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PRESENTACIÓN 

   

El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de cultivos y Animales (PCCMCA), es 
un ente de cooperación voluntaria integrado por los países de América central y el caribe. Este programa desde que 
se Inició en 1954 ha venido desarrollando reuniones anuales en forma rotativa en cada uno de los países que lo 
integran. 

Las reuniones del PCCMCA son consideradas como uno de los eventos científicos más relevantes de la región 
debido a que se dan a conocer los avances tecnologícos resultantes de la Generación de Tecnología en el área 
agropecuaria y forestal. Las reuniones se realizan mediante el apoyo de los gobiernos centroamericanos, la Red de 
Centros internacionales de Investigación como CIAT, CIMMYT y otros, Agencias internacionales de cooperarían 
Técnica y Financiera, Fundaciones, organizaciones no Gubernamentales y Emyresas Privadas. 

Este año la reunión se ha organizado de tal manera que investigadores, F,xtenstonistas, Productores y 
otros profesionales de las ciencias Agro/martas de la región mesoamericana y el caribe intercambien "(riendas 

e información tecnolo'gica en la región a través de Mesas de Trabajo, conferencias magistrales y Giras Técnicas. El 
cónclave además incentiva la relación interpersonal de los asistentes, a conocer problemas de producción y proponer 
alternativas con énfasis especial en la difusión de resultados hacía los productores de los diferentes países. 

Este documento contiene los Resúmenes de los trabajos científicos a ser presentados en la XLII Reunión 

Anual del PCCMCA y está constituido por nueve secciones principales: Maíz, Leguminosas de Grano, Sorgo, 

Arroz, Hortalizas y Frutales, Producción Animal, socioeconomía, Recursos Naturales y Agricultura sostenible, y 
Recursos Fitogenéitcos; además contiene una sección que compila los Resúmenes de los trabajos que se recibieron 
después de la fecha límite indicada por el comité organizador. Este comité espera que el documento sea de utilidad 
para los participantes durante y después del evento; que su contenido contribuya a integrar acciones y esfuerzos para 
incrementar la producción y productividad alimenticia de nuestros pueblos, no perdiendo de vista los aspectos de 
competitividad y sobre todo, que esta Reunión anual contribuya a lograr la "INTEGRACION TECNOLOGICA 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE". 

COMITÉ ORGANIZADOR. 
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PROGRAMA 

FECILVHORA ACTIVIDAD MARTES 19 
DOMINGO 17 Arribo de las Delegaciones 08:00 - 10:00 a.m. Panel: "Logros y Perspectivas 

en el Mejoramiento Genético 
LUNES 18 de los Granos Básicos" 
07:00 - 09:00 a.m. Inscripción de Participantes Hugo Córdova, CIMMYT 
09:00 - 10:00 a.m. Inauguración René Ciará, CENTA 
10:00 - 10:15 a.m. Refrigerio César Martínez, CIAT 
10:15 - 10:30 a.m. Conferencia: Steve Beebe, CIAT 

"Progreso 	del 	Proceso 	de Moderador: Francisco Roberto 
Integración 	Tecnológica Arias Milla 
Horizontal 	de 	América Director Ejecutivo, CENTA 
Central" 
Por: 	Dr. 	Francisco 	Roberto 10:00 - 10:15 a.m. Refrigerio 

Arias Milla 	 10:15 - 12:15 p.m. Mesas de trabajo 
Coordinador de la Comisión 12:15 - 02:00 p.m. Almuerzo 
Mesoamericana de Tecnología 02:00 - 03:15 p.m. Mesas de trabajo 
Agrícola. 03:15 •03:30 p.m. Refrigerio 

10:30 - 11:30 a.m. Conferencia Magistral: 03:30 - 06:00 p.m. Mesas de trabajo 
"La 	Productividad 	Agrícola 08:00 - 10:30 p.m. Noche cultural 

Sostenible: 	Estrategias 	Inte- 
gradas para el Manejo de los 
Recursos Naturales" 
Por: Marcos Vieira, FAO 

11:30 - 12:30 p.m. Organización de mesas de 
trabajo 

12:30 - 02:00 p.m. Almuerzo 
02:00 - 03:15 p.m. Mesas de trabajo 
03:15 -.03:30 p.m. Refrigerio 
03:30 - 06:00 p.m. Mesas de trabajo 
08:00 - 10:00 p.m. Cóctel de bienvenida 



PROGRAMA 

  

MIÉRCOLES 20 
07:00 a.m. - 06:00 p.m. Gira de campo y visita a 

lugares recreativos 

JUEVES 21 
08:00 - 10:00 a.m. 	Asamblea del PCCMCA 
10:00 - 10:15 a.m. 	Refrigerio 
10:15 - 12:15 p.m. 	Mesas de Trabajo 
12:15 - 02:00 p.m. 	Almuerzo 
02:00 - 03:15 p.m. 	Mesas de trabajo 
03:15 - 03:30 p.m. 	Refrigerio 
03:30 - 06:30 p.m. 	Mesas de trabajo 
07:00 - 08:30 p.m. 	Simposio: "Perspectivas de 

la Agroindustria para el 
Desarrollo Económico de la 
Región' 

VIERNES 22 
08:00 - 10:00 a.m. 	Sesión de "Posters" 
10:00 - 10:15 a.m. 	Refrigerio 
10:15 - 12:15 p.m. 	Mesas de trabajo 
12:15 - 02:00 p.m. 	Almuerzo 
02:00 - 03:30 p.m. 	Plenaria: conclusiones y 

recomendaciones 
03:30 - 03:45 p.m. 	Refrigerio 
03:45 - 06:00 p.m. 	Asamblea del PCCMCA 
08:00 - 10:00 p.m. 	Cóctel de Clausura 

SÁBADO 23 	Partida de las Delegaciones 





MESA DE 
M^12 

MEJORAMIENTO GENETICO 

Pág. 

Alvarado A.* y Pérez D. 
Evaluación de HíbridosiVariedadel'Experimentales de Maíz de 

	
26 

Grano Amarillo en Tres Localidades de Panamá.' 1995-1996. 

Bolaños J.* y Edmeades G. 
Selección bajo Condiciones de Sequía y sus Implicaciones para 	 31 
el Mejoramientmo en Maíz Tropical. 

Bossa J.R.* , Roger Y., Guignard M.L. 
Evaluación de 11 Variedades Precoces de Maíz del CIMMYT en la 	 34 
Finca Experimental . 

Brizuela L.*, Bolaños J. y Córdova H. 
Desarrollo y Mejoramiento delGermoplasma de Maíz con Tolerancia 

	
22 

a: Sequía para las Zonas Tropicales de América Central. 

Brizuela L.* 
Evaluación de Híbridos de Maíz (Zea mays L.) de Granos Blanco 

	
24 

y Amarillo en Ambientes de. Centroarnérica;' Panamá y El Caribe. 

Córdova H.*, Vasal S., Bolaños J. 
Análisis del Mejoramiento Genétic del , Maíz eh las dos Ultimas 	 ,40 
Décadas y Perspectivas hacia el Futuro. 

Fuentes M.*, Larios L., Zea J.L. y Quemé J.11 
Respuesta a la Densidad de Siembra en Cultivares de Maíz a Través 

	
33 

de Diferentes Localidades de Guatemala, PRM, 1995. 

Fuentes M.R.* 
Desarrollo de Germoplasma de Maíz para Altiplano de Guatemala 	 21 

Guerra F.*, Aguiluz A., Zavala F. 
Ensayos Regionales de Adaptación y Rendimiento de Híbridos Blancos 

	
43 

Experimentales de Maíz, en El Salvador. 1995. 



Guerra F.*, Zavala E 
Evaluación de Líneas S2 de Población 73 Ciclo 5, Resistentes al 
Achaparramiento del Maíz (Zea mays L.). 

41 

Guerra F.*, Zavala F. 
Evaluación de Híbridos Simples de Maíz de Grano Blanco 1995. 

Henríquez P.*, Jeffers D. y Seal S. 
Detección de los Patógenos del Achaparramiento en Centro América. 

Larios B L.*, Fuentes M. F, Queme J.L. y Pérez C. 
Evaluación de Híbridos Superiores de Grano Amarillo a través de 
Siete Ambientes del Trópico Bajo de Guatemala durante 1995. 

42 

23 

25 

Navarro G. E.*, Burciaga V G., González S., Vega S. M. C., 
Morones R R. y Sandoval I E. 
Híbridos Dobles de Maíz (Zea mays L.) Formados con Líneas Mejoradas 
por Selección Gamética y Retrocruzas. 

37 

Preciado E.*, Terrón A. 
Uso Potencial de Cruzas Simples Emparentadas de Ciclo Vegetativo 
Intermedio para Regiones Subtropicales de México. 

35 

Preciado E.*, Terron A., Córdova H., López H. Mickelson R. 
Respuestas Correlacionadas para Rendimiento en la Selección de 
Híbridos de Maíces Precoces Subtropicales. 

38 

Queme J. Luis*, Alvarez I. y García A. 
Validación del Modelo CERES-Maíz Utilizando el Híbrido HB-83M en la 
Localidad de Cuyuta-Guatemala 1996. 

32 

San Vicente F.M.*, Vasal S.K., Mdean S.D., Ramanujam S.K., 
Barandiaran M., Ramírez A., Avilá J. G. 
Comportamiento de Híbridos Tropicales de Maíz en Ensayos 
Internacionales del CIMYYT durante 1994-1995. 

20 

Teron A.*, Preciado E., Córdova H., López H. Mickelson, R. . 
Determinación de Patrón Heterótico de 30 Líneas de Maíz (Zea mays) 
Derivadas de la Población 43SR del CIMMYT. 

36 

Torres'C.*, Benítez E., Aulan N., Rodríguez E., Gutiérrez G. 
Evaluación en Cuba de Líneas Tropicales de Maíz (Zea maysL.) de 
Grano Amarillo. 

28 



Urbina R., Obando R., Mendoza M. 
Evaluación de Líneas S1, Derivadas de la Población 76 del Tercer 

	
27 

Ciclo de Mejoramiento para Resistencia al Achaparramiento de Maíz. 

Vasal S.K.*, F.M. San Vicente, Mclean S. D., Ramanujam S.K., 
Barandiarán M., Ramírez A., Avila J. G. 
Necesidad y Beneficios de Lotes de Evaluación de Líneas para Diversos 	 29 
Propósitos en el Mejoramiento Genético del Maíz. 

Vasal S.K.*, F.M. San Vicente, Mclean S.D., 
Ramanujam S.K., Barandiaran M., Ramírez A., Avila J. G. 

' Avances en el Desarrollo de Líneas como Probadores en Germoplasma 
	

19 
Tropical. 

Vasal S.K.*, F.M. San Vicente, Mclean S.D., 
"Ramanujam S.K., Barandiaran M., Ramírez A., Avila J. G. 

Retos para Alcanzar el Desarrollo de Híbridos Simples en Paises 
	

30 
en Vías de Desarrollo. 

Vega S. M. C.* Burciaga V., Arreola G Guerrerro O.J.L., 
Espinoza V. J. y Navarro E. 
Comportamiento Agronómico de Líneas de Maíz (Zea mays L.) Recobrados 

	
39 

por Selección Gamética en Cruza con Cuatro Probadores. 

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 

Alfonso C.A.*, Rivero' M., Porras P., cabrera E., 
Yanes J.M., Hernández J.M., Somoza V. 
Las Asociaciones Maíz-Leguminosas: Una Alternativa Viable para 

	
17 

la Conservación de la Fertilidad de los Suelos Cultivados de Frijol 
en Cuba. 

Banziger M., Bolaños J.* y Edmeades G. O. 
La Relación entre el Peso Fresco y el Peso Seco del Rastrojo de 

	
12 

Maíz y la Etapa de Crecimiento del Cultivo.. 

Bossa J.R.*, Maurice G. 
Evaluación Seís Cultivares de Vigna Sinensis L. en Monocultivo y 

	
13 

Asocio con Maíz (Zea mays L.) en Condiciones de Finca Experimental 
de DAIMEN/CRDA. 

1 



Cuellar Guzmán S.. Tobar Hercules L., Zelaya J. 
Alvarez, F. Lara-Ascencio, Aguirre Castro C. 
Uso de Leguminosas Stizolobium: deeringianum y Canavalia enstformis 
sembradas en Diferentes fechas para el Control de Malezas en 
Maíz (Zea mays). 

Gordón R.*, Franco J., De Gracia N., González A. 
Respuesta del Maíz a la Aplicación de Diferentes Dosis de Nitrógeno 
en Rotación con Canvalia bajo dos tipos de Labranza, Río Hato, 
Panamá, 1993-95. 

López G.* 
Efecto del Sistema de Labranza sobre los Rendimientos del Maíz 
(Zea mays L.) en Rotación con Frijol de Abono. 

Radulovich R. y Bolaños J.* 
Uso de Modelos de Simulación para definir Estrategias Agronómicas 
para el Maíz bajo Condiciones. de Sequía en Centro América. 

Zea J.L.*, Bolaños J. 
Niveles de Rastrojo x Nitrógeno en 13 localidades de Centro 
América. 

PROTECCION VEGETAL 

Chavez W.* 
Distribución Geográfica de Shistocercu piceifrons en la Zona 
Oriental de El Salvador. 

Funes, F.A*, Fawas, ,LA. Figueroa, M.E. Jiménez G. 
Efecto Disuasivo de la Alimentación del Aceite de Curcuma (Curcuma 	 10 
longa)en el Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda). 

Parada M: E.*, Puquirre E.M. 
Daño, Incidencia e Identificación de las Termitas (lsoptera) 

	
5 

en los Cultivos de Maíz y Sorgo. 

Santamaría R.A.*, Aguilar H.A., Argueta F.M. 
Estudio Preliminar de Plagas de Maíz en Parcelas MIP, en seis 
Localidades de El; Salvador. 

i 

Torres S.*, Figueroa V✓., Quiles A., Sotomayor A. 
Control Biológico del Gusano Barrenador de la Mazorca (Heliothis 
Zea) Utilizando Nemátodos Entopatógenos en Maíz Dulce. 

r 

18 

15 

11 

16 

14 

7 



Urias J.F.*, Aguilar S.A. 
Efecto Tóxico del Aceite de Semilla de Mamey (Mammea americana 
L.) en Adultos de Mosca L. y Larvas de Spodoptera frugiperda 
Smith. 

POS-COSECHA 

Calix C.*. 
Variación en el Potencial Biótico de Prostephanus truncatus 
(Horn) (Coleoptera: bostrichidae) en Honduras. 

Espinal R.*, Molina J. D. 
Impacto de las Prácticas de Manejo sobre la Dinámica Poblacional 
y El Daño causado por el mayor barrenador de los Granos 
Prostephanus truncatus (Horn) (Coleoptera: bostrichidae) en 
Honduras. 

Josa R.A.*, 
Escobar J.R. 
Deteccion de Gorgojo Khapra en El Salvador. 

SEMILLAS 

Caballero C., Vega M.C., Padrón E.P., Narvaez J.M.F.* 
Determinación de la Densidad y Patrón de Siembra Optimos para 
la Producción del Híbrido Trilineal de Maíz AN-447. 

6 

2 

1 

3 

4 



MESA DE 
LEGUMINOSAS DE GRANO 

Pág. 

Acosta J.A. 
Genotipos de Frijol con adaptación a Suelos de baja Fertilidad 

	
46 

del Altiplano de México. 

Arnaud Santani Eladio. 
Uso de Prácticas Culturales para Reducir los daños del Mosaico 

	
59.  

Dorado en Frijoles en la República Dominicana. 

Ayala Morán J.E. 
Manejo Integrado de Phyllophaga spp en los Cultivos de Maíz y 

	
58 

Frijol e Identificación de Especies Predominantes. 

Calderón V.R. 
Evaluación de la Fijación Biológica de Nitrógeno y Rendimiento 

	
48 

de Grano en el Vivero ECAR-95 Grano Rojo. 

Chailloux Maritza. 
La Investigación de Frijol en Cuba en Quinquenio 1991-1995: 

	
62 

Planificación, Seguimienty Evaluación. 

Escoto N.D. 
Evaluación del daño de Mancha Angular en los Viveros VIDAC y 

	
47 

ECAR. 

Faure Benito. 
Variedades de Frijol Común Resistentes al Vivero del Mosaico 

	
44 

Dorado. 

Gómez Luis A. 
Fijación Biológica del Nitrógeno en Frijol Común: Interación 

	
55 

Genotipo-Cepa de Rhizohium. 

Gómez J. E. 
Selección de Rizobacterias para el Control de Rhizoctoria 

	
52 

solani kuhn en el Cultivo de Frijol. 



Hernández B. A. 
Control Biológico de Trichoderma spp sobre Rhizoctonia solani 
en el Cultivo de Frijol. 

Navarro M.B. 
Conwaracion de Valdades CriollasIAMejoradliVde 
Común (PhIseolus'vulgaris L.) bajo Sistemas de Labranza 
cero y Mínima en Asocio con Café (Coffea arábica L.). 

53 

49 

Parada Jaco Roxana Yanira. 
Evaluación de Extractos Botánicos contra el Nemátodo Meloidogyne 
incognita en Frijol. 

Parada M.E. 
Identificación de Enemigos Naturales de las Principales Plagas 
que Atacan a los Cultivos de los Granos Básicos. 

Pérez C.A. 
Evaluación del Rendimiento dé Líneas.Promisorias y Variedades 
de Frijol Común en el Sistema de Relevo con Maíz con Prácticas 
y Obras Conservacionistas de Suelo y Agua. 

Pérez C. A. 
Mejoramiento Genético del Frijol Común en busqueda de Rendimiento 
y Resistencia Múltiple a Problemas Patológicos y Entomológicos 
en El Salvador. 

Quezada Miguel. 
Evaluación de Diferentes Densidades de Siembra en la Variedad de 
Soya Cristalina. 

Romero J. 
Desarrollo de FHIA 24-1, una soya mejor adaptada y más producente. 	 64 

Solis J.J. 
Evaluación de Fungicidas Químicos y Bótanicos para el Control 
de Enfermedades en Frijol Común; Mustia hilachosa Thanatephorus 
cucumeris (frank) (Donk) y Antracnosis Colletotrichum spp. 

Vega López Santos Isabel. 
Plaguicidas y Manejos Integrado de Plagas de Frijol (Phaseolus 
vtdgaris) en El Salvador. Resultados Preliminares. 

Ventura Elías Rolando . 
Validación de la Línea de Frijol Común Phaseolus vulgaris, 
DOR 42 en la Zona Oriental de El Salvador. 

Zapata M. 
Identificación de razas fisiológicas de la Bacteria Xanthomonas 
campestri pv. phaseoli en Phaseulus vulgaris. 

54 

56 

50 

45 

63 

61 

57 

60 

51 



MESA DE 
WOIRCO 

Pág. 

Ciará Valencia René. 
Retrospectiva del Mejoramiento Genético del Sorgo y su Futuro 

	
69 

Inmediato en la Región. 

Morán Jorge Luis*. 
Estudio sobre Resistencia a Poblaciones Hondureñas de Colletotrichum 	 68 
graminicola (Cesati) en Líneas de Sorgo del Vivero Internacional 
de Antracnosis (ISAVN) y Otros Viveros. 

Orellana J.A. 
Conducción de Cuatro Variedades de Trigo ( Triticum vulgare) 	 66 

Parra F.F.* 
Variación de la Temperatura de Secado, sobre la Germinación 	 67 
de la Semilla de Sorgo, Cosechada a Diferentes contenidos de 
Humedad. 

Paredes Jaime Ernesto* 
Adaptación y Rendimiento de Variedades Promisorias de Sorgo para 

	
65 

Doble Propósito. 



MESA DE 
ARROZ 

Pág. 

Alvarado Ligia María. 
Comportamiento de 11 Líneas Promisorias de Arroz (Oryza sariva) 

	
73 

Provenientes del Centro Experimental de Cuyuta, Guatemala Bajo 
el Sistema de Riego por Inundación en Nicaragua. 

Argueta Quirino. 
Evaluación de Fertilizantes Químico y Orgánico en el Cultivo de 

	
71 

Arroz (Oryza sativa). 

Castaneda Wilfredo. 
Evaluación de Líneas Promisorias de Arroz, 1995. 	 72 

Gorrez Frank. 
Comportamiento de 4 Variedades de Arroz Introducidas del IRRI, 	 74 
en dos Localidades de Nicaragua Bajo el Sistema de Riego por 
Inundación. 

Guerrero Luis 
Vivero de Arroz para Centro América (VIARC 1995). 	 75 

Servellón Ramón. 
Mejoramiento Genético de Arroz a través de Selección Recurrente. 	 76 

Terezón Josefina. 
Caracaterización de Líneas Promisorias de Arroz (Oryza sativa) 

	
70 

en Zapotitán. 



MESA DE 
HORTALIZAS Y FRUTALES 

HORTALIZAS 

Pág. 
Arévalo Alvarado C.R. 
Evaluación de Distanciamientos de Siembra en Variedades de 	 103 
Tomate (Lycope►•icon esculentum). 

Barrera S.M. etal. 
Parasitoides del Minador (Liriomyza sativa) del Pepino 

	
93 

en Valle Zapotitán; y Multiplicación de Opius dissitus en Frijol. 

Calderón L.F. y Castaneda J.M. 
Evaluación de Trampas Estampadas en la Captura de Trips, 	 89 
Mosca Minadora y Mosca Blanca en Arveja China. 

Calderón L.F. y Morales R.R. 
Evaluación de coberturas de diferentes colores en la conservación 

	
88 

de la humedad del suelo y repelencia de Trips y Mosca Minadora 
en Arveja China. 

Corcio F.R. 
Evaluación de Productos Botánicos para el Manejo de Mosca Blanca 	 106 
(Bemisia tabaci Gen) en el Cultivo de Tomate ( Lycopervicon 
esculentum Mill). 

Cortez M.R. 
Fluctuación Poblacional de la Mosca Blanca en el Cultivo de 	 102 
Papa en El Salvador. 

Deras Cortez J.R. 
Evaluación de Cultivares de Pepino Bajo Riego en el Valle 

	
99 

de Zapotitán. 

Deras Cortez J.R. 
Efecto de la Interacción Láminas de Riego y Fertilización 	 98 
Nitrogenada en el Rendimiento del Cultivo de Chile Dulce 
(Capsicum annuum ). 



Deras Cortez J.R. 
Evaluación de Niveles Je Nitrógeno en el Rendimiento del 

	
100 

Cultivo de -Papa Bajaliego. 

Fúnez M. R. - FHIA. 
Evaluación de los insecticidas Gaucho y Confidur (imidacloprid) 

	
108 

en el control químico de la mosca blanca (Bemisia tabaci) en el 
cultivo de tomate. 

González Rodríguez H. et al. 
Control Biológico de Alternaría Solani, con Microorganismos 

	
90 

Endofitos. 

Guzmán de Serrano R.F., Cerón C.N. y García M.E. 
Efectos Nematicidas de Cuatro Extractos Acuosos Vegatales 	 .105 
Contra el Nemátodo Meloidogyne incognita en Tomate 
(Lycopersicon esculentum ). 

Guzmán R.F. y Parada R.Y. 
Evaluación de Géneros y Población de Nemátodos en Aguas de 

	
104 

Riego del Distrito de Zapotitán. 

Larín M.A 
Desarrollo de Cultivares de Polonización Abierta g n Repollo 

	
97 

(Brassica oleracea liar. Capitata) Utilizando el Método de 
Selección de Líneas Madres. 

Larín M.A. 
Evaluación de Podas para el Control de Tizones en Diferentes 

	 101 
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IMPACTO DE LAS PRACTICAS DE MANEJO SOBRE LA DINAMICA 
POBLACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO POR EL MAYOR BARRENADOR 
DE LOS GRANOS Pro 	ras truncada (Hora) (Coleoptera: Beatziellidae) 

EN HONDURAS. 

Rail Espiad 
Jeme %se Mame 

Prostepharms truncatus en los 1\leutropicos (su lugar de origen) es una plaga de 
importancia ocasional en maíz almacenado. Sin embargo, en Africa donde fue 
introducido accidentalmente, causa enormes pérdidas de peso en este cultivo.  

El objetivo principal del estudio fue medir el impacto de las prácticas de manejo 
sobre la incidencia de P. truncaras y pérdidas de peso en maíz almacenado 
tradicionalmente. El sondeo se realizó en cuatro zonas de Honduras (centro-oriental, 
nor-oriental, sur y occidente), se seleccionaron localidades donde los agricultores 
emplean ciertas prácticas tradicionales de almacenamiento. Los productores fueron 
escogidos según criterios establecidos previamente y recomendaciones dadas por 
personal de extensión del Ministerio de Agricultura. El sondeo se realizó desde 
diciembre de 1994 a julio de 1995. Se encuestaron a los agricultores seleccionados 
para identificar las prácticas tradicionales de manejo y se tomaron muestras del maíz 
almacenado. Los almacenes fueron muestreados bimestralmente. La muestra consistía 
de 20-30 mazorcas escogidas al azar del maíz que los productores mantenían para el 
consumo familiar. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de granos del 
Centro Internacional de Tecnología de Semillas y Granos, en el Depto. de Agronomía 
de la E.A.P., usando una metodología previamente definida. 

Se obtuvo información sobre prácticas de manejo en las etapas de producción, 
cosecha y almacenamiento en cada región evaluada. El análisis estadístico de las 
muestras indicó que la pérdida de peso mas baja ocurrió en la región sur (2.5%) en la 
cual no se detectó la presencia de P. iruncatus; la plaga predominante fue Sitophilm 
malocas (Mosteó.): En la región centro oriental y nor-oriental las pérdidas de peso 
fueron intermedias (6.4% y 5.6% respectivamente). La presencia de P. truncaras fue 
detectada en ambas regiones, lo mismo que Teretriosoma nigrescens (Lewis) 
(Coleoptera: Histeridae), depredador natural de esta plaga. La mayor pérdida Ocurrió 
en la región occidental (8.7%), donde hubo presencia de P. truncaras y niveles muy 
bajos de T. nigrescens. Las prácticas de manejo relacionadas con menores pérdidas de 
peso, fueron el uso de estructuras de adobe y el desgrane del maíz después de 5 meses 
de almacenamiento. 

' Investigador asociado Proyecto EAP/UTA, CITESGRAN/Agrononúa, E A.P./Zamorano, Honduras 

2Asiatente de Investigación, CJTESGRAN/ Agronornía, EA P /Zarnorano, Honduras. 
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Variación ea el potencial hieden de Prostephanas ireseuccna (Hora) 
(Coleopterat Bostriebidite) ea Horadaras 

lag. Carolina Cáliz 

Prostephamis truncatus es una plaga muy importante de granos almacenados. Este 
barrenador es originario de Mesoarnérica y fue introducido accidentalmente en el continente 
africano a principio de los años ochenta Actualmente se encuentra distribuido en África del 
este y oeste conviniéndose en un problema muy importante en maíz y yuca almacenadas. En 
Tanzania se han reportado pérdidas de peso seco de 17% después de 6 meses de 
almacenamiento y de 41% después de 8 meses. Sin embargo, en Mesoamérica, su lugar de 
origen, no se han realizado estudios específicos para evaluar las pérdidas ocasionadas por esta 
Dis8a. 

Los objetivos del estudio fueron evaluar la variación biótica de poblaciones de P. 
triatcattar de diferentes orígenes geográficos en Honduras y su capacidad de desarrollo en 
diferentes substratos. Así mismo, se evaluó el cambio en fecundidad en diferentes épocas del 
año para obtener un mejor entendimiento de la incidencia de esta plaga en tiempo y espacio. 

Los muestreos de insectos para el primer estudio se realizaron en tres zonas de 
Honduras: zona non-oriental ( Yoro ), zona centro-oriental ( Valle de Jamastrán ) y la zona sur 
( Choluteca ). Se utilizaron tres substratos de oviposición: harina de maiz, harina de semilla 
de Quercut peduncularis y harina de Spondust ptapurea. Las evaluaciones se realizaron en 
cuatro épocas del ello: postrera ( septiembre-noviembre ), época seca ( enero-marzo ), época 
seca e inicio de lluvias ( abril-mayo ) y época de establecimiento de las lluvias de primera 
( mayo-julio ). 

Los resultados mostraron una mayor fecundidad de P. truncatus en substrato de maíz, 
seguido por substrato de harina de Q. peduncularis. En substrato de madera de S purpurea no 
se obtuvo oviposición en ninguna de las tres poblaciones y en ninguna de las cuatro épocas de 
evaluación. Durante la estación seca se observó una disminución en fecundidad de P. 
truncatus, aun en la prueba testigo donde se utilizaron insectos provenientes de crías 
permanentes bajo condiciones óptimas de desarrollo. 

En la segunda paste del estudio se evaluó la sobrevivencia y reproducción de P. 
truncaba en dos tipos de madera (S purpstrea y Sursera sionaruba ) durante la época seca del 
silo. Los resultados indicaron una mayor sobrevivencia y reproducción en madera de S. 
purinsea durante las cuatro evaluaciones realizadas. 

Aumente de Invedaigaciao, CITESGRAN/Agmoomia, E. A P./ZamotioO, Modem& 
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Detección de Gorgojo  Khapra en El Salvadur  
R.A. Josa*, J.R. Escobar DGSVA-MAG 
El gorgojo khapra es una plaga exótica de granos almacén,  
siendo de alto riesgo su introducción a través 
importación de granos y otros productos- El prez! 
■onitoreo se desarrolló con el objetivo de dete.  
oportunamente la presencia del gorgoj" khapra (Trogod 
yi.,narium) en pu-tos de llegada de grano;; importa& 
bodegas de almacenamiento. 
Para determinar la presencia del gorgojo khapra se conto 
trampas hechas de cartón corrugado en cuyo interior cont 
una feromona y un atyayentc alimenticio, 	se pegan a 
paredes de almacenes y silos. Se colocaron 22 tcogotram 
6 en puerto marltimo de Acalutla y 16 en bodegas de empr 
que importan granos de Europa, Sudafrica y Sudeste Asiát 
Se efectuaron 116 supervisiones a las trogotrampas el 

periodo comprendido del 24/marzo/95 al 14/diciembre/95. 
El resultado 4e la red de detección durante 1995, 
negativo a la nye•encía de gorgojo kapra (Trogod 
granarium) 

REME AMI" JO S\ 
Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
División de Sanidad Vegetal 
Cantón El Estezano, Soyapaango 
San Salvador, El talvador. 



