuentes nutricionales para cada nivel de 
fertilizante. Se selecionó un suelo con ph (agua) de 
6.7, 9nitrógeno bajo, materia orgánica 3.6, fosfóro y 
potafiO muy alto. Se utilizó un diseño experimental de 
Parcelas. divididas y se evaluaron dos fuentes 
orgánicas: Abono verde (14 ·Ton/ha), estiércol de 
bovino · (25 Ton/ha) mas sistema convencional y siete 
·niveles de nitrógeno: o, 50, 100, 150, 200, 250 y 300 
kg/ha. En chile dulce se utilizó la .variedad 
agronómico 10 G. de buen rendimiento y mercado 
interno. Se cuantificaron las variables: peso y 
número de frutos. Estadisticamente no resulto 
diferencia significativa para las variables evaluadas. 
Sin embargo pudo derte:rminarse el efecto del abono 
verde más 200 kg de nitrógeno por ha. que s.uperó a los 
otros tratamientos, .los resul.tados fueron: 3 ,-998 Ton 
con 159,173 unidades. EL análisis económico tambienle 
otorgó mayor · tasa · de rentabilidad (0. 69),. dominio 
econ6mico,tasa marginal de retorno (94.7 %) . 
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Evaluación de Fuentes de Nitrógeno y Fósforo en el Cultivo de 
Papa ( SolanQI _tuberosu1) 

R. A. Quintanilla * 

El_ presente trabajo se realizó con e·1 .objeto de aumentar el 
rendimiento por superficie mediante la aplicación de una adecuada 
fuente de nitrógeno y fósforo y su· determinación rentable. Bajo 
un disefio experimental en arreglo factorial se evaluaron dos 
factores: cuatro fuentes .minerales nitrogenadas (150 kg/ha) y dos 
fuentes minerales fosfatadas (300 kg/ha.). El estudio fué en 
papa, variedad Atzimba de buen rendimiento· y comercialización. 
Se cuantificaron las variables: número de plantas a cosecha, peso 
y número de tubérculos categorizados, además muestreo de suelo 
al inicio y final del experimento. Estadísticamente resultó 
diferencia significativa para ei primer factor y diferencia 
altamente significativa para la combinación de factores, en las 
variables peso y número de tubérculos, con un coeficiente de 
variación aceptable. Según Prueba ouncan el mejor. tratamiento 
fue: el abonamiento de Urea ( 46% N) inas Roca fosfórica ( 30% P¡ 
05) .. Los resultados por ha fueron rendimiento 18.558 Ton. 
297,129 unidades comerciales, el análisis organÓléptico no mostró 
diferencia estadística entre tratamientos. Económicamente 
resultó el tratamiento de superfosfato de simple ( 20% P¡ O¡) 
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Evaluación de Fuentes de Materia Orgánica y Dosis 
Ni trofosforada en Tomate (Lycopersicon· sculentun). 

ij. A. Quintanilla * 

El presente estudio sé realizó con el objeto de mejorar la 
efic{encia de producción de tomate y comparar el efecto de 
las distintas fuentes nutricionales para cada nivel de 
ferf i 1 izan te. Se e val uarón dos fuentes orgánicas: 
Leguminosas {abono verde) y estiércol de bovino en 
combinación con los niveles de nitrógeno: ◊,80 Y 160 
kg/ha. y fósforo: O, 40, 80 kg/ha. El estudio fué sobre la 
variedad Santa Cruz AngeJa ·Gigante por su rendimiento y 
buena calidad de cosecha. Las variables fuerón: número d·e 
plantas a cosecha, peso y número de frutos categorizados. 
El análisis de varianza mostró diferencia altamente 
significativa para las variables peso y número de frutos 
categorizados y por tanto el rendimiento total con un 
coeficiente de variación aceptable, correspondiente al 
factor fuente orgánica estiércol de bovino Y a la 
interacción estiércol de bovino. mas 160 kg de nitrógeno 
por ha. Para el número de plantas resultó significancia 
estadística únicamente para el factor fuente orgánica 
estiércol de bovino. Según pueba Duncan se obtiene mayor 
e igual producción de frutos de primera. segunda Y no 
comerciales, mediante la interacción estiércol de b9vino 

·mas 160 y/o 80 kg de nitrógeno/ha. Los resultados 
obtenidos por h.a fuerón: número de plantas 28.474, 
rendimiento; 18.991 ton. y 404,531 unidades comerciales, 
económicamente con mejor rentabilidad, dominio y tasa 
marginal de retorno. El análisis químico no mostró 
diferencia estadística entre los tratamientos. 



P~rasitoides de Ascia monuste y Leptophobia aripa 
en cruciferas en Honduras. 

R.J. Cordero*, R.D. Cave 

Se efectuó un .inventario de los parasitoides de Ascia. 
monuste y Leptophobia aripa (Lepidoptera: Pieridae) en los 
añ0s 1992-94. Se recolectaron más de 10,000 huevos, larvas 
y pupas de ambas especies. Se muestreó en las localidades 
de El Zamorano, San Antonio de Oriente, Tatumbla, 
Tegucigalpa, Lepaterique, Valle de Angeles (Departamento de 
Francisco Morazán), Siguatepeque, El Rosario (Departamento 
de Comayagua), La Esperanza, Azacualpa (Departamento de 
Intibucá), Teupasenti y Las Mesas (Departamento de El 
Paraíso). Se recolectó en los cultivos de repollo, 
brócoli, c6'liflor, y en plantas silvestres de mostacilla 
(Brassica campestris) y mastuerce {Lipidium virginicum) . 
De los huevos de A. monuste y L. aripa no emergió ningún 
parasitoide. De A. monuste emergieron siete parasitoides 
primarios. Brachymeria ovata, Brachymeria mnestor· 
(Chalcididae), Lymeon sp. 1 y Lymeon sp. 2 (Ichneumonidae) 
atacan las pupas. Sarcodexia sternodontis, Helicobia sp. 
(Sarcophagidae) y Chetogena sp. (Tachinidae) atacan las 
larvas y emergen de las pupas. De L. aripa emergieron ocho 
parasitoideS primarios. Las avispas Apec.Qthís zapoteca 1 

Lymeon sp. 1, (Ichneumonidae), B. ovata y B. ·mbestor atacan 
las pupas. Chetogena sp., Lespesia sp. (Tachinidae), S. 
sternodontis y Helicobia sp. atacan las larvas y emergen de 
las pupas. Se encontraron los hiperparasitoides Conura sp. 
(Chalcididae) y Pteromalus sp. (Pteromalidae). En A. 

monuste se encontró 6.4% y 14.1% de parasitismo por moscas 
en larvas y pupas, respectivamente, recolectadas en el 
campo. Las á.vispas causaron _18.3% de parasitismo. B. 
ovata y B. innestor fueron los parasitoides más abundantes. 
En L. arípa se encontró 7 .1% y 8.2% de parasitismo por 
moscas en larvas y pupas, respectivamente 1 recolectadas en 
el campo. El parasitismo por avispas fué de 23. 4%'. 
Apechthis zapoteca, B. ovata y B. mnestor, fueron los 
parasi,to~des más· abundantes. 

Resistencia de Plutella xy/oste/la a Bacíl/us thuringiensi!> en Honduras 
Carlos J. Perez' y Anthony M. Shelton 

Comparamos la respuesta de 11 poblaciones de Piule/la xyloste/la (L.) 
(Lepidoptera: Plutellidae) recolectadas en campos comerciales de crucíferas en 
Honduras, a Javelin (8. thuringiensis subsp. kurstak1) y Xentari (8. lhuringiensis 
subsp. aizawa1). Se utilizó Geneva 88, recolectada en Geneva, Nueva York, 
como población susceptible de. referencia. Simultáneamente, comparamos la 
respuesta de estas poblaciones a una concentración discriminate de Javelin 
incorporada en dieta artificial. · 
Las LC50 de Javelin en 10 de las 11 poblaciones estudiadas fueron 8 a 32-veces 
más altas que la LC50 de Geneva 88. Estos resultados fueron confirmados en 
las pruebas con la concentración discriminante, ya que la mortalídad de Geneva 
88 fue significativamente más alta que la mortalidad de las poblaciones de 
Honduras. Las diferencias en mortalidad entre las poblaciones de Honduras no 
fueron significativas. 
Las poblaciones de P. xylostel/a utilizadas en este estudio mostraron niveles 
similares de süscéptibilidad a Xentari. 
En vista de estos resultados concluímos que P. xylostella es resistente a 8. 
lhuringiensis subsp. kurstaki en Honduras. Es necesario realizar estudios más 
extensos sobre resistencia de P. xy/ostella a otros pesticidas comunmente 
utilizados en Honduras para poder formular estrategias de manejo de 
resistencia. B. thuriengiensls debe ser utilizado racionalmente en el campo, 
porque es de los pocos bio-pestícídas disponibles comercialmente que puede 
ser utilizado en combinación con otras tacticas de manejo integrado de plagas 
sin perjuicio para el hombre, los agentes de control biológico, y su uso 
disminuye los riesgos de contaminación ambiental. 
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J)~t.~..r:rn~n~9.J.9~ 9JL -~qem1.gos ___ fj!t.t;;µrales --~~-Moscq,_~q 
. ( Bem.1si.a tabac.i Gen) en el Cultivo de .'fomatt (Lycopersico11 
sculentum}lf 

·ijicardo A. Sando~al C.* 

Con el objeto de' identificar los enemigos naturales de 
M:o5ca Blanca (-!Jemisja J;~b_ª_ci Genn) en el cultivo de tomate 
en· el Centro de Desarrollo Tecnológico de San Andrés 
durante octubre- diciembre/94, se sembró una parcela de 
1500 m1 , El almacigo se protegió con "Agrivon'' hasta los 21 
dias {transplante. Las prácticas Agronómicas fueron las 
tradicionales en J.11. zona, El Plan Pitosanitario Consistió 
en la aplicación : dé1} fungicida para prevenir y controlar 
tizón tempra·no { Al'bl'rnar j_q. -sp) y tizón tardio ( .f.P.Il.Q/Jht_-~L.9. 
j_p_f.fn1.t..<Jn.td I no se at>lico insecticidas. Los muestreos se 
rea·J.izaron· cada ocho días al azar, manualmente y con una 
red entomológicq para los insectos voladores. Las hojas qua 
presentaban ninfas, se trasladaron al Laboratorio para 
incubación. Las identif lea e-iones se t"eal izaron diariamente 
y durante :1 S d~as. Los enemigos na,t,urales de Ji tabaci 
ident if ícndos fueron: Los parasitoides Eretmocf),!31§. 
californj __ q_rJ§. Encarc_iª tiJ.!2.R,ciyqKil y los Predatores 1 

qy~Jo.n.eda. sa.ng.u.-i,,Jl.~f!., !1Yppqd,_amia col].WU;qens, _t;;pleomeot.+.J...g 
mgc_ul._1ta,. Ch,;-y.5f]pf! sp, C_q_l)_rf.y}._Q§_t;_;i,_lus sp y estados inmaduros 
de Hemipteros. No se determinó el porcentaje de control de 
B tabaqi por sus enemigos naturales. Al final del estudio 
todas las Plantas pr.esentaron virosis. 

FJ.uctµací6r¡. Jc>Rl!'lcional de L.as PolilJ.~s de J,_ª . .P..-ªRª 
_{_scrobip_a~_!s solaµ,i.vora ~-· y Pht._h,Qrimaea _9p~_xcultlJa 
z_~_l___gn _Ep~C? .1luvi9~-~.s . Pi las, G!1ala tena,pg_q..,__-1._~9-~ .. 

R.A.Sandoval 

Este estudio se realizó en el cantón las pilas, municipio 
de la Palma, Chalatenango, El Salvador, durante lof meses 
de Agosto a Diciembre de 1994; se sembraron 3500 m de la 
variedad Atzimba y se distribuyerón 12· tr·ampas al azar a 
una altura de 1.40 m, con feromona sexual sintetica, seis 
para moni.torear lL:.. solanivgra y seis para ~9p~.r~l!.J.~Jl_~; 
los muestr&os se realizaron semanalmente y a la misma hora. 
Los resultados obtenidos indicaron que las poblaciones de 
s. solanivora fueron superiores a P. operculella; que los 
niveles mas bajos de poblacion se detectaron alá .~iembra 
y en el rebrote del cultivo y los picos mas altoi ·do las 
poblaciones de machos capturados se presenfaron en las 
fases de pre-floracion y floracion. La lluvia - incidió 
inversamente proporcio_nal a la poblacíon de la plaga, 



Evaluación de Productos Botánicos para el Haneio dé Mosca 
Blanca lBemisia tabac1J en Tomate~ 

J. R. Flores 

La Mosca Blanca (Bemisia tabaci} cómo transmisor de virosis 
~n t6mat.e es una plaga muy importante como limitante de 
producción del·_cultivo. Este hom6ptero causa considerablea 
¡;,ét"didas en El Salvador como en Centr-o América. aemisia 
tabací como una plaga clave en ~uchos cultivos es debido a 
la resistencia que sus poblaciones han adquirido a varios 
insecticidas químicos. El objetivo del estudio es el uso de 
insecticidas de drígen botánico como alternativa de manejo 
a reeistencia de plaga, como producto5 extraídos 
directamente de las plantas. Para cumplir este objetivo, en 
el Cant6n 'l'ajcuilujlan, Municipio de Nahuizalco, 
Departamento de Sonsonate, correspondiente al CDT-Izalco, 
en los meses de agosto a diciembre de 1994, se evaluaron 7 
tratamientos: 1) Mezcla a base de ajo, chile picante, 
epacina 1 juanislama. 2) Sxtracto acuoso de semilla de Nim. 
3) Aceite de Nirn. 4) Aceite Agr!cola. 5) Mezcla a base <.le 
ajo y vinag:r:e. 6) Testigo absoluto sin insecticida. 7) 
Testigo relativo el ~enpropatrin. existiendo diterenciá 
significativa entre tratamientos. Para la incidencia de 
plantas vicosas el químico ~esultó el más efectivo, aunq~e 
estadísticamente igual a los· botánicos a base de Nim. E;l 
rendimiento obtenido por los tratamientos estadisticamente 
son iguales, aunque el mayor va loe lo proporciona el 
botár.ico a base de ajo y vinagre, as'.í como el; tratamiento 
sin insecticida por la acci6n repelent.e de las mezclas 
botánicas estudiadas. Se recomienda el uso de productos 
botánicos a base de Nim, ajo y vinagre ¡?ara reducir: la 
incidencia de virosis transmitido por Bemü,ia tabaci en 
tomate. 

Evaluación de Sistemas MIP para Manejo de In5:ec:tos del Folla 
je en Papa. 

M.R.CORTEZ 

se realizar6n 2 ensayos en la localidad de las Pilas, Chala
tenango ( El Salvador), durante la época de lluvias 94 y é
pocas secas 94/95, al diseño utilizado fue bloques al azar· -
con 6 tratamientos y 4 repeticiones, las variedades de.papa 
utilizadas fuer6n: ATZIMBA, CENTA 63 Las Pilae. 
El objetivo fundamental del ensayo era determinar con cual 
de los sistema, MI~ empleado se obtienen mejores rendimien
tos, como resultado se obtuvo que el mejor sistema (trata -
miento) fue la aplicaci6n de insecticida Lannate 90% o.s Rg/ 
Ha. cada siete días más el uso de trampas amarilla con agua 
colocada a una altura de O.SO sobre ~1 nivel del suelo. 
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Determinación de Residuos y Eficacia_ d~ Insecticidas Reco
ñfo~ldadóS pa.ra e:1 Manejo de Mosca Blanca en 1omace. 

M,R1Cortez • 
Se realizó un ensayo en San Emigdio, san Vicente, a 800 m,s.1 

n.m. durante los Meses de Sept. a Dic./94·con 1a variedad -
de Tomate Santa cruz Kada1 el diseño experimental fue un 
bloques al azar de 6 tratamientos con 4 repetlcio~es. 

Los principales objetivos fueron la determinaci6n·ae resi -
duos a la cos,echa y 2) establecer la eficacia en el cóntrol 
de mosca blanca; los parámetroe avaluados fuer6n : NOmero -
de moscas blancas y :ífido.s antes y después de las apJi"cacio
nes Número de frutos y peso por parcela t1til ( 10 m2 ) , y_ -ª 
NGmero de plantas virosas. Loa recuentos se efectuarán en 
11oras de la mafta~a en 3 hojas de la planta, tomandose 10 
plantas por repetición y un punto crítico del mosca ~or -
tratamiento, los res~ltadoá obtenidos después de 7 aplicaci~ 
nes y realizar los an5lisis estadísticoo. Fue el sig~iente:~ 
el tratamiento donde se obtuvo los mejores rendimientos 
214.8 Tm/Ha. y ndmero de frutos, control de áfidos y mosca 
blanca fue aquel en el cuál se alternaban lo$ productos o 
t~atami€ntos en forma semanal y además no se detectaron re
siduos a la cosecha. Los tratamientos fueron 

1) Bifentrin oxamyl ( 0.41 L/Ha. cada uno) 2) Carbofuran + 
fenpropatin 30 Kg/Ha. + 0,41 L/Ha., 3) Metamidophos + fenpr5 
patin ( 1.5 L/Ha. + 0.41 L/Ha. ), 4) Metamidophos + Bifen
t~in ( 1.5 L/Ha. + 0,41 L/Ha., en cuanto el namero de plan 
tas con sintomas dé virus no hubo diféreneias estadtsticas 
entre los Tratamientos. 

Desarrollo de yna Metodologfa tje Evaluación del Impacto de la 
capacitación en Manejo Racional de Plaguicidas en Centroam~rica. 

K,I. Andino*, M,R. Bust_amante, o,I. Rodríguez 

Hasta la fecha son varios los programas de capacitación en manejo de 
plaguicidas que se han implementado en la región pero en ninguno se ha 
determinado el impacto en la población meta. La Escuela Agrícola 
Panamericana a través del centro de Evaluación y Manejo de Plaguicidas 
(CEMPLA) se interesó en medir los efectos de loe esfuerzos realizados 
a través de los cursos de plaguicidas dirigidos a agricultores y ama~. 
de casa de la región, Se diseñó y desarrolló una metodología de· 
evaluación para medir los cambios en conducta y conocimiento de los 
capacitados utilizando una encuesta para agricultores y otra para amas 
de caSa incluyendo los principales temas de la capacitaci6n. 

La encuesta' constó de dos partes: conocimiento registrado por 
respuestas' orales y conducta determinada por observación directa. 
El estudio se-llevó a cabo en los departamentos de Chiguimula y Jalap~ 
en Guatemal~¡ realizándose 240· encuestas ( 120 amas de casa y 120 
agriculto~es), en cada región el 50% de la muestra fueron capacitados 
y el otro ~O'% no capacitados. 

El cambio en conocimiento y conducta se determinó comparando 
capacitados con no capacitados, adicionalmente se elaboró un mapa 
cognocitivo donde se observa el conocimiento sobre las plagas, el daño 
al cultivo, plaguicidas utilizados para su control, síntomas de 
intoxicación y primeros auxilios. Los resultados reflejan que 
agricultores y amas de casa han aprendido el significado de los colores 
de la etiqueta y la toxicología del producto, sin embargo el 64% de los 
plaguicidas utilizados son extremadamente tóxicos~ el uso de ropa 
protectora es una práctica que se ha incrementado en los capacitados, 
Es necesario mejorar en las capacitaciones los siguientes temas: 
identificación y selección adecuada de los plaguicidas, control de 
plagas caseras, efecto -de loi:¡¡ plaguicidas a largo plazo y primeros 
auxilios a brindar. Estas necesidades cambiaron de acuerdo a la 
región, población y metodología utilizada en las capacitaciones. Este 
estudio nos permitió desarrollar una metodología_ de evaluación de 
diagnóstico y de impacto aplicable a los programas de capacitación en 
el manejo de plaguicidas en toda la región. 
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RESUMEN 

El propósito de éste trabajo, fue identificar 
neroatodqs fitoparásitos localizados en la rir6sfera de las 
malezas con mayor frecuencia en la Escuela llaoional do 
Agricultura (E,N,A.) Asi mismo recopilar información, que 
pueda ser, usai3a como referancias en trabajos futuros. El 
trabajo se, tea).lzó en el mes de Mayo de 1994, 

. Lll JLN.A., está ubiC!)da a 6 km .ul Sureste de 
Cutacamas, en el departamento de Ola.ocho, con una 
p_reclpitación promedio anual de 1311. 25 mm, temporatur1;1. 
media de 25.64 •e, altura sobre el nivel del mnr 350.79 
mts. con una estación lluviosa comprendidii desde finales de 
Mayo 11 _mad,iados ae Noviembre. Esto correapnnda a una zona 
agroecol691ca de bosque sami-húmedo tropical, 

Las malezas muestreadas fueron seleccionadas en base 
a frecuencia y ·dominancia en los pradim1. Se aplicó un 
métodO de muestreo al azar, colect1:1ndo uua muestra/ 
maleza/lote; dicha muestra compuesta de 10 submuestras, 

Para la extracción de los nematodos eú.-el laboratorio 
se usó el método de centrlfugac.ión y flotación en azúcar, 
deacr1to_ por Agrios (1988). 

Los resultados obtenidos fueron: Apholencholdes on la 
rizósfara (l.e Cyperus spp., Heliaotylenchus, 
TYls:nchorhlnchus, :r'ylem:::hus, Crlconemoidas y i•ratylelichu.'I' 
an AmaranthuS SPP, Cyperus spp, Baltlmora ractP, Ixophorus 
unicetu$ y Rottboellla cochlnchinensis, Asi mismo en 
Echlnoohloa colona los géneros HelJcotylenchus, TyloncJms; 

. Tylechorhfochus, 

· , se cOncluye que todas loa Jllalezns de 1mportonoio en ln 
ENA presentan nematodos de distintos géneros en, su 
rlzós,fero.¡ siendo las poblaciones do Hal1Cótyloneh1,1s 
dorni'nfl.ntes tanto en números corno en frecuoncil\ (100't) on 
ralaclón a loe olros géneros, · 

1/ Trabajo a ser presentado en el PCC~CA 95 
2/ Eatud1antea do III Ano de Ingenieria Agronómico E.11,A, 
3/ ca.tqdr6.ticos do la Baouela ttaoional de Agricultura. 
4/ Hematólogo da la Escuela Agricola Pnnunerioono E.A.e. 

lH:~lh'l'ODOS FITOI'M.1\SITOS PRESENTES E!I LA RIZOSFERA DE hLGUIIOS 
CULTIVOS DE LA E. N. A. Y SU Z.DHA D& INFLUENCIA. 1/ 
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RESUMf;N 

M. Dominguaz 
11, Fúnez 
P. Sánchez 
M. Irias 
J, 1Jernández2/ 
l'. Evo. 3/ 

I{. Do111lngue1. /4 

El estudio ae llevó a e.abo en la Escuela Nacionnl de 
11.gricultura O: ,N, A,-), Y sus alre\ledores, La E, N, l\., está 
loca11z·ada a 6 J:tm al sureste de Catacamaa, en el departam~nto 
de 01anc110 con una precip1taci6n anual 1311. 2S mm; temperatura 
promedio. de 25,64"C, y una altitud de 350.79 m:mm, Esto 
corresponden la zona de vida Dosque semi-hümedo Troplcai. 

El trabajo se realizó en el mes de Mayo, con la finalidad 
da·. identificar y elaborar un listado de. los principales 
9éneroa de nematodos fitoparás1t.os encontrados en la riz6sfera. 
de algunos cultivos comunes en la zona. 

Los cultivos muestreados fueron: Plátano, Citricos, Maiz, 
Rspo'J.lo y '1'01nnte. Las muestras se obtuvieron a. p¿j_rtir O.e 12 
sub-muastrao siguiendo para ello un patrón de zig-Zflg, 
buGcando as,i una mayor rapresentativid11d, El nú1nero de 
muestras )?Or área se hizo en balie al valor relativo del 
cultivo, -------------------- ___ _ _________ __ ___ _____ _ _ _ · -, 

Los resultados o»tenidos fueroñ· lo·s que ·a ·conti11uació11-se 
preGentan: 
Lo11 ,géneros de nematodos llphelanchOides, Helicotylimahus, 
TYlenchus y Calocsls se encontraron en ~uestras de todos los 
cultivos; . asi : mismo Tetylanahus y Criconemalla, con la 
excepoi6n de que estos últimos estuvieron ausentes en maiz Y 
c1tr1cos respectivamente. El género Tylenchorhinchus sa 
ob·sarv6 _en maiz, repollo, citrico11; y Pr«tylencJms en Plátano 
y maíz·, · 

En aon"cluaión, en los cultivos explotados en la Y..N.A ·y 
sus alrodedorns existen varios géneros do nematodou 
fitoi;,arásit~s en la zona rodical de los mismos, 

1/ Trabajo a presentarse en el PCCMCA 95. 
2/ Estudiantes del III Afto de Inganleria Agrónom1ca E.N,A, 
3/ CatediAticos de la EScuela Nacional de Agricultura. 
4/ Nemat6logo de la Escuela Agricola Panamericana R,A,P, 
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KY_'ªlµagióp _:y_ Sel~s:ctón de __ Germoplasma_ .. Qe _ Papa (S9,.l~nurn 
.t.1l~~J.Jtn) por su RoGig_t_encia al Tizón Tardio. ( PhYUio...riJ:.hm:f.i 
j.nf_astatis }Jll__j.P.oca seca-::-_t)..uviosa, 

R. A. sandoval. 

El estudio se realizó én dos fases; la primera fase en los 
propagadores de CENTA, San Andtés,. ta Libertad; en los 
meses de J:i:"nero-Marzo de 1994 y la segunda fase en el cantón 
Las Pilas, La Palma, Chalatenango en los meses de Agosto a 
Díciemb.t;é de 1994. Las prácticas agronómicas realizadas 
ft.ie.ron las mismas que realizan los productores de papa en 
la zona. La cantidad de papa sembrada dependió del material 
disponible a la siembra. En la primera fase los mejores 
clones: el 385499.11 y 720157 con 7.9 y 3.i tubérculos por 
planta y con un peso promedio de O. 24 y O .12 Kg/planta 
respectivamente. ta resist~ncia a tizón tardío demostrada 
por los clones evaluados estuvo relacionada en forma. 
directa y proporcional al rendimiento obtenido, 

La sembradora 'triguera: AJ ternativa de siembra para el 
Sorgo de Riego en el Noreste de México. N. Montes G. *, 

M.A. García G. y H. William~ A. 

En el noreste de México se siembran anualmente 
alrededor de 120 mil hectáreas bajo condiciones de riego, 
las , cuales debido a los cambios económicos 
internacionales y al sistema de cultivo practicado 
aportan pocas ganancias al agricultor. De tal forma, que 
se han venido estudiando di versos factores que pueden 
llegar' ,a incrementar la redituabilidad de este grano en 
esta zOna. Tal es el caso del método de siembra o 
configuración topológica en el terreno. Se ha observado 
que los surcos anchos (mayores a 80 cm) producen menor 
rendimiento de grano que los surcos estrechos, ya que en 
estos últimos la evaporación se r~duce debido a la menor 
circulación de vierito con alta temperatura, además de que 
la radiación solar y la temperatura de la superficie del 
suelo es menor, Aunado a esto, existe la posibilidad de 
que con el uso ·de surcos estrechos se reduzcan los costos 
de producción al eliminar algunas prácticas culturales. 
El objetivo del presente estudio fue observar el 
comportamiento de genotipos de sorgo de diferente 
precocidad en siete métodos de siembra y comparar la 
redituabilidad en cada uno de ellos. En dos años de 
evaluación (1993 y 1994) el método de siembra a 16 cm 
(usando sembradora triguera convencional) a mostrado 

·mayor rendimiento de grano (4660 y 5277 kg/ha, 
respectivamente), mientras que el método usado 
tradicionalmente (80 cm) a ofrecido 4121 y 4805 kg/ha (13 
y 10% menos, respectivamente en comparación con el 
anterior). En ambos años el rendimiento de grano decreció 
a medida que se incrementó el distanciamiento entre 
surcos hasta lle·gar a los 80 cm; Por otra parte., el surco 
a 80 cm en doble hilera fue el Unico en mostrar 
rendimientos similares que los obtenidos con la 
sembradora triguera. Al realizar el análisis económico se 
observó que los métodos a 16 y ·32 cm fueron los gue 
proporcionaron la mayor relación beneficio-costo ( 1. 63 y 
li52, respectivamente), mientras que el testigo solo 
aportó 1. 20 de b/c . Lo anterior indica que aparte de 
incrementar el rendimiento de grano,. los surcos estrechos 
realizados con la sembradora triguera incrementan las 
ganancias para el agricultor. 



Comportamiento Productivo de los Cultivos Anuales Según el IV 
Censo Nacional Agropecuario. 

G. A, Reyes Núfiez* 

El Gobierno de Honduras, entre el 26 de abril y el 15 de mayo 
de 1993 levantó el IV Censo Nacional Agropecuario, con el 
objeto de: 1. Actualizar la base de datos del sector 
agtOpecuario nacional, 2. Mejorar el marco muestra! de las 
encuestas· intercensales y 3. Fortalecer el sistema de 
información del sector. En relación a los cultivos anuales, 
la información del Censo está referida al periodo comprendido 
entre el 1Q de mayo de 1992 y el 30 de. abril de 1993. La 
información del Censo fue levantada mediante eri.trevistas 
personales a los productores distribuidos en todo el pais. 