Determinación de la Densidad y Patrón de Siembra Optimo*  

para la Producción del Híbrido Trilineal de Mai; AM- 

C.Caballero, M.C. Vega, E.P.Padrón, J.M.F. lames*. 
Las diferentes densidades y patrones de siembra en la 
producción del híbrido AX-447 alteran la productividad y 
calidad de esta semilla híbrida bajo diversas 
localidades. Este trabajo se realizó en dos localidades; 
San Pedro de las Colonias, Coahuila, y en san Francisco 
del Rincón, Guanajuato, durante 1993. Los factores bajo 
estudio fueron: densidades, 55,000 y 65,000 plantas/ha.; 
patrones tradicionales de siembra 8:2, 6:2, 4:2, 4:1, y 
3:1, y patrones de siembra compacta: 6:1, 4:1, y 2:1. 
Los cuales fuerón evaluados para caracteres agronómicos, 
compoaetentes de rendimiento, y caracteres fisico y 
fisiologicos de la semilla, con objetivo de determinar 
la densidad de población y el patrón de siembra óptimos 
para la producción de este híbrido. Entre los resultados 
mis relevantes cabe mencionar los siguientes: Las 
diferentes localidades, densidades y patrones de siembra 
alteran la productividad y calidad en la producción de 
semilla híbrida. El comportamiento de los progenitores 
del híbrido AM-447 en les dos localidades fue diferente. 
11 rendimiento fue superior para las dos localidades con 
densidad de 65,000 plantas/ha. .En cuento a patrones de 
siembra, en San Pedro de las colonias, Coahuila, los 
mayores rendimientos fueron los patrones tradicionales 
6:2, 4:2,y 3:1, y en san Francisco del Rincón, 
Guanajuato fue el patrón 4:1 compacto, seguido por el 
patrón 3:1 tradicional. Los caracteres fisiológicos de 
la semilla no fueron afectados por los factores bajo 
estudio. En cuanto a la calidad física de la semilla se 
encontró que la semilla bola obtuvo mayor proporción 
que el tipo plano bajo las condiciones estudiadas, 
guisas debido a la falta de sincronización floral. 

Juan M. F. Warvaes 
Maestro-Investigador Ukaali-cCDT8 
Universidad autónoma Agraria Antonio narro 
suenevista Saltillo, Coahuila. México. 
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Daño , Incidencia e Identificación de las Termitas (Isoptcra) en los Cultivos de Maíz y 
Sorgo. 
M.E.Parada*, E.M.Puquirre. 
San Pedro Oriente de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, ubicado a 530 m.s.n.m. 
es una zona destinada a la producción de maíz -sorgo. Preocupando a los agricultores al ver 
en sus terrenos altas poblaciones de termitas. Este trabajo se realizó con el objeto de identificar 
y cuantificar el daño e incidencia de estos lsopteras en los cultivos de maíz y sorgo. Se 
estableció una manzana de terreno sembrada con maíz H-53 en la época de Mayo e 
intercalado con sorgo CENTA-Texistepeque en el mes de Septiembre, los muestreos se 
realirarón ocho días a partir de la siembra, para observar la conducta de las termitas hacia el 
cultivo. Entre los resultados más relevantes se puede mencionar que : A través de los 
muestreos se logró determinar que las termitas se movilizaban a una profundidad promedio 
de 10 cm. sin dañar el cultivo. y los primeros indicios de daño al cultivo de maíz y sorgo 
fueron a los 90 y 95 días después de siembra, respectivamente. Ademas se forma peculiar de 
introducirle al tallo a través de perforaciones efectuadas en la raíz principal de las plantas. Al 
momento de la cosecha se determinó que en el caso del maíz hubo un promedln de 87 % de 
plantas perfgradas por las termitas y un 79 go de daño en sorgo, se infiere que el daño causado 
por las remitas no causó pérdidas en la producción de maíz y sorgo, ya que las perforaciones 
thenon evidentes cuando las plantas estaban completamente maduras, y prueba de ello fueron 
las producciones de 70 qq/tvlz. en maíz y 35 qq/Mz. en el cultivo de sorgo. Además se 
identificó la fonnacion organizativa en las colonias de termitas ; en castas de obreras. soldados 
y reinas secundarias. 

Mario Ernesto Parada Jaco* 
Investigador Granos Básicos - CENTA 
Apdo. 886 
San Andrés, El Salvador. C. A 
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Efecto Tóxico del Aceite de Semilla de Mamey 1Mammea 
americana 11-) en adultos de Musca domestica y larvas da 

Spodoptera frugiperda 

J.F. Dries*, S. A. Aguilar. 

Mediante dos bioensayos realizados durante febrero - mayo de 
1995, en el Laboratorio de Entomología de la Escuela Nacional 
de Agricultura "Roberto Quillonez", San Andrés, Ciudad Arce, 
Departamento de La Libertad, El Salvador, C. A., se evaluó el 
efecto tóxico del aceite esencial de semilla de mamey Detammea 
Americana L.), sobre adultos de Musca domestica L. y larvas 
de Spodoptera frugiperda _S. Previa a las pruebas 
toxicológicas se realizó la extracción del aceite de semilla 
de mamey, utilizando el equipo Soxhlet de Laboratorio de 
Química. En el bioeneayo con adultos de Mueca domestica L., 
se evaluaron las siguientes concentraciones insecticidas a 
base de aceite esencial de semilla de mamey: 0, 25, 50, 75, 
125, 200, 500, 1000 y 2000 ppm. Sobre larvas de Spodoptera 
frugiperda S., las concentraciones en estudio fueron: 0, 500, 
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 y 4000 ppm. En ambos 
bioensayos, se utilizó la técnica del "residuo o película de 
insecticida", que consistió en aplicar, previa calibración, 
las diferentes concentraciones con una aguja hipodérmica. 
distribuyendo uniformemente la solución sobre lato paredes de 
un frasco de vidrio "tipo Gerber", que se utilizó como cámara 
toxicológica, esperando que evaporara completamente el 
diluyente, antes de introducir loa especímenes en estudio. 
Para la evaluación de adultos de Musca domestica S. y larvas 
de Spodoptera frugiperda S., se consideró como muerto, el 
individuo completamente inmóvil y con lag patas o seudopatas 
hacia arriba. La información numérica obtenida en los 
bioensayos fue sometido al "análisis de próbitag". Con loa 
datos del análisis se trazaron las líneas de regreción dósia-
mortalidad. Se realizó una prueba de X (chi cuadrado) y se 
calcularon los límites de confianza de los datos. Según el 
anillado, la concentración de 102.3 ppm causó la muerte del 
50% en Musca domestica L. (D130) y en larvas de Spodoptera 

frugiperda S., la D1 correspondió a 1584.9 ppm. 

José Francisco Urías 
Profesor e Investigador, Escuela Nacional de Agricultura 
"Roberto Quidónez" 
San Andrés, Ciudad Arce, Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A. 
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Distribución ~orifica de Shistocerca jpi.cel.trans 
~cifren, en la Zona Oriental de El Salvador.  
W. CEAVEZ DGSVA-MAG 
A nivel mundial dentro del orden orthóptera hay algunas 
espeCies que desarrollan cambio de una fase solitaria a una 
fase gregaria, esta ultima altamente migratoria. El 
presente trabajo se desarrollo con el objetivo de conocer 
la distribución geográfica de Schiatocerca piceifrona 
plicelfrono en la zona oriental de El Salvador. 
La zona oriental se dividió en cuadrantes de 10x10 km gegen 
la proyección cónica de Lambert para ubicar la presencia de 
la plaga, se efectuaron visitas durante 10 menea, a las 
are*s de persistencia de la plaga, la identificación de la 
especie se efectuó en base a características morfológicas. 
Se realizó una primara etapa de visitas, comprendida de 
enero a mayo y una segunda etapa de junio a octubre de 
1995. 
Se obtuvieron resultados de 24 cuadrantes de la zona 
oriental de los cuales 10 cuadrantes resultaron positivos 
y 14 resultaron negativos a langosta voladora durante el 
periodo del 19 de enero al 6 de octubre/95. 
La langosta voladora (Schimeocerce picelfrons piceifrons) 
presentó una distribución geográfica dentro de un oxea que 
tiene características ecológicas adecuadas a su desarrollo, 
principalmente en los municipios de San Alejo y Saz. Miguel 
(zonas de las faldas del volcán Chaparraatique), 
presentando un 41.6% de presencia en el total de cuadrantes 
observados. 

Dirección General da Sanidad Vegetal y Animal 
Area de Prevención y Control Fitosanitaria 
Cantón El Matazano, Soyapango 
San Salvador, El Salvador .  



MAt~LPreliminar de Placas de Maíz en  Parceles 	 
en Seis Legalidades de El Salvador.  

R.A. SANTAMARIA*, H.A. AGUILAR, P.M. ARGUETA, DGSVA. 

El objetivo de este estudio, fue determinar que plagas y 
enfermedades aparecieron en las parcelas MIP de 1114íZ,ief 
como poner a 	disposición de instituciones públicas, 
privadas y productores interesados los resultados de éste. 
El trabajo se desarrolló en 1995 en las localidades de 
Zapotitán, San Juan Opico, Quezaltepeque, Cojutepeque, El 
Carmen y Tenancingo, durante mayo-septiembre, haciendo una 
visita semanal por lugar en el ciclo vegetativo. 
Realizándose un muestreo inicial presiembra, para avaluar 
plagas del suelo, haciendo un ahoyado de 30x30x20 cros 
repitiendo el muestreo cinco veces por parcela. El muestreo 
de plagas foliares se llevó a cabo mediante inspecciones 
visuales y utilización de red entomológica. En el caso de 
enfermedades, también se hicieron inspecciones visuales 
tomando muestras de las partes afectadas. Los datos tomados 
en cada parcela fueronz fecha, lugar, fonología del 
cultivo, Plagas y enfermedades. La extensión por parcela 
fue de 1000 le, utilizando el híbrido IT57, realizando un 
total de 40 visitas durante el ciclo biclógico, 
distribuidas en las parcelas. Spodoptera frugiperde fue la 
plaga de mayor importancia económica, presentándose desde 
la germinación hasta inicio de floración. Ustiiago maydis 
fue la enfermedad de mayor importancia económica. La 
aplicación de químicos en las parcelas M1P ao fue 
justificable, porque las poblaciones de plagas se 
mantuvieron abajo del nivel crítico. 

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
Area de Diagnóstico Vegetal y Vigilancia Epidemiongica 
El Matazano, Soyapango 
San Salvador, El Salvador. 



Control Biologico del Gusano Barrenador de la Mazorca 1Hellothis zoo) 
Utilizando Nemátodos Entomopatogenos en Malz Dulce 
S. Torres•, W. Figueroa, A. (ludes y A. Sotomayor 
El maíz dulce es altamente susceptible a ataques de insectos, 
especialmente el barrenador de la mazorca. Para un buen rendimiento de 
grano se requieren aplicaciones frecuentes de insecticidas que hacen 
costoso e impráctico su utilización. Aún la variedad de maíz dulce 
"Suresweet-  (SS), liberada por el USDA en Puerto Rico, con moderada 
resistencia al ataque del barrenador de la mazorca, tiene que ser asperjada 
con insecticidas si se desea obtener mazorcas de calidad comercial. El SS 
ha sido mejorado transfiriendo el gen •brittle• del °Hawalien Supersweet 
fr. Familias F10 resultantes de esos cruces se utilizaron con el 
propósito de evaluar el efecto de nemátodos entomopatógenos en el 
control del barrenador de la mazorca. El estudio de campo incluyó los 
nemátodos Steinernemo puertorricensts, S. riobravis, y Heterorhabditis 
spp. en dos aplicaciones dirigidas al estigma (a la florecida, y 30 días 
luego de florecer), aplicación de insecticidas según recomendaciones y un 
testigo. Se utilizó una densidad poblacional de 36,053 plantas/ha. 
Aunque no hubo diferencias significativas en términos de penetración de 
larvas en la mazorca, los datos indican que en promedio la larva penetró 
2.8 cm en el testigo y en el tratamiento químico versus una penetración 
de 1.9 cm cuando éstas fueron asperjadas con S. riobravis. Sin embargo, 
hubo diferencias significativas en el porciento de mortalidad de la larva 
donde el testigo registró 17.24% y el insecticida 29.8% en comparación 
con 62.53 y 72.36% cuando se aplicó el Hetererhabditis spp. y S. 
riobravis, respectivamente. Este ensayo preliminar ofrece una alternativa 
para el control biológico del barrenador de la mazorca del maíz. 

Silvio Torres 
Agrónomo 
USDA, ARS, TARS 
P. O. Box 70 
Mayaguez, Puerto Rico 00681 

9 



EFECTO DISUASIVO DE LA AL/MENTAC101 DEL ACEITE DE CURCUMA (Concoma loma) 

EN EL GUSANO COGOLLERO (Spodoptena gnogipeada)." 

Funez, F.A- 
Komaá, J.A. 
ligue/toa, M.E. de ." 
Jiménez, G.E. 

RESUMEN 

Se evaluó el etSecto dicoacivo alimenta/tilo del aceite de caacuma (Cuncuma  

tonga),  eL cual día ~lo con n-hexano, aplicando eL método de exttatcan 

pon Soehtet; luego ce éonmuló en ttez concenttacione4 !como UEVIs 0.1, 0.5 

y 1.0%, utilizando ttek de petnhleo como vehículo. 

Se aplicaran /az tA.1 cone.exttacionas, así como zolvente áolo, a trazas -

do hoja de maíz, tac cualez ze dieran como alimento a tarimas de S. énugipenda 

conéinadas en cajaz PeDLi pata deteAminat el grado de inhibición de la ali-

mentación ocasionado pipa el aceite de catcuma y se midió el Mea Olida --- 

consumida con un ptamtmetto digital. Tambitn ze utilizo un testigo &motu-

to al cual no se aplico nada. 

La prueba de Vuncan moctrió di4enencioe áigni4inativas entra tectigo, col-

vente y taz didetentez concentnocion,c de aceite de cáncuma; pudiendo ezta-

blecenze en ttxminoz generales que a medida 4t incAementó la concentración 

Atte menox el aillA icolion consumida. 

Se calculó eL patcentaje ~medio de inhibición atimentdtia, detettnamtn-

dokt que a medida que se ~Rentó /a conek..«AaWn, se incrementó eL  poh- 

eentaje de inhibición atimentatia. 

Et parte del Trabajo de Gnaduacihn titulado: "Exttacción del Aceite de 
catea/m:1 (Cutcuma tonga)  y *u Apticnción como Repelente en eL Gusano - 
Cogollera (SpodopteAd ¿tugipetda). 

• Teziztaz de /a Tac. de QQ.FF. pata optan al grado de Lictnciado en - 
QuImicil y Farmacia. 

• 	AOCAOA.CA y Ptoleeo.tee de. las Facuttadez de quimica y Farmacia y de 
Uenzias Agxonamicac, k¢ep¢ct,ivamente. • 

10 



Efecto del Sistemadatabranza sobre los Rendimientos del Maíz (Zea mavs L.) en 
Rotación con Frijol de Abono 

G.R. López• 
El efecto de incorporar y no incorporar al suelo restos de frijol de abono (Stkolobium 
deeringianum)sobre los rendimientos de maíz y la presencia de malezas, se evaluó 
a través de tres años en la localidad de Santa Ana de Chasnigua, Cortés. Los 
tratamientos en estudio consistieron en la incorporación del frijol de abono mediante 
labranza mínima a una profundidad de 0.20m y la práctica de dejar la leguminbsa 
como cobertura muerta con y sin nitrógeno, se incluyó un testigo sin frijol de abono. 
En el segundo y tercer año se evaluó la presencia de malezas a los 18 y 33 días 
después de la siembra del maíz. La dosis de nitrógeno usada fue el equivalente a 
100 kg/ha como urea. La aplicación de fósforo fue uniforme a todo el ensayo como 
0-46-0, el equivalente a 40 kg/ha de P205. Durante el último año se tomaron 
muestras de suelo para determinar el efecto del sistema de labranza sobre la 
humedad y densidad aparente del suelo. Los resultados de los tres años 
evidenciaron que dejar la leguminosa como cobertura muerta al compararla con la 
incorporación fue ventajoso en relación a mayores rendimientos de maíz, reducción 
en la presencia de malezas y efectos sobre la humedad y densidad aparente del 
suelo. Los datos sugieren además, que es imposible reducir las dosis de nitrógeno 
en el maíz a partir del segundo año al utilizar el frijol de abono como cobertura 
muerta. 

Gustavo López 
Disciplina de Agronomía 
DICTA-Secretaría de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, Honduras 
Telf. (504) 391046 Telefax (504) 312462 
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rl..a relación entre el peso fresco y el peso seco del rastrojo de maíz y la eteria de 
crecimiento del cultivo  

M. Banziger, G.O. Edmeades y J. Bolaños* 
A menudo se necesita determinar con exactitud el peso seco en varias etapas 
del crecimiento del maíz. Sin embargo, la falta de instalaciones de secado • 
muchas veces imposibilita esta determinación. Un método simple para convertir - 
el peso fresco de un cultivo a peso seco en campo.resolviera este problema. En 

:este estudio, se calcula la relación que existe entre el peso fresco y el peso 
:seco en varias etapas del crecimiento del maíz a través de muestras periódicas 
:tomadas en ocho cultivares con diferentes vigores y periodos de madurez en 
:dos localidades de México. Las diferencias de los cultivares en el porcentaje de 
'materia seca en el rastrojo (MS%) fueron más notorias después de la floración, 
:cerca de la madurez fisiológica, cuando los cultivares tardíos generalmente 	• 
:contienen menos humedad que los cultivares precoces. Para comparar los 
:diferentes cultivares, se uniformizó la etapa de crecimiento de cada cultivar en 
base a la fecha de antesis (etapa relativa de crecimiento, ERC, días 

:transcurridos entre la siembra y el muestreo dividido por los días transcurridos 
:desde la siembra hasta el 50% de la antesis). Se efectuó análisis de regresión 
:entre MS% y ERC y las ecuaciones con mejores resultados (R2  = 0.97 - 0.99) 
:fueron: cultivares de maduración precoz: MS% = 12.6 + 0.94* (ERC)2  + 1.68 
:(ERC)4; cultivares de maduración tardía: MS% = 16.1 - 4.00* (ERC)` + 3.36 
i(ERC)4. No hubo diferencias consistentes entre los cultivares con diferentes 
:niveles de vigor, aunque las diferencias atribuidas a la humedad relativa fueron 
:observadas entre localidades. Se describe un protocolo para determinar el peso 
:seco del rastrojo de maiz por unidad de área (ton hal, utilizando únicamente 
:una báscula y una regla. Además, se sugiere un método para calcular el 
:porcentaje de materia seca de la parte de la planta por encima del suelo 
:(incluyendo el grano) (MS%). 

    

      

        

                  

                  

                  

                  

                  

                  

   

"Jorge Bolaños 
:Agrónomo Regional 
:CIMMYT 
:Apdo. Postal 231-A 
Guatemala, Guatemala 
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EVALUACION DE SEIS CULTIVARES DE VIGNA SINENSIS 1. EN MONuCULTIVO Y 
AsSICIADO CON MAÍZ (Zea mays L) EN CONDICIONES DE FINCA EXPERIMENTAL 
DB DAUN1N/CRDA. 
3. R. Sosia•, G. Maurice. 

En Haití, los peque/los campesinos son acostumbrados para reducir 
riesgos y diversificar su producción y a practicar asociaciones de 
cultivos. El maíz es el cultivo que mis esta involucrado en estos 
sistemas, siendo la razón por la cual se evaluó en la finca 
experimental de Damien, seis cultivares de Viena de las cuales tres 
son procedentes de LITA para medir su habilidad para reproducirse 
bajo la sombra del malz (Comayagua 5526). El ensayo se sembró según 
el modelo estadístico de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. 111 manejo agronómico fue igual para todos los 
tratamientos y se midió el rendimiento y sus componentes para ambos 
cultivos. Los resultados encontrados demuestran que el rendimiento 
de malz se redujo en un 21,1% al sembrarsecen as que el 
rendimiento de la  'din* se redujo en un 36%. jjeemktane„Al uso 
equivalente de la tierra (LER) se aumenta en un 41% al asociar malz 
con viene. Todos los cultivares de viene proporcionaron un uso 
equivalente de la tierra superior al monocultivo produjo •l mas balo 
uso equivalente de la tierra en asociación con el maíz por su efecto 
sobre el rendimiento de este cultivo. 

loan René Bossa 
CRDA 
Puerto Príncipe, Haiti 
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Niveles de Rastrotb)( Nitrógeno en 13 localidades de Ce_ntroAmérica 
J.L. ZEK, J. BOLANOS 
Teniendo en cuenta que cerca del 60% del maíz que se siembra en la región 
centroamericana se realiza en laderas y bajo condiciones de fácil erosión de los 
suelos, el Programa Regional de Maíz ha impulsado la investigación en 
prácticas de labranza de conservación, utilizando principalmente los residuos de 
cosechas anteriores (especialmente maíz y/o sorgo) comb.Mentilb superficial. 
Con base en los resultados obtenidos en los años 89-91, y del 91 01 95 SO hstíV 
realizado 12 ensayos regionales en los cuales se ha evaluado distintos niveles 
de mantillo (0,2.5, 5 y 10 ton/ha) a varias dosis de nitrógeno (0,75 y 150 kg/ha). 
Algunos de estos ensayos se llevan dos o tres años en el mismo sitio. Se ha 
encontrado una interacción negativa entre efecto neto de mantillo y rendimiento 
de grano, especialmente a niveles bajos de nitrógeno, equilibrándose este a 
niveles altos de N, lo cual se explica por inmovilización del N por el mantillo. La 
respuesta a N es positiva en todas las localidades, siendo este factor el que 
absorve la mayor proproción de los cuadrador medios en el análisis de varianza. 
En todas las localidades hay ganancia en rendimiento de grano de maíz con 
cada kgN/ha que se aplique. En todas las localidades hay ganancia en 
rendimiento de grano de maíz con cada KgN/ha que se aplique. A cualquier 
nivel de mantillo, los rendimientos se incrementan al pasar de O a 150 kgN/ha. 
La pudrición de mazorca está asociada con bajo N, más que con los niveles 
altos de mantillo, seguramente porque en los sitios donde se han realizado los 
ensayos se ha utilizado rastrojo sano. Los resultados sugieren que para evitar 
el impacto negativo que produce el uso de mantillo superficial sobre el 
rendimiento de grano de maíz se debe considerar la aplicación de una dosis 
relativamente alta de N (100-150 kg/ha) 

José Luis Zas Morales 
Técnico Programa de Maíz 
ICTA, Apdo. Postal 231-A 
Guatemala 
Telt (502) 2 353418 Telefax (505) 2 353407 
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Respuesta del Maíz a la Aplicación de Diferentes _Dosis de Nitrógeno en 
Rotación con Canavalia baio dos Tipos de Labranza, Río Hato, Panamá. 93-95  

R. Gorrión*, J. Franco, N. De Gracia, A. González 
Se realizó un experimento en dos años consecutivos para evaluar la respuesta 
del maíz a tres dosis de N (0, 75 y 150 kg de N en forma de urea/ha), bajo el 
sistema de siembra en rotación del maíz con la leguminosa Canavalia 
ensiformis, comparado con una siembra sin leguminosas. Las parcelas de 
rotación se estableció al inicio de la época lluviosa (mayo). En septiembre de 
cada año se sembró un experimento con maíz. El mismo consistió en evaluar 
dos tipos de labranza. Uno consistió en incorporar las leguminosas y malezas 
presentes, antes de la siembra y el otro en dejarlas sobre la superficie del suelo. 
Se evaluaron cuatro sistemas: Uno en donde se cortó la leguminosa y se dejó el 
rastrojo en la parcela (CanR+F), una parcela en donde creció la leguminosa, se 
cortó toda la parte vegetativa de las plantas y se extrajo este rastrojo de la 
pamela (CanR), una parcela en donde no habla leguminosas y se le colocó todo 
el rastrojo del área anterior (CanF) y una parcela sin leguminosas (SLeg). Para 
el análisis se utilizó un diseño de parcelas sub-sub divididas, las parcelas 
principales fueron los sistemas, arregladas en Bloques Completos al Azar con 
tres repeticiones, en las sub-parcelas se evaluaron la labranza y en las sub-sub 
parcelas las dosis de N. Se encontró una respuesta altamente significativa por 
el efecto residual de los sistemas. siendo el grupo de más alto rendimiento el de 
CanR y CanR+F con 5.39 y 5.28 t/ha, respectivamente. Luego le siguió CanF 
(3.58) y por último la parcela SLeg con un rendimiento de 2.50 Vha. La 
respuesta de la aplicación del N fue altamente significativa con rendimientos 
promedios de 2.82, 4.54 y 4.99 Uha, para los niveles de 0, 75 y 150 kg de N/ha, 
respectivamente. Las dosis de N que maximizan los rendimientos para los 
sistemas CanR+F CanR, CanF y SLeg fue de 39, 30, 36 y 110 kg N/ha, 
respectivamente. La interacción Dosis de N x Sistemas, resultó altamente 
significativa. Se encontró que cuando no se aplica N al sistema, los mayores 
rendimiento se obtienen en el sistema CanR+F, superando significativamente a 
los otros tres sistemas. 

Roman Gordón M. 
Ingeniero Agrónomo 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
Centro Regional de Azuero 
Tel. (507) 96968763 Fax (507) 9668474 
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;Uso de modelos de simulaoión para definir estratesÉes agronómicas cara eli 
'maíz baio condiciones de seguía en Centro América 

R.Radulovich y J. Botarlos* 
En la región de Centro América se siembran cerca de 1.5 millones de ha de' 
maíz, en su mayoría por pequeños agricultores con métodos tradicionales y 
rendimientos promedios de 1.5 t/ha. Una gran proporción se siembre en 
condiciones de ladera en ambientes de precipitación escasa y errática,: 
agravada por suelos con poca retención de humedad y degradaciones físicas y: 
químicas severas. Este trabajo explora el potencial de incrementar y estabilizar: 

:el rendimiento del maiz dentro del contexto de las limitaciones edaficas y: 
:ambientales existentes a través de métodos de manejo apropiados y/o el uso de' 
:cultivares mejorados de maíz, usando los modelos del grupo DSSAT. Las 
;variables consideradas fueron: fecha de siembra, variedades de distinta 
:madurez y distintos manejos y tipos de suelo. Los resultados muestran que los 
¡rendimientos de maíz pueden ser mejorados y estabilizados sustancialmente al 
:través de prácticas agronómicas apropiadas. Asimismo, se concluye que los: 
:modelos de simulación existentes pueden ser usados . eficientemente para: 
:diseñar prácticas agronómicas mejoradas para Ie,:  siembra del maíz en: 
:condiciones de sequía. 

"Jorge Bolaños 
Agrónomo Regional 
CIMMYT 
Apdo. Postal 231-A 
Guatemala, Guatemala 
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LAS ASOCIACIONES MAIZ-LEGUMINOSAS: UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA 
LA CONSERVACION DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS CULTIVADOS DE 
FRIJOL EN CUBA. 

C. A. Alfonso"; M. Riverol"; P. Porras2; E. Cabrera2; J. M. 
Llanes2; J. M. Hernández2  y V. Somoza'. 

B89139311.. 

En dos agroecosistemae de Cuba ocupados por suelos Oxieoles 
(Sur de La Habana) y Ultisoles (San Juan y Martínez en Pinar 
del Río), durante el trienio 1993-1995, se condujeron ensayos 
para definir el efecto de las asociaciones de maíz-
leguminosas, sobre la conservación de la fertilidad del suelo 
y su impacto, como cultivos precedentes, sobre el rendimiento 
del frijol. Para ello se estudió en condiciones de Estación 
Experimental (Suelos Oxisoles) y en parcelas de escurrimientos 
(Suelos Ultisoles), las siguientes asociaciones: para el 
agroecosistema del Sur de La Habana: maíz; maiz+caupi; 
maiz+frijol de terciopelo; maíz+canavalia; maiz+crotalaria; 
maiz+sesbania. Para el agroecosistema de San Juan y Martínez: 
maíz; maiz+caupi; maiz+frijol de terciopelo; maíz+canavalia; 
millo y barbecho. Los resultados arrojaron que las 
asociaciones del maíz con leguminosas beneficiaron las 
propiedades del suelo evaluadas. Y que combinadas con el 
laboreo mínimo, en las condiciones de los suelos Oxisoles, 
complementan el efecto benéfico de éste. El impacto de estas 
coberturas como precedente del cultivo del fríjol es 
significativo sobre su rendimiento con respecto al maíz solo. 
El balance de los nutrientes puede ser favorecido por el 
reciclaje efectuado por los abonos verdes utilizados, con la 
reducción del nitrógeno en hasta un 25 %, y en un 100 % para 
el P205 y K20 teniendo en cuenta el alto abastecimiento de 
estos suelos. En los suelos Ultisoles donde se establecieron 
'las coberturas en parcelas de escurrimiento, además de 
repetirse los efectos de éstas, se vió el impacto antierosivo 
de las mismas, al disminuir las pérdidas de suelos con 
respecto al barbecho y al testigo con maíz Bolo. Se concluye 
que el uso de cualesquiera de las leguminosas intercaladas con 
el maíz constituyen alternativas viables para la conservación 
del medio (suelo) y para el incremento de los rendimientos. 

1.- Investigadores del Instituto de Suelos de Cuba. 

2.- Investigadores de La Estación de Suelos de San Juan y 
Martínez. 
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Uso de Leguminosas Saltaladinas ateringiassans y Cameralis exaVennis Sembradas en 
Diferentes fechas para el Control dr Malezas en Maíz (Zea mays)." 
S. Cuellar Guzmán, L. Tobar Heredes' , J. Zelaya Alavarez y F. Lara-Aacencioa  . C. 
Aguirre Castro' 
Can d objeto de dderninar el efecto del frijol terciopelo (Stirolobium dseringiamatt)y frijol 
espada (Cimavalia ensiformis), sembradas en tres diferentes fechas (0, 15 y 30 días **pues 
de la siembra de maíz) sobre el comportamiento del cultivo y la presencia de vegetación 
espontánea " malezas", se realizó la presento investigación durante las meses de octubre de 
1995 a enero de 1996. Se utilizó un diseño experimental en bloques completos al azar 
aumentado, con nueve tratamientos constituidos por las fechas de siembra de leguminosas., 
asocio y monocultivos. Se evaluó la presencia, peso seco y frecuencia de aparición de malezas 
a los 20, 40y 60 días después de la primera siembra; adiando se consideró la eficiencia en el 
cantal do mdems pera cada tratamiento. En los cultivos se consideró la altura de los cultivos 
a los 40 y 60 días. Loe resultados muestran una alta presencia y acumulación de materia soca 
de Cyperia rotundas alas 20 días, predominando en todo el experimento; situación diferente 
sucede a los 40 días donde Digitana horironralis prodomina sobre las demás malezas, 
también para esta etapa del experimento se denota la presencia significativa de flor amarilla 
(Baltimora recta). Aloa 60 días siguen siendo las malezas grattrineas y compuestas las que 
pnadontinan. En relación a la variable de los cultivos se tuvo un efecto diferencial, en función 
de cada tratamiento, afectándose de alguna manera el crecimiento y desarrollo de los cultivos 
involucrados. 

Pror~iie de •r~ ~dos per la Orarderders A. Agdoilm Ecallelar 4 e ~Mar (COAGRES) y d heles  DCA-
1101ANDA-LADMIAS. 

Luis Tobar Hércules• 
Egresados y Docentes = de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El 
Salvador. 
II  Trabado de Investigación , resultados preliminares , Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador. 
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Avances en el Desarrollo de Líneas como Probadores en Germoplasma Tropical  
S.K.Vasal*, F.M.San Vicente, S.D.McLean, S.K.Ramanujam, M.Barandiaran, 
A. Ramírez, J.G. Avda. 

Diversas metodologías y estrategias pueden utilizarse para desarrollar híbridos de 
maíz. Existen procedimientos convencionales para el desatollo de híbridos tos cuales 
están siendo usados por mejoradores de maíz en los países en desarrollo. 
Considerando la gran cantidad de tiempo necesario para desarrollar e identificar 
híbridos superiores, es importante diseñar alguna estrategia de corto plazo de manera 
de hacer ésta actividad más simple, eficiente y de menor costo, al reducir fases a un 
mínimo. Esto puede lograrse mediante la identificación de líneas endocriadas 
pertenecientes a diferentes patrones heteróticos. En este trabajo se discutirá la 
necesidad y utilidad de líneas como probadores en un programa de desarrollo de 
híbridos. Procedimientos para la identificación de tales líneas serán presentados, y se 
discutirá de manera detallada, la necesidad de usar uno o más probadores del mismo 
o de diferente germoplasm. a heterótico. Se discutirán resultados obtenidos en 
diversos estudios conducidos en el CIMMYT y se presentará información sobre las 
líneas que han resultado de mayor utilidad como probadores dentro del gemioplasma 
de maíz tropical de CIMMYT, incluyendo materiales de diferentes grupos de 
madurez y endospermo blanco y amarillo. 

Surinder K. Vasal 
Coordinador 
Sub-Programa de Maíz de Trópicos Bajos 
CIMMYT 
Lisboa 27 
Apdo. Postal 6-641 
06600 México, D.F. 
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Comportamiento de Híbridos Tropicales de,Malz en Ensayos Internacionales del  
CIMMYT dnrs.nte 1994-1995  

F.M. San Vicente*, S.K.Vasal, S.D.McLean, S.K.Ramanujam, 
M.Barandiarán, A.Ramírn, J.G.Avila. 

El Programa de Maíz del CIMMYT inició la evaluación de híbridos tropicales en 
ensayos internacionales en 1994. Dos ensayos fueron constituidos: Uno de híbridos 
blancos y otro de híbridos amarillos. Los híbridos fueron codificados usando el 
sistema de notrtenclatura del CIMMYT, sin embargo, la genealogía completa fué 
suministrada a los Programas Nacionales colaboradores en las hojas maestras. En los 
años 1994 y 1995, los ensayos estuvieron conformados por 20 entradas. En el primer 
año fueron incluidos como testigos una variedad de referencia y dos híbridos locales, 
mientras que en el segundo año fueron incluidos como testigos un híbrido simple de 
referencia y dos híbridos locales. 
De los ensayos de híbridos tropicales blancos (CHTTW), se han recibido resultados 
de 27 localidades. Los rendimientos de los híbridos evaluados fluctuaron entre 5.9 y 
6.9 ton/ha. Los híbridos más rendidores estuvieron en el rango de 6.5-6.9 ton/ha. 
Algunos de los híbridos superiores también resultaron muy estables de acuerdo al 
análisis de estabilidad de Eberhart y Russell (1966). Las líneas involucradas en estos 
híbridos fueron: CML 264, 273, 247, 274, 254, 258 y 270. El híbrido con mayor 
rendimiento registró una superioridad aproximada al 20% con respecto a la variedad 
testigo La Posta Sequía C3. Algunos de los híbridos más rendidores mostraron una 
superioridad del 8% con respecto a los mejores híbridos testigos incluidos por los 
programas nacionales y a la vez presentaron una menor altura de planta y mazorca. 
Con respecto al ensayo de híbridos tropicales amarillos (CHTTY), se han recibido 
resultados de 32 localidades. En general, los híbridos amarillos rindieron menos que 
los blancos y su comportamiento no fué muy superior al de los mejores híbridos 
testigos incluidos en los diferentes países. La línea CML-287 estuvo involucrada en 
algunos de los híbridos con mejor rendimiento. Las otras líneas que parecen 
prometedcras son: CL-09331, CL-02808, CML-297 y CML-298. Con respecto al 
año 1995 sólo se han recibido los resultados de algunas localidades y se presentará 
información acerca del comportamiento a través de dichas localidades. 

Félix M. San Vicente 
Post-Doctorado 
Programa de Maíz 
CIMMYT 
Lisboa 27 
Apdo. Postal 6-641 
06600 México, D.F. 
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Desarrollo de Germoplasma de Maíz para el Altiplano de Guatemala 
.M.R. Fuentes • 

S'ama anual del cultivo del maíz en Guatemala se estima en 700,000 ha. El 33% 
se realiza bajo condiciones de altiplano con alturas entre 1200-3000 m.s.n.m., 
divididas en dos regiones e identificadas como altiplano Central y Occidental. 
Ambas zonas son ecológicamente contrastantes y con alta interacción genotipo 
ambiente que contribuye a que los cultivares de maíz expresen baja estabilidad del 
rendimiento, ademas de presentar características agronómicas indeseables como 
excesiva altura de planta, mala ubicación de la mazorca, susceptibles al acame y 
tardíos. El objetivo del Programa de Maíz es generar variedades de grano blanco y 
amarillo que expresen alto potencial de rendimiento, características agronómicas 
deseables y amplio rango de adaptación a las condiciones ambientales de la 
región. La metodología consistió en realizar colecciones nativas de maíz dentro de 
la zona, evaluación en ambientes contrastantes y formación de poblaciones. El 
esquema de selección incluye la evaluación de progenies en fincas de agricultores 
y recombinación en estación experimental para amortiguar los cambios 
ambientales. Bajo este sistema se han mejorado las poblaciones V-301, V-302, 
Barcena 71, V-304, V-305, Don Marshall y Chanin adaptadas al altiplano Central y 
las poblaciones San Marceño, Guateian Xela, Compuesto Blanco, Tato amarillo y 
Chivarreto para al altiplano Occidental. La respuesta a selección para rendimiento 
es positiva con ganancias hasta de 4.3% por ciclo y disminución en altura de planta 
y mejor posición de la mazorca. El rendimiento de las variedades mejoradas a nivel 
de parcela de prueba en campos de agricultor mostraron en promedio 21 y 41% de 
incremento en relación al testigo del agricultor para la zona del altiplano central y 
occidental, respectivamente. Informes de Socioeconornia Rural indican que las 
variedades mejoradas han sido adoptadas por el 50% de los agricultores que han 
participado en actividades de transferencia de tecnología. 

Mario Roberto Fuentes López 
Técnico Programa de Maíz 
ICTA, Apdo. Postal 231-A 
Guatemala 
Telf. (502) 2 353418 Telefax (505) 2 353407 
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Desarrollo v Meloramiento de Germolasma da Maíz con Tolerancia a Sequía 
para las Zonas Tropicales de América central 

L.Brizuela•, J.Bolaños y H.Córdova 
La sequía es el factor adverso abiótico que más limita la productividad del 
cultivo de maíz en ambientes marginales del área Centroamericana y El Caribe. 
Los problemas de sequía se agravan cuando se siembra en suelos de ladera 
que poseen poca capacidad de almacenamiento de agua o en ambientes de 
escasa o errática precipitación pluvial. En estas áreas el rendimiento medio 
oscila entre 0.3 y 0.5 t/ha. En base a lo anterior, el Programa Regional de Maíz 
(PRM) para Centro América y El Caribe, integrado con CIMMYT, está 
desarrollando un Proyecto Colaborativo de Mejoramiento Genético de Maíz con 
el objetivo de generar y liberar variedades sintéticas adaptadas a condiciones 
de humedad limitada y con comportamiento agronómico superior a las que 
siembran los agricultores de esas zonas marginales. El mejoramiento genético 
usado, es selección recurrente de líneas S2 en la Población TS, x BS19TS. 
(TS.=Tuxpeño Sequía Ce). A través de la selección recurrente, se persigue 
acumular la frecuencia de genes favorables, que determinan la adaptación de 
los cultivares en condiciones de humedad limitada contribuyendo a la 
estabilidad del rendimiento en ambientes desfavorables. En Honduras se 
generan las líneas S2, se combina la fracción superior y se forman sintéticos 
experimentales, éstos se evalúan en ensayos regionales a través de ambientes 
múltiples. La evaluación de las lineas se realiza en los tres países: Guatemala, 
El Salvador y Honduras bajo ambientes ~tresientas de sequía. La fracción 
superior se selecciona en base a un índice que incluye rendimiento, prolificidad 
y el intervalo entre la floración masculina y femenina. En 1995 se completó el 
cuarto ciclo de selección en donde la media de rendimiento de la variedad 
experimental superó a la media de la población en 2.33 t/ha de grano. Producto 
de este proyecto colaborativo ha sido la liberación de variedades sintéticas en 
varios países de la región, tal como el sintético B-107 que ha superado a otras 
variedades mejoradas hasta en 20% del rendimiento de grano. 

Luís Brizuela 
Secretaría de Recursos Naturales (DICTA) 
San Pedro Sula, Honduras 
Telefax: (504)864730 

22 



Detección de las Patógenos del Achaaarramiento en Centro América  
P. Nem-le:juez*, D. Jeffers y S. Seal 

El achaparramiento es una seria enfermedad de maiz causada por Spiroplasma 
kunkelii (CSS), phytoplasma del enanismo arbustivo del maiz (MBS) y Virus del 
rayado fino (MRFV). Estos tres patogenos son transmitidos de forma 
permanente por cicadelidos del genero Dalbulus, especialmente por la 
chicharrita del maiz, D. maidis. La expresion de sintomas ha sido usada para el 
diagnostico, pero frecuentemente ocurren infecciones mixtas que pueden 
conducir una identificacion incorrecta. Debido a que una adecuada deteccion de 
estos patogenos es importante para los mejoradores del Programa Regional de 
Maiz en Centro America y El Caribe, se desarrollaron tecnícas sensitivas y 
robustas para su diagnostico. Ensayos usando serologia por immunosorbencia 
con enzimas conjugadas (ELISA) y la reaccion en cadena de la polymerasa 
(PCR) fueron desarrollados y adaptados para estos patogenos. Este documento 
presenta los resultados obtenidos con estas tecnicas usando muestras 
colectadas en varias localidades de Mexico y Centro America. 

Priscilta Henriquez 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 
Lisboa 27, Colonia Juarez, Apdo Posta16-641 Mexico, D.F 
Mexico 

2v 



     

 

Evaluación da Híbridos de Maíz (tea mavs U de Grano Blanco v Amarillo en  
Ambientes de Centroamérica. Panamá v El Caribe 

L.Brizuela* 
La generación de germoplasma con alto potencial de rendimiento ha sido uno 
de los logros de mayor relevancia del Programa Regional de Maíz (PRM) y las 
empresas privadas que desarrollan investigación en la región. En los ensayos 
uniformes del PCCMCA se evaluaron una serie de híbridos de grano blanco y 
amarillo a través de más de 30 ambientes en toda la región. El objeto de este 
estudio es obtener información básica sobre el comportamiento de los hibridos y 
su interacción con los diferentes ambientes en el área. Durante 1995 se 
evaluaron 30 híbridos blancos bajo un diseño de látice rectangular 6 x 5 con 3 
repeticiones y 14 híbridos de grano amarillo bajo un diseño de B.C.A con 3 
repeticiones. Las variables que se registraron fueron las de mayor importancia 
como son altura de planta y mazorca, acame, mazorcas podridas, tolerancia a 
enfermedades y otras variables de interés propio. Se realizó un análisis de 
varianza por localidad, combinado y para determinar la interacción genotipo x 
ambiente se utilizó el modelo AMMI (Efectos Principales Aditivos e Interacciones 
Mutiplicativas). En los resultados de los híbridos blancos (9 localidades) se 
encontró que los híbridos Pioneer 1394BN y CBHS-7GM1 fueron superiores al 
testigo HB-83 (4.76 t/ha) en 4 y 3.5% respectivamente y presentan 
puntuacicnes AMMI de -0.151 y 0.125 ambos son cerca de cero por lo que se 
consideran como estables. El comportamiento de los híbridos blancos fue 
similar en las localidades de San Jerónimo, Cuyuta y Escuela Agrícola 
Panamericana ya que no se encontró significancia estadística. 	El 
comportamiento fue similar en los híbridos amarillos en donde no hubo 
respuesta en las localidades de Lepaguare (Honduras), Cuyuta y La Máquina 
(Guatemala). Sin --mbargo, en el análisis AMMI tanto para híbridos blancos y 
amarillos se encontró ea.. zignificancia en todas las fuentes de variación. Los 
resultados en 11 localidades para los híbridos amarillos, los mejores en 
estabilidad fueron HE-9126, P-8916, P-8812 y DK-999 con rendimientos 
superiores al testigo (HA-46 con 3.75 t/ha) en 17.8, 18.6, 22.6 y 27.2 por ciento; 
sin embargo, el híbrido que rindió más fue el DK-888 que superó al testigo en 
un 38.44% 

Luis Brizuela 
Secretaria de Recursos Naturales (DICTA) 
San Pedro Sula, Hcnduras 
Telefax: (CO :;Z34730 
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Evaluadón ste  HíbridOSSuoriolDIS de Grano Amariflo a través de Siete Ambientes 
del Trópico Balo de Guatemala durante 1995 

L Lados B. *, M. Fuentes, J.L.Queme y C. Pérez 
La investigación reportada en este estudio se realizó durante 1995,,  en las 
localidades de Cuyuta 95-B y 95-C, La Máquina, Cooperativa Santiago Apóstol, El 
Rosario, Santa Fe y San Jerónimo en los departamentos de Escuintle, 
Suchitepéquez, Retalhuleu y Baja Verapaz en la región del trópico húmedo entre los 
cero a 1000 metros sobre el nivel del mar. El material genético utilizado fueron 
híbridos experimentales de grano amarillo generados por el programa de maíz de 
ICTA en los últimos cinco años, con el objetivo de llegar a identificar híbridos con 
buen potencial de rendimiento y características agronómicas que permitan 
seleccionar un set de genotipos a través de ambientes 'contrastantes, • Con los 
resultados obtenidos se puede inferir, que existen un grupo de híbridos que 
mostraron rendimientos superiores al testigo loca/ basado lo anterior en el análisis de 
varianza el cual denotó diferencias significativas al 1 % para la fuente de variación de 
genotipos. El grupo de híbridos que superaron a la media general (4.04 trulla) fueron 
los siguientes: HE-907, HE-9120, HE-510x601, HE-506x503, HA-46, HE-9207 y HE-
510x513 con rendimientos de 4.09, 4.11, 4.14, 4.47, 4.50 y 4.69 tn/ha 
respectivamente, mientras que el testigo local mostró un rendimiento de 3.27 tn/ha. 
Los híbridos superiores denotaron ganancias de rendimiento de 0.82 a 1.42 tn/ha 
respecto al testigo, lo cual denota la clara diferencia que existe dentro del grupo de 
genotipos experimentales versus el testigo local. Cuando se interpretó el 
comportamiento de los genotipos evaluados a través de los ambientes evaluados en 
base al modelo AMMI, los híbridos que tuvieron puntaje cercano a cero fueron los 
siguientes: HE-9126, HE-510x514, HE-907, HE-9120 Y HE-9122 con puntajes de 
0.03, -0.07, 0.17, -0.20 y 0.21 respectivamente, lo cual se puede concluir que estos 
genotipos mostraron la menor interacción respecto a loa ambientes de evaluación. 
La finalidad de este estudio fue identificar u -grupo de híbridos experimentales que 
fueran superiores al testigo Torl y después de haber interpretado los resultados se 
puede inferir que el programa de maíz de ICTA, cuenta con set de genotipos que 
pueden competir en el mercado nacional a corto y mediano plazo. 

Luis A Larios B. 
Técnico Programa de Maíz ICTA 
Km. 21.5 carretera al Pacífico, 
Guatemala 
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Evaluación de Híbridos v Variedades Exoerimentales deMaíz de rano Amarillo 
en Tres Localidades de Panamá. 19951 996 

A.Alvarado" y D. Pérez 
En 1995, fueron evaluados un total de 13 híbridos experimentales desarrollados 
por las casas Dekalb y Pioneer, el Programa Regional de Maíz (PRM) y el 
IDIAP, además de 4 variedades experimentales precedentes de CIMMYT, 
México. Las evaluaciones se realizaron en finca de un productor en la localidad 
de Perita y en los campos experimentales del IDIAP en Río Hato y El Ejido. El 
análisis combinado para rendimiento mostró diferencias altamente significativas 
entre los cultivares y las localidades, lo que nos indica que los cultivares 
estudiados no se comportan igual en todos los ambientes evaluados. Las 
localidades que mostraron los mayores rendimientos fueron Río Hato y Perita, 
con un rendimiento promedio de 5.6 y 6.6 ton/ha respectivamente. En la 
localidad de El Ejido, la precipitación fue errática durante el desarrollo del 
cultivo, lo que probablemente afectó el potencial de producción de los cultivares 
evaluados, registrándose un rendimiento promedio de 4.6 ton/ha. 	Se 
destacaron por su alto rendimiento y buenas características agronómicas kis 
híbridos dobles y triples experimentales del PRM (A43  x Ala)Ale  , (A,. x An)A2  , 
(A2  x Ale)As  , (An  x Ale) (A2 x As), y el híbrido XL-655 de la casa Dekalb, con 
6.5, 6.4, 6.3 y 6.4 ton/ha respectivamente. 

Alfonso Alvarado 
IDIAP 
Panamá 
Tel: (507) 2637711, Fax (507) 2649270 



Evaluación de Líneas $. Derivadas de la Población 76 del Tercer Ciclo de  
Mejoramiento pare Resistencia al Achaoarremienlo de Maíz  

R.Urbinit, R. Obando, M.Mendoza 
En regiones agrícolas donde se presenta una enfermedad en forma endofítica, 
como el caso del achaparramiento en Nicaragua, el componente varietal con 
tolerancia constituye un elemento importante en el sistema productivo, ya que 
contribuye significativamente en la disminución del daño causado por la 
enfermedad. El objetivo del presente trabaja fue evaluar la reacción al 
achaparramiento de 225 líneas S2 derivadas de la Población 76 (TLWF), del 
tercer ciclo de selección recurrente, en dos ambientes con incidencia natural de 
la enfermedad. Los ensayos se sembraron en el mes de octubre de 1994, en 
los campos experimentales de Santa Rosa y San Cristóbal de Managua, 
Nicaragua. Se utilizó un diseño experimental alfa látice 15 x 15 con 2 
repeticiones. La medias de rendimeinto de la fracción seleccionada (40 líneas) 
que se recombinaron en el siguiente ciclo de mejoramiento y de las 10 mejores 
líneas que se utilizarán para formar la variedad experimental, fueron similares 
estadísticamente a la del testigo susceptible NB-30, sin embargo, presentaron 
menores porcentajes de plantas y mazorcas afectadas por el achaparramiento. 
Se encontró que en la población existe una correlación negativa significativa 
entre los porcentajes de plantas y mazorcas afectadas por la enfermedad y el 
rendimiento de grano (-0.728" y -0.1381 lo cual indica que el rendimiento 
decrece cuando hay mayor cantidad de plantas y mazorcas enfermas. Los 
ambientes de selección permitieron identificar las líneas superiores en 
rendimiento con niveles de sanidad aceptables. 

Róger Urbina 
Subdirector GTTA-INTA 
Managua, Nicaragua 
Tel: (505) 2331340; Fax (505) 2490583 
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evaluación en Cuba de Líneas Tropicales de Maíz (Zea maya L) de Grano 

C.Torres*, E.Benitez, N.Aulan, E. Rodriguez, G. Guitierrez 
En la evaluación se utilizaron 119 líneas de maíz tropicales de grano amarillo 
procedentes > del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) de México, el Programa Regional de Maíz para Centro América y El 
Caribe (CIMMYT) y dos testigos del Programa Nacional. El estudio se realizó 
para identificar las líneas de mejor adaptación, rendimiento y comportamiento 
agronómico en las condiciones de clima y manejo prevalecientes en Cuba 
durante el desarrollo del ensayo. Se utilizó un diseño experimental de (ática 
simple 11 x 11 con tres repeticiones siendo el tamaño de la parcela de un surco 
de 2.5m de largo con 10 plantas por surco, realizándose la siembra en el mes 
de octubre de 1994 en la Estación de Granos *El Tomeguin" en Alquizar, La 
Habana, Cuba con un suelo ferralítico rojo hidratado (oxisol) a 50 msnm. El 
análisis estadístico del experimento mostró diferencias significativas entre 
tratamientos o líneas a evaluar en el estudio, las cuales también, a 
consecuencia del achaparramiento a altos niveles de presión de la enfermedad 
alcanzó una media general de 43.55% de plantas enfermas presentaron 
rendimientos en grano muy bajos y altos porcientos de acame de tallo que 
alcanzó una media general de 28.55%. De las 119 líneas del experimento, solo 
9 de ellas alcanzaron rendimientos de 1.00 a 1.45 t/ha, el mejor testigo nacional 
alcanzó 2.00 Ulla y la media general de rendimiento fue de 0.495 t/ha. 
Solamente las entradas 29, 34, 36, 39, 49, 51, 62 y las 120 y 121 testigos 
locales mostraron resistencia al achaparramiento presentando hasta un 10% de 
plantas enfermas. 

Cecilio Marcos Torres 
Especialista Principal y Coordinador Programa de Maíz 
Instituto de Investigaciones Horticolas 	Dimitrovem 
La Habana, Cuba 



Necesidad v Beneficios de Lotes de Evaluación de Líneas Para Diversos Propósitos en 
el Meioramiento Genético del Maíz 

S.K.Vasal*, F.M.San Vicente, S.D,Mclean, S.K.Ramanujam, M.Barandiaran, 
A.Ramírez, J.G.Avila. 

En un programa orientado a la formación de híbridos, la identificación de buenos 
progenitores es igualmente importante a la creación de híbridos superiores. Es 
necesario enfatizar no sólo la habilidad combinatoria de las líneas, tal como sucede 
actualmente, sino también el comportamiento de líneas endocriadas per-se. A medida 
que la tecnología se mueve de híbridos multiparentales hacia híbridos biparentales, el 
comportamiento de las líneas endocriadas, especialmente su capacidad para producir 
buena cantidad y calidad de semilla, se convierte en un factor clave para la 
promoción de híbridos simples. El presente artículo discute la necesidad de utilizar 
lotes de evaluación de líneas para diversos atributos, que podrían ser parte de los 
programas de mejoramiento poblacional o parte integral del proceso de desarrollo de 
líneas. El Programa de Maíz de Trópicos Bajos del CIMMYT, ha enfatizado la 
evaluación de líneas superiores para diversas características tales como tolerancia a 
sequía, resistencia a insectos, tolerancia a suelos ácidos, resistencia a virus y 
resistencia a mildiú velloso. El comportamiento agronómico de las líneas también ha 
sido estudiado en ensayos de rendimiento en localidades multiples, incluyendo 
algunos ambientes en Centroamérica para observar su estabilidad de rendimiento e 
identificar aquellas a ser utilizadas en el programa de reciclaje de líneas. Los 
resultados de diferentes viveros de evaluación de líneas endocriadas que aquí se 
presentan, han conducido a la identificación de líneas útiles para varias de la 
características antes mencionadas. A través de esta estrategia, también se han 
identificado líneas altamente productoras, que pueden utilizarse como progenitores 
hembra en la formación de híbridos simples. La información acumulada acerca del 
comportamiento de las líneas per-se y en combinaciones híbridas, puede utilizarse 
para desarrollar sintéticos, como fuentes de resistencia para características especiales 
y para la creación de híbridos más eficientes. 

Surinder K. Vasal 
Coordinador 
Sub-Programa de Maíz de Trópicos Bajos 
CIMMYT 
Lisboa 27 
Apdo. Postal 6-641 
06600 México, D.F. 

2 9 



Retos osra Alcanzar el Desarrollo de 11~ Simples en Paises en Vías de  
DtiltrI9114 

S.K.Vasal•, F.M.San Vicente, S.D.McLean, S.K.Ramanujam, M.Barandiarán, 
A . Ramírez, J.G. Avila 

Este trabajo discute retos importantes que deben afrontarse en el desarrollo de 
híbridos simples de maíz. La tecnología de híbridos de progenitores múltiples fué 
diseñada para encubrir debilidades de las líneas endocriadas con respecto a 
rendimiento, vigor y otras características, mediante la incorporación de fases 
adicionales en el proceso de producción de semillas para hacer la misma 
económicamente viable. Los híbridos simples serían particularmente útiles no sólo 
desde el punto de vista del mejorador sino también del productor de semillas. 
Diversos procedimientos y estrategias del mejoramiento genético para el desarrollo de 
germoplasma orientado hacia híbridos y líneas endocriadas productivas y vigorosas 
serán discutidos. Algunas estrategias a corto plazo, particularmente el reciclaje de 
líneas para el desarrollo de líneas progenitoras agronómicamente superiores serán 
discutidas. Se presentarán resultados de evaluación de líneas endocriadas para 
enfatizar que líneas con buen potencial de rendimiento de 3.0 a 5.0 ton/ha, pueden 
ser desarrolladas para hacer más factible la tecnología de híbridos simples. 

Surinder K. Vasal 
Coordinador 
Sub-Programa de Maíz de Trópicos Bajos 
CIMMYT 
Lisboa 27 
Apdo. Postal 6-641 
06600 México, D.F. 
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Ir-Selección bajo Condiciones de Sequía y sus IrnzYlicaciones para el Mejoramiento 
len Maíz Tropical 
; J. Bolaños• y G. Edmeades. 
:La selección tradicionalmente se efectúa bajo condiciones óptimas para 
;maximizar la varianza genética y minimizar el error. En el curso de selección, 
:recurrente para tolerancia a sequía en seis poblaciones de maíz tropical, un 
:total de 3509 progenies (SI a 53) se evaluaron en 50 distintos ensayos a través 
de dos o tres niveles de sequía durante las estaciones secas de 1986-90 en 

;TIaltizapán, México. En más del 90% de los ensayos de determinó el número de 
; mazorcas por planta, granos por mazorca, peso de grano, intervalo de floración, 
'número de ramas primarias de espiga y calificaciones visuales del ángulo del 
'inserción, enrollamiento y senescencia de las hojas. Calificaciones bajas: 
:indicaban hojas erectas, no-enrolladas y. verdes. La temperatura del follaje, la: 
;concenlación de clorofila, y la tasa relativa de expansión foliar se determinó en: 
:20-50% de los ensayos. A través de todos los ensayos, las correlaciones: 
;fenotipicas entre rendimiento de grano bajo sequía y estos parámetros, en; 
orden respectivo, fueron de 0.77, 0.90, .0.46, -0.53, -0.16, 0.06 s, -0.18, -0.11,1 

:-0.27, 0.17 y 0.10. Para los mismos parámetros, las correlaciones genéticas 
;fueron de la misma magnitud y el mismo signo. Ninguno de los parámetros 
:fisiológicos y morfológicos indicadores de la tolerancia a sequía tuvieron una' 
correlación alta con rendimiento, a pesar que algunos de ellos mostraron; 
relativamente altas heredabilidades. Las varianzas genéticas del rendimiento, 
granos por mazorca, granos por planta y peso de grano se redujeron a medida 
que el rendimiento promedio del ensayo se redujo por efectos de sequía, pero 
las varianzas de mazorcas por planta y el intervalo de floración aumentaron. La 

iheredabilidad en sentido amplio del rendimiento fue de 0.6 en condiciones 
:óptimas, pero decreció a 0.4 con rendimientos bajos. La correlación genética 
'entre rendimiento y mazorcas por planta o el intervalo de floración fueron bajas' 
:en ambientes óptimos, pero aumentaron a 0.9 y -0.6 bajo condiciones de: 
;sequía. Estos resultados demuestran que existe suficiente variabilidad genética; 
:de parámetros secundarios en poblaciones elite de maíz, pero que su baja: 
:correlación con rendimiento puede deberse a la dependencia de este en; 
, procesos de particionamiento hacia la mazorca y no a factores relacionados con: 
lel nivel hídrico del cultivo. Programas existentes de mejoramiento deben 
'considerar estos resultados. 

r*Jorge Bolaños 
;Agrónomo Regional 
icimmrr 
Apdo. Postal 231-A 

;Guatemala, Guatemala 
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Cuvuta- Guatemala 1996. 
J. Luis Quemé I. Alvarez y A García. 