Para facilitar un análisis general de estos cultivos se 
presentan en forma agrupada: los cultivos de consumo interno; 
los de la agroindustria y aquellos que están destinados a la 
exportación. En el primer caso, se afirma que tanto los granos 
básicos como las frutas y las ho'ttalizas, presentan bajos 
indices de crecimiento en cuanto a su área sembrada, 
rendimientos y producción. se exceptúan de este comportamiento 
el arroz, repollo, cebolla, sandía y la papa. En cuanto a los 
productos destinados a la agroindustria solame_nte el tomate 
presenta crecimiento significativo en área cultivada, en 
rendimiento y producción. Los cultivos anuales de exportación 
presentan indices positivos, tanto en su área cultivada como 
en los rendimientos. Entre los cultiv.os sobresalientes en esta 
áre·a están el melón, el pepino y la sandía. El análisis 
exhaustivo de los resultados del Censo, nos indica que dentro 

. de la gama de los cultivos anuales, son muy pócos los que 
presentan crecimiento importante en sus indices de producción 
y productividad. Por lo tanto, contrastan con una demanda cada 
vez m_ayo_r por parte de la población y una escasa participación 
en el proceso de la agroindustr ia y en la exportación. Los 
cultivos anuales de consumo interno constituyen la base de la 
seguridad alimentaria del país, y su baja producción y 
productividad I conduce a pensar que en el futuro podrían 
producirse fuertes déficits en el suministro de alimentos a la 
población. Los cultivos destinados a la agroindustria son 
reducidos en cuanto a su número, y nos indica que el pais 
presenta una incipiente agroindustria. Similar comportamiento 
expresan los cultivos anuales de exportación, en donde el 
número de cultivos para estos propósitos es sumamente 
reduci<J.o. 

69 



70 

Reacción a Sigatoka negra y comportamiento agronómico de plátanos 
híbridos (AAAB). sometidos a desmane. 

J. Coto*, F. Rosales, P .. Rowe, J.M. Rivera y M. Deras 

Se evalúan cinco bJbridos tetraploides obtenidos de cruzas entre plátano 
francés (AAB) y líneas diploides (AA) selectos. El estudio se estableció en 
Diciembre, 1992 en el Centro Experimental y Demostrativo de Plátano 
(CEDEP), El Calán, Cortés, utilizando un diseño en bloques completos al 
azar con arreglo en parcelas divididas. Las variedades son la parcela mayor, 
y las sub-parcelas son regímenes de desmane, v.g., sin desmane, desmande 
a 5, y ó 7 manos por racimo. Periódicamente, se hacen lecturas de Sigatoka 
negra (SN) para determinar periodo de desarrollo de la enfermedad (PDE), 
área foliar necrótica debido a SN [AFN (%)], y duración de la vida útil de 
las hojas (DVUH); se registran las variables pertinentes de producción. Las 
reacciones a SN de las variedades fueron diferentes significativamente 
(p=0.01). FHIA-21 y FHIA-22 son resistentes, FHIA-05 y Cuerno son 

. extremandamente susceptibles y FHIA,04 y FHIA-06 muestran reacciones 
intermedias. Se determinó que el desmane de ]os racimos causó 
usualmente ligera reducción del peso del racimo y además redujo el número 
de frutos cosechados. Sin embargo, determinó un incremento en el peso 
individual de cada uno de los frutos, y en el número de ellos que alcanzaron 
grado comercial, lo cual también contribuyó al mayor rendimiento unitario 
en comparación a Cuerno. Con el desmane a 5 manos se obtuvo la 
producción de fruta de mayor longitud y grosor (calibre) tanto e,n FHIA-
21 como en los demás híbridos. 

Micropropagacion de Híbridos Tetraploides y Cultivares Triploides de 
·Bailano . 

. L. Pocasangre, C. Hohne, D. Ruíz 

El estudio se realizó con el objeto de conocer el comportamiento in vitro 
de los híbridos tetraploides con los cultivares triploides de banano y 
determinar la altura ideal del hijo donante del ápice meristemático. Los 
Híbridos usados fueron: FHIA-01 (AAAB), FHIA-02 (AAAB), FHIA-03 
(AABB) y los cultivares comerciales Gran Enano (AAA) y Williams 
(AAA). La altura de los hijos donates evaluadas fueron (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 
1.0 m ). La siembra de_los ápices meristemáticos se realizó en un medio de 
cultivo de Murashige y Skoog (1962). En la fase de multiplicación durante 
tres ciclos de cultivo, tanto el número de brotes como tasa de multiplicación 
tuvo un comportamiento lineal a medida, que aumentp la altura del hijo 
donador del explante ambas variables se redujeron. Con relación a la fase 
de regeneración los cultivares triploides diferen significativamente en la 
forma_ción de hojas y raíces de los tetraploides, lo cual sugiere que el 
crecimiento in vitro es superior. Con relación a1 peso fresco y peso seco 
de las vitroplantas no se observó una tendencia definida entre cultivares. 



Regeneración de Plantas Mediante el Cultivo in vitro de Ap1ces Florales de 
Banano y Plátano · 

L. Pocasangre 

El estudio se realizó con el objeto de desarrollar una nueva metódologia de 
propagación il! vitro de banano y plátano. Los cultivares utilizados fueron 
los. híbridos FHIA-01 {AAAB), FHlA-03 (AABB), FHlA-21 (AAAB) y 
Gran Enano (AAA). La extracción del ápice floral se realizó con un 
Estereomicroscopio, eliminando las microbracteas hasta llegar al domo 
floraL El ápice se sembró en un medio de cultivo de Murashige y Skoog 
(1962). Los porcentajes de sobrevivencia oscilarán entre 65 a 80 %. Los 
porcentajes de oxidación variarón entre 0-20%. La formación de masivos 
presentó una brotación de multiyema en todos los cultivares. En cuanto al 
tiempo de la formación del masivo varió de 3 a 4 meses después de la 
_siembra. La ventaja que presenta ésta metodología de propagación il! vitro 
en comparación con la multiplicación por ápices meristemáticos de hijos de 
espada, estriba en la reducción de la oxidación de los ápices y en la 
formación de masi'(OS de multiyema, los cuales podrían introducirse en el 
sistema de inmersión temporal para desarrollar plantas completas. Por otra 
parte, es el primer trabajo que reporta regeneración de plantas en 
tetraploides mediante cultivo de ápices florales. 

Embriogénesis Somática y Regeneración de Plantas en Cultivares Triploides 
y Tetraploides de Banano. 

L. Pocasangre, J.V. Escalan!. 

Regeneración de plantas en cultivares triploides y tetraploides de Banano 
(Musa sp.) fueron obtenidas vía embriogénesis somática, mediante el cultivo 
in vitre de inflorescencias masculinas en un medio de cultivo enriquecido 
en auxinas. Los cultivares utilizados fueron los híbridos tetraploides: FHIA-
01 (AAAB), FHlA-03 (AABB), FHIA-21 (AAAB) y como Testigo Gran 
Enano (AAA). La Formación de callos embriogénicos ocurrió entre 2 a 3 
meses de la siembra del cultivo. La maduración de los embriones se relizó 
en un Sistema de Inmersión Temporal en un medio líquido y la 
germinación en un medio sólido. El porcentaje de germinación de los 
embriones somáticos varió de 45-60 % en el cultivar Gran Enano. En los 
cultivares tetraploides solamente en FHlA-03 se logró regenerar 
vítroplantas. En FHIA-01 se obtnviron callosidades con embriones 
somáticos maduros y callos ideales para iniciar suspensiones celulares, 
mientras en FHIA-21, no se obtuvó ninguna callosidad embriogénica. Estos 
resultados evidencian la posibilidad de desarrollar métodos de propagación 
masiva vía suspensiones celulares o émbriogénesis sOmática. Además se 
pueden obtener biomateriales:embriones y células para tranformación 
genética para la obtención de plantas transgfnicas mejoradas. 
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.JHSTRIBUCIQN_GEOGRAFICA DE ESPECIES DE MOSCAS DEL 
GENEno Anagtreohs EN EL SALVADOR 

G.Granados~ ,M,de Velis 2 

RESUMEN 

Las Moscas de la Fruta, familia Tephritidae se encuentran 
ampliamente distribuidas por todo el mundo. Los daños producidos 
por este insecto causan una disminución en la producción y 
comercialización de una gra·n variedad de cultivos frutícolas en 
países 9e Centro América. El presente estudio•se desarrolló con 
el fin de conocer las especies de Moscas de· la Fruta presentes 
y su distribución en las 4 Regiones que conforman el país. 

Las Regiones se dividen en cuadrantes de lOxlO kilómetros según 
la proyección cónica conformal de Lambert, estableciéndose rutas 
de 4 a 5 cuadrantes; colocándose 2 trampas tipo Me Phai 1 por 
cuadrante, la revisión se hizo cada 7 días. Las moscas 
encontradas se identlficaro_n según las claves de Korytkowski. 

El estudio ha durado 2 afios (1993-1994)durante este período se 
trampearon 220 cuadrantes lo que equivale al 84.6% del total de 
cuadrantes, de los cuales 191 resultaron positivos y 29 fueron 
negativos (13.2%). 

Se han identificado 14 especies del género Anastrepha &, 
obligua, 8_. ludens ,fl. striata ,· 8_. -Serpentina ,fl. fraterculus, 
A, distincta, /J.. bicolor, 8_. bezzii, 8.- sagittata ,8..chiclavae,[l. 
pallens, [l.spatulata,.8_.bahiensi.S y 8_.alveata. 

Los resu 1 tados obtenidos confirman la amplia di str i t,i.:c ión d2 
especies de Anastrepha en el país, determinándose su presencia 
en un 86.8% de cuadrantes muestreados, 

PALABRAS CLAVES: Distribución Geográfica Anastrepha ™• 
frutales, 

EFICIENCIA DE CEBOS COMO ATRAYENTES DE MOSCAS DE LA FRUTA 
Anastrepha spp (Díptera: Tephritidae) EN EL SALVADOR. 

M.de Velis,S. Morán, F.Núñez 1 , G. Granados2 

R E S U M E N 

·Con el objetivo de determinar el cebo alimenticio más eficiente 
para aumentar la capacidad de captura de adultos de especies de 
Moscas de la Fruta y encontrar una alternativa a la proteína 
hidro!izada el cual es el atrayente alimen·ttcio más utilizado a 
nivel mundial, pero que. no está disponible en el mercado local, 
se desarrolló el presente estudio, durante los meses de mayo a 
octubre de 1994 en la Finca Maravi(Los Planes de RenderosJa 930 
msnm. 

El diseño empleado fué bloques completamente al azar con S 
tratamientos y 4 repeticiones. ·se utilizó la trampa de vidrio 
tipo Me Phail. La eficiencia de los tratamientos se midió en base 
al indice de captura Moscas/trampa/Día (MTD). 

Los análisis 
observando que 
eficiente de 
promedio de 6 
hidrolizada. 

El azúcar y la 
captura altos, 
hidrolizada. 

indicaron diferencias altamente significativas 
el jugo de naranja es el atrayente alimenticio más 
todos los productos evaluados, capturando un 
veces mas Moscas de la Fruta que la proteína 

urea más melaza resultaron también con índices de 
siendo iguales estadísticamente que la proteína 

Los resultados obtenidos indican que los atrayentes alimenticios 
podrían ser parte importante dentro de un Manejo Integrado de 
Moscas de la Fruta. 

PALABRAS CLAVES : Atrayentes alimenticios,trampas,moscas de la 
fruta. 



;JINAMICA POBLACIONAL DEL COHPLBJO Anastrepha sp¡:> EN DIFERENTES, 
ESTRATOS ALTITUDINALES EN EL SALVAOOR 

G,GranadosJ. ,F.Núfiez ,S. Mo-tán,M.de Vel'is 2 

RE.$'.ÚMEN 

Durante 1993 y 1994 se llevó a cabo el presente trabajo con el 
objeto de conocer el comportamiento poblacional de Anastrepba filll! 
en diferentes estratos ecológi,pos principalmente en zonas 
fruti colas. · ' 

Para el estudio se utilizaron trampas Me Phail, cebadas con 
proteina hidrolizada. La revisión d'e las trampas se hizo ca.da 7 
días; las moscas en_contradas se idéritificaron mediante las claves 
Taxonómicas de Korytkowski, Para la evaluación se uso el índice 
de captura de Moscas/trampas/día (MTD). 

Los resultados obtenidos mostraron la Presencia de especies de 
Anastrepha en los 3 estratos, siend6,mayor los índices de captura 
en el estrato 1 (0-500 msnm). 

Se encontraron 9 especies de Anastrepha en las trampas; también 
Ceratitis capitata y·Toxotrypana_curvicauda 

&,obligua fue la especie con mayor MTD, presentándose las 
poblaciones más altas en el periodo comprendido de mayo a julio 
coincidiendo con la etapa de producción de mango que es uno de 
sus hospederos referidos. Le siguió 8_, lµdens la cual estuvo 
presente durante todo el año y con índices superiores al máximo 
permitido. 

Existe una relación entre la presencia de Hospederos con la: 
fluctuación de especies de Anastrepha durante· todo el año. Los 
factores abióticos principalmente temperatura también regulan el 
incremento o decremento de las poblaciones. 

PALABRAS CLAVES: Dinámica Poblacional, 
frutales. 

Anastrepha 

Control biol6gico del nemátodo de bapano, Radopholus simüis con un 
hongo, Paecilomyces lilacinus. 
G.C. Molina* 

El nemátodo perforador (Radopholus simüis) es una peste que limita la 
producción de banáno y plátano en todo el mundo!. ,Los nemátodos son 

· el'· métodó más empleado para reducir el da.p.0 especialmente en 
platitaciories comerciales de banano. El alto costo y, más importante, el 
impa,cto , Ilegativo de los nemátodos en el. f ambiente y seguridad de 
trabajadores realzan la importancia de buscár alternativas efectivas y no 
perjudiciales al ambiente para el control de -neinátodos. 
Se recolectaron muestras de suelo de varios _lugares de Centroamérica 
donde se cultiva banano. Se caracteriz6 micró'fiOfa_·y·propiedades físico 
químicas del suelo. Las muestras de suelo ae··Costa Rica- y Panamá 
tenían niayor población de nemátodos que Honduias. El pH de las 
muestras de suelo de Panarná._y Cpsta Rica era más bajo. Paecüomyces 
lilacinus, un hongo antagonista de nemátodos previamente reportado fue 
aislado del suelo de Honduras, mientras que de Costa Rica y Panamá no 
fue pasible. . 
Cultivos in vltro de P. lüaciiius demostraron que el crecimiento del hongo 
fue más profuso en plfniayor que 7. Estudios de invernadero muestran 
que el tratamiento con e5poras de P. lilacinus en plántulás resulta en un 
mejor desarrollo radicular y crecimiento que las no tratadas. Los ensayos 
de campo respaldan los resultados de invernadero,' puesto que la 
infestación de raíces fue más baja en plantas tratadas con P. lilacinus 
comparada con el control. Los resultados· presentes apuntan hacia un 
control potencial de nemátodos en banano y plátano con este hongo. 
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Evaluación de dos tjpos de trampas en relación a la eficacia de atracción 
de la Mosca del Mediterráneo 
F.J. Díaz•, K.W. Sponagel 
El presente estudio fue ejecutado en cooperación <?OP la Agencia 
Intemacio_nal de !;:n~_rgía Atómica (IAEA) pon sede en Viena/Austria 
dentro del progratna internacionaJ "Desarrollo de sistemas de atraccióri 
de hembras de la Mosca del Mediterráneo para el trampeo y la 
determinación de esterilidad". La efectividad de la recientemente 
desarrollada 11trampa seca" para moscas hembras con atrayentes sintéticos 
es evaluada en relación a la eficacia de las trampas tradicionales. Lós 
datos obtenidos por este estudio son básicos para la realizaCión de 
programas internacionales de erradicación y control de Ceratitis capitata 
con el uso de la técriicá de insectos estériles. En el estudio ejecutado por 
los autores en Honduras se compararon los datos de monitoreo con dos 
tipos de trampas: l. Jackson Trap (J1) + 'Í'rimedlure (como atrayente) 
y 2. Dry Trap with Female Attractant (DTFA) + Acétato de Amonio y 
Putriscene (como atrayentes) + insecticida. La Jackson Trap con 
~edlure representa el sistema de trampa tradicíonaJ, en tanto que la 
trampa DTFA fue recientemente desarrollada para la atracción específica 
de moscas hembras. El estudio consispó en dos experimentos de campo 
realizados en plantaciones de café Arábigo, cultivo hospedero altamente 
infestado por el insecto plaga, en dos düerentes zonas climáticas en 
Honduras. En cada experimento se colocaron en total 10 trampas JT y 
10 trampas DTFAy tuvieron una duración de 8 semanas. Se tomaron Jos 
siguientes datos dos v,e,:.es. por semana: datos climáticos, número de 
adultos maCbos y hembras capturados, número de otras especies de 
moscas de la fruta. presencia de otros insectos en cantidades-notables y 
grado de infestación de C. capilata. En consideración al objetivo 
principal de este estudio que fue determinar la capacidad de atracción de 
dos sistemas de trampas para individuos-hembra se observó que con las 
trampas tradicionales JT se C3ptó en promedio 5.5 veces más moscas 
hembras que con las trampas secas DTFA. Se determinó que con las 
trampas DTFA se atrajo relativamente más hentbras que ,machos 
(relación hembra/macho 1:0.52) mientras en las trampas JT la relación 
hembra/macho fue de 1:1.19, lo que en la práctica no constituye una 
ventaja significativa sobre las trampas tradicionales pues el número total 
de individuos cAp!tfrado~_Jlor estas. fue.notablemente sup_e_rior.. 

Introducción, dispersión, morfología, biología, ecología, comportamiento 
y daños ocasfopados del Mjnador de )as Hojas de los Qtricos 
(Phyl/ocnistis citrella) en Honduras. 
F.J. Díaz•, K. W, Sponagel 
P. cilrella (LepidoJ)tera: GracilJariidae) eS un insecto plaga recién 
introducido en las plantaciones citrícolas de Centroamérica y su 
comportamiento y manejo es completamente desconocido .. Razón por la 
cual se ejecutó en el campo y en el laboratorio estudios detallados sobre 
este insecto y los daños que pro~ en cinco especies de cultivos agrios 
en Honduras. El Minador al igual que Jos cítricos son originarios del Sur 
de Asia desde donde se ha extendido hacia Africa y Australia. En 1993 
fue observado por primera vez en território americano y en Honduras su 
primera aparición fue reportada en Febrero de 1994. El ·daño es probado 
por los diferentes estadios larvales, los síntomas primarios de dafio que 
ocasionan las orugas de P, citrella son minas y galerías en las hojas, a este 
daño inicial le siguen los daños secundarios como clorosis, necrosis, 
encrespamiento y enrollamiento de la lámina. La penetración al tejido 
meta y el inicio de la perforación ocurre exclusivamente ~n las hojas de 
los brotes tiernos~bJandos· tanto en el haz como en el envés. La pérdida 
del área foliar por la acción de este minador provoca a través de una tasa 
menor de fotosíntesis una reducción en el rendimiento y en lá calidad de 
la fru~. Los estudios ·sobre la plaga en Honduras incluyeron un 
diagnóstico de daño provocado en 5 especies de cítricos. Se evaluó el 
porcentaje de ·hojas-blandas minadas, hojas jóvenes minadas, hojas viejas 
minadas y el total de hojas minadas, número de minas por hojas, grado 
de daño y finalmente se calculó el porcentaje total del área foliar 
destruida de la planta. 'En base a todas estas consideraciones 
agronómicas y biológicas la pérdida de rendimiento en los frutos 
alcanzará 30-40% bajo el grado actual de infestación de P. citrella en 
Honduras, esto demuestra qlle la nueva plaga tiene el potencial para 
convertirse en uno de los factores claves en la citricultura nacional. La 
investigación se concentró además en la descripción morfológica. de todos 
los estadios del insecto, en el comportamiento y ecología, en 1a 
determinación deJ ciclo de vida y l:n los parámetros de dispersión. 



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA PALMA AFRICANA EN CHIAPAS, 
' MEXICO 

. Sergio R. Márquez Berber 

La palma de aceite o palm·a·•africana (E/aeis guineensis) tiene un gren 

potencial para s1,1 siembra en el trópico mexicano, especialmente en el Estado 
de. Chiapas. En 1989 se estableció un ambicioso proyecto para expandir su 
cultivo sembrandose poco más de 4,000 ha. El presente estudio se realizó en 

coordinación con la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos para 
identificar las plagas y enfermedades en las plantaciones chlapanecas. Los 

principales problemas encentrados no fueron fltosanitarios si no la falta de 

créditos y/o su oportuna ministración y dificultades en la comercialización de la 

cosecha. El pastoreo de ganado en las plantaciones palmícolas, el déficit 

hídrico, el ataque de roedores, los incendios intencionales y las inundaciones 
causaron daños de hasta cerca de un tercio de las plantaciones hechas en 

, 1990. Otra plaga de consideración encontrada fué el coleóptero Strategus 

aloeus. No existen enfernedades que causen estragos económicos. Un tizón 

(los hongos Cutvularta, Pestalotia y Co/etotrichum se aislaron del tejido . 
enfermo) parece ser la única enfermedad con potencia de diseminación rápida, 

Otras enfermedades detectadas fueron: tizón de las. plánt¡ilas, antracnosls, 

pudrición de la flecha y/o del cogollo, arqueo foliar y mancha foliar algal. Los 

problemas potenciales más serios son las deficiencias de nitrógeno y de 

potasio, pues se han detectado síntomas graves en los agricultores que no 

acostumbran fertilizar. Otros desórdenes fisiológicos encontrados fueron: 

deficiencias de magnesio y de manganeso y clorosis de varios orígenes. 

Situación actual de la presencia de áfidos en las pl.antaciones 
citrícolas de Honduras 

B.A. Castro, J. Martínez y R.J, Cordero* 
La producción citrícola en Hondurás y Centró América se incrementa 
como resultado de la creciente demanda por parte de los países 
compradores. Sin embargo, la producción se _ve amenazada por la 
presencia del virus de la tristeza de los cítricos (VTC) y de su 
vector más efici~nte, el áfido tropical de los cítricos (Toxoptera 
citrícida). La situación se complica debido a que la mayor parte 
de los cítricos en Centro América está injertada sobre patrones de 
naranjo agrio, el cual es altamente suceptible a la enfermedad. La 
combinación VTC/áfido ha causado pérdidas millonarias en países 
sudamericanos. 
Ante esta alarmante situación, 1a Red Nacional de Diagnóstico de 
Honduras inició monitoreos del VTC y áfidos vectores desde 1991 y 
continúa hasta la fecha. Se muestreó las principal_es zonas 
citrícolas de H.onduras ubicadas en la costa norte, las zonas 
central y centro oriental del país, incluyendo las pequeñas 
plantaciones cerca de la frontera sur del país I por estar más 
próximas a la zona de avance del áfido tropical de los cítricos. 
La naranja dulce fué la principal especie de· cítrico en todas las 
zonas muestreadas. Las muestras de áfidos se tomaron 
principalmente durante la estación seca, que es cuando las 
poblaciones··ae_ áfidos se···incrementan. Se----escogieron-- al----a-zar los --
árboles y se revisaron todos sus crecimientos nuevos. Los áfidos 
encontrados eran. colocados dentro de frascos plásticos. Si no se 
encontraban adultos alados, las colonias vivas se dejaban dentro de 
los frascos durante uno a dos días para obtener áfidos alados; 
luego se les adicionó alocohol al 70%, los áfidos eran·· 
transportados a laboratorios de la Escuela Agrícola Panamericana. 
La identificación se realizó utilizando claves taxonómicas. 
Las especies de áfidos encontradas fueron: Toxoptera aurantii 
{66,6%), Aphís spiraecola (27,7%}, Aphis gossypíi (3,3%), Myzus 
persiqae (1,1%) y Aulacorthum solq.I1i (1,1%). A pesar de existir 
información prev~a, aún no se ha encontrado el áfido tropical de 
los cítricos. 
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Situación actual de la Tristeza de los Cítricos en Honduras 
S. C. Nolasco 

La Tristeza de los Cítricos (CTV} es una enfermedad causada 
por un virus o un compl_ej o de virus que provocan la muerte 
parcial o total de· lOS árboles. Ha destruido más de 20 
millon~s de ello~ en Sur América pesde su detecci6n en los 
años 60. La enfermedad es transmitida por áfidos y por 
material- vegetativo enfermo, sobre todo patrones de naranjo 
agrio, el más empleado actualmente en Honduras. DeQido a 
ésto, el comité de la Tristeza en Cítricos ha realizado un 
monit.oreo en las principales- zonas citrícolaS ··de· Francisco 
Morazán, Colón, Olancho, El Paraíso, Cortés, Yero y 
Choluteca, con el fin de carac'terizar la distribución de la 
enfermedad. Se tomaron 1,207 muestras compuestas por 10 
árboles cada una, 1;os9 en huertos comerciales •Y 148 en 
viveros. Los árboles muestreados se marcaron con Una cinta 
plástica y las hojas se colocaron en·bolsas plásticas, se 
almacenaron en una hielera a 6-8° C y se transportaron así 
hasta los laboratorios del Zamorano. ·En el .'laboratorio se 
seleccionó la ne;rvadura central de 6 a 10 hojas de cada 
muestra, las cuales se maceraron con un buffer de 
extracción {pH ·7_.4}. Estos extractos fueron analizados con 
la prueba ELISA para la detección del CTV. Los resultados 
fueron leídos con un espectrofotómetro a una longitud de 
onda de 405 nm. se consideraron positivas aquellas muestras 
cuya lectura fuera el valor del doble del negativo. Se 
registraron ·181 muestras positivas al CTV, lo que 
rep:i;esenta un 15% de incidencia. De los departamentos 
mtíestreados, Colón presenta el 8%, Francisco Morazán el 5%-, 
Olancho el 3% y Choluteca el 0.3%; en cortés, El Paraíso y 
Yoro no se registraron muestras positivas al CTV. El comité 
del CTV está tomando medidas de prevención para evitar 

:problemas mayores ante la inminente llegada a Honduras del 
áfido vector más eficiente. 

Micropropagación in vitro de orquídeas silvestres. 
C. HOhne*, D. Ruiz 

Continuando estudios en propagación in vitro de material vegetalt las 
orquídeas se pueden multiplicar tanto en forma vegetativa como sexual. 
Si se utiliza la_ pr-Opagación vegetativá, la descendencia es idéntica a ]a 
planta madré.:· Sin embargo, si se usa la propagación generativa 
(mediante semillas), sólo r~ras veces se obtiene una descendencia 
semejante a los padres, y esto sólo en el caso de especies si1vestres. En 
principio las orquídeas cultivadas se pueden propagar sólo de f01ma 
vegetativa. El clonado de orquídeas in ·vivo es un proceso muy lento, y 
se puede requerir· -.i veces 10 años antes de conseguir un clan de un 
tamáño aceptable. · . 

Se ha demostrado que las semillas de orquídeas pueden ser genninadas 
y desarrolladas sobre medios nutritivos. La siembra in vitro permite 
germinar embriolles inmaduros de orquídeas, ya que se realiza en un 
ambiente acondicionado y sin competencia con hongos y bacterias. 

De esta forma-de propagación in vttro de orquídeas facilitará el desarrollo 
de ellas, sin hacer daño al. bosque donde es su habitat natural. 



COUCTA Y CONS~VACION DE RECURSOS C6NtitlCOS {lt. ACUACA'i:E (Persea :t.pp.) EN GUATllli\L,._!/ 

Por: Edg.u Martfrtez Tarobit~ 
AVraham 'Seh Ya• acovl/ 
Luía Povedail -

H,,¡cha$ de las e$pe.ciea (l.~ litl cuales foeroo ee.le.ccion;u;lae lu pbntas cultivadas, con
tiniia"li sobreviviendo en coodiCion~s silvest.res. Jtstas especies constituyen los "parientas 
~ilvestré11" de 1o• cultivo1J¡ wucha..: de ellas aún están e"l'olucionando pai-a' eobr4v;l.vir b¡ijo 
condiciones adveréas. Cuando se. habla de 'o.volúción de plantas, es uecesario tolMI' en cuen
"ta aspectós da di-versidad gen,tica, presencia de párientes silvestre.e entre otros. Con
siderartdo que 1a principal ameDaza de los recursos fitogE;n€ti<los es la erosi6'n gen¡!jtica; 
es decir b reducciÓn de $u divenia.$.d del,ddo a la pérdida· de individuos o de pobláeioneEI 
por divér$QS fo.ctorée tálee coiw defore,¡taciiSn. o.v.i.nCe de. h. frontera agd.col~, et-e. 11e 
hace ne.ccaario su conservaci6n ya sea in situ o ex situ colllO colf:.cciotU'!.S de <::at11po, bancos 
de eemillas o cultivo$ de tejido$, 

El aguacate (Peraea americana- Mill) y sus pariente$ sii~estres no es la excepción Qe,. 
una especie -nativa. de mesoamerica que. e,;tá amenazada de la pérdida de au dive1:sidad gen6~ 
tica, Dotltx-o de_l contexto antedor eit rediz6 utta expedicióo~de cqtecta y con&eivaci6n 
de los recursos genlticos de Persea e:pp. con el objetivo de cónse,:ya ex situ ·(cole.cci.one$ 
de W\"f?} los parieilte.s silvestres y materiales _cdollos d.e D.filJ.aco.té rresen~ea el\ Guat\!.ira-
u. 