Este estudio se realizó con el propósito de fortalecer la investigación agronómica con 
un enfoque de sistema de producción, en donde los modelos y la simulación juegan 
un papel importante para hacer más eficiente el proceso de investigación, así como 
planificar racionalmente las explotaciones agrícolas. El objetivo del estudio fue validar 
el modelo CERES-MAIZ, utilizando el híbrido de maíz HB-83M bajo las condicionas 
de Cuyuta la cual es un área representativa de la zona tropical baja de Guatemala. El 
experimento se realizó bojo riego, en un área útil de 307m2, en la cual se tomaron 
datos del suelo, clima, cultivo y manejo de éste. Resultados relevantes fueron: la 
determinación de grados-día de crecimiento desde la emergencia hasta el final de la 
fase juvenil (PI ), igual a 281 y desde la floración femenina a la madurez fisiológica 
(P5) de 786; granos por planta (G2), 560 y la tasa de llenado de grano (G3), de 6.7 
mg/día. En cuanto a la validación los datos simulados y los observados fueron 
similares para fechas de germinación, emergencia, fin de la etapa juvenil, inicio de 
flor masculina y femenina; la madurez fisiológica la subestimó el modelo en ocho 
días; también hubo coincidencia para peso de un grano y granos por mazorca. Para 
el rendimiento, el observado fue de 5,630 kgtha mientras que el estimado fue de 
6,757 kg/ha, a pesar de haber diferencia, el rendimiento simulado se considera 
aceptable ya que coincide con rendimientos obtenidos del mismo híbrido en la misma 
época en otros años. Las variables en que las simulaciones no coincidieron fue para 
índice de área foliar, biomasa, rastrojo y número de hojas, sobrestimando el modelo 
los valores. 

José Luis Quemé de León 
ICTA Km. 21.5 carretera hacia Amatitián, 
Barcenas, Villa Nueva, Guatemala 
Fax (502) 9 0312008 
EMail: icta@guate.  net 
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Respuesta a la Densidad de Siembra en Cultivares de Maíz a Través de  
Diferentes Localidades de Guatemala, PRM 1995.  

M.Puentes", L.Larios, J.L.Zea y J.L. Quemé 
Con el objetivo de caracterizar la respuesta a la siembra de cultivares de maíz 
generados por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), se evaluó a 
través de siete localidades de Guatemala, la densidad de 4.4, 5.4 y 6.4 
plantas/m2  en los cultivares HB-83 e ICTA B1 como cultivares comunes y la 
variedad o hibrido de interés local dependiendo de la zona, ICTA B5 en Jutiapa, 
HB-85 en Cuyuta, Escuintle y San Jerónimo, BV. Y HE-9122 en La Máquina, 
Suchitepéquez. Se utilizó el diseño de bloques al azar en un arreglo factorial de 
parcelas divididas y tres repeticiones. La parcela grande fue Densidad (D) y la 
parcele chica Genotipo (G). Se analizó el rendimiento del grano y principales 
componentes del rendimiento. La densidad óptima Se-  estimó por regresión 
lineal entre el logaritmo del rendimiento por planta y denSided: Los principales 
resultados indican que la densidad de 5.4 y 6.4 pl/m2  rindió-4.46'y 4.49 tm/ha, 
respectivamente y superan en promedio hasta en 16% en rendimiento a la 
densidad de 4.4 pUm . El rendimiento óptimo se obtuvo con 5.8 pl/m2  . La 
prolificidad y peso de la mazorca se afectaron negativamente conforme aumenta 
la densidad. Estos resultados deben ampliarse en investigación en finca para 
medir el cambio que se pueda hacer en los diferentes arreglos topológicos que 
existen en los sistemas de producción de maíz. 

Mario Roberto Fuentes 
Técnico Programa de Maíz 
ICTA, Apdo. Postal 231-A 
Guatemala 
Tetf. (502) 2 353418 Telefax (505) 2 353407 



EVALUACION DE 11 VARIEDADES PRECOCES DE MAIZ DEL CIMMYT EN LA FINCA 
EXPERIMENTAL DE DAIMEN/CRDA. 

3. R. Bosta*, y Roger, M.L. Guignard 

Con el propósito de seleccionar variedades precoces de maíz 
adaptadas a las condiciones agro-ecológicas de Haití, con alto 
rendimiento y excelentes cualidades morfológicas y agronómicas, se 
evaluaron Ll variedades de polinización libre de maíz del CIMMYT según 
el modelo estadístico de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. Se computaron los datos de las variables de respuesta 
de este cultivo (rendimiento y sus componentes). Los datos logrados 
indicaron que las variedades probadas llegaron a completar su ciclo 
vegetativo entre 94 y 101 días, mientras que el testigo local necesitó 
109 días para llegar a esta etapa de desarrollo. Los rendimientos 
variaron entre 3,398.143 kg/ha y 5,385 kg/ha mientras que el testigo 
local rindió 3,941.4 kg/ha. El análisis estadístico de los datos de 
rendimiento demostró una diferencia altamente significativa entre 
los tratamientos e identificó las variedades Pant Nagar 8726 y Perke: 
8326 RE como los mejores con rendimientos de 5,385.6 y 5,115.6 kg/ha y 
día a cosecha de 100 a 95 días respectivamente. 

Jean René Bossa 
CRDA 
Puerto Príncipe, Haití 
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Uso Potencial de Cruzas SinualetErnparentadas de Ciclo Vegetativo Intermedio para  
Reciones Subtropicales de México  

E.PRECIADO", A.TERRON. INIFAP 
En México como en otros países con climas tropicales y subtropicales, aún no se ha 
generalizado el uso de híbridos de cruza simple de maíz con alto potencial de 
rendimiento. Las limitantes en el uso de estos híbridos, pueden ser debido a: 1. El 
bajo potencial de rendimiento de las líneas utilizadas, especialmente las precoces; 
2. El bajo nivel de mejoramiento de las fuentes de germoplasma; 3. Capacidad 
limitada de compañías regionales de producción de semilla; y 4. Los usuarios en 
dichas regiones no están aún dispuestos a pagar un sobreprecio por semilla de cruzas 
simples. Una alternativa para mantener el alto potencial de las cruzas simples, es la 
modificación de sus progenitores mediante cruzamientos de líneas endogámicas 
emparentadas que posean mayor rendimiento que los progenitores del híbrido 
original. Existe escasez de información publicada respecto a este tipo de cruzas, aún 
cuando muchas compañías las han utilizado. En el programa de maíz del Campo 
Experimental Bajío, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
y Agropecuarias (INIFAP), situado en el estado de Guanajuato, México, durante 1994 
y 1995 se evaluaron ensayos de rendimiento que contenian cuatro grupos de 
materiales genéticos: 1. Líneas endogámicas originales progenitoras de híbridos 
simples en proceso de liberación; 1 Progenitores modificados, formados con cruzas 
entre las líneas originales por lineas emparentadas derivadas de la misma fuente de 
germoplasma; 3. Híbridos simples originales: y 4. Las cruzas simples emparentadas. 
Los resultados mostraron que los progenitores modificados superan en rendimiento a 
las líneas originales, en algunos casos hasta en 300%. También se observaron híbridos 
simples emparentados con rendimientos estadísticamente iguales a los híbridos de 
cruza simple originales así como a testigos más tardíos. Con la información generada 
en el presente estudio, se concluye que la respuesta heterótica previamente 
identificada en cruzas simples especificas se mantiene al utilizar progenitores 
modificados con mayor rendimiento; lo anterior significa que este tipo de cruzas 
representa un gran potencial para regiones donde el uso de cruzas simples 
convencionales aún es limitado. 

i Ernesto Preciado 
INIFAP, Campo experimental del Bajío  
Km. 6 Carretera Celaya - San 'Miguel de Allende 
Apdo. 112 

1311000 Celaya, Guanajuato 
MEXICO 
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Determinación del_Patrón lleteróttco de 30 Llamaste Maíz ata man) Derivadas de 
Ja Población 43SR del CIMMYT 

A.TERRON•, E.PRECIADO, H.CORDOVA, H.MICKELSON, R.LOPEZ. 
INIFAP, CIMMYT. 

El uso de patrones heteróticos en un proyecto de desarrollo de híbridos de maíz, 
constituye una estrategia que permite utilizar en forma eficiente el germoplasma 
disponible para la generación de combinaciones híbridas superiores. Sin embargo, su 
utilización en Mesoamérica por parte de los programas nacionales de mejoramiento 
genético de maíz, no es muy generalizado. Los objetivos de este estudio fueron: 1. 
Determinar el patrón heterótico de 30 lineas S/ derivadas de la Población 43SR, 
formadas por el subprograma de maices subtropicales del CIMMYT, 2. Identificar 
cruzas simples sobresalientes, 3. Seleccionar lineas con buena aptitud combinatoria 
general, 4. Formar sintéticos integrados por lineas de acuerdo con su respuesta al 
patrón heterótico. Se cruzaron treinta líneas seleccionadas de la Población 43SR con 
dos probadores: CML-320 (Grupo heterótico "A") y CML-321 (Grupo heterótico 
"B") lo cual originó 60 combinaciones híbridas, línea x probador. La evaluación se 
realizó en cuatro localidades dd subtrópico de México. Las fuentes de variación para 
aptitud combinatoria general (ACG) y aptitud combinatoria específica (ACE) 
mostraron diferencias significativas en el análisis combinado de rendimiento. Los 
valores significantes de ACE, permitieron separar a las líneas en grupos heteróticos 
opuestos de acuerdo con su comportamiento en las cruzas de prueba; en base a este 
parámetro siete líneas integraron el sintético de cada grupo beterótico "A" y "13". 
Ocho cruzas simples superaron en rendimiento de grano al testigo comercial. El 
mayor rendimiento fue de 9.46 t/ha, 15.2% más que el testigo. El rendimiento de 
grano promedio por localidad fue de 7.1, 11.1, 3.8 y 9.0 t/ha, para Tlaltizapán, 
Celaya, Tlajomulco y Pabellón, respectivamente, variando desde 15.48 t/ha. en 
Celaya, Cito., hasta 2.40 t/ha en Tlajomulco, Jal. Seis líneas presentaron ACG 
significativa y positiva, el valor más alto fue 1.16 y el menor -2.17. Estas líneas 
pueden usarse efectivamente en los proyectos de hibridación de los programas 
nacionales o en compañías privadas. 

Arturo Terrón 
INIFAP, Campo experimental del Bajío 
Km. 6 Carretera Celaya-San Miguel de Allende 
Apdo. 112 
38000 Celaya, Guanajuato 
MEXICO 
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IFIJiricks Dobles de Maíz «ea mut" L) Formados con Líneas Mejoradas por Selección 
Gamética y Retrocruza. 	 • 1" • • 
E. Navarro 	., G. Burciaga ,, S. Gonzakz 	..M.C. Vq3a S' ., R. Morones fe. y E. 
Sandoval 12  . 

Ptlifesoms Investigadores del Instituto 'vferricaho del Maíz y Departamento de Estadística 
y Calculo. Universidad Autónoma Agr ida "Nntortio Narro". 25315. Saltillo, Coahuila, 
México. Fax ( 84) 17 74 07. 	 ti 

Profesores Investigadores de la Univerddadite Guadalajara. 
Guadalajara, Jalisco, México. 
Los objetivos dol presente trabajo fueron . 1,1 Evaluar el comportamiento de híbridos dobles 
y, 2). Determinar loe carca:res de mayor m poitancia en la variación observada. Durante 1991 
eral locahdad de Gómez Palacios, Durant ;o, México, se evaluaron 1040 híbridos dobles, los 
cuales fueron agrupados en ocho upes mentos de acuerdo a la naturaleza de sus cruzas 
simples, donde partiotraren lineas meobraclas a través de selección garuare:1y retrocruza . Se 
utilizó un dieefio de bloques al azar con parición de efectos con dos repeticiones, se utilizaron 
3 testigos en cada uno de los 8 experimentos. la evaluación de los híbridos dobles se realizó 
bajo una densidad de-población de 58,800 plantas ha' 
. Se observó que 494 híbriders dobles (47.5%) superaron en rendimiento de grano al mejor 
testigo (loas ton ha"). Es importante resaltar que el material genético mejorado por selección 
mimética presentó rerrdán' liarnos superiores (15.35 ton ha' ) que aquellos obtenidos por 
retrocruza (14.10 ton ha' ). Sin embargo, para otros cardares agmnómicos tales como 
floración mascutina, acarne de raíz y de tallo al procedimiento de retrocruza fue el más 
efectivel no siendo así para % de marzorcas podridas. Se identificaron varias cruzas simples 
por su buena aptitud combinatoria general, las mismas que podrán ser utilizadas en futuros 
experimentos de hibridación. En cuanto a componentes principales se refiere, los caracteres 
mas importantes fueron: rendimiento de grano, altura de planta y mazorca, días a floración 
femenina y masculina; ya que étos tres componentes explicaron e175% de la variación en la 
población bajo estudio. 
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Maíces Precoces Subtronicake 
E.PRECIADO", A.TERRON, H.CORDOVA, H.MICKELSON, R.LOPEZ. 
INIFAP,CIMMYT. 

Una alternativa para lograr un alto potencial en el rendimiento de los malees 
precoces, es la selección de genotipos que posean un período vegetativo corto (pocos 
días a antesis) y un período largo de llenado de grano, sin alterar el ciclo del genotipo. 
Con el objetivo de diseñar criterios de selección para identificar este tipo de 
genotipos, se utilizó la información de una serie de experimentos con híbridos 
subtropicales, provenientes de un dialélico entre líneas élite precoces (subtropicales y 
tropicales) del CIMMYT, que fueron evaluados en colaboración con el INEFAP y  la 
industria de semitas en seis localidades del subtrópico de México. En el análisis 
combinado de seis ambientes se identificaron híbridos precoces con rendimientos de 
11.0 t/ha de grano a cosecha a madurez fisiológica, 14 días menos que el híbrido 
comercial testigo que rindió 7.4 t/ha. Se observó una gran variación tanto en las 
localidades específicas como a través de localidades. A9 relacionar el rendimiento con 
los días previos a la antesis y el periodo de llenado de grano; los genotipos menos 
rendidores tuvieron una tendencia hacia períodos de llenado de grano más cortos en 
comparación con el período de siembra a antesis. Las correlaciones estimadas entre 
rendimiento vs días a madurez fisiológica, período de llenado de grano e indice de 
llenado de grano / días a madurez fisiológica fue de 0.50, 0.53 y 0.43, respectivamente, 
indicando una estrecha asociación entre estos componentes; las correlaciones entre 
rendimiento vs días a estigmas y días a auneis no fueron significativas. Los efectos de 
ACG y ACE mostraron significancia para el rendimiento, los días a estigmas y el 
periodo de llenado de grano. Se observó una variación suficiente para seleccionar 
genotipos con períodos vegetativos nula cortos y períodos de llenado de grano más 
largos. Los resultados sugieren que los efectos de ACG y ACE para llenado de grano 
son un criterio importante en la selección de progenitores de híbridos precoces. 

Ernesto Preciado 
INEFAP, Campo experimental del Bajío 
Km. 6 Carretera Celaya-San Miguel de Allende 
Apdo. 112 
30000 Cdaya, Guanajuato 
MEXICO 



Comportamiento Agronómico de Llame de Maíz (Zas arme L.) Recobradas por 
Selección ~tea en Cruza con Cuatro Probadores. 
M.C. Vega S., G. Burciaga V., J. Amada G. +, J. L Guerrero O., J. Espino= V. y E. 
Navarro G. 
Initituto ~cano del Matiz, Universidad Autónoma Agraria "Antonio Nano" 25315 
Sdfflo, Coahuila, México. Fax (84) 17 74 07. 

pffeente embijo se ~con un gupo do lineas derivadas de-(ANI  x Eta Blanco) y,(AN, 
x Blanco Dentado-2) resultantes del mejorandento por selección gamética de AN, y AN, 

, ciase intervienen como lineas progenitoras en una gran canddad de híbridos comerciales, de 
alai la importancia de su continuo mejoramiento agronómico. Se uemron 25 líneas S, del 
gennopimma recobrado de AN, y 15 del AN, (4 a nivel S4  y 11 nivel S, ) y se cruzaron 
con cuino probadores de porte enano (P1= 76M x 53M, P2= 255-18-19 x 53-9-8-4-1, P3= 
225M x 232M y P4= 255-18-19xMLS4  ). La evaluación do las cruzas de prueba se llevó 
a cabo en Río Bravo, Tanteases y Celaya, Guanajuato, México durante 1989, bajo el diseño 
de bloques al azar. El objetivo de este estudio fue el de evaluar d comportamiento de los 
~ideo gmódcos recobrados versas los originales para caracteres agronómicos, tales como 
rendimiento, días a floración, tolerancia a ~un gap. entre otros, pera efectuar selección 
en la fracción superior. De acuerdo a loe resultados obtenidos se concluye que el 
mejoramiento de las lineas fue efectivo principdmente para AN, , ya que se tuvieron 
incrementos substanciales para rendimiento, tolerancia a Fusinitmt spp, entre otros. En 
pro:nabo, las AN1  recobradas con el probador 2 mostraron los máximos rendimientos de 
15121XCal (15.6 ton 1114), superando al mejor testigo en 3%. Es de interés hacer notar que las 
lineas AN, recobradas fueron superiores a su verde% original en cada uno de loe ambientes 
de prueba para rendimiento de mazorcas; igual tendencia se observó para tolerancia a 
Fusadum spp en plantas y mazorcas para el ambiente de Celaya. No menos importantes ea 
~que be lineas recobradas de AN1  x Eto. Blanco mostraron valores de ACO cercanos 
y mayores de 1 y éstos fis i supe Nies a obser 'os en y materialrecobredo de AN, 
x Blanco Dentado -2. En „ase a loó resulmuos de e1.e trabado se seleccionaron 14 líneas 
recobradas de AN, y 8 de AN, , que podrán ultimar a las originales. 
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Análisis del insioraffilkabrcrenético del Maíz ea liados Últimas Décadas  
Pennectivas Hacia el Futuro 

H.COIRDOVA", S.V SAL, .1 noiAf'gs, cr '11VIYT 
Existe una evidenció abrumadora de que el cambio de siglo exige la definición de 
políticas de desarrollo congruentes con el crecimiento de la población, la conservación 
de los recursos naturales yiti- seguridad alimentaria.' Dentro de este escenario, la 
política de investigación agrícola urgirá el distar) de estrategias de investigación; 
orientadas al uso eficiente de los recursos genéticos para alimentar a una población de 
centromericanoS qíto crece,* una tus anual de 2.5 % ; por tanto, habrán 70 millones 
de controsillitiricanortnando ocurra el cambio de siglo. 
La defina y la tecnologia constituyen el componente más importante entre la pobraia 
y la prosperidad. Durante el último cuarto de siglo, la introducción de prácticas 
tecnológicas basadas,  en la ciencia, han ayudado a muchos paises en desarrollo' a 
alcanzar una relación favorable entre la producción de alimentos y el crecimiento de 
la población. En Centro América y El Caribe, el mejoramiento genético del maíz ha" 
contribuido a la liberación de 80 cultivares multiplicados y distribuidos, por una 
industria de semillas dinámica y progresista. Estos cultivares, asociados-  con' las 
prácticas agronómicas de manejo apropiadas, han permitido 'aumentar la 
productividad del maíz en la región, incrementando el rendimiento en un 60%, si 
bien, algunos paises como El Salvador y Guatemala, duplicaron los rendiMieíitin y 
mejoraron el autoabasto de maíz. Los cultivares resistentes al achaparramiento.y 
adaptados a condiciones de humedad limitada, atan desempeñando un papel muy 
imprirtante en el mantenimiento sustentable de la producción. La liberación de 
híbridos' modernos de maíz, resistentes a factores adversos bióticos y abióticos, 
contribuirá a reducir las pérdidas postcoseclut. El entendiMiento de algunos aspectos 
fisiológicos correlacionados con el rendimiento , y la intrododucción de índices de 
selección en las metodología, 'de mejoramiento para ambientes adversos han 
mejórado las técnicas de selección. 
El debilitamiento de tos programas nacionales de investigación, del soporte de 
transferencia de tecnología agrícola, del apoyo financiero a la producción agrícola, de 
la industria de semillas, así como el deterioro de los recursos naturales, deniandriii'un 
nuevo esfuerzo integr .o a " colat ación ,—gionE Este nuevo —N'erro debe 
desplegarse con un enfoque de producción sostenible que garantice el incremento de 
la productividad en la próxima década, a través del manejo eficiente de cultivos y con 
énfasis en el desarrollo de cultivares resistentes a factores adversos bióticos y abióticos 
adaptados a ambientes marginales. Se espera que la biotecnología aplicada 
apropiadamente, contribuya al mejoramiento convencional en la próxima década.  

Hugo Córdova 
Lisboa 27, Col. Juárez 
Apdo. 6-641 
06600 D.F., México 
MEXICO 



Evaluación de Lineas $2 de Población 73 cielo 5, Resistentes al Achaparramiento del 
Maiz Oso mey L.). 
F. Guerra*, F. Zavala. 
El achaparramiento del maíz puede causar pérdidas importantes en la productividad del 
cultivo en la Región de Centro América y El Caribe. 
El Pmgmnsi Regional de Maíz para Centro América (PRM) viene efectuando mejoramiento 
genético para tolerancia al achapanamicnto en la pobalción 73 desde hace varios año«. 
En este estudio se evaluaron 121 línea S2 del ciclo cinco de selección de la población 73, 
utilizándose un diseño estadístico de lárice simple 11x11 con 2 repeticiones, en la localidad de 
Santa Cruz Potrillo bajo polka natural de la enfermedad. Los resultados muestran diferencias 
~as para rendimiento de grano, plantas y mazorcas afectadas por la enfermedad. Se 
seleccionarán las 10 mejores líneas para formar una variedad sintética que se espera sea 
superior a las poblaciones base; los dato« promedios de la población para rendimiento fue do 
2257.8 kg/ha y la fracción seleccionada de 3787.4 ligfita y para sanidad disminuyo ya que el 
porcentaje de plantas y mazorcas *fi:catadas en la población fue 19.17 y 10.59 % en 
comparación de la fracción seleccionada de 7.73 y 0.45% respectivamente. 

Fidencio Roca 
Investigador Granos Básicos - CENTA 
Apdo. 885 
Sao Andrés, El Salvador, C. A. 
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Evaluación de Híbridos Sbnples de Maíz de Grano Blanco 1995. 
F. Guerra•, F. Zavala. 

Durante 1995 se formaron cruzas simples de líneas promisorias nueva con las micra lineas 
de los híbridos comerciales, los cuales se evaluarán en la época de junio con d objetivo do 
identificar las mejores cruzas simples y poder formar ~dos con mayor potencial de 
rendimiento; se evaluaron un total de 15 híbridos simple* incluyendo dos testigos (hembras 
de los híbridos H-5 y H-56), en un diseño estadístico de bloques completos al azar non 4 
repeticiones, en la localidad de Santa Cruz Ponlo, cosechados° un área áti de 2 surcos 
centrales. 
Los resullados Tramaran diferencias altamente significativas para rendintielno, donde la mejor 
cruza correspondió a CML-254x6-283A con 4635 kgilia de grano; ad como las entradas 11, 
6, 4 y 1 con 4559, 4168, 4068 y 4044 kg/ha estadísticamente donaré' entro si paro superior 
a los testigos (528x6283 y (512x1560) con 3521 y 3226 kg/ha respectivamente. 

Fidencio G. Roca 
Investigador Granos Etílicos - CENT A 

Apdo. 885 
San Andrés, El Salvador, C. A. 
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Fidcncio G. Roca 
Investigador Gramos Básicos - CEICTA 
Apdo. 885 
San Andrés, El Salvador, C. A. 
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Ensayos Regionales de Adaptación y Rendimiento de Híbridos Blancos 
Experimenta/es de Maíz, en El Salvador 1995. 
F. Guerra*, A. Aguiluz, F. Zavala. 
Dtrante 1995 se establecieron ensayos regionales can híbridas experimentales y comerciales 
con el objetivo de determinar el comportamiento en cuanto a rendimiento de grano y 
características agronómicas bajo condiciones de producción de los agricultores. 
Los ensayos se instalaron en 4 localidades de El Salvador ubicados en San Andrés, San 
Matías, Tonacatepeque, e Ilobasc.o; consistiertm de 12 entradas, 8 híbridos experimentales y! 
4 híbridos comerciales, incluyendo al H-5 corno testigo. 
FI ~o entadWico ~do fue el de bloque al azar con 4 repeticiones, parcelas de 4 surcos 
de 5.5 m de largo y un área útil de 2 surcos. 
Loa análisis estalticos por localidad mostraron que existen diferencias altamente significativas 
para rendimiento de grano y los resultados promedios mostraron que los nuevos híbridos C. S 
x ES-B1, C.S x LT-200 y C.S x(6283A x6283 B) rindieron 6150.1, 5944.5, 5625.3 kg/ha 
de grano y superaron altestago H-5 con 40, 36 y 28% respectivamente; presartando también 
características agronómicas como mazorcas podridas, acame y altura de plantas inferiores al 
testigo. 



VARIEDADES'DE FRIJOL COMUN RESISTENTES AL VMDF. 

B.Faure, R.Benitez, R..rl.Cart ello. 

RESUMEN. 

En la Estación Experimental de Granos "El Tomeguín" se sembraron 224 
variedades de frijol con el objetivo de evaluar y seleccionar las de mejor 
comportamiento frente al Virus del Mosaico Dorado del Frijol (VMDF). La 
siembra se realizó en parcelas de 4 surcos a 70 cm entre ellos de 4 metros de largo. 
Además del virus se evaluó el rendimiento, la floración y la reacción a Bacteriosis 
común, compartmdose con dos testigos. En total se seleccionaron 25 variedades, 
destacándose entre ellas K 59, SUG 47, SUG 55, EMP 358, COS 16, RAA 10 y 
AND 960. 
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Medarainiento Genético del Frijol Común en búsqueda de Rendimieeto y Realstanda 
Múltiple a Problemas Patológicos y Entomológicos ea El Salvador. 
C.A. Pérez', H.E.Mendoza", Y.V. Cárcamo. 
En 1995 se alabaran cuatro ensayos en las estaciones experintentaker de San Andrés y 
Estación Experimental de Alleachapia en la apocas de mayo y nodo con el objetivo de 
desarrollar ~dada de Miel reeigentee o toleraste. a problemas patológicos y 
entomolágicoe con alto potencial de rendimiseio, amplia adaptabilidad con características 
agnalmicen y de grano exigidos por el apicultor y consumidor. Los parámetros evaluados 
Mem das a Aor, dila a madurez parcial* de dallo do picudo de la vaina (Apios goda:u:MI 
mancha angular (brariopeis grimola),mosaico dorado, rendiniento ea gramos por penda y 
ockr de grano. No se atizó &ello experimental y durante el desarrollo de loe cultivares no 
se apicaran medicadas. El porcentaje de grano dallado por picudo de la vaina osalo cana O-
90%y la reacción a menda ~kr catre 3-9 imán la escala de CIAT; la reacción a mosaico 
dotado no fue conaidembie, pero los mismos materiales flimon evaluados dalo anterior lado 
Alerte presida de Morado. Como maigo do comparación fue Wanda 1 variedad CENTA 
CUSCATLECO, d casi demostró Mitra:mis bien marcada a macla "pár. De 224 Macas 
evaluada, fiaron seleccionadas 33 por sus boom características agronómicas, maistancia a 
maarioo dorado, tokancia a picudo de la vaina y mancha ~lar, por at rendimiento y color 
de grano. 

Catos Alio Pérez Cabrera 
~dador Gracias Básicos, CENTA. 
Apdo. 11115 
San Andrés, El Salvador, C.A. 

45 



Genotipos de Frijol con. Adaptación a Suelos de Baja Fertilidad del Altiplano 

derMéxico 

J. A. Acosta G*. y B. Acosta D. 

Con el objetivo de identificar genotipos de frijol con adaptación a suelos 

moderadamente pobres en nutrientes, se establecieron tres experimentos con 

36 materiales de diversos orígenes, en Texcoco, Méx. (19°20,N, 2240 manca y 

640 mm de precipitación anual) bajo condiciones de temporal. Los genotipos 

se evaluaron en dos dosis de fertilización fosfatada, 15 y 80 unidades de 

P205/ha en 1954. yen un experimento de O y 80 unidades de P2O5  y,enwptro de 
O y 80 unidades de N2  en 1995. Con los datos de rendimiento de ambell,dosis 
de fertilización se calculó un índice de eficiencia por cada genotipo: Para 

el rendimiento, sólo en 1995 se encontró diferencia significativa (P<0.01) 

entre dosis de fertilización en ambos experimentas. Mientras que para 

genotipos, en todos loe experimentos se detectaron diferencias 

significativas (P<0.01). En promedio de todos los experimentos, en la dosis 

baja de los dos nutrientoze la variedad Pinto Villa resultó sobresaliente por 

su alto rendimiento (243 gm-2) y alto índice de eficiencia (2.90). Otros 

genotipos prometedores en la dosis baja de fertilización fueron,,en bajo 

fósforo: Bayo Zacatecas II (244 gm"2), A 800 (241 gm-2) y G 5385 (213 gm 2), 
mientras la media general fue de 158 gm-2. Rn bajo nitrógeno fueron: 

Garbancillo Supremo (172 gm-2) y Bayo Zacatecas II (163 gm-2) y la media 

general fue de 93 gm-2. Los resultados mostraron la existencia de amplia 

variación entre genotipos de frijol para la producción de materia seca y 

grano en suelos con moderada disponibilidad de fósforo y nitrógeno. 

Jorge A. Acosta Gallegos 

Investigador del INIFAP 

Apdo. 10 

Chapingo, México 
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Evaluación del Daño de Manda Angular en los Viott VIDAC y ECAR. 
N.D. Oleoso' y F. Rodríguez 

En ot ciclo de primera de 1996, se Instalaron en la localidad rie"El »aria, en la región Sur 
Oriental de liondmas, los viveros VIDAC y ECAR, con el objeto de evaluar niveles de severidad 
de la reacción a Mancha Angular ancetaarkinda abula) la evidencia del daño de esta 
enfermedad entre las variedadea criollas y mejoradas sembradas por los agricultores. ha roottrado 
en los últimos años niveles importunes que están incidiendo en la reducción del rendimiento del 
cultivo. Los perímetros de 'evaluación te aliasen:1n haciendo uso de la miela de evaluación 
estándar del C1AT. Los resultados Obtenidos después de evaluar daño; tanto en hoja como en 
vaina, reflejan niveles artos de 'Severidad en ambos viveros, En el atoo del VIDAC, no se 
encontraron niveles de resistencias o tolerancia, un 36% eorreeponsileron a una reacción intermedia 
de 4 a 6 según la escala. y un 6491 corno altamente susceptible. con grado de .7 y 9. La respuesta 
de daño encontrada en el ECAR fue similar al VIDAC. con un 37.5% da materiales con reacción 
Intermedia y un 623% con niveles altos de stace.ptiblidad. En general la respuesta de le reacción 
en vaina fue de repuesta intermedia. F.1 testigo susceptible utilizado fue la variedad Desarnual que 
reportó una evaluación promedio en ambos viveros de grado 8 en follaje y 4 en vaina. Con la 
evidencia de los resultados obtenidos corresponde ahora retomar en los futuros planes de 
mejoramiento fuentes de resistencia para Mancha Angular. 

Norman Derrito Escoto 
Investigador DICTA 
Apdo. 5550 
Tegucigalpa, lionduras 
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Evaluación de la Fijación Biológica de Nitrógeno y Rendimiento de Grano en el 
Vivero ECAR-95 Grano Rojo. 
V. R. Calderón* 
Con el objeto de determinar genotipos de frijol que presenten una alta capacidad para 
la fijación biológica de nitrógeno, se realizó la presente investigación en la localidad 
del Cantón Veracruz, Zapotitán Departamento de La Libertad durante la época de 
postrera (septiembre de19135). 
Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 3 repeticiones y 16 
tratamientos, correspondientes a 15 genotipos contenidos e.n el vivero, los cuales 
fueron inoculados con mezclas de cepas de Rhizobium iaguminosarum bv. phaseoli 
y fertilizados con una dotis base de 50kg/ha de nitrógeno y una variedad local como 
testigo, fertilizada con alto nitrógeno (100 kg/ha) no inoculada. 
Las variables evaluadas fueron : número de nódulos, peso seco la parte aérea , 
contenido de ritrógeno +len floración y rendimiento de grano en madurez fisiológica. 
Además se determinaron los valores del indice de respuesta a la inoculación (IRI) con 
relación al testigo. 
El análisis de varianza Tóstró diferencias estadísticas signircativas para la variable 
rendimiento, obteniendosé los mayores promedios para los genotipos DOR 474, DOR 
481, Rojo de Seda y DOR 483, los cuales además superaron al testigo local en las 
otras variables evaluadas.. 
Los valores para el indice de respuesta a la inoculación para nodulación y rendimiento 
demuestran una alta capacidad de estos genotipos para la fijación biológica de 
nitrógeno y además surgieren un alto potencial económico con el uso de estas cepas 
como alternativa a la fertilización química. 

• Vilma Ruth Calderón 
Técnico Programa de Granos Básicos-CENTA 
Apartado Postal 885.  

San Andrés, El Salvador, Centro América 
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Comparación de variedades criollo; y mejorados de frijol común (F)Issolonis 
bajo sistemas de labranza cero y mlnime en asocio con café 

( Caffrey ~kv 4,).* 

Moisés Blanco Neverro** 
Roberto Velbedued S.*** 

Alexis Rearlguer**11  
Netos° Benflefia*** 

En el ciclo de postrera (Sept-Dic.) de 1995, se realizó un ensayo en el Centro 
Experimental y de Cdpeciteción de Cera del Pacifico-Jardín edthiCO 
Mesetepel, Nicaragua, con el objetivo de deterMiner el comportamiento de 
veriedades criollas (Rejo Nectonel y Mono) y mejoradas (Revolución el y 
DOR-3641, en dos Ostiones de labranza (cero y mínima), establecidas en 
asocio con café ("4 ~ce L.) en su primar eflo de transplante. 
Encontrándose que en las variables de crecimiento>  lo variedad mejorada 
DOR 361' en labranza mínima, obtuvo los valores «tés altos pera plantes 
emergides establecidas (37 y 39 plentee/m2) y la variedad mejorado Rey. 
81 en laiarenza cero lee mayores alturas de planta e loe 15, 30, 45 y 60 día; 
deepuéetie le siembra fe, 19, 51 y 65 cm); pare les variables de rendimiento 
los ~tes Me ello* loe obtuvo le Variedad criolla Mono, en labranza cero 
can 12 lemas por plarfte, 6 granos bar vaina y rendimiento de 960 kg/he de 
frijol en asocio con cale, 

"Resumida de trebejo e Preeenteree en la XlilReUnión ami* del PCCMCA. yen 
salvador, El Salvador.  

ing. gr. MSc. Sub 	ctor. Escuela de Producción vegete), FARRO-UNA. 
Apdo 493. FAX 2331 6-2331950 Managua, Moraga. 
***Tealstos UNA.  
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Evaluación del Rendimiento de Líneas Promisorias y Variedad de Frijol Común en d 
Sistema de Relevo con Mala con Prácticas y Obras Conservacionistas de Suelo y 
Agua. 
C.A.Perez*, V.M. Mendoza*, C. M. García, Y.V. Cárcamo 
En 1995 se realizó en el cantón Lomas de Santiago de San Juan Opico, un ensayo en zonas 
de laderas, con el objetivo de asegurar la producción de frijol en estas áreas sin deterioro del 
recurso suelo y agua, para seleccionar variedades de frijol adaptadas a las condiciones de 
ladera y evaluar la productividad del sistema maíz- frijol ca relevo con protección dei suelo 
y agua mediante el uso obras y prácticas de conservación do suelo y agua. 
Los tratamientos de conservación utilizados fueron: Acequias de ladera tipo trinchera 
protegidas con zacate vetiver y piña, barreras vivas de árboles de Nem sembrados al tres 
bolillo mas vetiver, se incluyó el testigo del agricultor sin ninguna protección. Una práctica 
general dentro del ensayo fue el uso de labranza de conservación con uso de rastrojos. Las 
lineas y variedades de Sta sembradas en relevo con maíz fueron: CENTA Cuzcadeco, DOR 
482, DOR 582, DOR 585 y Vaina Blanca (del agricultor). 
El diseño fue de parcelas divididas con arreglo de bloques al azar, constituyendo la obra y 
prácticas de corusevación las parcelas grande y las lineas de frijol las parcelas chicas. 
Se evaluó el rendimiento del frijol y del maíz, así como el comportamiento de la barreras 
vivas. 
Los resultados no mostraron diferencias entre los factores obras de conservación por líneas 
de frijol, observándose diferencias entre las lineas de frijol, mostrándose como superiores las 
líneas DOR 582, DOR 585 y Vaina Blanca con 2663, 2551 y 2493 kg/ha respectivamente. 
Entre las obras de conservaáón, acequias de ladera tipo trinchera protegidas con piña y 
waiver se observó como la mas eficiente, obteniéndose el mayor rendimiento de maíz (3283 
kg/ha), mejor comportamiento del vetiver en cuanto a desarrollo y un evidente inicio de 
retención de suelo. 

Carlos Ablio Pét-z 
Investigador Granos 134.T.4_.cc3, CENTA. 
Apdo. 885. 
San Andrés, El Salvador, C.A. 
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Idsatificeri6n de rasas fisiológicas de la bacteria, 
Xactbcmccall ceelpeetrispv. phaeeoli sa negocie. vulgarla 

Xildred Zapata 

La bacteriosin o tizón confin del frijol constituye una 
limitarte en!  uchos países de Centro América y El Caribe. 
Al presente, no existen variedades comerciales 
resistentes al patógeno Xanthomonaa Osixpestris pv. 
phaseoli (Xop). 
Se han informado cultivares de Pharpeolum vulgaris con 
inestabilidad en la resistencia y variabilidad en la 
virulencia de la bacteria. Sin embargo, la interacción 
huésped-patógeno se ha estudiado poco. Con el fin de 
esclarecer le interacción hueoped patógeno ato 1  vw_avulund 
Xcp en Costa Rica, Cuba, Repdbliva Dominicana y Puerto 
Rico. 	Las colecciones se inocularon. en genotipos 
purificados de P. vulgaris, 	La .respuesta a la 
inoculación foliar de xap mostró la presencia de 
genotipos titilee en la diferenciación de razas 
fisiológicas dula bacteria. Por otro lado, también se 
logró identificar materiales con resistencia_a múltiples 
razas de Xcp._ 
Por tanto, Ye. establece l.a...resencia de razas 
fisiológicas baesadei;en;Aa re-iiiiata foliar de P. valgaria 
al grupo de la colegCión .de Xcp de Costa Rica, Cuba, 
Repdblica D0mint.10,417Y Püertc Rico. 

Mildred Zapata 
Investigadora Bacterióloga 
Protección de Cultivos 
RUM, Mayagdez, P.R. 00681 
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, ______________________________________________--------------------- 
Selección de Rizobacterias para el Control de la Rizoctoniasis en el 
cultivo del Frijol (Phaseolus vulgaris L.) 
J. E. GOMEZ GALUE, R. ECHAVEZ-BADEL" , E. C . SCHRODER . Colegio de 
Ciencias Agrícolas, Univ. de Puerto Rico, RUM. 
El cultivo del frijol (Phaseolus vulvitis L.) es afectado por varios patógenos 
de importancia económica, entre ellos el hongo Rhizoctonia molan' (estado 
sexual: Tbanatephorus cucumeris) que limita la producción del grano en los 
trópicos húmedos de América latina. En Puerto Rico se ha reportado el estado 
sexual y asexual en plantaciones experimentales y comerciales afectando el 
cultivo del frijol. Por lo tanto uno de los objetivos de este estudio consiste en 
buscar alguna alternativa para controlar biológicamente la rizoctoniasis o 
chancro del tallo (R. solani) en la etapa de pléntula. En el presente estudio se 
usaron 174 cepas rizobacterianas previamente caracterizadas e identificadas 
en el laboratorio de Fijación Biológica de Nitrógeno y Biotecnologia (BNF) del 
RUM usando el sistema "Biolog" . De 14 aislamientos caracterizados de R. solani 
se seleccionó el aislamiento PR 0011 (GA -1) que resultó ser altamente 
virulento cuando se inocula en el suelo y en el follaje del frijol causando la 
rizoctoniasis (R. solani) y la mustia hilachosa (T. cucusteris) 
respectivamente. En pruebas in vitro se timaron 174 rizobecterias crecidas en 
el medio YERMA y activadas enirwio liquido TY. El aislamiento PR 0011 del 
bongo se mantuvo en cultivo puro en PDA hasta el momento de comenzar la 
prueba in vitro. Un disco del cultivo puro del hongo se colocó en el centro de 
placas Petri con medio YEIADA; en dos cuadrantes de la placa se depositaron 
10 ml de las suspensiones bacterianas a probarse, dejando dos cuadrantes 
(uno libre de bacteria y en el otro se colocó el control positivo (rizobacteria 
UPR 5C). De las 174 cepas rrzolutoterianas probadas, tan sólo 14 inhibieron el 
crecimiento radial del hongo.  En mes prueba preliminar de invernadero se usó 
la misma metodología para crecer y :activar les mizobecterlas. Después de 
agitarse por 48 h la suspenalón bacterial se centrifugó durante 20 min a 4.200 
rpm. Luego se eliminó el sobrenadante y les células virases resuspendiron en 
10 ml de agua destilada esterilizada. Las semillas de frijol ver. "Arroyo Loro" 
desinfectadas se inocularon siguiendo la lastodologla de Rolde et al. (1987). 
Posteriormente se sembraron en tiestos que contenían una mezcla de suelo y 
musgo. La semilla de frijol inoculada con la bacteria y semillas de remolacha 
(Beta vulgaria) colonizadas por el hongo se sembraron juntas en los tiestos. 
A los 10 días se cosecharon y las raíces y tallos se evaluaron para incidencia 
y severidad de la enfermedad, luego se tomaron los pesos frescos y secos de 
raíces y tallos. Se utilizó un diseno de bloques completos aleatorizados y tres 
repeticiones. De las 174 cepas rizobacterianas probadas 8 protegieron 
significativamente las plántulas de frijol al compararlas con el testigo inoculn'to 
con el hongo. 
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Jorge E. Gómez Gelué, Estudiante Graduado 
Departamento de Protección de Culltivos 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
Illayagiiez, Puerto Rico 00881-5000 
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, Control Biologico de Trichoderma Spp. sobrekeizoctoíi-a soleni, en el 
.Cultivo de Frijol./ 

I
, fiernández,B.A.; 	 Lara,E.W. 

El presente trabajo de investigación ee realizó en el laboratorio e 
invernadero del Ilepartamento de Protección Vegetal, Facultad de Cien 
ciar: Agronomicas, Universidad de El Salvador, de Febrero a Mayo de -
1995. El propósito.fué evaluar el Biocontrol del hongo Trichoderma - 
&pp. sobre el fitopatógeno Rhizoctoni* solani, mediante aislamientos 
en P.D.A.(Fase de laboratorio), posteriormente se evaluó el antagonis 
mo entre ambowhongos en el cultivo de frijol, también se evaluaron 1 
loe productos quimicos Tolclofoametyl y Carboxin, en dosis comeroia-: 
les para determinar la efectividad y grado de control sobre la enferi 
sedad "mal del talluelo", provocada por el patógeno (Fase de inverna 
dero). Se usó el díselo estadiatico totalmente al azar, con cuatro 
tratamientos y :seis repeticiones, constando de 120 unidades experi-
mentales, en donde cada una constaba de una bolsa de polietileno ne-
gro de 6.75 lbs. de suelo esterelisado y cuatro semillas,de frijol de 
la variedad'DOE-482, así como el tratamiento respectivo. Al analizad 
los resultados obtenido, con relación a los parámetros bajo estudió 
XpeT.ceptkje de.germinacion, pisotee sanas, sobreVivientes y vigoro:e...1 
ase); el orden ble efectividad de los tratamientos fui el siguiente: 
Tolclofoametyl, Trichoderma epp., el testigo y finalmente Carboxin. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-
yecto TICA-HOLANDA-LADERAS. 

Ulerta A. EerulndeT. A. 
Estudiante de la Fác. de CC.AA. Depto de Protección Vegetal 

Universidad de El Salvador,Final 25 Av.Norte, Ciudad Universitaria 
Tel,Fax 225-4208 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
/ Informe preliminar de Tésis 
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Evaluación de extractos botánicos contra el nemátodo Meloidogyne  
incognita en frijol (Phaaeolua vulgaria). 
R.Y.Parada", R.P. fuman. 
Se evaluaron los-  extractos acuosos de ajo (Allium sativum) marigol 
(Ta ates sp), papayo (Carita papaya)y  pasto barrenillo (Cynodon  
dacty on) con el propósito de determinar los efectos nematicidas 
que ejercían sobre Meloidogyne incognita en frijol var. CENTA 
CUSCATLECO, durante 1993-1094 a nivel de Laboratorio e invernadero 
con un diseño completamente al azar, 6 tratamientos, 8 repeticiones, 
en el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA. 
En invernadero, las plántulas de frijol fueron inoculadas con 
4000 huevecillos y J2 de M.inco nita y tratadas con los extractos 
antes mencionados, además de Phenamiphos y un testigo absoluto 
(agua), en Laboratorio los juveniles del nemétodo fueron expuestas 
en contacto directo con cada una de las sustancias, lavándolas 
posteriormente con agua para su posible recuperación. Sesenta 
días postsiembrp se evaluaron las variables: altura final, peso 
fresco y seco de follaje, población final, indice de agallemiento 
y tasa de reproducción. El mejor extracto vegetal para control 
de M. inco ita a nivel de invernadero fué papaya (menor índice 
de agallamiento ; aunque Phenami hos superó a todos loe tratamientos. 
Extractos de ajo y papayo en dosis de 35 gr/maceta provocaron 
fitotoxicidad en la planta, en laboratorio los extractos que 
presentaron el mayor número de juveniles muertos fueron ajo, 
marigoid y papayo, muriendo más rapidamente con el extracto de 
papayo. 

Roxana Yanira Parada Jaco 
Técnico 
Lab. Parasitología Vegetal 
CENTA/MAG 
Apartado Postal 885 
San Salvador, El Salvador C.A. 
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Fijación Biológica del Nitrogeno en Frijol Común: Interacción genotipo - cepa 

de Rhizebium. 

Luis A. Gámez ; Gennán Hernández; Támara Sánchez y ~atina T. 

Estación Experimental "La René. AP: 6 La Habana Cuba. 

RESUMEN. 

En el presente trabajo se evalúa la capacidad para fijar nitrógeno de la atmósfera 

de cinco genotipos de frijol común (Phaseolus vulgarls, I...) provenientes del banco 

de genmoplasme del C1AT de Coloffibla, los que corresponden a: Ello Tibaji; APN 16; 

Carlota; G 14665; G 19441. Para ello se llevó a cabo un experimento en condiciones 

controladas donde las plantas se hicieron crecer en cajas plásticas de 16 1 de 

capacidad con solución nutritiva intensamente aereada (400 ml dé aire / 1 solución 

/ min ) libre de N. en la primera caja se inoculó la cepa de Rhizoblum Clat 899 y 

en otra la CR 477 ambas con origen en el CIAT de Colombia. reservando la tercera 

para la CF1 de origen nacional, el esquema experimental se organizó en bloques al 

azar con cuatro repeticiones. Las plantas se contaron en la fase de desarrollo 

R7 pera determinar, Masa Seca de la Parte Aérea (NEPA); Mesa Seca Rhdfcular (MSR) 

y Masa Seca Nódular (MEN); asf caro el % de N en cada una de las partes, los 

datos obtenidos fueron evaluados por ANOVA y TEST de DUNCAN. Los resultados muestran 

que el genotipo Carioca y la cepa CFi fueron estadísticamente superior al resto 

( P(0.001 ) en cuanto a fonmecIón de MEN; sin embargo los mayores fijadores 	de 

nitrógeno resultaron ser, el genotipo G 14665 por aceptable combinación entre produc- 

ción de A/5N y eficiencia en la fijación, y la 	cepa Clat 899 la cual se mostro 

2,4 veces más eficiente ( mg de N fljacib/ G de MEN ) que el resto. 
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Identificación de Enemigos Naturales de las Principales Plagas que Atacan a los 
Cultivos de los Granos Básicos. 
Ivl. E. Parada '1, E.IVI.Puquirre 
Con el afán de controlar los insectos plagas, el agricultor hace uso indiscriminado de productos 
quimicos, desconociendo que a su vez destruye una serie de insectos benéficos . 
El objetivo principal de este trabajo fue el de buscar e identificar enemigos naturales de las 
principales plagas de los granos básicos . 
Para desarrollar este trabajo se establecieron dos etapas de trabajo ; una fase de campo que 
involucró la búsqueda y revisión de material (insectos plagas ) en el campo, con apariencias 
físicas anormales en los cuatro cultivos de los granos básicos ; otra fase complementaria de 
laboratorio, en la quo se milinron cámaras de recuperación de adultos o trampas de luz para 
captura de parasitoides, esclarificación e identificación de parasitoides, así como el uso de 
medios de cultivos para reproducción e identificación de entornopatógenos , además de contar 
con servicios de taxonomia de Instituziones extranjeras especializadas. Entre los resultados mas 
relevantes obtenidos se mencionan un listado de enemigos naturales que atacan los principales 
insectos plagas en maíz , frijol, sorgo y arroz. Apareciendo con mas frecuencia especimenes 
de las familias : Coccindllidac, Vespidae, Braconidac y entomopatógenos como Beauveria 
bassiana y Metarrhizium anisopliac. 

Mario Ernc.sto Parada Jaco' 

Investigador Granos Básicos CENT A 
Apdo. 885 
San Andrés, El Salvador, C. A, 

6 



PLAGUICIDAS Y LIAI■1E30 INTEGRADOS DE PLAGAS DE FRI3OL (Phaseolus,  
vulgarls). 81 Salvador. Resultados Preliminares. /1. 
S.I. Vega López•, B.Zeledón; J.A. Ulloa Erroa./2 

El estudio se está realizando desde mayo/93 en diferentes zonas del 
país, en el área de influencia del proyecto de Protección Vegetal 
Integrada MAG-GTZ; incluyendo 20 Agencias de Extensión en distingos 
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) y Departamentos: CDT-Izalco 
(Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate), CDT-San Andrés (La Libertad, 
Cuscutiln, Chalatenango), CDT-Santa Cruz Porrillo (San Vicente), CDT-
Morazán (San Miguel, Usuluttn). Se evalúan aspectos económicos y 
fitosanitarios del uso tradicional de plaguicidas en el cultivo de 
frijol, haciendo comparación con otras opciones de sanidad vegetal, 
como el Manejo Integrado de Plazas POP), incluyendo extractos 
bottnicos de MILI, control cultural, muestras para Gallina Ciega 
((Phviloahasa sp.) Babosas tiaginitha alágbetus), Picudo de la Vaina 
(Apios ~), y Mosca Blanca (krailjaa tabacU; considerando también 
condiciones de salud del campesino y las leyes vigentes que deben 
regular el oso racional de los plaguicidas. La evaluación económica se 
realiza con Presupuestos Parciales evaluado Costos / Beneficios de 
tos métodos alternativos de control de plagas. El estudio valorar& el 
fomento de IMP como alternativa factible para que el agricultor 
obtenga un rendimiento aceptable del cultivo a menor costo y riesgo. 

Santos Isabel Vega :.pez 
Estudiante Tesista 
Facultad Ciencias Agronómicas, UES. 
Ciudad Universitaria, 	 ".••••• 	tal #747 y 773, 
Tel. 223-13v, 	"'  323-4208, Tel. Particular: 272-8378. 
/1. Avance Trabajo de Tesis 
/2. Asesores. 
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Manejo Integrado de ghvlloohaga  spp en el Cultivo de Maiz y 
Frijol e Identificación de Especies Predominantes. 

Ayala Morán' 

Con el objetivo de establecer un control de 	 spp en 
el cúltivo de maiz y frijol, usando insecticida  
vegetal, comparado con los insecticidas quimicos usados 
actualmente, asi como determinar los danos causados por esta 
plaga en ambos cultivos e identificar las especies 
predominantes en la zona, se realizó el proyecto en cuatro 
ambientes diferentes:1) Ctón. Camones, y 2) Candelaria de la 
Frontera, Dpto. de Santa Ana; 3) Ctón. Las Crucitas, y 4) 
Ctón. Caluco, Dpto. de Sonsonete. El diseno estadistico 
utilizado fué de Bloques Completamente al Azar, cinco 
repeticiones y ocho tratamientos: Thiodicarb te; Imidacloprid 
70 WS; Carbofurán 10 G; Carbosulfán; Insecticida natural a 
base de pino silvestre, plantas de ciprés y girasol; Force te; 
Furatiocarb y un testigo absoluto; distribuidos en un área de 
1000 m2. Para Candelaria y Caluco no 30 encontraron 
diferencias entre los tratamientos. La presencia de la plaga 
fué minima en este ano agricola, posiblemente por las especies 
identificadas: p. elenans, y vicine. En la localidad de Armenia 
existieron diferencias en el número de larvas y plantas 
danadas al utilizar Furatiocarb y Force, obteniendo con estos 
loe mejores rendimientos de maiz y frijol. La especie mas 
encontrada fué g. &Aneas. En la localidad de Camones el darlo 
fué significatitmentll már acero..uado, debido a las altas 
poblaciones de ;v111 hapk ( he :a c 60 larvas L,/m2), la 
mayor protección, al cultivo dw maiz y sorgo y mejores 
rendimientos se obtuvo con Furatiocarb. A excepción de los 
tratamientos con Imidacloprid, Force y Furatiocarb, el resto 
fué completamente devorado por ghvllocshaaa. Se identificaron 
especies de p, parvisetis y elenans., 



..... mumb 

   

1•111•If 

Deo de Prácticas Culturales Park Reducir los Daos del.  
Mcsaioo Dorado en Prijolea•n la República DOMirtifinni 
1. Arnaud•lantanalb, 	Coyne 
111 mosaico dorado causado por un qemini -virus transmitido por 
a mosca blanca ( 	 51~ )es la enfermedad móW 
importante del frlitlitaltglRepública Dominicana. con el: 
objetivo de reducir los ddloaocausadoe por esta enfermedad tiM 
implementó el uso integrado de varias práctica' «Literales 
que en inveatiqacionés previas hablan demostrado contribuir 
en la reducción de los datos ocasionados por la enfermedad. 

leplementaolóq de estas prácticas ayudd a reducir las Per, 
4idas de la producción de frijoles basta en un 501 ~los do* dltimos ciclo& del cultivo. Las práctica* de manejo empleada* 
incluyeron: latablechnianto de un solo ciclo de cultivo al: 
do en las diferentes Irgas d4 siOkbra utilisacidn de variel 
dadas con niveles de tolerancia al mosipico dorado o al ataque 
de la mosca blanca, siembra temprana dentro del periodo de. 
cultivo permitido, siembra simultanea entre 'loa agricultores 
de una misma *dna uso de une o dos aplicacione: d* insecti-
cidas, elimineoldá dé plaataa hospederas de mosca blanca y 
de plantas infectadas con el virus, rotación de cultivos con 
onPooloin no hOnP*Ohras de mosén blanca. 

miwwww ma.~. Ce mear ..~.■00~~ ....... ••■■■•••■■•• .......... 

1111. -41.B.M.~-1111.~WIM 

Eladio Arnaud-Santana 
Coordinador, Proyecto Titulo XII 
Apartado 145 
San Juan de la !aguan*, Republioa Dominicana. 

wo.imo o:1.m~ ,••••■•••10' 
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Validación de la Línea de Frijol Comoin Phaseolus vulgaris, DOR 482, en la Zona 

Oriental de El Salvador. 

R. 	E li as* ; C:.1-1. Reyes* 

El presente estudio de validación se ralizó durante 1995, en la zona oriental de El Salvador que 
comprende los Departamentos de Usulutin., San Miguel, Morazán y La Unión en zonas 
tradicionales del cultivo y época de segunda (agosto-septiembre), implementandose un total 
de 36 parcelas. 
El objetivo planteado, verificar en finca de agricultores que la linea de frijol común 1)OR 482, 
es de mayor potencial de rendimiento que las variedes tradicionales. El diseño estadístico 
utilizado, parcelas apareadas donde la testigo correspondió a la variedad local y la nueva 
tecnología DOR 482, el área para cada una equivalente a 1000 m2  con manejo 
responsabilidad del agricultor y técnicos de CENTA. 
La toma de datos se dividió en tres áreas: características agronómicas, características 
culinarias, y caracaterisficas de rendimiento, complementadas con 10 giras de campo. Lo 
anterior permite ~luir; con respecto a características agronómicas, las que más gustaron .el 
27.18% de agricultores manifiesta que el tipo de crecimiento, el 19.74% su buen rendimiento; 
a la interrogante de características culinarias define que-: el 56.71% lo ubica como mis espesa 
(caldo-densidad); relativo a las características de rendimiento el inoinedio de producción de 
las variedades locales tito de reral;miento a 659.33 kgrlia (10.15 qq/mz.), y el promedio de 
DOR 482 fue 1034.291T/ha (15.93 qqiniz.), lo que implica que las variedades locales fueron 
superadas en el 22.33%. 

* ing,. Agr. 	Granos Basic.os. CENTA-NIAG, 

Apdo. Postal 185 

Sara Andi¿S, H Salvador, CA. 1996. 
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Evaluación de Fungicidas Químicos y Botánicos para el Control 
de Enfermedades en Frijol Común: Mustia Hilachosa Thanatephorus  
pucumeris (Frank) (Donk) y Antracnosis  
Collectotrichum spp  

J.J. Sollo, A. Ramos, C. López, P.A. Hernández, A. Cordon 
Además de resisten -  la genétice para 7ontrlar 1^s enfermedades 
de mustia hilacho .a TLInate,aorus cucL,sris y Al.,:racnJois 
riglieratzlghum mal en frijol común phaseolus vulgaris. Una de 
las alternativas en el uso de biocidas. Por lo que en 1995 
durante las dos épocas de siembra se evaluaron 3 fungicidas 
químicos: metil-tiofanato, Carbendazim y Mancoceb + Cobre y 
soluciones botánicas: Eauisetumarvense + Aloe vera, Alija= cepa 
fermentada y hojas de Carica papaya. En cuatro localidades caluco, 
San Benito Chalchuapa y San Lorenzo en el occidente de El 
Salvador, correspondiente al CDT Izalco. Se utilizó un diseno 
de bloques completos al azar con 4 repeticiones en la variedad 
rojo de seda susceptible a las enfermedades. Con el objetivo 
de evaluar fungicidas químicos y botánicos para el control de 
enfermedades en frijol común Mustia hilachosa y Antracnósis. 
El mejor control de las enermedades Mustia hilachosa y Antracnósis 
fué con carbendazin en dosis de 1 cc/L, en 3 aplicaciones a los 
22, 35 y 45 días de emergido el cultivo; el punto de equilibrio 
de rendimiento fu§ 1104 Kg/ha (17 qq/Mz) a partir del cual se 
obtiene rentabilidad. El efecto de las soluciones botánicas 
evaluadas a nivel de campo como fungicidas dieron resultados 
negativos de control. La prueba a nivel de laboratorio de 
solución de cebolla fermentada en dosis 448 g/L, ejerce un efecto 
fungistático en ghizoctonie Bolani y Colletotrichur spp. 