Coma produeto de la e:11.pedición se colec.taron 33 1118.tériales $:ét1,cicos que ineluy6 e:,pe
cies tales couo !.· shie.deana, P.·nubimma, !'..· steyer rKi1,:Y.--l>•.~·toHnia'néhs!!i. y!· ameri™; 101:1 i;:uales se ens:,uel\tran formando parte de la cólecc on de compo es te.bledda en el 
Centro. Expe,;imental dé AgronóP!Íll (CEDA) de 1a 1racultad de AS:ronolfl!a de la Universidad de 
San c:arlos de Guatemala, · · 

AVAACES EN EL COJ:lOCIMIENro DEL GKR..'10PLASMA DE Pouteria viridis (INJERTO) 
EN GUA.T:&MALA_!/ ------

Por: Cinr Azm:dia-If 
Edgar Ma-rtfoe¡',.Y 
Helwer- Ayal~./ 

Se presertta información referertte a los avances obte.nidos ert el conocimiento de la 
di.-.:tribución, caracterización morfológica y c;i.racterización bioquímica (l'ol:i.m.orfisino en 
isoenzimas) en e.l injerto de Guatetn,¡1.la. _ Referente a distribuci6n a nivel nacional, el in
jerto se encuentra en loc~lidades que Van desde los 1,300 msnm hasta los 1,900 ll\Snm, en 
cuyo rango ,;,e pt.,.,de observar desde aquellos árboles que producen los ftutos más grandes y 
jugosos, cubi~rtos casi totalme\1te con lenticeJ.as y ,;on apariencü:1 de zapote (C.l:lSO de las 
z.on.i.s bajas) hasta los más pequeños, con e,J.ta concentración de .11.!Úcare.s y epidarmis- lisa y 
de i;.ol.or narauja (zonaSi; altas), u. abundancia relativa de ,frboles @salt.in1ente variable 
según localidad, l'or ejemplo. eu el tnunicipio de Stm Atidr€s lt74\la, en e.1 dep¡r,;tamento 
de C.:hiroaltenang-0, no existen más de 18 árboles, tnientJ:"lls que e11 &<n Jue.n chame.leo, en el 
departamento de Alta Vera~az, los hay por cientos. En cuanto a caracterQs morfológicos, 
alg:unos datos obtenidos en el campo muestran la variad.6n presente en caJ:"o.cterí$ticas del 
fr1.1to y de,1- tallo, A pesat' que se tien"' información procedente de pocas localidades ad 
comO de pocos árboles, e,, notorio que la variación• que se puede. enconrrar es alt>1.. Los 
e>ltudios isoenr.;lmáticos tienen cor.o objt<.tivo co~lOcacr el siStl!-fli3 de cruzamiento prese.ote en 
~ viridis, i;:ort.o una base previa al desarrollo de un programa. d11- mejora genética, 

ñdicional~ente, se puede d~cir Que desde el punto de vista ~el mejoramiento gt<.né.tico, el 
conocimi"'nto de.l siste~a de eruzal!lit!.nto permite conocer las bases necesarias para el lllán~ 
cenimie.nto de líneas pui::as, formulsci6n de «scrategias ó'pt_i.mas de hibridación y re.combina
ción de genes importante,;;;, así cooo cu la selección de los olé.todos utilizados el\ muestre.o 
genético y conservaet6n de los pariente~ silvestre$ de las plantas cultivadas. Algunos re
sultt1.dos prel.intinare.i; obtetlidos en el laborl.ltorlo de electroforesis de la t,3cultad d.-: Agt.o
nomía, wucstran que las Sapotaceas 1:1on altamente polimóríicsa a 1iivel de isoimzimas. L!i 
utiliznci6n de protocolos desarrollados para estudios d« cacao (Theobroma caceo) han mos
trado qu~ enzimas tales como- MDH, Estcrasa, ADH, Peroxidasa y ACP, son sistell\!ls alt~mcnte, 
prornisnrios para estudios de diversidad &enética en este grupo de plantas, lil ~niilisis rea
li~ado con inj~rto para 1as isoenzirnas ACP y Zstera~a indicsn que ACP pare.ce ser Que el te
~ultado de dos genes, en uno de los cuales se puede observar perfectamente $U genotipo 
así como la tl<lturale.za de la enzima {dimórica), En el caso de Esteraaa, ésta presenta un 
patrón tnás .C.9WPl_:I,!,!_<!,dQ_1 pt,l" -~() _ (!,Ue s_e ___ ha_c_e_ ne_ce_~_o.rio hacer estudios compleu:ientarios pal:'a de-
fini"r· el númer'i' ,i'ii 'i'iílMH y nrtrnnilÜ1 rl11-1ñ nnni1ifü 
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Comportamiento Productivo de los CUltiVos Permanentes sem:m 
el IY Caneo nacional Aoronecuario-

G. A. Reyes Núftez* 
El Gobierno de Honduras, en el periodo del 26 de abril al 15 
de mayo de 1993 levantó la información de campo del IV Censo 
Nacional Agropecuario, con el objeto de: ·1. Actualizar la 
base de datos del sector agropecuario nacional, 2. Mejorar 
el marco muestra! de las encuestas intercensales y 3. 
Fortalecer el sistema de información del sector. ta 
información censal en términos generales corresponde al afio 
agrícola comprendido entre el 10 de mayo de 1992 al 30 de 
abril de 1993. La información del Censo fue levantada 
mediante entrevistas personales a los productores 
distribuidos en todo el país. Para facilitar el análisis e 
interpretación de los .resultados, los mismos fueron 
agrupados de acuerdo a la importancia del cultivo y al 
destino como producto de consumo; Dentro de este contexto 
los cultivos permanentes se agrupan e·n cultivos destinados 
al consumo interno, a la agroindustria y a la exportación. 
En el primer caso, es decir, los de consumo interno, gran 
parte de los cultivos reportan crecimientos en el área en 
plantío, en el área en producción y en los rendimientos. 
Sobresalen entre estos, el plátano, naranja, toronja, mango, 
aguacate, y coco. De i9ual manera, los cultivos destinados 
a la agroindustria presentan mejoramiento significativo en 
lo referente al área cultivada y en la producción obtenida. 
Se mencionan entre ellos: la naranja, la palma africana, el 
cacao y la caña de az'dcar. tos cultivos permanentes de 
exportación reportan los más altos indices de produción y 
productividad, y están calificados como cultivos 
tradicionales de exportación, y su importancia se magnifica 
cuando constituyen la base principal de las divisas del 
país. Entre estos cultivos están el banano, el café, la 
pifia, el cacao, la toronja y en menor grado el plátano. En 
.conclusión, gran parte de los cultivos permanentes dedicados 
a la agroindustria y a la exportación han sobresalido en el 
mejoramiento de las áreas cultivadas y en su producción y 
productividad. su importancia es maximizada por su 
particiPación significativa en el empleo y la generación de 
divisas para el país. 

Analisis Economice de la Generacion y Transferencia de 
Tecnologia en el Peguen□ Y Mediano Caficultor del Instituto 
H□ndureno del Cate 

E. Lopez* 
El cultivo del café es fuente importante de beneficios para 
la economía nacional, y en especial al sector agrícola. Una 
de las políticas de apoyo a la producción en este cultivo es 
la asistencia técnica al productor en pequeña y mediana 
escala a través del Instituto Hondureño· del Café. La 
transferencia de tecnología (modelo de investigación
extensión), tiende a considerarse como un insumo más en el 
proceso productivo de diversos cultivos y la ganadería. La 
asignación de _fondos a actividades de generación-di fusión de 
tecnología requiere herramientas económicas para eva!Uar su 
impacto en la producción, a fin de optimizar el uso de los 
escasos recursos destinados a esta labor. Dentro de las he
rramientas de análisis está la relación beneficio-costo que 
comparara los beneficios de la generación y transferencia de 
tecnología con el costo de realizar ésta. Los indicadores 
económicos son: 1) el excedente consumidor-productor, que 
mide el incremento de la oferta en un contexto tecnológico 
dinámico y el que se puede dar, sin_ la presencia de éste; 2) 
la relación beneficio-costo; 3)- la cuantificación del 
esfuerzo estatal en asistencia técnica como porcentaje del 
valor total de la producción invertido y el crecimiento de 
los rendimientos; y, 4) la curva logística de aprendizaje, 
describiendo el modelo de adopción tecnológica. Los re
sultados, de .baja significación estadística, denotan un 
efecto positivo para la asignación de fondos en Generación y 
Transferencia de Tecnologia. En la apropiación de los bene
ficios, los consumidores son los más beneficiados del Cambio 
Tecnológico; los productores aunque aumentan la productividad 
(al disminuir sus costos), perciben pocos beneficios.al 
enfrentarse a un mercado controlado por la asignación de 
cuotas y recibir un precio promedio fijo en el mediano y 
largo plazo. Las políticas de asistencia técnica tienen alta 
aceptación entre los pequeños y medianos productores de este 
rubro. 



Análisis de la Evolución de las Elasticidades de la Demanda de Vino. Santiago 
• de Chile. 1994 

J.MARTINEZ* 

Chile ha sido un país de larga tradición en la actividad vitivinícola que se ha 
visto enfrentada a cambios radicales. El presente trabajo se originó por el 
hecho de que según investigaciones ralizadas la elasticidad ingreso del vino es 
inelástica. no explicando lo que sucedé actualmente. es decir. una caída en el 
consumo del vino a pesar de un significativo incremento en el ingreso per cápita 
de sus pobladores. 

Mediante el uso de una serie de tiempo de 1949 a 1993 se generaron cuatro 
modelos econométricos. dos lineales y dos semilog. los cuales poseen como 
variable dependiente el consumo aparente total del cvino (CA} y como variable 
dependiente el consumo aparente por menor del vino (PV). precio al por menor 
de la cerveza (PC}. ingreso anual per cápita (IA} y la variable dummy que divide 
la serie de tiempo en d.os periodos (1949-1971 y 1972-1993). 

Los parámetros se estimaron por el método de Cuadrador mínimos Orinarios. 
para finalmente calcular las elasticidades precio; ingreso y sustitución por 
período. las cuales fueron: -0.116, 1.216 y 0.031 respectivamente para el 
período de 1949 a 1971 y de -1.034. 0.313 y 0.782 para el período 1972 a 1993. 

Según los resultados. se observa que a través del tiempo la elasticidad ingreso 
pasa de ser inelástica a una elástica. cosa inversa sucede con la elasticidad 
precio. Comprobándose que en la actualidad la razón de la caída del consumo 
per cápita de vino. se debe más que todo a cambios en el precio al por menor 
del vino y no en el ingreso per cápita de los chilenos. 

79 



80 

BvoluacciM de ®todos de inoculación de Eetenocaroéllo BPP, v 
fuse.riwn moriil~forme 

' Ing. José Jaime solie 

I. RESUMBN 

La pudrición de la. mazorca es provocada pqr Estenocarpella,- BPP 
y Fuaarium monilifor:e, ambos ps.tógenoa c~uaan pérdida_ 
coneiderábles en EL Salvador corno a niVel Centro·americano. La 
m~jor medida de afrontar este problema, ea por medio d~ la 
resiatenc·ia. genética, teniendo primer.o que obtener un sistema 
atandar de inoculaCión práctico y efectivo.En Izalco,CENTA en 
el Periodo de ·agoet.o-noviembre/94 ae ,evaluaron 3 métodos de 
inoculación con dichos patogénos: 1) Inoculación con palillo de 
·ctientea en el raquis; 2)inoculación con grano de roalz infectado 
en la vaina; y 3) Inoculación en los pis ti loa_. 

Utilizando .esporas· para Fuaariuin, y e6poras y micelios para 
Eetenocarpella, los resultados indican que para el primer 
patógeno no hay diferencia significativa entre loé métodos; ··en 
cámbio para el segundo, ap'licando micelio, el método mejor fue 
utilizando palillo.a de dientes en el raquis y· en termino 
medio,inoculando los pistilos.Aplicando esporas es m6s efectiva 
inoculando en. ¡os pistilos, as1 se recomienda que para evaluar 
germoplasma de ma1z, utilizar loa métodos que permitan detectar 
diferencias pequefias a resistencia entre m~teriales promisorios 
comoi 1) La inocluac-ión con mice'.lio de Estenocarpella en.- los 
pistiloe, abriendo ,la punta de la mazorca 14- d1as después de 
iniciada la floración femenina; y 2) la inoculación con esporas 
de Estenocarpella en loo pistilos, abriendo la punta de la 
mazorca en_ el mismo perlado. 

Pt04UQQÍdn y JtYoluaAidn do HíhtidOP de 
Pnnirnma Utilizando Plantas soxunlts y 
Al)omtót;i PAR . 

A• SOTOMAYOR*, S. TORRES, A. QUILES 
·El método de rftproduooión del páato guinen 
(Paniaum·mogimuml •• por npomixis. La 
proganie q~e •• Q6tiene •s gondtioamente 
~niform• • iddntioa a la planta madre. 
cuando, en 1.a progenie se- observan plantae . 
diterentatf .a. la. planta rn11dre, puada haber 
ocurrido raoombihaoidn senunl-Y an esta caso 
la planta·aerta un-apom!ótioo taoultatiVo, 
En_nueatrCUI estudioa y 1ueg9 de numsroaos 
intentoa,. adlo •• obtuvo semilla h!brida 
utilizando las plantas hembree Tifton 49 y 
Titton PMS.92 ·an oombinaaldn con ·1oa . 
pa~cntalea naaoulinoa iR3622 y CIAT 604. · En_ 
adicidn- se logró sómilla híbrida entra el 
paa~o pard (BtBAhi&tiA ~rDIPOPB) Y paato 
·klaim (~ aolorotum) (2n•36), lo que 
oonstituye ol primer h~briao intaraspoa!fico 
reportado entre ealla dos especies, t.tadiante 
ln mxttauaión da DNA, loe h!brido8 fueron 
V!!lr!.fioi.\doa utilizando la tdonniaa de MPDs. 
En agosto i994 .se inició la. svaluaoión 
agrondrnica de loa padree a híbridos en la 
finoa da ·TAR~ loc:ializ&.da. en- Isabal.a, P~orto 
Riao. En basa al primer corte·, 7!5 d!aa 
d~spués da la aiem.bra, al P~amodio _ae forrajo 
occ:io de toa· padres a h.ibridoe fUEf da 6. l y · · 
e.e ·t/ha, respectivamente~ Eato rePreaenta 
un& ga_na:noia d• 461' a favor_ da los_ hí.bridoa. 
El irea foliar da los padres e "h!b~idon fue 
do 12,441 y_ 23,467 cmª, re_epaotivama_nte. 
Eat.o. i-epresenta. un 11umento da 89% -en· favor de 
loo h!bridoa. La digeotibilidod in iliJ:g 
t"luotuó 'éntre 152,1 a &B.0-1,. no enoontrdn4oae 
diferancias.siqnitioativca entre eeoo 
pro~e~io■• ,Se reporta por primora va2 el 
dcnnrrollo ·- da nuevos h!brid.oa da Panicums 106 
cuales muastran un exoelonte potanoial paro 
au uao en. loa trópioon. 
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Adhesión a la fibr.oilectina por cepas de Staphylococcus aislados de· mas
t_itis -bovina en COsta Rica 