José Jaime Solio 
Investigador Granos Básicos 
Apdo. No. 14 
Izalco, Sonsonete 
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fLa Investigación de Frijol en Cuba en el Quinquenio 1991-95: Planificación, Seguimiento 
y Evaluación. 
M. Chailloux"), A. MaestreV2)  , G. HernándezP)  y B. Fetzer°. 
La problemática que afecta la producción de frijol en Cuba aportó las bases para la 
planificación de las investigaciones para el quinquenio 1991-95, esta so realizó considerando 
las necesidades directas de los productores, solicitando a las directivas de la agricultura sus 
requiriraientos e incorporando el conocimiento y experiencia de los investigadores, 
conformando el Programa Nacional de Investigaciones. Existe un amplio acercamiento a la 
problemática Regional a través de las investigaciones del PROFRIJOL dentro del cual se 
participa en 4 Proyectos, Este Programa se encuentra integrado principalmente por 
~enes pertenecientes al Ministerio de la Agricultura y otras del Ministerio de Educación 
Superior. 
Sus murses humanos están constituidos por más de 20 investigadores y el financiamiento es 
aportado fundamentalmente por el Presupuesto del Estado con ayuda financiera del 
PROFRIJOL. Se utiliza métodos de seguimiento y evaluación por parte de un Comité de 
Expertos Integrado por investigadores y especialistas de la producción de demostrada 
experiencia que necesitan perfeccionarse. En la etapa se desarrollan numerosas investigaciones 
que darán como resultado más importantes los siguientes: 
- Introducción de variedades resistentes a enfermedades. 

Perfeccionamiento de la nutrición del frijol a partir del Rhizobiunz. 
- Mando integrado del cultivo del frijol con enfásis especial en el complejo Mosca Blanca-
Ciemenivirus. 
- Aplicación de fertilizantes solos y combinados en el cultivo. 
- Perfeccionamiento de la mecanización del cultivo y avances en la tracción animal. 
- Sistemas de conservación y manejo de suelos en agrosistemas productivas. 
Para la próxima etapa se trazan nuevos objetivos de trabajo se persigue perfeccionar los 
métodos de planificación, seguimiento y evaluación de la investigación y se trabaja 
intensamente en el proceso de transferencia tecnológica a agricultores. 

PÉ 

Liliana Dimitrova Investigadores del Instituto de Investigaciones Horticolas 
2' Especialista Dirección de Ciencia y Técnica. MINAG, Cuba 

Investigador 1nsrituo en Suelos, MINAG. Cuba. 
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Evaluación de Diferentes Densidades de Siembra en la Variedad de Soya Cristalina. 
M.F. Quezada", H.A. Espinoza. 
El objetivo del Proyecto fué evaluar el electo de diferentes densidades de siembra sobre el 
rendimiento de grano en el cultivo de la soya. La investigación se desarrolló en la estaciones 
experimentales de San Andrés y Santa Cruz Porrillo en loe departamentos de L Libertad y 
San Vicente-El Salvador. El primero con suelos franco arenosos y el segundo, con suelos 
franco arcillosos. 
Se utilizó el Diseño Estadístico de Bloques completos al azar con 5 tratamientos y 5 
repeticiones. En la variedad Cristalina se evaluaron las siguientes densidades: 20,25,30,35 y 
40 plantas por metro lineal, haciendo una población total de 333,333, 416,667, 500,000, 
583,333 y 666,667 plantas por hectárea. 
Los resultados de rendimiento de grano mostraron diferencias altamente significativas entre 
localidades, la mejor localidad fué San Andrés con 3.483.72 Kg/Ha. Además se encontró 
diferencias significativas para las densidades de siembra en el análisis combinado, no así 
por localidad. El mayor rendimiento (2,493.60 Kg/Ha) corresponde a la D3, el cual es 
estadísticamente similar a 1)2 , 133 y 1)4  pero superior al obtenido con la menor densidad 
(D1 ). El análisis económico indica que la mejor densidad es de 25 plantas por metro lineal 
(1)2=2.416,667 plantas/Ha) con una Tasa de Retorno Marginal de 344 %y un rendimiento 
de grano de 2,474.80 Kg/Ha. 

• Miguel Francisco Quezada Perla. 
Técnico Investigador, Producción Agrícola .  

Programa Agroindustrias. CENT A - MAG. 
Apdo. 885. 
San Andrés, El Salvador, C.A. 
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polgrxpllo do PHIA 34-1. U44 SOV4 Major Adaptada Y Más 
PrOductiva, 
J. ROMERO. FRIA, Honduras. 
El foco de esta investigación ha sido desarrollar 
variedades de soya [Glycine max (L.) Merril] que además de 
adaptadas a las condiciones óptimas de los días largos de 
la época de Primera, en siembras de junio-julio; crezcan y 
produzcan aceptablemente bien bajo las condiciones menos 
favorecidas de los ellas cortos prevalecientes en Postrera y 
verano, cuando sembradas durante los meses de septiembre-
noviembre y enero-febrero de estas 2 épocas, 
respectivamente. 	Dicha versatilidad es importante para 
sitios en donde la lluvia, la humedad del suelo o el riego 
permiten la producción de este grano; y también, debido a 
que los actuales tipos comerciales, por desadaptación a la 
Postrera y el Verano, en general crecen y producen 
deficientes en dichas épocas. Al cabo de 5 años de selec-
ción y prueba, los resultados señalan que sobre épocas de 
siembra, la nueva variedad FHIA 24-1 comparada a Cristalina 
fue consistentemente más alta (20.8 cm, en promedio). En 
cuanto a rendimientos, si bien bajo condiciones de Primera 
ambas variedades produjeron similar (3.23 vs 3.01 tm/ha); 
en Postrera y Verano FRIA 24-1 superó a Cristalina 
comercial por diferencias de 0.47 y 0.67 tm/ha, 
respectivamente. La semilla de FHIA 24-1 está disponible 
en la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), 
La Lima, Honduras. 

julio Romero 
Tnvestigador, FHIA 
Apartado 2067 
San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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Adaptación y Rendimiento de Variedades Promisorias de Sorgo 
para Doble Propósito.1995. 
J. E. Paredes *. 
En 1995 se establecieron 3 ensayos en 3 departamentos de El 
Salvador, San Vicente, Ahuachapán y la Libertad. 
En los cuales se evaluaron 5 variedades de Sorgo seleccionados 
de evaluaciones antriores, con potoncíF1 para la producción de 
grano y forraje. 
El objetivo de dichas evaluaciones fué poder encontrar al menos 
una variedad que sustituya a la variedad CENTA S-2, la cual, 
actualmente presenta una gran suceptibilidad a enfermedades del 
follaje y al daño de pájaro. 
Dichos ensayos fueron analizados a través de un diseño de 
bloques al azar con 4 repeticiones y 5 tratamientos, luego se 
procedió a efectuar el análisis de varianza y pruebas de duncam 
al 1%. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Producción Grano: Estadísticamente no se encontró 
significancia, aunque numericamente las variedades ICSV-844 
(3.1 TM/Ha) y ICSV-LM-90508 (2.9 TM/Ha) resultaron ser los 
mejores. 
Rendimiento Forraje: Aquí se encontró significancia entre 
tratamiento siendo la Variedad Sapo (64.7 TM/Ha), la más 
rendidora. 
Rendiffiiento 	Rastrojo: Aqui no s.e encontró significancia y se 
estableció que teclas las varicuades tienen buen rendimiento de 
ratrojo, pero en br-.,  A 1n" parámetros anteriores y al valor 
nutritivo Cetc:,111c..eu ca., los tratamientos evaluados, se 
estableció que las mejores alternativas son las variedades 
ICSV-844 y Sureño como posibles sustitutos del CENTA S-2. 

* Jaihw Ernesto Paredes, 
Especialista en Producción Agronomica del Programa de Granos 
Básicos, CENTA, 1995. 
San Andrés, La Libertad. 
Apdo. 885, San Salvador, C.A. 
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CONDUCCION DE CUATRO VARIEDADES DE TRIGO. 

(Triticum Vulgare). J.A. Orellana 

El presente trabajo nació de una iniciativa propia como resultado de 
observar y conducir siembras de trigo en regiones climáticas similares 
a los nuestros. En esa perspectiva, se solicitó la semilla al Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (C'MMYT), para conducir 
un test de observaciób varie,a1 de _rigo. 
La prueba se desarrollo entre Noviembre de 1989 a Febrero de 1990. Se 
evaluaron cuatro varidades a saber: 
Opata 85, Sietes Cerros, Seri 82 y Cieno 79. El objetivo fué el de 
observar el comportamiento y producción del cultivo en El Salvador con 
miras a ofrecer una alternativa productiva al empresario agrícola. 
La siembra fué realizada en un solo bloque de 13.50m X 3.00m; Sembran-
do cada variedad en sub-parcelas de 3.00m X 3.00m. La semilla se 
colocó a chorro seguido en el surco y a 0.15m entre hileras. 
Las variedades Opata 85 y Siete Cerros tuvieron el mejor Comportamiento 
Vegetativo y Productivo entre las cuatro variedades sembradas; es decir 
Opata 85 Con rendimiento de 2.89 Ton./Ha. ; Siete Cerros, 2.85 Ton./Ha; 
Seri 82, 2.57 Ton./Ha. y Ciano 79, 2.08 Ton./Ha. Estos resultados 
preliminares-son satisfatorios y ameritan ser retomados directamente 
por el CENTA. 

José Abilío Orellana 

ING.AGR. 

Av. Morazán N2 234 
Col. Libertad S.S. 
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Variación de la Te 

 

ratura de Secado Sobre la 1 

 

Germinación de la Semilla de Sorgo, Cosechada a 
Diferentes Contenidos de  HuMedad .  
F.Facio 1P.*,R.Soto O.,S.Dávila C.,L:A.Buitamante G.,E. 
Alvarado M., J.M. Rodríguez A. 
El objetivo e- sate tro71.jo 	1..,-Icontrer 1371 punto 
óptimo de cose,:ha de la bamilU, de sorgo, mediante la 
evaluación en el secado del efecto de tres temperaturas, 
sobre la germinación de la semilla en tres periodos de 
almacenamiento.Se cosecho manualmente a contenidos de 
humedad de 15, 18, 21, y 27 por ciento , secándose en un 
secador experimental de laboratorio a temperaturas de 
39, 41 y 43 ° C 	bajando su humedad a 14 	por 
ciento,con un flujo de a-re de 3 m3/ min. y una presión 
estática de 12.7 centímetros de agua. Posteriormente se 
almacenó durante 120 dial monitoreandose su calidad en 
tres períodos.Los resultados indican que al sedado 
indujo latencía secundaria en la semilla de sorgo,la 
cual fue más acentuada co-1 la temperatura da 43°C y a 
contenidos de humedad dl 21 y 27 por ciento. La 
condición latente de la semilla desapareció a partir de 
los 60 días de almacxnamiento. En general, la 
temperatura de secado no ejerció un efecto significativo 
sobre los valores finales ca germinación ; es factible 
bajo las condiciones de este estudio, cosechar la 
semilla de sorgo, hasta con 21 por ciento de contenido 
de humedad, y secar utilizando una temperatura de 43°C; 
sin afectar la germinación de la semilla. 

Federico Facio Parra. 
Maestro Investigador del CCDTS-UAAAN 
Duenavista,Saltillo. 
Saltillo, Coahuila, México. 
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ESTUDIO SOBRE RESISTENCIA A POBLACIONES 
HONDUREÑAS DE Colletotrichum graminicola (Cesati) EN 

LAS LINEAS DE SORGO DEL VIVERO INTERNACIONAL 
DE ANTRACNOSIS (ISAVN) Y OTROS VIVEROS 

Ing. Jorge Luis Morán' 

RESUMEN 

La antracnosis representa una gran amenaza para el sorgo en Honduras y probablemente en 
toda Centroamérica. Por lo tanto, un programa para elevar el nivel de resistencia a esta 
enfermedad debe ser implementado, monitoreando todos los híbridos, variedades y 
mai&llos mejorados desarrollados en la región. El objetivo principal de este estudio fue 
realizar una investigación de sorgos graníferos, Incluyendo maicillos y cultivares 
comerciales, por su reacción a patotipos de Collerorrichum graminicola aislados en 
Honduras, y publicar los resultados de la evaluación. Para lograr este objetivo fue 
necesario reproducir en laboratorio las poblaciones de C. graminicolo obtenidas de 
diferentes zonas del país, y evaluar los sorgos por su resistencia utilizando la escala de 
esporulación establecida para la evaluación de la reacción del sorgo a la antracnosis. Las 
fuentes de material genético evaluada fueron 20 cultivares del "International Vindence 
Nursery for Sorghtlin Antliracnose" (ISAVN), 22 maicillos mejorados del "Ensayo 
Internacional de Maicillos Mejorados" (EIME) y 250 líneas comerciales proveídas por la 
compañía comercial Cargill. La evaluación de los diferentes cultivares se realizó en tres 
localidades: Zamorano, Comayagua y Rapaco. El ISAVN fue evaluado en las tres 
localidades, el EIME únicamente en Zamorano y las líneas de Cargill en Comayagua. Del 
ISAVN se establecieron dos repeticiones y de las líneas Cargill y EIME sólo una. Todos 
los ensayos fueron establecidas en la época de primera. Para lograr una reacción de la 
enfermedad en las localidades se realizaron inoculaciones artificiales de C. graminicola, 
haciendo las evaluaciones en el ISAVN a intervalos regulares de dos a tres semanas, hasta 
los 77 días después de realizada la inoculación. En el EIME y las líneas comerciales Cargill 
sólo se realizó una evaluación, que consistió en la cuantificación de la reacción del cultivar 
en una escala del 1 a 5, siendo 5 la mayor reacción; y la severidad de la reacción, utilizando 
una escala dei 1 al 9, i-n-esentando el 9. 11 	dañó "-lijar al cultivar. En las tres 
localidades se desarrolle a antra 	Rape J y Za ¡oran° ...a prese..1.6 la mayor 
incidencia de la enfermedad. De los 20 cultivares evaluados del ISAVN, siete desarrollaron 
una reacción a la antracnosis, resultando en cultivares medianamente susceptibles y 
susceptibles. Con los datos obtenidos de la severidad de la reacción, se calcularon 
ecuaciones regresión para estandarizar los datos y poder calcular el área relativa bajo la 
curva de progreso de la mfermedad, y poder realizar una mejor comparación del daño 
causado al follaje por la antracnosis. En las líneas comerciales Can-111 más del 55% 
resultaron susceptibles. En el EIME, el 90% de los maicillos resultaron resistentes. 

Mistente de investigación, Proyecto INTSORMILIAgertornfa, EAP/Zaraorano. 19%. 



RETROSPECTIVA DEL MEJORAMIENTO GENETICO DEL SORGO 
Y SU FUTURO INMEDIATO EN LA REGION. 

René Clara V. ** 

RESUMEN 

En los últimos 20 años la importancia del cultivo de sorgo se ha 
incrementado significativamente, tanto en superficie sembrada, 
producción y rendimiento. El crecimiento en superficie ha sido 
principalmente al aumento de las condiciones agroclimáticas 
desfavorables al maíz, el incremento en el rendimiento se atribuye 
al esfuerzo de los programas nacionales en el mejoramiento genético 
del cultivo y el incremento de la produccion se debe al aumento de 
superficie y rendimiento. En esta retrospectiva se pueden 
diferenciar dos etapas de desarrollo. De 1976 a 1981 los programas 
nacionales trabajaban en forma aislada, aún con la asistencia del 
ICRISAT, sus logros no fueron de impacto. En 1982 nació la Comisión 
Latinoamericana de Investigadores de Sorgo (CLAIS) y el programa de 
LASIP/ICRISAT fué reenfocado hacia la generación de germoplasma que 
se adaptara a las condiciones agrosocioeconómicas de la región. 
Desde entonces hasta 1992 el avance en el mejoramiento genético del 
cultivo fué significativo y se liberaron variedades de polinización 
libre de mejor potencial y con mejor adopción, incrementando los 
rendimientos de la región en un 19%. Sinembargo LASIP cierra su 
programa en 1993 y los paises vuelven a trabajar aisladamente. 
Esta experiencia nos indica que para el futuro inmediato, las 
perspectivas son las de incrementar y perfeccionar las actividades 
en la generación y producción de sorgos híbridos de buena calidad 
para una agricultura orgánica, capaces de elevar de una forma 
sostenida los niveles actuales de rendimientos y la pronta 
reactivación de una red sostenible de CLAIS, que nos permita 
optimizar el esfuerzo conjunto sin la amenaza de descontinuarnos. 
Para lograr ésto, se necesita la colaboración conjunta de nuestras 
instituciones nacionales de investigación con los organismos 
internacionales come ICRISAT, I' 'SORM 	y 1 IAG. 

* Charla presentada en panel durante la XXXXIIL Reonión anual del 
PCCMCA, celebrada en San Salvador, El Salvador, del 18 al 27 de 
Marzo de 1996. 

** Gerente del Centro de Desarrollo Tecnológico CDT-Morazán, del 
Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y forestal (CENTA), 
San Salvador, El Salvador C.A. 
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Caracterización de lineas promisorias de Arroz (oriza sativa) en  
Zaootitan.  
J.TEREZON. 
La selección de cultivares en arroz con alta producción y 
tolerantes a las principales enfermedades define para su 
descripción botánica la actividad de caracterización de las lineas 
L1951 y L1956 que han sido seleccionadas por el Programa de Granos 
Básicos. Las características cualitativas y cuantitivas se tomaron 
en base a la Metodología del Comité Técnico Regional de Semilla 
para Centroamérica y el Caribe. Se evalúo en Zapotitán, La Libertad 
a 480 m.s.n.m. los parámetros estadísticos : Media aritmética, 
Rango, Desvío estándar y coeficiente de variación en 20 muestras al 
azar. Los resultados muestran para caracteres cuantitativos valores 
de media aritmética: L1951 en 19 hilos por planta (macolla), 
fertilidad predominante de 17.0 %, longitud de semilla 10 mm., peso 
de 1000 semillas de 25.86 gr. Las características cualitativas más 
importantes : forma de ligula 100% hendida, densidad de la panicula 
95% compacta, exerción predominante de la panicula 70% parcialmente 
incluida y 70% de desgrane fácil. L1956 posee 22 hilos por planta, 
fertilidad predominante 24.6 % , longitud de semilla de 9 mm. peso 
de 1000 semillas de 24.86 gr., las características cualitativas más 
importantes son: ligula 100% hendida, densidad de la panícula 75% 
compacta, exerción de la panicula 50% emergida y 85% de desgrane 
intermedio. Todas las demás características son similares. 

Josefina Terezón. 
Técnico Recursos Pitogenéticos 
CENTA. 
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realitadán d. Fertilizante Químico y Orgánico en el Cidtho de Arrow (orza ~km L). 
Q. Aquieta*, C. k Mejía. - 
Debido a la importancia cine tiene d cultivo do arroz mi la dieta alimenticia do la población 
odhedoreils, se rodeó la proemio imemigación Manto los mema do junio a octubre de 1995, 
en la ~dad de Aliquiza)m, Dopto. do Ahuachapán, con la ftadidad de identificar la mejor 
combinación de abono orgánico y fedirmante químico en d rociamiento de arroz, asá mimo 
mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del sudo mediante d uso de abono 
ambito. Se avaluarán 5 niveles do abono orgánico complementado coa fertilizante químico 
(2, 4, 6, 8 y 10 Tmlba. + 501m. de N/ha), más un tratamiento testigo (100 kg de N), pera 
comprar e& dedo mcperimental sobre rendimiento de arroz. El ardáis estadistice indica que 
durante ele primer ciclo, d rendimiento obtenido de arroz fue da 7.740 Tm/ha, con la 
combinación de 101m/ha do gallinaza + SO- kg de N, respondió ~va cate igual a la 
aplacida do ittlizante ~coa, esto confina* que d upo de abonos orgánicos incrementó 
d rmdmismo, pasa ale primer dio no se obsecvaron mojaras fide" pero ái mejoró d aporte 
do nutrimento. al  suelo con la' adición de abonos orgánicos, wegón análisis de suelo post-
cosecha El anilla agronómico y oconómico do este expatimento demostró la importancia quo 
tiene d uso de abonos orgánicos cala producción de atroz do secano. 

Quirino Argucia Portillo 
invedipdor CENTA 
Apdo. 1015. 
San Andrés, El Salvador, C.A. 
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EVALUACIati DR LINEAS PROMISORIAS D$ ARROZ, 1993 
1/Ing. Agr. IF. Ces taneda; Ing. Agr. L. A. Guerrero. 

Con el objetivo de seleccionar y poner e disposición del programa de 
granos básicos, germanio." promisorio de arroz; con alto potencial 
de rendimiento, resistente a tolerante a enfermedades fungosas, 
principalmente a piricularia; buena arquitectura de planta y que se 
adapten a los diferentes ecosistemas de 81 Salvador, se realizó el 
Proyecto en cuatro ambientes diferentes: Centro de Apoyo 
Ahuachapin y en los Centros de Desarrollo Tecnológico de !zaleo, San 
Andrés y Santa Cruz Porrillo; bajo el sistema de secano. Se evaluaron 
31 materiales en Látice Simple 6 z 6 con dos repeticiones, 
sembrándose parcelas de seis surcos de cinco metros de largo, 
distanciados a 0.30 metros; utilizándose como testigos las 
variedades comerciales X-10, CENIA A-3, CENIA A-6 y las lineas Mitas 
L-1947  y L-1956. Los resultados obtenidos fueron sometidos a 
análisis de varianza por localidad, luego se realizó el combinado y por 
último Indique de selección identificando los mejores 14 materiales 
por su rendimiento, ciclo vegetativo y reacción a enfermedades; 
destacándose entre ellas las Lineas P 4721 (3.97 In/ha) y C109Cul13- 
SinCu-11Cu-5Cet-ICu-MS (6.6* Tn/ha) con indices de 12.13 y 12.33 
respectivamente; superando al testigo comercial CENIA A-6(6.0 
Tn/ha), que mostró un Indice de 12.91; ya que mientras más pequeño es 
el valor del indice más cerca se encuentra el genotipo de los 
criterios deseados por el investigador y es por tanto superior. 

1/T6cnico Investigadores de Granos Básicos 
CENIA-MAC 
El Salvador 
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M'Al:K*7E1E111NT° DE 11 LINEAS PROMISORIAS DE ARktOZ (Oryzasativa) 
PROVENIENTES DEL CENTRO EXPERIMENTAL CUTUTA, GUATEMALA BAJO EL 
SISTEXIA DE RIEGO POR INUNDACION EN NICARAGUA. 
*Ing. Agr. Willlam Bird (q.O.p.d), **Ing. Agr. Ligia Ma. Alvarado 

En la Zona de Malacatoya, Granada se estableció un ensayo de 11 
lineas promisorias de Arroz provenientes del Centro Experimental de 
Cuyuta, Guatemala y de 13 variedades comerciales cultivadas en 
Nicaragua, durante el ciclo verano 94/93. Posteriormente el ciclo del 
Invierno 93/96, se estableció otro ensayo con 7 lineas del Centro 
Szperlinental Cuyuta que presentaron mejor comportamiento en el 
prima ensayo y se incluyeron 4 variedades comerciales como testigo. 
Ambos ensayos se realizaron bajo el sistema de riego por Inundación. 

Las, características agroctinaticas de la Zona de Malacatoya son: 
Temperaturas promedios anuales de 26 4C, 213 mm de ppm, media 
mensual durante el periodo de Mayo a Diciembre, humedad relativa del 
RO I& y suelos arcillosos con una fertilidad media y valores de pH 
entre 7 y 11. 

El diseño utilizado fue Bloques Completos al Azar (BCA), midiéndose 
las características recomendadas por el sistema de Evaluación 
Standard del CIAT, de los resultados preliminares se puede concluir 
lo siguiente: 

Las lineas promisorias IG-2282, 203 y 231 presentaron las mejores 
características en estudio, manteniendose los rendimientos similares 
a tos rendimientos obtendios en los campos comerciales, a pesar que 
se tuvieron condiciones adversas al ensayo (fecha de siembra, 
plagas). De los testigos en estudio la variedad ()Fisica Llanos-4 de 
origen Colombiano presentó las mejores características y msntuvo su 
rendimiento superac'..-,  al resto de les var'edades come rcialc 
(Altamira-II. Altamira-12 e illt-100,. 

l
• Asesor Técnico AMAR 
**Departamento Técnico ANAL 
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COMPORTAMIENTO DE 4 VARIEDADES DE ARROZ INTRODUCIDAS DEL IRRI, EN 
DOS LOCALIDADES DE NICARAGUA BAJO El, SISTEMA DE RIEGO POR 
INUNDACIÓN. 
* Ing. Agr, Frank Gorrez. 
a* Ing. Agr. Ligia Mal. Alvarado. 

En la zona de Sébaco y lialacatoya se estableció un ensayo de 4 
variedades originarias del IRRI, y de 4 variedades comerciales 
cultivadas en Nicaragua, durante los ciclos de verano 94/93 y 
invierno 93/96. 

Ambas zonas presentan condiciones agroclirnáticas diferentes 
teniéndose Temperaturas promedios de 24-23 2C, hurnedades relativas 
que oscilan entre 73-80 S; la zona de malacatoya se caracteriza por 
presentar suelos arcillo:, de fertilidad media diferencléndose de 
Sébaco, ya que son Inés fértiles. En las dos localidades el pH es alto 
(7-8). 

El Diseho utilizado fue en Bloques Completos al Azar (BCA), donde se 
midieron las características recomendadas por el Sistema de 
Evaluación Estandar del WAT, de los resultados recolectados se 
concluye: 

Las variedades IR-64, IR-79 e IR-59 presentaron las mejores 
características en la evaluación, superando los rendimientos y sus 
calidades industriales a los obtenidos en los campos comerciales. De 
los testigos la variedad OryzIca Llanos 4 obtuvo rendimientos 
similares a las variedades originarias del IRRI superando al resto de 
las variedades comerciales tales como Altamira-9. 

• Asesor Técnico i'0/USDA. 
** Departamento Técnico. AMAR. 
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Vivero de arroz para Centro América, (VIARC 1995). 
L.A. Guerrero*, W. Caerme& 

Corno pule del proyecto ~vio variedades de arroz (Orna sativa) en El Salvador, se 
evaluó el vivero ¿e arroz para Centroamér...,... 	199.: 
Los viveros fueron conducidos bajo condiciones de secano favorecido durante 1995 en las 
estaciones expetimentilas de laico y Santa Cruz Porrillo. Se evaluaron 15 cultivares de arroz 
provenientes de los programas nacionales del área. Estos materiales se compararon con los 
testigos nacionales CENTA A-5 y CENTA A-6; no se utilizó ningím diseño estadístico y el 
área útil fue de 4.5 metros cuadrados. El objetivo del vivero es evaluar el potencial de 
producción del material seleccionado corno promisorio por los progranun nacionales del área, 
para ser usados como variedades y en futuros programas de mejoramiento. Los caracteres 
evaluados fueron producción, reacción a enfermedades altura de planta, *carne y días a 
llorackereincipiknento. Los resultados obtenidos mostraron que de un total de 15 cultivares 
evaluados, 3 de ellos, los cultivares CT 9737-5-2-1-2-4P-M-MI-MC, P4725E2 9-2-MS y 
ECIA3g-2-4-2-J-6 procedentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua respectivamente, 
mostraron características de interés para nuestras condiciones ecológicas ya que además de 
prrieuar renrianienlos años presentan resistencia o tolerancia a las principales enfermedad ad 
como también al acense. 

•Luis Antonio Guerrero 
Investigador Granos Básicos, CENTA. 
Apdo. 8116. 
San Andrés, El Salvador, C.A. 
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tA,)joramiento Genético de Arrias a Través de Selección 
Pecurrente. 
::.E.S.Rodriguez.* - 
`-ara la implementación de la selección recurrente, como 
estrategia de mejoramiento poblacional, se utilizó la población 
CNA-IRAT 4/0/6, sintetizada e introducida del Centro Nacional 
de Investigación de Arroz y Fríjol, CNPAF-EMBRAPA del Brasil. 
La siembra se reCizó en el mes de junio/95, en le estarí5n 
exeerimental de Lenta cruz ,.,orri14.0, bajo teasplante, _en 
distanciamiento de 0.25 x 0.25 m., en lote aislado, con área de 
600 mi y sin diseno experimental, 
El objetivo del presente estudio, fué el desarrollar líneas 
rocombinates de arroz, genéticamente potenciales en cuanto a 
capacidad de producción de granos, características agronómicas 
y calidad de grano; obteniéndose así, la selección de 153 
plantas macho fértiles (familias SQ:I), que fueron cosechadas en 
forma individual. Estas 153 familias Se:I , fueron sembradas en 
diciembre 1995 bajo siembra directa, para su incrementación y 
'leí obtener familias Shi, las que serán evaluadas en diferentes 
ambientes y con repeticiones. 
as mejores familias S0,2, serán recombinadas con semilla 

¡re ea-ente Sea, cerrando así el primer ciclo. 