C ,_M. Ba:rah.~na 

NÚevos tratamientos_ ·producto de la biotec·nología aumentan las esperanzas 
. d_e reducir sustanciálmente la mastitis bovina que causa grandes pérdidas 
-económicas para los productores y procesadores de la leche a nivel mun
. dial, Dentro de loS riueyos tratamientos se estudia la posibilidad ·de 

una vacuna para prevenir la mastitis por Staohy]ncnccns aw:ena. usando 
las groteínas de adhesión a la fibronectina. En el, presente estudio se 
determinó la capl.;lc-ídad de adhesión a la fibronectina por los 
Stanhv]ococcns; que son 16s principales agentes etiológicos de la masti
tis en Costa Rica. Esto se -realizó como parte de la caracterización de 
cepas que se utilizarán en próximos estudios. En vi~ta de que el método 
generalmente utilizado para detectar la adhesión a la fibronectina uti -
liza ra~ioactividad, en e:Ste estudio se eStandarizó u"n. método no radiac -
tivo básado en·el sistema biotina-estreptavidina y se hizo una_ compara -
ción entre affibos métodos. Los análisis estadísticos indicaron una buena 
concordancia en lso resultadós obtenidos con ambos métodos.y se detectó 
también que dentro de las especies de Stanhvlncon;ns las Cepas de 
Staohvlococcns anmu.s en su mayoría fueron buenos fijadores de la· fibro
nectina. Con el método no radioctivo también se evaluaron algunas condi -
Ciones de cultivo que pueden afectar la adhes_ión a ia fibronectina. Los 
resultados demostraron principalmente que la disminución en la concentra
ción, de calcio podría ser una señal muy import"ante en la regulación de lei 
expresión de los receptores para la fibronectina en St:aptiy]ococcns- Las 
cepas caracterizadas en este estudio serán utilizadas en investigaciones 
posteriores que permitirán entender mejor el papel de ·este microorganismo 
en la patogénesis de-la mastitis bovina para luego aplicar· los resultado~ 
en estudios de campo. 

Uso de Lasalosid Sódica éomo Estimlltante para la Ganancia de Pe-So ·CD Terneras 
Lecheras. 

M Alfar o •, R. Dfaz, J. Castillo. 

Con el objetivo de evaluar el uso de .Lasalosid sódica, COmo manipulador de la 
fermentación ruminal, sobre la tasa de crecimiento de terneras lecheras de edades y pesos 
diferentes se llevo a cabo un experimento en la hacienda El Milagro de Cuaita, Sonsonate 
a.una elevación de 380 m s.n.m.; para lo que, por un.periodo _de 60 días, se sometieron 
veinte terneras Holstrjn purificadas eit un diseño bloques completos al azar con arreglo 
factorial 2x2 y cuatro tratamientos combinados que consistieron en la dieta testigo (T) yJá 
suple111entación con.200 rn¡ydfa del L. sódica (L) (incluidos en el concentrado) ofrecidas a 
dos grupos formados por criterio de la edad (A y B) con peso vivo inicial (Kg) de 169 ± 
4.05 y 185 ± 3.41 y edades de 7.0 ± 0.18 y 8.5 ± 0.26 para A y B respectivamente, 
lograndose ~inco repeticiones para cada tra~ento y grupo . Todos los animales fueron 
alimentados con 2. 70 Kg de concentrado balancedo de acuerdo a requerinúentos y al 
heno de estrella que fue ofrecido a voluntad. Los resultados en ganancia de peso (!ifdía) 
para Ty L, resp.ectivaménte, fuerón para A: 503 y 702 Y.~: 379 y 441 con diferencias 
estadísticamente significativas (P _ 0.20) en ambos casos; notandose que la mejor 
reSpuesta fue en los primeros 30 días. Se concluye que eluso.de200:mgtdiii de Lasalosid 
Sódica por mezclado en los alimentos promueve mejores ganancias de peso en terneras 
lecheras. 
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Sobrevivencia ele Arachi.s pi.ntol a la Quema y a la Apiícacion 
de Herbicidas 

Pedro .J. Argel' y Alfredo Valerio. CIAT 

Parcelas de las accesiones CIA'r 17434, 18748 y 18744 de A • 

. pintoi, de aproximadamente un año de crecimiento en Guápiles, 
Costa Rica, fueron sometidas a quema, quema más herbicida, y 
a la aplicación de picloram + 2,4-D amina y metsulfuron metil 
solOs o mezclados con atrazina una vez o repetidos cada 30 
días, 'en dosis de 1.5% (v/v), 0,23 y· 2.5 kg i.a./ha 
respectivamente. El número de semillas/m~ en los primeros 10 
cm del- suelo, ·al momento de aplicar los tratamientos fué de 
1834, 393 y 272 respectivamente para CIAT 17434, 18748 y 
18744. Luego se realizaron por espacio de 18 meses, 
observaCiónes de control y conteos mensuales de plántulas/mª 
provenientes bien de semillas o de yemas vegetativas en los 
estolones sobrevivientee. 
La quema no afectó la sobrevivencia del A. pintoi y un mes 
después lá leguminosa ·se habían recuperado totalmente. La 
quema más la aplicación 30 días después del picloram + 
atrazina, afectó severament.e la leguminosa durante los dos 
meses siguientes, observándose una cobertura de 9, s y 0% a 
los 60 días, respectivamente para CIAT 17434, 18748 y 18744. 
Sin embargo, 180 días después la cobertura del suelo estuvo 
por encima del 80% para todas las accesiones. La aplicaci6n 
repetida de los herbicidas controló en forma efectiva el A. 
pintoi, aunque se necesitaron hasta 6 aplicaciones sucesivas 
para eliminarlo totalmente; el herbicida metsulfuron metil 
mostr6 ser de acción más lenta que el picloram + 2,4-D amina. 
La emergencia de ·plántulas provenientes de semilla fué 
variable mensualmente y mucho mayor en CIAT 17434 que en las 
otras accesiones, pero aún 20 me.sea deapués se observaron 
conteos de emergencia, loa cuales fueron de 1 a 2 plántulas/m2 • 

Consistentemente en todas las accesiones, el picloram + 2,4-D 
amina tuvo conteos de emergencia menores que el metsulfuron 
metil; lo que pudo estar relacionado con un efecto residual 
más prolongado, 

Competitividad bajo Pastoreo de especies de Brachiaria contra 
el Pasto Ratana sola.a o asociadas con Arachis pintoi 

Pedro J, Argel• y Alfredo Valerio. CiAT 

Accesiones de las especies B. brizantha, B. humidicola y B. 
dictyoneura se establecieron solas o asociadas con A. pintoi 
CIAT 17434 después de controlar con glifosato el pasto Ratana 
(Ischaemun indicum) en condiciones de trópico muy húmedo en 
Guápiles, Costa Rica: La siembra se hizo en parcelas de 80 m2 

y tanto las gramíneas como la leguminosa se establecieron por 
medios vegetativos en surcos separados a so cm; en el caso de 
las asociaciones la siembra se hizo en surcos intercalados de 
gramínea/leguminosa, o sobre franjas quemadas con glifosato en 
el caso del Ratana con A: plntoi, Las parcelas se pastorearon 
cada 35 a 42 días con un número alto de animales por uno o dos 
días. La disponibilidad y los cambios en la composición 
botánica se monitorearon por espacio· de dos años. 
Dos meses después de establecido el énsayo, el Ratana, 
proveniente de semilla en el suelo, estuvo presente en todas 
las parcelas. Sin embargo, el grado de competitividad de las 
diferentes especies de Brachiaria contra esta gramínea varió 
significativamente durante el transcurso de las observaciones. 
B. humidicola CIAT 16886 fue la especie que mostró menor 
competitividad y al final de las observaciones el Ratana 
representó 42% del forraje disponible. Le siguió por baja 
competencia el B. dictyoneui-8: CIAT 6133. Sin embargo, B. 
brizantha CIAT 6780 (cv, Marandú) compitió efectivamente 
contra el Ratana y redujo la presencia de esta especie durante 
el periodo de las observaciones, de 23 a 9% cuando estuvo 
sola, y de 59 a menos de 1% cuando estuvo asociada con A. 

pintoi. Siguió en orden de competitividad B. brizantha CIAT 
664, mientras que B. brizantha CIAT 6387 tuvo competitividad 
intermedia. En general, la competencia de las Brachiaria 
contra el Ratana fue mejor en las parcelas asociadas con el A 
pintoi. Sin embargo, el Ratana compitió fuertemente con la 
leguminosa hasta reducir su presencia a sólo 2% al final de 
los dos años. 



Toter.anoia de especies de Brachíaría a Humedad del Suelo en 
condiciones de Trópico Húmedo 

• Pedro J, Argel* y Alfre~o Va.ledo. CIAT 

Diez accesiones de 3 especies de Brachiaria (B. brízantha, B. 
humídícola y B. decumbens), incluyendo cuatro cultivares 
comerciales como testigos (B. brízantha CIAT 6780 cv Marandú 
y CIAT 26646 CV. La libertad, B. deaumbens CIAT 60'6 CV. 
Basilisk y B. díctyoneura CIAT 6133 cv·. Llanero), se 
establecieron en Guápiles, Costa Rica, en parcelas de 12 m de 
largo con gradientes de humedad desde bien drenado hasta 
completamente inundado, con el obje~o de observar tolerancia 
a distintos niveles de humedad del Suelo._ _,El, vigor y la 
sobrevivencia de las _plantas s_e observó por·un periodo de ss 
semana~, durante e1 cual, el nivel fr~ático del suelo en el 
área de pobre drenaje, varió desde -so hasta 10 cm sobre.el 
nivel del suelo durante períodos de alta precipitación. 

Se obseivaron variaciones entre y dentro de especies de 
Brachiaría con respecto a- tolerancia al encharcamiento. B, 
brízan_tha CV Marandú (C_IAT 6780), junto con CIAT 16827, CIAT 
16835 y cv. La Libe~tad (CIAT 26646), mostraron mortalidad 
de plantas y _menor vigor. en el , área de mayor saturación de 
humedad durante la época lluviosa. Dentro de la especie B. 
brizantha, las accesiones CIAT 26110, 16322, 16168 y 6387 
mostraron vigor intermedio sin -_mortalidad de plantas. El 
grupo que mostró mayor resistencia (sin pérdida de vigor en 
condiciones de e~charcamiento),. fue el compuesto por · B. 

humídicola 679, CIAT 16886 y CIAT 26149 y B. dictyoneura CV 
Llanero (CIAT 6133). B. decumbens cv Basilisk (CIAT 606) y 
CIAT 16497 presentaron vigor intermedio en el sitio de mayor 
inundación. 

Distribución Geográfica de las Especies de Garrapatas en Honduras· 
C. Guerrero, P. Gálvez* 

Como parte de· ;ta consultol'.'ía en Parasitol0:gia-&.ología del pr<?grama de 
Fo_mento de la Producción Bovina y Sanidad Animal (PROFOGASA), de· la Se-

. ctetai-ía de Recursos N1;1turales contrat;.a,d_a por el IÍCA y con financia
miento tlel_BID -~ Se plahteó como primer objetivo de los estudios ecoló-. 
gicos .y epidemiológicos de las garrapatas,. ~i;mocer lás distintas espe -
cies existentes en el país, su distiibució~ geogfafica y cQrrelacionar 
su exis-tencia con la producció'n de leche y "C~rne;· .a.demás de la transmi
sibn de enferffiedades· a los animales y· al hombre. Otro objetivo fue pla
nificar adecuadamente los-distintos tratamien'tos de control, a fin de 
disminuir las pérdid.as económicas que implica la baja producción -debido 
a estos. ~ctoparásitos. Se hizo muestreos en el· c'ampo de ~nero ·a Agoste 

· de .1989 ·en 629. fine~$ de 127 municipios y en 14 departamentos.· Se iden -
tificó un total de 48,513 garrapatas correspondient~s a 10 especieS dis
tintas, de las cuales dos especies fueron repc.,_rtl!ldas por primera vez e~ 
HOridü":Ciiá"i """l\mtilfriiiiiiii TiiOriiatw:i:i ·e ... IiOdes ··scapUládS~ -

Se encontró que la especie mas abundante y de mayor distribución .geo
gráfica fue Boophillis microplus considerañdose la de mayor importancia 
en el estudio ya qlle es el vector de la piroplasmosis y de la anaplas -
mosis bovina, s1guiéndole en número de especímenes colectados 
Amblyomina' cajeMense debido probablemente al excesivo control de 
Boophilus microplus y al uso .de piretroides sintéticos. 

El'Amblyomma. inornatum tuvo una amp1ia distribución aunque no en inten ~ 
sidad, lo que. podria deberse. a que esta esPec.ie sólo afecta a·l ganado 
al es~ado- adulto , parasitando las ninfas y las larvas a otros animales. 
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Evaluación de ia Brachiaria humidícola·. CIAT 6369 bajo 
Pastoreo en condiciones de Gualaca. Panamá. 

B. Pinzón*, R. Montenegro,· P. Argel 
. Con el _propósito de conocer aspectos de producción y 
productividad de carne y de la pastura, se·eval~ó el pasto 
Brachiaria ·.humidicola, CIAT 6369 por dos afias en _Gualaca, 
Panamá. El manejo fu€! de 10 días de pastoreo y 3·0 de 
descanso. El pasto se·. fertilizó con 75-40-30 kg/ha/afio de 
N, P20s y _K

2
0 respectivament;e. La carga animal fue fija · 

durante la época seca ( 4 animal.es/ha} y en la lluviosa fue 
va_riable ( 4-6 animaleS/ha) con. 9-justes de acuerdo a 
disponibilidad. Se usaron animales cebú de 2_00 kg de PV. 
Los resultados indican ganancias de peso promedio durante 
la· época lluviosa y seca de 0.420 y· 0.063 kg/animal/dia. La 
carga anim_al en la época lluviosa fue de ( 4. 9 animales /ha) 
6 3. 6 UA/h:a y :,en la· seca de ( 4. O animales/ha) 6 2 UA/ha, 
miefltras· qu:e la producciótl de· carne fue dé 555. 6 y 
22. 7· kg/ha pa!:'a la época lluviosa y seca ·respectivamente. 
El forraje disponible y reSidual fue 1183.5 y 692 kg 
MVS/ha/ciclo, la tasa de crecimiento de 19.3 kg MVS/ha/día 
y la presióñ: de pastoreo é~timada fue de 2.34 kg MVS/100 
kg de PV. El contenido de PC füe_ de 6.2%· y la DIVMS de 56% 
en la época lluviosa,- 3. 9% y 52% en la éfloca seca. La 
B. humidicola, CIAT 6369 mostró baja productividad -en 
ganancias diarias de peso y producción/ha; ya que r'io· 
soporta cargas altas y tuvo una tendencia a degradarse en. 
forma de grama, que aunque mantuvo una .buena cobertura del 
sµel6 se redujo dr_ásticamente la disponibilidad de forraje 
con el pastoreo lo cual no se había presentado previamente 
bajo corte; por 10: tanto no··es· recomendable la propagación 
de. ésta a nivel de fincas con condiciones de sueló y clima 
siffiilares a- los de este trabajo. · 

Evaluación del Pasto Gualaca (Brachiaria dictyoneura,CIAT 
6133), bajo Pastoreo en Condiciones de·Gualaca, Panamá. 