* Ramón. Eduardo Servellón Rodríguez. 
Técnico Investigador, Fítomejorador, M. Sc. 
2rograma de Granos Básicos. CENTA-MAG. 

886, 
1:JI.:n Andrés, El Salvador, C.A.  
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ti3tUNdelaarMaULMalraYMang52.  

MALAS DE VELIS*,G.GRANADOS ZUNIGA, P. NUÑEZ 	 NAN- 
DEZ 	D.G.S.V.A. 

Con el objetivo de cuantificar las pérdidas causadas por Moscas 
de la Fruta del género ~ruda en naranja dulce (Citxua &t-
amal' L.I y en mango (manglfara indica  L.) e identificar las 
especies de Anutrigba que lo dañan , se llevó a cabo el pre-
sente trabajo de enero de 1994 a julio de 1995 en dos localida-
des:finca La Argentina, Departamento de La Libertad a 460 manm 
y en la finca Papacheyo, Departamento de San Salvador a 66( -- 
msnm. Las variables experimentales medidas fueron: número total 
de frutos cosechados, número de frutos sanos y dañados por mos-
cas de la fruta. Loa resultados obtenidos indican que esta pla-
ga afecta frecuentemente la producción de estos cultivos, causan 
do pérdidas millonarias. Las variedades mostraron diferencias 
en cuanto a la susceptibilidad al ataque de moscas: En naranja 
la variedad jaffa mostró 6.2% de frutos dañados, la variedad -
Washington 12.1% y la variedad Valencia 14.7% en la finca Papa-
cheyo y 9.4% en la finca La Argentina, esto tiene relación con 
las condiciones ambientales y el manejo de las fincas.En mango 
fue mayor el daño en Haden (32.7%) que en la variedad Julie — 
(241.4%). Las especies de Audaragpla que se identificaron infes-
tando los frutos de mango fueron é.obliqUa y A. luda= y en los 
frutos de naranjo A. ludan. 

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
Proyecto Programa Sanidad Vegetal 
Cantón El Matasano, Soyapango 
San Salvador, El Salvador 

1 
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Evaluación de Insecticidas Químicos y Naturales para el Control 
del Minador de la Soja de los Cítricos (Phyllocnistes citrella 
ST). 
Ricardo Sandoval * 
Con el objetivo de encontrar un insecticida eficaz y económico 
para el control del minador de la hoja de los cítricos, se 
realizó un ensayo en el Cantón Los Bajíos, Municipio de San 
Juan Opico, en octubre - Diciembre 1995. El diseño experimental 
fue un modelo completamente al azar con seis tratamientos y 
cinco repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron, methavin 
90 sp (Polvo soluble) 4 gr./gl.; Gaucho 70 wp (Polvo mojable) 
5gr/g1., Neem 15 cc/ole, Padam 4 gr/g1., Dacio 2.5 (Concentrado 
emulsificable) y el testigo absoluto. 8e realizó una sola 
aplicación y posteriormente se hicieron tres muestreos 8,15 y 
21 ellas post aplicación. La unidad experimental la constituyó 
un árbol y se colectaron al azar 10 hojas por árbol, sumando 50 
por tratamiento. Las variables evaluadas fueron larvas muertas. 
Según el ANAVA, se observa que existe diferencias estadística 
altamente significativa (Prob.1/1000) entre tratamientos, 
siendo el mejor tratamiento el »DAN, y resultando similares 
los tratamientos Gaucho, Methavin y Dacio. 

!* Especialista KIF, hortalizas y Frutales 
CESTA, .11pdc, 885, San Salvador. 
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,Evaluación del Control de la Mosca de la Fruta Anastrepha sp 
!en Naranja con Parasitoides. 
'N.A, Cortez. 
:El trabajo se realizó en San Pedro Nonualcr, La Paz, zona ci-
' o trícola en la zona Central de El Salvador, a una altura de -- 
.800 m.s.n.m., el principal objetivo es establecer la eficacia 
'del control natural (parasitoides) en la mosca de la fruta --
Anastrepha ludens. Sean los parasitoides nativos o liberados-: 
!por la DirenTS—de Sanidad Vegetal y Animal. Las colectas de! 
;pupas se realizan en camas de frutas preparadas para esta fi-; 
'nalidad.  

:Después de muchas colectas se ha establecido que existe una -: 
,frecuencia de presente de parásitos del 25% y con efectividadi 
de un 5%, la especie presente es Diachynomorpha Longuicaudatal 

r 	 1 

o Miguel Román Cortez Samayoa. 	 o 
 

;Técnico Fitoproteccionista. 	 o 
'CENTA C.D.T. Santa Cruz Porrillo, Progrma de Hort. y Frutales:. o 
Apdo.  Postal 885. San Salvador, El Salvador. 	 ' o 

o 	 o 
L 
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lánimiadAQUIArdQual11211z~iLina.enJ2irazzataiiB~A 
altitudinales en El Salvador. 1995.  

G. GRANADOS ZUNIGA, F. NUÑEZ GRANADOS*,S.MORAN HENRIQUEZ,M. --
ALAS DE VELIS. 

81 presente estudio se desarrolló de enero a diciembre de ---
1995, tuvo como objetivo conocer la fluctuación póblacional -
de Anastruna Boo y cuales especies son las predominantes en 
los diferentes estratos altitudinales. Se seleccionaron cinco 
sitios representativos: Dos en el estrato 1 (0-500 msnm) , dos 
en estrato 2 (501-1000 msnm) y uno en el estrato 3 (1001-1500 
msnm). Para el monitoreo se utilizaron trampas del tipo Mc-
Phail distribuidas al azar; como atrayente se usó proteina hi-
drolizada y los muestreos se hicieron semanalmente;las espe-- 
cies de Anagtruha se identificaron mediante las claves taxo-
nómicas de Rorytkowski. Los resultados obtenidos indicaron -- 
que las mayores poblaciones de moscas de la fruta se presen-- 
taron de enero a marzo y en el mes de noviembre en el estra-
to 1,de abril a junio en el estrato 2 y de julio a octubre y -
en diciembre en el estrato 3.R1 número de especies de Anastre 
olla  capturadas por estrato fueron:once en el estrato 1,diez en 
el estrato 2 y seis en el estrato 3. Las especies predominan-
tes y con mayores indices de captura fueron : en los estratos 
1 y 2 , A. obligue  y A. luden y en estrato 3 A. illdens  y A. 
distinote. Los mayores picos de población de moscas de la fz-l-
ta capturadas en los diferentes estratos se presentaron en la 
época de mayor disponibilidad de frutos hospederos de las di-
ferentes especies de Anaatreohe. 

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
Proyecto Programa de Sanidad Vegetal 
Cantón El Matasano, Soyapango 
San Salvador, El Salvador. 
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kallanitzulfaSsmowragiL íes tQua 1111tUT:AILIZ-242ma_-1.11wrz_ 
te de Moscas de la Fruta en 81 Salvador. 

M. ALAS D8 VELIS*,G. GRANADOS ZUNIGA, S. MORAN HENRIQUEZ, F. 
NUÑEZ GRANADOS, DGSVA. 

Para la detección , reconocimiento y reducción de infestacio-- 
nes de moscas de la fruta, se utilizan trampas cebadas con ---
atrayentes. 81 objetivo de este trabajo fue evaluar la efi--- 
ciencia de diferentes concentraciones de jugo de naranja usado 
como atrayente alimenticio en la captura de adultos de mala—
India j. 81 estudio se realizó de febrero a mayo de 1995 en 
la finca Maravi departamento de San Salvador a 930 msnm. 81 -
diseno experimental fue de Bloques completos al azar con 5 --
tratamientos y 4 repeticiones. La trampa utilizada fue la tipo 
McPhail de vidrio (fabricación colombiana) y las concentra-
ciones de jugo fueron: 25%, 50% , 75% y 100%. La proteina hi-
drolizada sólida se usó como testigo. 81 análisis estadístico 
mostró diferencia significativa para la proteina hidrolizada 
siendo superior a las diferentes concentración de jugo; estas 
estadísticamente resultaron iguales, aunque el mayor valor de 
captura lo proporciona la concentración de 75%, seguido de • 
100% y 50%. Se determinó que tanto con proteina hidrolizada -
como con la2 diferentes concentraciones de jugo se atraen ---
mayor número de hembras que de machos. Con base en estos re-- 
sultados se determinó que el jugo de naranja en concentracio-
nes de 75%, 100% y 50% representa una alternativa para susti-- 
tuir a la proteina hidrolizada en la captura de moscas de la - 
fruta. 

	a 	 

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
Proyecto Programa de Sanidad Vegetal 
Cantón el Matasano, Soyapango. 
San Salvador, 81 Salvador 
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ait".laLles&ax...13aLhaarilliii~laralstalCara~ 
'a Rl Salvador.  

E. A. AGUILARIb, J. OOMME, M. LAOUAM, DOSVA. 

Respondiendo al mdat gua '.iene le D- Trisidir de F.nida(1, 
Vegetal de vigilar la situación fitosanitaria de cultivos 
de importancia económica realizamos en el me* de 
noviembre/95 un monitoreo para verificar la presencia, 
distribución y población relativa de ~dux crudus en Rl 
Salvador. La acción fue dirigida especialmente a la capture 
de adultos de Nyadua crudos en forma manual utilizando 
tubos viales y bolsas de polletileno. 	ceda propiedad se 
tomaban cinco puntos y por cada punto se ~izaban cinco 
plantas distribuidas en forma de cruz. Una vez capturados 
los adultos eran llevados al laboratorio para verificar 
el diagnóstico de la plega. Para evaluar la población de 
adultos se utilizó la escala baja ( de 1-3 adultos), media 
(de 6-20) y alta (mí* de 20). Un total de 33 propiedades se 
mueatrearon en 17 municipios de les regiones Occidental, 
Oriental y Central, encontrándose *a 14 de ellos • baja 
infestación de Myndus ", un caso de infestación »odia y dos 
sitios donde no hubo presencia del vector del 
laarillamiento Letal del Cocotero. A1n cuando MIndui ' 
crudus se encontró distribuido en el 88% de los municipios 
maestreados no *e encontraron sintagma da la enterms¿ad a 
nivel de campo, por tanto, se concluye gua Si 
Amarillamiento Letal del Cocotero no asta presente en El 
Salvador. 

Uerm6.0 Ati2io Aguilar Sosa 
Técnico, DOSVA-MAG 
Rl Matazano, Soyapengo 
San Salvador, El Salvador. 
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teros parasitoides de Moscas de la Fruta (Diptero : 

S.M. OVRTISKI, F. S. FUENTES*, F. NUÑEZ, J. G. GRANADOS ZUNIGA, 
D.G.S.V.A. 

El presente trabajo se realizó en 1994-1995 con el objetivo de 
conocer las especies de himenópteros parasitoides de moscas de 
la fruta. Los parasitoides fueron obtenidos por medio de colec-
tas realizadas en distintos departamentos del pais, empleando -
un aspirador tipo pooler, mediante la construcción de camas de 
frutas y por la colección de frutas infestadas. Estas frutas -
eran llevadas al laboratorio para la obtención de puparios ;los 
parasitoides emergidos se colocaron en tubos con alcohol al 70% 
antes de su determinación. Esto último se realizó mediante cla-
ves taxonómicas (Wharton y Gilstrap, 1983: Boucek y Rasplus, --
1991 ) y literatura taxonómica especifica (Brethes, 1924 ), un 
total de seis especies de himenópteros parasitoides de moscas -
de la fruta fueron identificados : cuatro Braconidae (piachaa-- 
majakapaa longicaudata ), porvctobracon areolatus poryctobra-- 
caja crawfordj, Utetea ( firacanaaraapaa ) Anutrutaft ,un Bucoi-
lidae (Agangolga pelleranoj ) y un Pteromalidae (Pachvcrepojc-
dama m¡ndemmIAA ) ; de estos, p. lonaicaudata y 2. mlaulaidag -
fueron introducidos a El Salvador para el control biológico de 
Tephritidos plagas , el resto son considerados nativos. Este -
trabajo se continúa con el fin de completar los estudios fau-- 
nisticos, establecer asociaciones con sus hospedantes, evaluar 
la acción de estos parasitoides sobre las poblaciones de Tephri 
tidos plagas y determinar especies nativas de uso potencial en 
control biológico. 

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
Proyecto Programa de Sanidad Vegetal 
Cantón El Matasano, Soyapango 
San Salvador, El Salvador. 
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ESTUDIO. DESCRIPTIVO DE RECUENTO DE ESTOMAS EN 
DIFERENTES CULTIVARES DE Musa sp. 

*Roberto C. Rodríguez, ** Luis Pooasartgre 

RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo dala densidad, tamaño, distribución 
y forraa de los estomas, en los cultivares de Musa sp. Lady's finger (AA). 
Oran enano (.kAA), FRIA-01 (AAAB) y FRIA-02 (AAAB); con el objeto de 
comparar las variables estudiadas, según el grado da ploidia y estadio de 
crecimiento (J vitro invernadero y campo). Se tomaron 10 plantas por 
cultivar, al azar y se obtuvo una muestra de 1 =2  del centro de la segunda 
hoja; se colocó en hidróxido de potasio (IC.OR) al 5%, para eliminar la 
pigmentación, posteriormente se realizaron las mediciones al microscopio. 
Los resultados demostraran que existen diferencias significativas en la 
densidad y tamaño da los estomas entre loe cultivares. A medida la planta 
crece, aumenta la densidad y se reduce el tanutiio de los estomas. Los 
diploides presentaron mayor densidad y menor tamaño de los estomas, en 
los tetrapluides cata relación es inversa. La forma y distribución de los 
estomas fueron aimilares en los cultivares estudiados. 

* Trabajo de Investigación, para optar al grado de Ingeniero Agrónomo, 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA). Catacamas Olancho, Honduras C. A. 

** Ing. M. So. Fitomejorador del Programa de banano y plátano. FHTA La 
Lima, Honduras C. A. 



ásalnaolón do Plátano. Bluggoe y Bananos Illbzidoy Daza 
g2BIlattiMI~. 
J. M. Rivera, F. E. Rosales, M. de J. Deras*, y P. Rowe. 
FHIA. 
El objetivo de este estudio es evaluar bajo diferentes 
condiciones ambientales de Honduras los híbridos más 
promisorios desa:rollr os ► -r e: Pro -ama 	111. - ano 
Plátano de la FRIA. Se evalúan los híbridos FAIA-01.  
(Banano), FRIA-03 (Bluggoe) y FRIA-21 (Plátano Francés) en 
comparación a los clones locales equivalentes Gran Naine 
(Banano), Moroca (Bluggoe) y Cuerno (Plátano). El estudio 
se estableció en 5 localidades de Honduras: 	La Lima, 
Cortés; La Ceiba, Atlántida; Catacamas, Olancho; El 
Zamorano, Francisco Morazán; y San Francisco, Atlántida. 
Se presentan solamente datos preliminares del primer ciclo 
de La Lima y La Ceiba. Se utilizó un diseño en bloques 
completos al azar con 4 repeticiones, con 25 plantas/par-
cela y una parcela útil de 15 plantas centrales equivalente 
a una densidad de 2,000 plantas/ha. Se evalúa resistencia a 
Mycosphaerella fijiensis en base a los parámetros, periodo 
de desarrollo de la enfermedad (PDE), porcentaje de área 
foliar necrótica (% AFN), y duración de vida útil de las 
hojas (DVUH). 	Se registran oportunaeente datos 
fenológicos, morfológicos y de producción. LA información 
colectada durante este primer ciclo indica que los híbridos 
han mostrado menor susceptibilidad o son defintc_ivamente 
resistentes a M. fijiensis, en comparación a la suscepti-
bilidad alta mostrada por los correspondientes clones 
locales. Los híbridos también han superado a los clones 
locales en número total de dedos y peso de racimo. 

-a 

-------- 

¡José Mauricio Rivera 
¡Fundación Hondureña de Investir~i^m Agrícola - FHIA 
(Apdo. Postal 2067 
1San Pedrn 	aonduras 
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rComeereenientejkgronómeqo y Resisten ea a nyc0ephaere114 1  
1,1.1kUutic  Apaj~j~9.2CSAMU__fismetislos  a Desmani 
InAlegialuAt -70duCci§n,  
F. E. Rosales, M. de J Dere g, .I M. F •era 	J. 	Coto .  
FRIA. 
El estudio se realizó con el objetivo de evaluar a) la 
reacción a M. fijiensis, b) efecto del desmane sobre rendi-
miento y calidad de fruta, y e) caracterizar fenológica-
mente y morfológicamente a los plátanos híbridos (AAAB): 
FRIA-04, FRIA-05, FHIA-16, FRIA-21 y FRIA-22, en compara-
ción al clon local Cuerno (sin desmane). El estudio se 
estableció en Diciembre 1992 en El Calán, Cortés, utili-
zando un diseno en bloques completos al azar con tres repe-
ticiones y arreglo en parcelas divididas con variedades 
como parcela mayor y régimen de desmane (sin desmane, 5,6 y 
7 manos retenidas) como parcela menor. No se aplicó ningún 
fungicida para control de M. finencie, ni se contó con un 
sistema de irrigación. 	En ambos ciclos de producción, 
FHIA-21 y FRIA-22 mostraron significativamente mayor 
resistencia a M. fijiensis que los otros híbridos, y supe-
raron ampliamente al testigo Cuerno en los parámetros: pe-
ríodo de desarrollo de la enfermedad (PDE), porcentaje de 
área foliar necrótica (PAFN) y duración de vida útil de las 
hojas (DVMH). En ambos ciclos de producción, bajo todos los 
regímenes de desmane, los híbridos produjeron racimos más 
pesados que Cuerno y ocurrieron diferencias significativas 
entre regímenes de desmane para peso de racimo. El peso 
promedio de los racimos de Cuerno fue de 5.4 y 6.6 kg para 
el primero y segundo ciclo, respectivamente. En contraste, 
en el primer ciclo de producción FHIA-21 ocupó el primer 
lugar en peso de encimo con desmane de 5 y 7 manos, y el 
segundo lugar con desmane de 6 manos y sin desmanar (15.9, 
17,4, 14.6 y 16.3 kg, respectivamente). 	En el segundo 
ciclo FRIA-21 ocupó el primer lugar en todas las compara-
ciones. El peso promedio del racimo tuvo un rango de 16.5 
a 20.2 kg y además fue el dnico cultivar que superó el 
estándar básico de les 23 ee de 'ongieud. Los• resultados 
obtenidos indice que nljo 	 aneientales y ee 
manejo prevalecientes en la zona platanera más importante 
de Honduras, el híbrido FHIA-21 expresó características de 
eficiencia productiva, calidad de fruto y resistencia a N. 
finensie, superiores a los demás híbridos evaluados y al 
testigo Cuerno. Se recomienda el desmane como una alterna-
tiva para optimizar la calidad de la fruta de los híbridos 
de platee- : retención de 5 manos en los racimos de FHIA-
21 aparenta ser la mejor alternativa de desmane para obte- 
ner altas producciones de fruta de primera calidad. 
L 

------ 
Franklin E. Rosales 
Fundación Hondure?a de Investigación Agrícola - FHIA 
Apdo. Postal 2067 
San Pedro Sula, Honduras --- 
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11111MIXICUSWILiganiall 011 ~las 
J. M. Rivera, N. de J. Mirase y J. Rivera. FRIA.  
El riesgo de pérdidas post-cosecha de frutos de banano del 
exportación debido a pudriciones fungosas obliga a sui 
tratamiento con fungicidas. El objetivo de este trabajo! 
fue determinar la reacción a pudriciones fungosas de' 
híbridos de banano con potencial de exportación. Frutos del 
los híbridos FRIA-01.  y FRIA-02, y del cv. Grand Reine 
(Testigo) obtenidos de racimos de 100-110 diem, 90-100 días' 
y 85-100 días de edad, respectivamente, fueron sometidos a, 
manejo post-cosecha similar al que se somete la fruta del 1 
banano comercial (Gran Reine) en las empacadoras y ene 
tránsito al consumidor. Oportunamente todos los frutos1 
fueron inoculados con una mezcla natural de propágalos de 
varios hongos, con predominancia de Colletotrichua sp yl 
Pusarium spp La mitad de ellos recibieron el tratamiento! 
fungicida estándar con thiabendazole (225 ppm) y la otra) 
mitad no recibió fungicida. Los datos colectados fueron: 
severidad del daño fungoso, abundancia de crecimiento 
fungoso y susceptibilidad al desprendimiento de frutos 
maduros. El híbrido FRIA-01.  resultó resistente, mostrando 
significativamente menos daño y menos crecimiento fungoso 
que los otros genotipos; FRIA-02 mostró resistencia 
moderada y Grand Reine fue altamente susceptible. FRIA-02; 
mostró alta susceptibilidad a desprendimiento de frutos, 1 
FRIA-01e  fue moderadamente susceptible, y Grand Reine mostró 
resistencia al desprendimiento de frutos. 

J 

1 
José Mauricio Rivera 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola - FRIA 
Apdo. Postal 2067 	 1 
San Pedro Sula, Honduras 
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Evaluación de coberturas de diferentes colores en la conservación 
de la humedad del SUE1,0 y repeleecia de trips y mosca minadora en 
arveja china. 
Calderón L.F. y Morales R.R. 

Se evaluaron á coberturas plásticas de diferente color y un 
testigo a suelo desnudo, con el propósito de evaluar el efecto 
repelente que pudiera ejercer alguno de ellos sobre trips y mosca 
minadora, que constituyen las principales plagas en el cultivo de 
arveja china; además se evaluó el efecto de estas coberturas en 
la conservación de la humedad y su influecia sobre el 
rendimiento. Se tomó además el dato de altura de planta. En el 
campo la investigación de evaluó en un diseño de bloques al azar 
con 4 repeticiones. 

Se observó repelencia a mosca minadora con los colores 
plateado y rojo en la etapa vegetativa del cultivo; mientras que 
en la etapa reproductiva este efecto fue anulado totalmente. En 
lo referente a tríes, no se observó efecto repelente por ninguna 
de las coberturas evaluadas. La humedad fué superior en todos los 
tratamientos que contaron con película plástica sin importar el 
color. El rendimiento fue significativamente superior en las 
parcelas con película plástica con relación al testigo; los más 
altos rendimientos. se obtuvieron con los colores plateado, blanco 
y rojo; habiendo superado al testico hasta en 95% (12.5 Tm/m<. con 
cobertura plateada y 6.4*9 Tm/mz a suelo desnudo). 

*Ingenterd Agrónomo Proyecto. ICTA-APF-IPM CRSP 
Proteccien Vegetal ICTA-Guatemala. Apto.00stal 31-A 
Guatemala Centro America 

**Tesista LInversidad Rafael Landivar, Guatemala 
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Evaluación de trampas estampadas en la captura de trips, mosca 
minadora y mosca blanca en arveja china. 
Calderón L.F. y Castañeda J.M 

En Guatemala, el cultivo de arveja china constituye el 
producto agrícola no tradicional de exportación más importante 
como fuente de divisas. La vaina de arveja es afectada por 2 
plagas; estas son los Trips, y la mosca minadora. 
El cultivo tiene una serie de restricciones dictadas por el FDA 
en Estados Unidos de Norte América; debido a esto son pocos los 
productos químicos que cuentan con registro EPA para ser 
utilizados en arveja. 	Esto hace necesario evaluar otras 
alternativas con las que no se tenga riesgos de presencia de 
residuos no permitidos en el cultivo. 

Se evaluaron en un diseño de bloques al azar 8 diferentes 
colores (lisos y estampados) y un testigo transparente, en los 
que se utilizó una mezcla de vaselina sólida y líquida en una 
proporción 1-1 como agente pegante. 	Se encontró diferencias 
significativas entre los tratamientos. Los resultados indican que 
el mejor color en la captura de trips fue el amarillo, seguido 
del color violeta; en la captura de mosca minadora, fue el color 
violeta el que capturó la mayor cantidad del insecto, apareciendo 
en segundo plano el color amarillo; como un dato adicional se 
cuantificó la captura de mosca blanca (al momento no representa 
una plaga importante en el cultivo de arveja), siendo el color 
amarillo el más eficiente en su captura. 

*Ingeniero Agrónomo Proyecto ICTA-ARF-IPM CRSP 
Protección Vegetal 'CTA-'7  aten ,  a 

**Tesista Universida,, Rafer.d1 La∎ Jivar. Guatemala 
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Control Biológico de Alternarla solanl con Microorganismo* Endófitos. 
Proyecto Control Microbial y Cultural del Tizón Temprano y Tizón Tardío 
del fomate..NRI-CATIE 
H. González-  , V. Sánchez, E. Bustamante, R. González, M. Cervantes. 
Alternarla solana.  es uno de los patógenos que causa mayores danos en el 
cultivo del tomate. JS sir, emes e presentan „n farrea de "ranchee 
irregulares afectando hojas, pedúnculos y frutos. El control utilizado por los 
agricultores se basa en la aplicación de fungicidas, realizándose en tiempo 
lluvioso de 2 a 3 aplicaciones por semana, con las posibles consecuencias de 
resistencia de patógenos y contaminación al ambiente. El control biológico 
pretende reducir el uso de agroquimicos estableciendo poblaciones de 
microorganismos antagonistas que disminuyan el ataque del patógeno. El 
objetivo del presente ensayo fue evaluar el control de A, soleni con 
microorganismos endófdos, inoculados a través de la raíz. Los ensayos se 
realizaron durante el ano de 1995, en casa de mallas y parcelas 
experimentales del CATIE, Turrialba, Costa Rica. Se utilizaron plantas de la 
variedad comercial Hayslip, con dos hojas verdaderas completamente 
desarrolladas, al momento de la inoculación, Se evaluaron las cepas 69 
(Trichodenne sp), Th100 (Trichodenne herzienurn), 76 y 82 (Fusan'um sp) y 
una mezcla de las cuatro cepas, procedentes todas de la colección NRI-
CATIE. Los resultados mostraron que en casa de mallas las cepas 69 y 
Th100 disminuyeron la enfermedad en un 78% y 88%, respectivamente. En 
campo, la cepa Th100 y la mezcla de los microorganismos lograron disminuir 
la enfermedad en un 72% y 57%, respectivamente, en relación al testigo. El 
análisis del área bajo la curva del progreso de la enfermedad indica que la 
cepa Th100 y le mezcla de microorganismos tuvieron la menor pendiente de 
incremento, lo que significa una menor severidad de la enfermedad a través 
de! tiempo. 

Herbert O. González 
Investigador CATIE 
Apartado 7170 
Tunrialba, Costa Riat. 
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Ccuozel b.U.olówieto y ~ice de la mancha bacteriana del 
(Capsicum annum) en Puerto Rico 

Eildred Zapata y Sonia ~tinas 

La mancha bz,;:ter la de' pim.nto (CA91110'415 aasuua L.) es 
una enfamodad fo.J.iar y de t-uto 44 gral. importancia en 
Puerto Rico. Re causada por la bacteria Eanthem000s 
cawocetrto pv. ve•ieatorie (X.cv). Esta reduce la calidad 
dr, la fruta y causa rendimientos bajos. Al presente no 
se conoce un control efectivo de la enfermedad. 
Con el fin da desarrollar una estrategia de control se 
seleccionaron doe bacterias antagonistas del patógeno 
bajo conflicionea in vitro y se probaron bajo condiciono» 
de Carpo como tratamiento', de conLrul biológico. DichOs 
tratamientos se compararon con tratamientos químicos. Se 
utilizaron dos tipos de pimiento, de cocinar y de 
rellenar. 
El porcentage de daño foliar causado por Eco dk las des. 
varAldades de pimiento mostró que el pimiento.de cocinas, 
ver. TayLargo os mas susceptible Que el de rellenar, ver. 
Elioa. Sin embargo, en los frutos ~Largo resultó menos 
afectado que Elisa, lo que sugiere una reacción 
diferencial al patógeno en hojee y frutos. 
Los tratamientos biológicos regulteron efectivo' a nivel 
de campo y representan una alternativa para control del 
patikero. Las enfermedad*s bacterianas causaron 21-32.71 
de pórdidas y las fungosas 21.5-30%. Las bacterias mas 
importantes fueron Zanthomenes y 'roíais y los hongos 
fueron Ullerotium y Colletotriebuo. 

• 

rildred fe7uta y Sonia Martínez 
Depto. Protección de Cultivos y Horticultura 
RVA, Mtlynglaelt, P.R. 00681 
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Imagla_ap  reetietencie al homo_ $reeirehe c4chopeceirti1 en 
!cateb&ra.cmirkitilate~ilDitch, 	nochi 	 
D. R. Lazo Plores*# ID. Weesel-Sleverl R. del Filár RodrigOet 
¡S. R. Ciansio. 

tl propósito de <:,eta ie-egetigeeiée fc estWear la habeitalided s 
la resistencia poliginica el *Alible palVorieato en una población 
genéticamente diversa de calabala. 