B. Pinzón*, R. Montenegro 
Con ~l. objetivo de. conocer aspectos de I?roduCc~Ón Y 
productividad.de carne y de la pastura se.-evaluó ei pasto 
Uualaria (Brachiaria dictyoneura, éIAT 6133) durant$ cuatró 
años en Gualaca, Panamá. El manejo d~l pastoreo fue 
rotaciopal de 10 días de permanencia y 30 dias de de"scanso. 
El pasto se fertilizó anualmente con 50-30-20 kg/ha/añO de 
N_, P20 5 y K20 ;respect~vamente. La carga animal fue fija _ 
durante la época seca ( 4 animales/ha) y en _la lluviosa fue 
variable {4-6 animales/ha) con ajuSt~s de acuerdo a

1
• 

disponibilidad. ·se utilizaron animales cebú dé 268 kg de 
PV. L~s resultados ~ndican ganancias de peso" promedio 
durante la época lluviosa y seca dé 0.549 y 0~149 ' 
kg/animal/día. La carg~_ animal en· la época lluv_iosa fue de 
( 5. O animales/ha) ó 3. 93 UA/ha y en la: se,ca dé. .. . 
(4.0 animales/ha} ó 2.24 UA/ha¡ mie.ntraá que.la pródi.lcción 
de ca·rne fue de 74LO ·y 54.0 kg/ha para la época lluvio.sa 
y seca respectivamente. El. forraje disponible y residu.il 
fue· 1984: y 549 kg MVS/ha/ciclo, la tasá de ~crecimiento de 

-47.8 .kg MVS/ha/dia y la presión de pastoreo estimada fue 
de 3.90 ·kg MVS/100 kg de PV. El contenido de PC fue de 
7.82% y la DIVMS de 55% en la época lluvio_sa, 5.55% Y.52% 
en la ·época seca. · Bajo las condiciones en que se realizó 
el estudio los resultados indican.que el pasto 
_!!. di,ctyoneUra, CIAT_ 6133 produjo buenas y sosteñidas 
ganancias de peso ·por animal_ y una al ta capacidad de 
producción por unidad de-área, debido a su alta próducción 
d~ forraje .de buena calidad gUe le permitió soportar cargas 
altas y por otra parte constituye una· gran a·lternativa 
para aquella$ ·ár:eas· que tienen sueles de. baja fertilidad y 
donde predomina la. ga·nader·1·a extensiva. -



Respuesta Productiva de· Hatos Lecheros Especialiúdos con Alto Nivel de Too,... 
nologia; Caso : Establo Olocullta, El Salvador. 

M Alfara •, A Escobar, M Rodríguez. 

T~do en concideraci6n el mOdelo económico de hbre meicado y los futuros tratados 
de hore comercio adoptado por el gobierno de El Salvador y con base a la escasos de 
tierras, el preseote trabajo tiene como objetivo : resaltar la importancia del uso de 
tecnologia moderna para lograr mayor elicieoeia eo ·1a productividad de las lecherías. 
especiafu.adas bajO condiciones de ."stress" calórico.· El establo Olocuilta que _se.ericueJ#ra 
a 430 m s.n.m. con Íemperaturas que oscilan entre 27 y 35 ºC y humedad relativa por 
·encima del 70. %; se inicio en 1979, cori 19 vacas en 7.70 Ha y c·on .promedio de 
propllcción por vacas de S litros/día; én el franscm:so -de los añbs y con la ~corporación 
de 22 novillas Holstein en el hato a ido adoptando y adaptando, .en forma progresiva, 
tecnología moderna para la .alta producción bajo condiciones desfavorables para tazas 
lecheras europeas; sin emOargo, · los · resultados ~ la fecha demuestran que el 
comportamiento general del hato a progresado en la mayoría de indicadores productivos 
· resaltandonse fos rendinúentos en leche por vaca en 24 Kj¡/dia al inicio de 1995 a través. 
del ordefio de 84 vacas. Los resultados de la empresa prometen que como ejemplo para 
otros productores con dedicación al manejo de ganado lechero pueden ser competivos del 
'nuevo ambiente econ6núco y.social a que se están acogiendo la moyoria.de los páises del 
globo. · " 

Efect◊--"•4·e1 . Uso- de Harina de Rc;uriio como Sustituto )?arciál 
del Co ~ntrado Comercial en C~,rdos· en Eta a de Desarrollo. 

º·· . ueros. R.* 

Tomando ~n consideración que las· industrias pecuarias 
tienen _en·. las fuentes de proteína uno de los principales 
factores 1-imit;antes y quela harina de ramio repre.senta una 
de las· fuentes ·pro_téicas más iinportantes qu.e se conocen por 
la · elevada productividad por ·hectá.rea por afio, se realizó 
este estudio teniendo como objeti voS: 1. Determinar la 
respuesta biológica de cer·dos en desarrollo sometidos a 
diferentes · niveles de sustitución. 2. Evaluar desde el 
punté> de yísta .. económico la respuesta de los cerdos con 
diferentes sustitilcion.es en la··ración. Las .sustituciones en 
loS· tr.atamientos fuel:'on de •O, 10, 20, y 30·% del peso: en 
suministro de· concentrado ofrec_ido á voluntad., poi.- ha_rina 
de- ramio .. Los r_esultados demostraron· que a medida que se 
incrementó la_ harina de ramio, los. pesós finale-s t'uvieron 
un decrementb altam,nte significativo, debido al aumento de 
fiJ;>ra cruda en la rá.ción. La conversJón · aliment.icia se vió· 

-afectada en igual maner,a,. debido a uri menor coris.Umo 9e 
conCent~ado. Entre el trata~iento testigo y el tratamiento 
1 O de·· menos sustitución { 10%) no. hubieron diferencias 
_significativas e·n cuanto al peso final, · ganancia total, 
ganancia diaria y convE'rsiOn alimerlticia. Aunque con el 
tratamiento. 1 Se lograron los 'menores costos por . l,ibra
aumentada en relación a los tratamientos restantes. el 
resul"t~rdo· ···-bio-.l6g icb ··-y----eco.nóm"i-co '--- de -es-t e-----:ens-a-y0-----con-s-idera 
.utiliz~-r en forma __ eficiente has-ta. un. máximo de ·10% de 
hai:'ina: de ramio y d~· forrajes con si~ilar .· contenido de 
fibra~ -
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Uso de Dietas Líquidas y Pastosas para . ce-rdos en . Etapa de 
Engorde-Acabado. 

o·. Trigueros R*. 

Considerando que los éerdos que .reCiben alimento húmedo 
crecen máS rápidamente y Cónv-ierteh mejor la raci6n que 
cuando con·sumen alimento moiiao·_ o. granulado se realizó una 
investigaci6n 6on los ~iguie~tes objetivos: .l. Evaluar la 
eficien~ia del uso. de ra_éi.One_s· liquidas y. pastosas en la 
alimentación·/··· de -cerdoS·: :2·:,: Determinar la proporción 
agua ·conceí,tta.do que proporcione un' aumen·to. significativo 
.de. peso y .una- mejor con_vet'si6n aiimenticia. Los result:'.ados 
·más importantes de este estt,1dio fueron los siguientes:- El 
co·nsumo · de concentrádo s~ inGrement6 a m_e_dida que se 
aumentó .la Cantidad de agua mezclada, a. excepción del 
tratamiento 4 en doryde la cantidad de. agua consumida.limitó.· 
la ingesta de-~ateria·seca. Ei. efecto ~e l~s ·tratamientos 
sobre las variables a medir fueron: La ielación 
agua-Concentrado de · 1 :1. fué la que produjo los mejores 
pe~os finales, la ganancia diaria siguió la ~isma tendencia 
anierior, _la conversión alimenticia tuvo una relación 
directamente proporcional al consumo de agua; .a maYor 
consUmo de agua se méjót6 la conversión alimenticia. •El 
costo.a€! producción por libra aumentád.i fué menor para los 
tratamient:?s qu~ _contenían una mayoi" proporción de aglla. 

Los resultados obtenidos con las diferentes mezclas 
evaluadas permiten concluir que los cerdos tienen 
prefe~e·ncia por los alimentos humedecidos y hac·en ·una ip.,ejor 
utilización de ellos~ En base a la evaluación final de. las 
dife·rentes variablé:s en estudio se recomienda utilizar la 
·relá.ciÓh .agua-concentrado de 1 :1 que deffiostr6 -.los mejores 
resultados. 

Evaluaciórl de Doljchos (Lablab pufpureus) var. Romw,i en Asocjo con Sorgos 
Fotosensitivos para Forrajes. 

ASa)azar• 

Para mejorar el potencia forrajero del Doliclios con carecterlscas 
· voluble. és itecesario asociarlo eón gramineas como los Sorgos fotosensitivos que son 

adecuados por su biomasa y rQbUstez. El fusente trabajo se realizó en dos localidades: 
C:a,ra Suc_ia én planicie~costera a 35 metros sobre el nivel del mar a 13°47' LN y 89°301 

, J,, \f con biotemperaturas mayores a 22 ºC, parametro de Bosque húmedo Sub-trópica!; 
·y éit Texistepeque en valle intennedio a 430 m s,n,m, -localizado a 14°07' LN y 89°31' 
.L W con biotemperaturas mayores a 24 ºC, corresponde Bosque Húmedo Sub-trópica! 
Transición a Trópica!, El dise_ño experimental fué en bloques completamente al azar 
con seis tratamiento ( tri Cara Sucia) y ocho (el\ Texistepeque} y cuatro repeticiónes, 
en un área de 384 y 512 m• respectivamente, El ANDEVA y los rangos múltiples· de 
Duncan. con (P < 0,01) para las variables MS, ELN, EE y ceniµs en orden 
descendientes clasifica: Dolichos "l'Ociado· con sorgo ES-226, ES-790-y Sapo. En PC. el 
Asocio de Dolichos con sorgo Sapo en la localidad'de Cara Sucia, El ANDEVA y los 
rangos múltiples de Du¡,can con (P < 0,01) para bis variablés MS, ELN, EE y ceniµs 
en orden descendientes clasifica: Dolichos asociádo con sorgo Icsv-LM-90503, EO- · 
805 y Sapo. En PC el Asocio de Dolichos con sorgo Sapo en la localidad de 
Texistepeque. Se concluye que el testigo sorgo Sapo es superior en producción y 
pro~a Cll:lda en las' dOS localidades, y que las otras elite~ SQn útiles para dom4üoS de 
recomendación con ecosistemas similares. · 



~valuación de Lineas de Soya (G/ycine max\ para Forraje. 
i A. Salazar", A. Escobar, E. Gúzman . 

ju,s olljetivos de·esle estudio son: a) evaluar materiales genétioos de Glvcine max con 
~nena,¡ características vegetatÍVlL,'; b) seleccionar las lineas por cantidad y calidad de 
1f-0rraje; con n,iras a un programa de difusión nacional. El trabajo se estableció en la 
~enda Moitteóco, cantón las Tablas, departamento de _Sot]Sonate, El Salvador; de 
junio a_septiemlire de 1994; a 13°42' LN y 89°49' LW, con biotemperaturas mayores 
!'fe 24~C.c paramétro que corresponde a Bosque Húmedo Sub-trópica~ en ·planicie 
postora.• 15 ms.n.m. y una 1,recipitación durante el .cultivo de 538 mm. Con base a los 
¡mMisis de suelo y requerimietos del cultivo se aplicó 48 kg de N, 60 kg de P, 39 kg de. 
r; :Y• l. kg de macronulrientes quelalizados por héctarea. El experimento se realizó en 
ploqqes_ ~ttJ>letos al ~.zar, con cuatro repeticiones, y 10 tratami~tos; en un área útil de. 
~20, bi'.· Los materiales consistierón en nueve ·lineas y una variedad comercial. El 
:,',Nl)EV A con (P<0.01) para las variables MV, MS, Pe, ELN, EE, FC y ceni7.as con 
p><0.05), bajo lás pruebas de rangos multiples de Duncan y con lúnite de la media para 
pllda variable se obtuvierón los mejores germoplasmas de orden. descendente: TGX
~59-56, D75-920, Siatsa-194-Ay F82-7813. En las variables ELN y EE la linea D75• 
p20 fué superior a la TGX-359-56 .. La presión por efectos bióticos • y abióticos 
kdversos, típicos de las haciendas ganaderas de la región de confianza: a los materiales 
~lasific;idos tanto en adapción como rendimiento en ecósistemas no favorecidos o 
Similares. · · 
' . 

Uso de Follaje de Pito (Ervthrina herteroana\ en la Alimentación de Terneras 
Lecheras · · 

G. Arauja, M: Alfaro, J.-Berútezy N. Mejía* 

El experimento se realizó en el Centro de Desarrollo Tecnológico de !zaleo; El 
Salvador, durante un periodo de 45 dias, comprendidos entre los meses de octubre á 

diciembre de 1994; con el objetivo de evaluar el.{ollaje de pito como forraje en la 
alimentación de novillas en crecimiento. Se evaluarón dos raciori.es con doce terneras 
Holstein y.Pardo Suizo: una con suplemento de 6,8 ·kglanimaVd de follaje verde de pito 
(TI) y otra sin suplemento de follaje de pi.to (TO). Las raciones se formularon con base 
a una ración total con 13 % de PC; 2,92 mcal/kg de ED; 0,421 % de Ca y 0,296 % de 
P; para una ganancia esperada de 750 g anlmaiid (NCR, 1988), para lo cual se utilizó 
el follaje verde.de pito, pasto Swazzi (Digitilna Swazzi/andensis), harina de soya (en 
TO), harina de mazorca, melaza, sales núnerales, y sal común; Los animales 
permanecieron estabulados con agua a libre consumo.· El follaje de pito y el suplemento 
se ofreció a las 8:30 de la mañana, y el pasto verde se repartió en tres comidas diarios. 

Se utilizó wi diseño en· bloque~ completos al azar con dos tratamientos y tres 
repeticiones, las variables evaluada5 fueróil: ganancia de pesO, signos vitales 
(temperatura rectal, ritmo cardiaco y_presión.sangoínea). El comportamiento animal 
indicá que las novillas en el TI y TO mostraron ganancias de peso promedio de 727,41 
g y 909,63 g/día respectivamente. Respecto a los signos vitales no se encontraron 
&rerenaas·-:2n --~n:-.fratamíeüfo:- ·con ·-¡;ase·- Cll estos reSülfadOi-se···coriciüye que ·a 
follaje de pito (Eryt/11:ina ·berteropna) · puede ulili~e como aJimento :forrajero con 
buen aporte. de pioteína · en las racionés de terneras, obteniendo ganancias de peso 
satisfactorio, sin afectar sus signos vitales; el uso· del follaje de pito en la alimentación 
de bovinos represellta wia alternativa para sustituir el · uso de la torta de soya, 
particul~ente en fincas di productores con recursos limitados, en donde el árbol de 
pito esté presente. . 
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Predicción dei Peso Vivo en Ganado Bovino a Partir de Mediciones C9rpoi-a1es 
N. Mejía• y C. Velázquez 

fü.estudio se realizó en una ganadería manejada en sistema de doble propósito en el 
departamento de Jutiapa, Guatemala, con el objeto de calfürar un modelo de cinta 
bovinoméfrica a pal1ir de mediciones corporales, durante los meses de abril, mayo y 
julio de 1993. Las mediciones se efectuaron en 456 animales, y las vaóables de 

· medición comprendieron: diámetro del tórax Q)T) , largo del cuerpo (LC), peso 
vivo en .kilogramos (PV) y edad en años (ED). La alintentación del ganado se basa 
en pasturas de Estrella Afiicana, Jaraguá, y otras especies naturales. El hato produce 
leche durante todo el año a un ordeiio por día, y los temeros se amamantan hasta los 
ocho meses de edad. La información generada · se analizó a través de, .análisis de 
correlaciones, de un. modelos de efectos fijos para determinar la contnlmción de 
cada efecto en la predicción del peso vivo; y se ajustaron dos modelos de regresión 
multiple lineali7'1dos por logaritmo natural y base 10 para machos y . hembras 
respectivamente. Los análisis determinaron que en la población estudiada, las 
variables DT, LC, y ED se _pueden utiliz.ar para predecir el peso vivó, según el sexo 
del animal. Los modelos de predi.,;ión generados, son los siguientes: PV ~ e8 IDT 
+ B2LC + D3Q)T'LC), y PV ~ 80 DTBl LCll2 EDADB3, con valores de Jl1 de. 
0,032145 y 2,025063; 62 de 0,030394 y 0,788578; Jl3 de -0,000156 y 0,050249 
para machos y hembras respectivamente y no de 0,0002313 para las hembras. 

Generación y Transferencfa de Tecnología en ganaderias de Doble 
ProtióSitó-· 
de Chalatenango, El Salvador. 
N.Mejía 

El estudio se realizó a través de 123 encuestas, implementadas en fincas Con 
ganado en sistemas de doble propósito en el depatamento de Chalatenango; 
durante los meses de agosto y septiembre de 1994. La finalidad del estudio, 
es, identificar la problernatica que enfrentan los productores de ganado bovino 
y proponer un plan estrategico para generación y tranferencia de tecnologías. 
La encuesta involucró aspectos relacionados con la estructura del hato, 
tecnologías prácticadas por el productor, producción del hato y demanda 
potencial de tecnologías. El tamaño del hato involucrado varia de 7 a 212 
bovinos, con un promedio de 34,22±31,39 cabezas. La estructura del hato 
muestra que el 53,35±20,01 % de las vacas son ordeñadas. A nivel de 
productores existe preferencia por el ganado Acebuinado, es así, que en el SO 
% de las vacas y en el 61,9 % de los sementales predominan las razas 
cebuinas; situación que limita la producción por animal. Las tecnologías 
práctidas por la mayor parte de productores son: suministro de sal común y 
uso de pasto de corte, otras prácticas como la conservación de forrajes 
( ensilajes y henificados) y el suministro de sal mineral se ejecutan solamente 
en las localidades de la Reina y Tejutla y en las restantes localidades se 
reportan en forma esporadica. La producción promedio por vaca en ordefio es · 
de 4,54±1,37 Vdía, con fluctuaciones de preció de 1,25 a 3,00 colones en la 
época lluviosa y seca respectivamente. Los Resultados descritos, dejan en 
evidencia la baja productidad y la falta de tecnología a nivel de departamental 
que favorescan el comportamiento animal. Para lograr un cambio cuantitativo 
en la ·productividad pecuaria, es necesaria ejecutar nn programa de 
trasferencíá tecnológíca, basado en la rehabilitación y manejo de pasturas, 
conservación de forrajes y manejo del hato, como es la crianz.a de reemplazos; 
tratamiento químico a residuos fibrosos, elaboración de concentrados y 
aplicación de medicamentos. 



Evaluación del Efecto dé 'fa Proteína de Torta de Sol'! (Glycint! 111dx). Tratada con 
Formaldehldo en Vacas Encastádas Lactantes. 

C. G?nzalez, C. López, M Rodríguez, M Alfaro • 

Para evaluar el tratamiento de la proteína y el nivel de suplementación de la torta de soya 
(44 %) sobte la productividad de vacas encastadas manejadas én un.sistenia de doble 
Propósito, se realizó un experimento con 16 vacás cebu x europeo lechero en la haci~da 
Amayo ubicada en el departamento de cbalatensngo a una altura sobre el nivel del mar 
de 280 m y con duración de 77 días; el disefio experimental utili7.ado fue el. de bloques 
completos al azar en arreglo factorial 2 x 2 con parcelas divididas, los factores de 
variación fuerón el tratamiento (fR) o no (NT) con fonfulldehido (HCOH) represen•· 
tanda la parcela mayor y los niveles de 0.227 (A) Kg y 0.454 (B) diarios por vaca, 
obteniendose los. tratamientos NT A; NTB, TRA y TRB eón cuatro repeticiones cada 
uno; todas las vacas se manejarón en fonna semiestabulada con 17 horas <le pastoreo· en 
potreros de pangola cpjgit,na decumbens) y Australiano (PenniJ!etum. purpureum) 
picado, el número de ordellos fue de dos en fonna manual; se midió: rendimiento diario 
de leche (RL), cambio de peso vivo (CPV), condición c01poral (BC), urea sanguinea 
(NU) y beneficio económico con base a la superioridad sobre NT .(\ (BE) con respecto a 
los otros tratamientos; los resultados promedio obtenidos para NTA; NTB, TRA y TRB 

· en el orden fueron: RL (Kg): 9.o9, 10.31, 10.38 y 9.60; CPV (Log. CPV+77 Kg): 1.45, 
1.97, 1.88 y 1.84; BC: 3.55, 3.80, 3.98 y 3.60; NU (Log. de m¡iflOO mi): 1.05, 1.42, 
t.21 y 1.20 y BE(%): 0.00, 13.42, 14.19 y 5.61; a excepción de BC en todos los casos 
hubo diferencias estadísticas significativas (P _ 0.1 O) con interacción entre Jos ·factores y 
mostrando superioridad en BE el alimento tratado. Se .concluye que el tratamiento de 
soya pemúte suplementar con la mitad de la .cantidad. (0.227 .kg de soya +. HCOH) 
cuando se compara con (0.454 kg de soya). para· obtener ventaja bio=onómica. 

?RODUCCION DE LECHE DE YACAS CONSUMIENDO PROTEINA 
SOBREPASANTE EN El. LITORAL AT!.ANTICO DE HONDURAS 

RESUMEN 

Guillermo Va.lle ..,
Carlos_ Hola.se.o *-+-

Se condujo un experimento en la Seccion de Ganad{) de Leche 
del CURLA (Centro Universitario Regional del Litoral Atlantico), 
en la costa norte de Honduras, pai~a deter·minar el efecto de 
suministrar proteina sobrepaaante en la produce ion de·- vacas 
lecheras. Se formaron dos grupos de cine:o vac-as cada uno: .1,m 
«l,"'Q.PQ ,consumía 1 libra ·(O. 454 kg) · de proteína sobrepasante 
durante el ordeno de la tarde· y una libra de; melaza. por la 01ana.'1a 

, , mae_ for,raje ad-libitum, mientras que el segundo grupo consumia 3 
·· · li'brae de concentrado comercial + 1 libra de melaza en cada 

: ordeno (6 libraa de concentrado y 2 de melaza/dia)· y recibia 
8.i;lemas forraje ad-libitum. · . 
· Se utilizo un diseno de aobrecambio doble con l.\n periodo de 
adaptacion de 7 dias y 21 días de toma de datos. Laa vacas con 
proteina ~obrepasante produjeron UQ. p"rOmedio d"e 8.5 kg de leche/ 
dia mientras· que el grupo de vacas -con concentrado comercial 
Pr-◊-dUjci e-:2 ke(de· 16che/dia·~- No Se dEi"t"écto diferencia -ei-gnifica
tiva entre la produccion de leche de los do8 grupos. Sid embarSo, 
el costo del concentradb ai fue diferente, siendo ae $ 0.26 para 
el grupó_ con proteína sobrepasante y de$ 0.47 para el grupo con 
concent_rado comercial. 
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Cµ1tiyo en .JauJas de ]a Tilapia, la Carpa Com{m y el Tambaguj_ 
J. Gorizál.ez, D.E. Me.yer, c. Aceituno• 

El objetivo del ·presente experimento fue comparar el creCimiento, 
la sObreviven~ia y los costos de· •producción de tres espe'c±es de 
peces cultivadas en jaulas bajo_ las condiciones de Zamorano, 
Honduras. Alevines de tilapia <Qreochpomis njloticus), carpa Común 
(Cvori.nus ~) Y- Tambaqui- (Coiossoma mac·rooomun) · fueron 
sembrados en 12 jaulas -flotantes ·en un lago de."'Í'\5 ha extensión. 
Se sembraron 6 O pee es en Cl¡lda jaula de 1 Ma volumen. Hablan 3 
jaulas ( r(!plicas·) sembradas con aJ:evines de cada especie 
(tratamientos). Todos los peces recibieron- alimento peletizado para 
peces con 32% de proteína cruda . importado de los EE.UU. La 

. sobre_vivenci.a de todos los peces en· las_ jaulas ·rue excelente- (95-
96%). Durante los 175 dias d.el experi.mento 1 el aumento del peso del 
tambaqui rue 15% superior al de las tilapias y 48% superior del 
aumento observado en las_ c!3rpas. El mayor margen de ganancia rué 
con ·e1 cultivo de tambaquL Los c·ostos de producción pl'obablernente 
fueron afectádos por una s?brealimentación de los peces. 

' INFLUENCIA PE LA EPAP·, SEXO Y CONFORMACION SOBRE EL PESO 
EN CANAL Y RENPIMIENTO PEL GANfJ¡O PE Cl\RNE 

· EN OLANCHO, HONDURAS / 

Los registros de 5,076 animales· destazados en la 
Exportadora Cortés fueron usados para evaluar la influencia de 
· la edad, el sexo y la conformación sobre el peso• en canal y el 
rendimiento del ganado da carne.. El peso en canal y el 
-rendimiento de los animales fueron evaluados, usando los 
Procedimientos de modelos lineales generales de ~AS. Hubo un 
efecto sign:1f1cativo de la edad, el aexo, la. c'onformación y 
las interacciones de estas tres variables sobre el pe~o en 
canal·. Dentro de las hembras, la edad y la conformo.oión 
tuvieron efectos significatj,vos sobre el peso en cánal. 
Dentro de lQs machos, hubo una 1n·teracción signtficativa ~ntre 
edad y conformación. La edad, sex·o, conformación, edad X 1:1exo, 
y edad X .conformación fueron fuentes significativas de 
variación sobre el rendimiento, Independientemente del $exo,. 
·1a edad -y la conformación tuvieron efectos significativos 
. sobre el .rendimiento. · · · 

Lo~ ffl~chos tuvieron un mayor peso en canal a medid~ que 
fa edad ,aumento y la conformación méjoró. ¡;il rendimiento 
también aumentó con el mejoramiento de la conformación .. Sin 
~mbargo, no se encontrarori diferencias en -rendimiento· ·entre 
los machos de ed{'ldes de: 1 a 4. El peso en canal ·y.- el 
rendimien·to fueron similares para hembras con cohformación 
buena o regulár. No. se ·enc·ontraron diferéncias en pa·-So ep 
canal anfre hembras· de· edades da O a. 3. · No ·hubo un Patrón 
claro en. el rendimiento de .las hembras; las hembras 
clasificadas edad 1 túvieron el rendiffiiento promedio más alto. 



Comportamiento Productivo de la Ganadería Según el IV Censo 
Nacional Agropecuario. 

G,A. Reyes Núfiez* 

El. Gobierno de Honduras, entre el 26 de abril y el 15 de 
''mayo ·de 1993 levantó la información de campo del IV Censo 
Nacional Agropecuario, con el objeto de: 1. Actualizar la 
base de datos del sector agropecuario nacional, 2. Mejorar 
el marco muestral de las encuestas intercensales y 3. 
Fortalecer el sistema de información del sector. En relación 
a la ganaderia, la información del Censo está referida al 
inventario ganadero en el dia 25 de abril de 1993. Con el 
propósito de dar una visión general del subsector pecuario 
y facilitar el análisis e interpretación de los resultados, 
la información se agrupa de acuerdo a las especies que 
conforman la ganaderia del pais. En los bovinos se registra 
que Honduras posee 99,911 explotaciones con una población de 
2,077,460.0 cabezas, entre terneros y terneras, vacas, 
vaquillas, novillos, toretes, bueyes y toros (sementales). 

Asimismo, se reportan 352,828 vacas en ordefio, con 
rendimiento medio diario, para la época en que se realizó el 
Cen_so, de 2.003 litros. Por último, se reportan 57,305 
bueyes que constituyen con la mayor proporción de tracción 
animal del pais. En la especie porcina existen 100,376 
explotaciones con una población de 479,434.0 cabezas. En el 
área avícola se reportan 244,673 explotaciones con 
11,936,368. O aves, entre gallos, gallinas, pollos y pollas, 
pollitos y pollitas, pavos y jo lotes y patos y gansos. 
También se expresa una población equina de 232,492.0 
caballos y/o yeguas; 73,784.0 machos y/o mulas y 27,259.0 
burros y/o burras. Por otro lado, se registran 5,889 
explotaciones con 27,077.0 caprinos y 816 explotaciones con 
13,145.0 ovinos. En relación a los cultivos de camarón el 
país contaba en ese momento con 62 explotaciones para una 
área de 8,480.0 hectáreas y una producción de 9,256,997.0 
kilo gr amos. 

En términos generales, en los últimos 20 afios el subsector 
pecuario ha crecido en tasas relativamente bajas en las 
especies bovina, equina, caprina y ovina. Las aves y el 
camarón presentan un alto crecimiento en este mismo periodo; 
mientras que la especie porcina ha decrecido su población. 
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