	

De esta población odien* familias medios bennenos 	fueran 
seleccionadas al asar, acheipeadólas en cinco fiedlies, tl disefto de 
replicacionee dentro de grupa fueteando asignando 16 familias a cede 
uno de los cinco gramos. Las t' etnia, en oída guapo tueeon arreciadas 
en Un dieeho de bloques coinpletos élietatisados con cuatro 
replicacianea. m el invernadero la unidad experimente' fue una 
Omite por tiesto. La mude boje Verdadera de cada planta se 
inoculó con une auscenside desabone de er. ciabmbleortin colocando 
con vnandcropipeta una gota anclad* Urodelo* cuatro cuadrantes de 
la superficie de la hoja. La resistencia fue medida determinando (1) 
el promedio de la severidad de infección da las cUatro ptintoe de 
inoculación usando una escala de O a 4, (2) frecuencia de infección 
(nnmero depuntca inoculados por Maja) y (3) período de incubación 
(número de día* desde le inoculación basta que aparecen los, 
síntoma). Las lecturas se tomaeon desde el día 4 al 12 después dé' 
Inoculación. A las 12 a 13 deo después de inoculación, se 
traspleentaron las plantas al culpo arregladas en el tráeme dimita 
experimental que tenían en el Invernadero (una planta por unidad 
experimental). A las das, tres, y cinco semabee después del 
trasplante fueron eveltmdes parachkermbett.  su resistencia al anublo 
deterrinando (1) la severidad de infección helado la escala de 0 a 
4, (2) el matero de bajas infectadse y (3) el porciento de infeccifeb 
tl periodo de incubación peritalloa hojea taxbdetifuedatebeinado. 
correlaciones entre tipos de lectueeáltobadesdeetro del invernadero 
y el campo, tanto cauro entre lectUtleidel'invernedexo y campo fuetea 
determinadas. Se estimó la heredabilided a tase de t'exilies ~dice 
Semanas para cada una de lee diferentes lecturas. 
Las lectu de la sevetidad y freedencia temed/es en el in ►ernadero 
desde los 6 a 12 días después de inoculación tuvieron correlaciones 
Atas. Las correlacianee (Isoterma) tmedos pera medir resistencia en 
el culpo turro -Tenores que lee corenleciceee de loe métodos  mode* 
mi el invernadas. Lee orrelleicnet entre :.,Ictuales en el t..leernedero 
y en el calmo fueran muy bajas * no significatíves. 
tes estimados de heredabilided fuetee muyleajoe y no significativos. 
Loe estiredoe a beredabilidad peralte lecturas de campo después de 
cinco serenas del trasplante fueran significativos, pero no así las 
lecturas tomadas entes de las cinco semanas. 

a 

'Correo Centro de Gobierno, Apartado Postal 3414, San Salvador,' 
X1 aaivador C.A. 
Tenle; de Maestre en Ciencias (M.Sc) en Agroncmia, colegio de 
¡Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez, 
;universidad de Puerto Rico, Mayegea, Puerto Rico. 
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1
Parasitoides del Minador (Liriamyza sativa) del Pepino en Valle Zapotitan;1  

I
y Multiplicación de Opius dissitus en Frijol. 1/ 

S.M. Barrera*, O.M. Ramos, D.E. Zometa, L. Serrara. 

El estudio se t'izó de Septiembre/94 a Marzo/95, iniciando muestreos en cam 

pos de pepino cada 8 días, obteniendo niveles de parasitoidismo desde cero 

hasta 100% con un promedio general de 63.74% . Fn laboratorio se encontra-

ron 5 formas diferentes de parasitoides asociados a larvas de Liriamyza  

sativae que fueron identificadas por Dr. Ronald Cave (E:Scuela Agrícola 

Panamericana, Zamorano, Honduras) los siguientes Hymenópteros: Opius  

díssitus Muesebeck(Braconidade), Ganaspidium utilis Beardsley (Fmcoilidae)i, 

Chrysocharis vonones Walker, Neochrysocharis diastatae Howard y Clostero -  

cerus pulcher Howard (todos Eulophidade); siendo predominante el primero. 

Fn invernadero se ensayaron 5 exposiciones de diferentes cantidades de lar-. 

vas del minador (7 días de edad) a un mismo lote de 147 parasitoides (O. 

dissitus) obteniéndose un parasitoidismo desde 71.45% a 100% (promedio ge-

neral 92.16%). Al final del ensayo se obtuvo una progenio de 1,5?1 parasi-

toides. Se conoció el ciclo de vida del minador (Aproximadament,.! 20 días) 

y su longevidad como adulto (hasta 16 días); así como la cape_idad de O. 

dissitus para parasitoidar larvas de L. sativae de una edad entre 5 y 8 

días. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-
yecto IICA-HOLANDA-LADERAS. 

¡Salvador M. Barrera 
Ing. Agronómo 
B2  San Jacinto, San Salvador 

1/ Parte de trabajo de tesis. 
Fac. Ciencias Agronómicas. DES. 
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Evaluación de Dos Modalidades de Tutoreo en el Rendimiento 
del Cultivo de Pepino ( Cucumis sativus L. ), bajo•Ri.ego. San1  

Luis Talpa, La Paz. 
S.C. Oliva Campos, * H. Rivera, J.A. Nuila de Mejía, M. de J. 
Hernández Juárez. 
El peoirm (Cucumis sativus) es una norta.Liza de importancia 

económica en nuestro medio y sobre su manejo bajo Sistemas de 

Tutoreo poco se ha investigado a nivel de la Costa en El Salva 

dor; razón por la cual se hizo esta investigación con los 

siguientes objetivos: 1) Determinar el Comportamiento del Cul4 

tivo bajo los Sistemas de Tutoreo, "A" individual y "A" multi4 

ple en relación al Sistema Tradicional ( Cultivo al SUelo) 

2) Seleccionar el método que permita mejores aporté económico 

Las variables evaluadas fueron número promedio de frutos, pesq 

promedio (Lk.g), diámetro y longitud promedio de frutos y dallo: 

por plagas. Los mejores rendimientos agrorYf6ti.os se obtuvieron; 

con los tipos de tutor "A" individual y "A" multiple en rela-

ción al método Tradicional; pero en terminas económicos, el 

Tipo "A" individual manifestó los mayores beneficios - costos. 

El análisis agronómico y económico de este experimento refle-

ja importantes consideraciones en cuanto al uso Tutores en la.  

Producción de pepino en condiciones de alta Temperatura. 

SILVIA CAROLINA , OLIVA CAMPOS 
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ACRONOMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FINAL 25 AV. NORTE, APDO. POSTAL 
747  

TEL. FACULTAD DE CIEN- 
CIAS AGPONOMICAS. 

225 - 1506 
225 - 6903 

TEL. (CASA) 
220 - 9390 
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Alexander 
ing. Agr. Técnico Docente 
Escuela Nacional da Agricultura "Roberto Quiñón.** 
San Andrés, La Libertad 

0' A. 

Evaluación  de MAtAxialmi oronjecul =o Sustratos para la 

Siembra de Almácigo.: en Bandeja... 

A. Naval. 

El presente trabajo se realizó en la Escuela Nacional de 
Agricultura *Roberto Quifiónez■, Municipio de Ciudad Arce, 
Departamento da La Libertad, 11 Salvador, C. A., con el fin 
de evaluar 13 mezclas de sustratos, usando estopa de coco y 
bagazo de cana de azúcar y además, aserrín, materia orgánica 
y tierra, comparado con "speedling", un material a baca de 
musgo, perlita y vermiculita; con el objeto de encontrar un 
sustrato para almácigos en bandejas, abundante, de bajo costo 
y de f.acil utilización. Se uso un diseño de bloquee 
completamente al azar, con 13 tratamientos y 5 repeticiones 
y se sembraron con chile jalapeño (Capsicum annum L.). Tanto 
para el sustrato con estopa de coco y bagazo de caña de 
azúcar se usaron las proporciones de 20%, 40%, 60% y 80%, 
completándolo con matarla orgánica (M.0) en proporciones de 
70%, 50%, 30% y 10%, mas tierra en un 10% para todas las 
mezclas. También se incluyeron los sustratos ouel,-  50% + M.O. 
50%, rusedes/Divagro (An4,r.rí:,  30%, M.-. 60% suelo 10%), 
bagazo de cada de azúcar y estopa de coco 50% + M.O. 50% y 
*Speedlinq*. Los porcentajes se calcularon en base a volumen 
y no en baoe a peso, por variar cada sustrato en su contenido 
de humedad. Las variables en estudio fueron: Altura de la 
planta (17, 27 y 37 días después de la siembra), tamaño de 
lasi hojas (ancho y largo), longitud radicular, comportamiento 
al transplante y análisis económico. Lo. resultados mostraron 
que lo. mejores tratamientos fueron: A (20% estopa de coco, 
70% M. O., 10% suelo), C(60% estopa de coco, 30% M.O., 10% 
suelo), F(2C% ba -lo (34. ca5/,  70% -,'.0., 1.0% 	 JUO% 
bagazo de caña, 5u% M.O,. Estas tra-amiericos presentan mejor 
balance de nutrientes, textura y retención de agua, además de 
un mejor comportamiento en el desarrollo de la planta y menor 
costo económico. 
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Técnico Programa Hortalizas Frutales. 

CDT. Santa Cruz Porrillo. 

PRUEBA DE AUTOINCOMPATIBILIDAD Y CalPATIBILIDAD CRUZADA EN 7 DIFERENTES 

LINEAS DE REPOLLO (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA). 

•Ing. Marco. A. Larin 

En 1995 siete diferentes linees de Repollo provenientes de paises tropi-

cales y sub tropicales fueron usados para ser estudiadas sus caracterís-

ticas con auto- incompatibilidad y compatibilidad cruzada. La historia 

de éstas líneas a travez de tres anos támbien fué punto de discusión 

éste estudio fué llevado a cabo a partir de Julio de 1994, en los campos 

experimentales de Tsukuba Agricultural Internacional Trainning Centre. 

En Japon las lineas en estudio fueron: SUMMER AUTUM 4-6, YANG STA 5-

3, YE-SHAN-NICA 7-5 BANGLA, 88 5-2-6-1, GOOD SEASON 6-13, SPRING LIGHT 

2-15, YOSHIN 5-1-1-1. (Nicaragua, Bangla desh,Taiwan y Thailandia) las 

pruebas de autoincompatibilidad estuvieron basadas deacuerdo a lo deacri-

por el Dr. Shirohara (1981), en la cual se utilizó la fórmula de radio 

de fertilidad donde menciona que para compatible se necesita un radio 

de 75% o más, para Intermedio de 51-75% y Incompatible abajo del 50% 

los resultados muestran que, SUMMER AUTUM 4-6, YANG STA 5-3, y YE-SHAN-

NICA, mostraron fuerte incompatibilidad con 7.2, 6.23, y 5.42, para 

ser considerados como buenos para ser usados como padres. para la prueba 

de compatibilidad cruzada, Bangla 88 5-2-6-1. como femenina cruzada 

con GOOD SEASON 6-13 produjeron alto número de semilla por vainas (138), 

en cambio el reciproc- fué de 17.3 
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I •DESARROLLO DE CULTIVARES DE POLINIZACIÓN ABIERTAS EN REPOLLO (BOISSICA 

e OLERACEA VAR. CAPITATA) UTILIZANDO EL MÉTODO DE SELECCION DE LINEAS 

MADRES. 

Ing. Marco A. Larin 

-Ea ensayo fué llevado a cabo en Taukuba Internacional Agricultural Trai-
nig Centre. Japon durante Febrero 12 a Noviembre 18 de 1995, corres e 

pondiente al entrenamiento en producción de semilla de Hortalizas, tuvo o 

dos fases A) Fase de Invernadero B) Fase de Campo; venia correspondiendo 1 

desde la generación Fl (1988) en el cual se utilizaron loa padres Bangla 

1.1 (S2 Cultivar de Polinización Abierta) Proveniente de Bangladesh 

y K-Y Croas Cultivar Fl Proveniente de TAKII Seed Co. JAPON. Los cuales 

fueron seleccionados por la mejor combinación en 1988, seguido de la 

generación F2 (1989) donde Se inició en el método de selección de.11neas 

'Madres. El (objetivo del ensayo fué mejorar y desarrollar cultivares 

i dee polinización abierta por el método de selección de líneas Madres 

para producción comercial con calidad de cabeza en forma pecha, Madura-

ción temprana y un alto grado de presentación. En 1995 como resultado 

a partir de la generación F7 fueron seleccionadas 20 lineas donde se 

les tomó la compactación de cabeza utilizando le fórmula del Dr. Shiroha-

ra (1984), al igual que el radio de cabeza. Se utilizó el diseño en 

bloques al Azar con 20 tratamientos y 3 repeticiones. Cómo testigo se ! 

utilizó Bangla 1.1 KY-Cross y F2. El promedio de peso de cabeza fué 1 

superior deacuerdo e Duncan Multiple Range Test (1%) en un promedio 

de 7.62 Kg. Para todas las líneas de F8 que el pariente Bangla 1.1 con 

1.13 .Kg. y F2 1.45 Kg. La mayor cantidad fué obtenida de las líneas 

E 10-2-16-13-11-13 con 1.96 Kg. El cual fué superior a KY-Croas en 1.84 e 

Kg. ademas fué superior estadísticamente en cuanto a compactación de : 
cabeza (110) que KY Cross (94) Y Bangla 1.1 (81) pero no.mostró F8 dife-

rencia significativa en cuanto a Maduración Temnrana. 
••••••■••■■~■~■~....~~ 
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Tecnico Programa Hortalizas Y Frutales. 
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Efecto de la Interacción Láminas de Riego y fertilización 
Nitrogenada en el Cultivo de Chile Dulce (Capsicum anua) 
José Roberto Deras -C. * 
En los últimos anos la práctica de hortalizas bajo riego, 
especialmete en cultivos como chile dulce, ha tomado gran 
impulso debido a las necesidades de incrementar la producción 
y productividad en este rubro. Lamentablemente nuestros 
agricultores no están muy concientes de la importancia que 
requieren las prácticas de manejo de agua, haciendo de ellas 
una simple aplicación de ésta, afectando las condiciones 
físicas y químicas donde el cultivo se desarrolla. Entre los 
factores que más se afectan y que representan cambios 
significativos en el rendimiento de los cultivos, es el efecto 
que las cantidades de agua aplicada (Láminas), ejercen en a 
fertilización nitrogenada de los cultivos. Es así como se 
instaló este ensayo de investigación en el distrito de riego de 
Lempa Acahuapa, ubicado en el departamento de San Vicente, 
teniendo como objetivos evaluar el efecto de diferentes 
volumenes de agua y su relación con diferentes niveles de 
fertilización nitrogenada, fué conducido bajo un diosa() de 
parcelas divididas en arreglo de bloques al azar y cuatro 
repeticiones, los tratamientos evaluados consistieron en tres 
láminas de riego (lámina óptima, 1/2 lámina óptima y 1 112 de 
lámina óptima); distribuidos en las parcelas grandes y cinco 
niveles de fertilización nitrogenada (0,75,150,225,300 kg de 
nitrogeno/Ha.) asignados a las parcelas pequeñas. El análisis 
estadístico efectuado reportó diferencias significaticas al 
analizar las variables número y peso de frutos. La separación 
de medias reporta que al aplicar la lámina óptima y 150 kg de 
nitrogeno/Ha. Se obtienen las mejores producciones (289 
qq/Mz.); así como también un mejor aprovechamiento de la 
relación Agua-Suelo-Planta-Fertilizantes. 

Ing. Agrícola, Especialista en Riego y Drenaje. 
CRETA, Apdo. 885, San Salvador. 
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Evaluación de Cultivares de opino Bajo Riego en el Valle de 
Zapotitán. 
José Roberto DerasZ. * 
La evaluación de cultivares de pepino se han limitado 
especialmente a la época lluviosa y en algunas ocasiones bajo 
riego. Pero en este último caso es cuestionable la forma en que 
el agua es aplicada al cultivo, ya que en la mayoría de los 
casos no se dispone de programaciones adecuadas de riego que 
permitan obtener un rendimiento óptimo de las variedades, 
rendimiento que se ve encubierto por problemas asociados al 
manejo inadecuado del riego, como son las enfermedades y el 
lavado de fertilizantes. 
Es así como se instaló este ensayo de investigación en el valle 
de San Andrés, a una elevación de 450 m.s.n.m. durante la época 
seca en el periodo de Marzo a Abril del alío 1995. Este tuvo 
como objetivo evaluar el comportamiento de siete cultivares de 
pepino con respecto al rendimiento.(peso y número), además de 
generar tecnología en el manejo del recurso agua. El diseño 
estadístico fué en bloques al azar con cuatro repeticiones, los 
cultivares 	evaluados 	fueron: Cornet , Sprint 
440,Monarch,Meteoro,Striker, Feyen y Sin Su 4 2. 
El análisis de varianza de las variables Número y Peso de 
frutos reporta significancias del 1 % y 5 % respectivamente, y 
la separación de medias reporta a los cultivares :Striker, 
Sprint 440 y Meteoro como los mejores en cuanto a la 
producción en número(220000,21200 y 208000 unidades 
respectivamente) y 'los cultivares Sprint y Feyeng los mas 
sobresalientes en peso( 84.5 y 84.4 TM/Ha) 
Considerando que la coMercialización se realiza especialmente 
en base a unidades, se recomienda la utilización de los 
cultivarse : Sprint 440,Striker y Meteoro. 
En cuanto al entorno riego, el cultivo de pepino responde 
satisfactoriamente a riegos frecuentes (maximo 5 días) y 
livianos,recomendando realizar éstos en horas tempranas, para 
permitir el secae- de ,a sueerfic4 e de' suelo y evitar asi 
problemas de enfe ,edes al e, -;rut, 

*:Ing. Agrícola, Especialista en Riega y Dwanaje. 
VENTA, Apdo. 885, San Salvador. 
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Evaluación de Niveles de Nitrógeno en el Rendimiento del 
Cultivo de llapa Bajo Riego. 
José Roberto Deras - C. * 
El uso de fertilizantes esté generalizado entre los 
cultivadoree de papa, sin embargo las cantidades empleadas son 
diversas y en la mayoría de loa casos no tienen relación con el 
contenido de nutrientes del suelo. Esto repercute directamente 
en la fisiología do la planta al no tenerse la suficiente 
certeza en cuanto a la satisfacción de las necesidades 
nutritivas del cultivo, así como también el aspecto económico 
al proporcionar cantidades elevadas a ésto. 
Es así como es este ensayo do investigación en el valle de San 
Andrés, a una elevación de 450 m.s.n.m. durante la época seca 
en el período de Hoviembre a Febrero del ano 1994-1995. Este 
tenía como objetivo evaluar diferentes niveles do fertilización 
nitrogenada bajo condiciones do riego controlado y establecer 
una recomendación que responda a las necesidades del cultivo. 
El diseto estadístico fué un bloques al azar con cuatro 
repeticiones, 	los 	tratamientos 	evaluados 	fueron: 
0,50,100,150,20) y 250 Kg. de Nitrógeno/Ha. utilizando como 
fuente el sulfato do anonio y la variedad CENTA 63 LAS PILAS. 
Los análisis de varianza mostraron diferencias significativas 
tanto en el rendimiento en peso, como en el número de 
tubérculos para la papa de primera y segunda, resultando como 
nivel óptimo la utilización de 150 Kg.de Nitrógeno /Ha. 
Lograndose rendiminnr^q de 219 QQ/Mz. 
En cuanto al manejo Unl riego éste se realizó en forma 
programada y de acuerdo a las necesidades del cultivo, con una 
frecuencia de cinco días y abasteciendo en rlda uno de ellos 
hasta la capacidad de campo. 

* Ing. Agrícola, Especialista en Riego y Drenaje. 
CENTA, Apdo. 885, San Salvador. 
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EVALUACION DE PODAS PARA CONTROL DE TIZONES EN DIFERENTES ESTADOS FENOLO-

GICOS EN CULTIVO DE TOMATE. (LICOPERSICUM ESCULENTUM) 

* Ing. Merco A. Larin 

e 

e 
e 

de CHRIST, que va de 0-7 en daño, ademas se tomó peso y 'número total 

de frutos en les 4 repeticiones. Cómo resultado obtenido según el ANVA 1  e 
y les pruebes de DUNCAN, para peso:y ['útero no hubo diferencia significa- 

tiva, 

 

 en cuanto a Incidencia de P. Infestana hubo diferencia significati-

va al 5% en los tratamientos 6, 3, 2, siendo el mejor tratamiento 6 con 

70 plantas enfermas, en severidad de P. Infeetans hubo diferencia signifi-

cativa al 5% en todos los tratamientos siendo el de menor daño el 6, 

5, y 4 para incidencia de alternarla solani mostró diferencia al 5% en i 

o 
todos loa tratamientos obteniendose menor daño en los tratamientos 2,4,3. : 

y para severidad dé alternaria solanf támbien mostró diferencia signifi- I 

cativa al 5% en todos los tratamientos siendo el de menor daño los trata- 

mientos 2, 6, y 4. 	 o 
o 

1 
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Con la finalidad de poder encontrar alguno (s), alternativa para control 

de tizones fué llevado a cabo éste estudio durante el mes de Agosto de 
e 1994, en el cantán Sin Emigdio perteneciente a San Vicente a 900 m.s.n.m. 

temperatura promedio de 21 0C. El diseño estadístico que se utilizó fué 

de bloques al Azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones Tl= sin poda, 
T2- pcida hojas a los 25 ddt; T3= poda 5 hojas a los 30 ddt, T4= poda 

4 
e 6 hojas, a los 40 ddt, T5= poda 7 hojas a los 50 ddt, T6= poda de 8 hojas 

a loa 60 ddt, Cómo parámetros se tomó insidencia para PHITOPHTHORA INFES- 
, 

TANS (Número de árboles con dalo) y alternaria Solani y severidad para 
! PHITOPHTHORA INFESTANS, deacuerdo a le escala de Horadan y Barratt (1945) 

que va de 0-5 en daño y para alternarla Solanf, deacuerdo a la" escala 

é 
e 

o 

o 
e 

4 

1 

• 

1 

o 
e 

Técnico Programa Hortalizas 

CDT, Santa Cruz Porrillo. 

Y Frutales. 
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Fluctuación Poblacional de la Mosca Blanca en el Cultivo de -I 
Papa en El Salvador.  

M.R.tortez. 	 e 

El estudio se realizó en Las Pilas, Chalatenango, zona papera: 
de El Salvador en los años 94/95, con la finalidad de estable: 
cer La Fluctuación Poblacional del Insecto (época de lluvias--; 
y época seca) y establecer las etapas fenológicas en que la -1 
Mosca Blanca se presenta en el cultivo de la papa, ya que es-: 
de reciente aparición en este cultivo (1993). Los recuentos -: 
tse hicieron manuales y con trampas de agua pintadas de amari- 1  

1 
;i llo. 	 1 
'Se determinó la presencia del Insecto en las 2 épocas de cul-
i 
itivo (lluvia y apante) y la etapa fenológica desde la cual se'  
:presenta, es desde formación de tallos a los 26 días después-I 
de sembrado el cultivo, hasta los 93 días después de la siem-: 
fibra. A los 40 días después de sembrada la papa, aparecieron - 1I  
¡plantas con síntomas de mosaicos suaves. 	 1 
i 	 a 

I 

¡Miguel Román Cortez Samayoa. 
'Técnico Fitoproteccionista. 
ICENTA. CDT. Sta. Cruz Porrillo. Progrma de Hort. y Frutales. 
:Apdo. Postal 885. San Salvador, El Salvador. 

L 	  
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EVALUACION DE DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA ¿N VARIB,DADES uE TOMil,E 	

e 
1 
e 1 

( Lycopersicon esculentum ) 	 I 
e 

* Carlos Roberto Arévalo Alvarado 	e 
1 

e  
t 	

e 
1 

RESUMEN 	 e 
e 
u 

Con el objeto de encontrar una densidad óptima de plantas en 

nuevas variedades de tomate que poseen buenas características de 

Adaptación y Rendimiento se estableció el Ensayo en parcelas del 

Agricultor localizada en San Emigdio, Departamento de San vicente 

a 820 msnm. Evaluando 3 distanciamientos de siembra de 0.15, 0.25, 

0.35 metros entre planta e 1 mt. entre surco con densidades de 

46,40, 28,000, 20,000 plantas por manzana respectivamente y 3 

variedades: SANTA CLARA, TRES RI0$ Y SANTA CRUZ KADA, Provenientes 

de compañías productoras. El diseño estadístico utilizado fué de 

factorial con arreglo en bloques completos al azar con 4 repeticiones, 

con 5 m2. de área útil. 

El análisis de varianza, y pruebas de Duncan reportó diferencia 

significativa para las variable número y peso de frutos en los 

factores Densidad y Variedad respectivamente y rendimiento en el 

factor Interacción Variedad x Densidad. Los resultados reportan 

que la variedad SANTA CLARA presentó su mejor comportamiento con 

el distanciamiento de 0.25 metros entre plantas con rendimiento 

de 1,108 qq/mz. Seguido de la TRES '?105 	SAN' CRUZ .ADA, que 
e 

se comportaron mejor a 0.15 metros con rendimientos de 1,067 y e 

912.4 qq/mz. respectivamente,superando éstos tratamientos al rendimiento 

! promedio que para el año Agrícola 94-95 fué de 299 qq/mz. Se puede 

concluir que las variedades evaluadas son una buena alternativa 

para aumentar la producción del cultivo en la zona. 

1 
* Ingeniero Agronómo, Técnico Programa Hortalizas y Frutales 

C.D.T. Santa Cruz Porrillo. 
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Evaluación de Géneros y  Población de Nemat(dos en Aguas 	Lisia 
del Distrito de Zapotitán  

1 R.F. Guzman*, R.Y. Parada 
' Esta investigación se planteo con el objetivo de determinar si 
las aguas de riego del distrito de Zapotitán, son portadoras 
de Nematodos fitoparásitos, así como sus diferentes géneros y 
poblaciones, se hizo este trabajo durante la época seca; noviembre 
1994, abril de 1995; efectuando muestreos en aguas de regadío 
en diferentes localidades del distrito, cantones El Tigre, Las 
Playas, Santa Teresa, El Sauce, Flor Amarilla, Canal Principal 
de Oficina de Riego y Canal Principal de Agencia de Extensión 
de Zapotitán. Las muestras fueron recolectadas de los canales 

' donde se estaba derivando el agua para regar los cultivos de 
tomate, pepino, guineo, caña de azúcar, maíz y pastos. El agua 
se pasó a través de un sifón hacia cuatro tamices simultaneamente 
(1 tamiz de 60 mesh y 3 de 325 mesch), durante 30 minutos, lavando 
cada tamiz con una pizeta se recogió la muestra en una tasa 
evaporadora de vidrio,se depositó en un vial, se identificó con 
los datos del cultivo y lugar, fué transportada al laboratorio, 
donde se realizó la extracción(por centrifugación en solución 
azucarada), posteriormente se identificó y se hizo recuento 
de los géneros de Nematodos presentes en el estudio. 
Los resultados muestran que las aguas del distrito de riego de 
Zapotitán constituyen un riesgo de contaminación de Nematodos 
fitoparásitos de importancia económicas especialmente para 
hortalizas, granos básicos y cultivos agroindustriales, ya que 
en dichas aguas fueron identificados diez (10) géneros de Nematodos 
fitoparásitos,los más importantes son: Meloidogyne  Pratylenchus,  
Rotylenchus, Rotylenchulus, Helicotylenchus,  L  Criconemoides.  

u 

Reina F. Guzman 
Jefe Lab. Parasitología Vegetal/CENTA 
A.P. 885 
San Salvador, El Salvador C.A. 
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Efectos nematicides de cuatro extractos acuosos vegetales contra 
el nemitodo Méloidogyne incognita en tomate (Lycopersicon  
eeculentum)‘  
R.P. Guzman , N.C. Ceron, M.E. García. 
Se evaluaron extractos acuosos de mejorana (Aseratum conyzoidea), 
chula (Catharanthus x-osetio), hierbabuena (Mente xl  piperita) 
y mirto (Murray* anictilst11 contra M. incognita, pera evaluar 
el efecto nematici 	 cuatro extractos. Se desarrolló 
en el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal "CENTA", durante 
1994-1995 en laboratorio e invernadero, con diseño completamente 
al azar, 7 tratamientos, 9 repeticiones, haciendo 3 aplicaciones 
de loe extractos e inoculando 4000 huevecillos y J2 de 	incognita. 
Sesenta días post-siembra se midieron las variables; altura final, 
peso fresco y seco de follaje, peno fresco de raíz, población 
final, indice de egallamiento y tasa de reproducción. El extracto, 
de mirto resultó ser el mejor en el control de M. incognite en 
invernadero, presentando indice de egallamiento menor, acercándose 
mis el efecto de Phenamiphoe, que mostró el menor indice de todos 
loa tretamientos. En laboratorio Mirto obtuvo el mayor número 
de juveniles de M. incolnite muertas (mas del 502), el extracto 
menos eficiente fui-Chula con menos del 252 de juveniles muertos. 

Reina Flor Guzman 
Investigador 
Leb. Parasitología Vegetal 
Apartado Postal 885 
San Salvador, El Salvador C.A. 
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RESUMEN 
Evaluación de Productos Botánicos para el Manejo de Mosca Blanca 
(Bemisia tabaci Gen) en el Cultivo de Tomate (Lycopersicon 
sculentum Mill) 

Reynaldo F. Corcio 

Con los objetivos de obtener una tecnología que permita un mejor 
control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gen) y mejorar los 
rendimientos, con menor contaminación en el cultivó de tomate. Se 
evaluaron en el Cantón Ayuta del Departamento de Santa Ana en la 
época de Agosto a Diciembre de 1995. Siete tratamientos 1) Mezcla 
a base de ajo, cebolla y chile picante. 2) Extracto acuoso de 
semilla de Nim. 3) Aceite de Nim. 4) Urea con mejorales. 5) Mezcla 
a base de ajo, vinagre y jabón. 6) Sin insecticida. 7) Producto 
químico usado por el agricultor. Estadisticamente los tratamientos 
a base de Semilla de Nim, Aceite de Nim, urea-mejorales, Ajo 
vinagre - jabón y el quimico son iguales pero superiores al resto.( 
P.0.01) El rendimiento obtenido fué igual para todos, aunque 
economicamente se recomienda el aceite de Nim. 

'Investigador del Programa Hortalizas y Frutales 
CENTA, El Salvador. 
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EVALUACION DE BARRERAS FISICAS PARA EL CONTROL DE VIRUS TRANSMITIDOS 
POR 

MOSCA BLANCA EN SFIIILLER° )E TCP,•E.  
e 

** Daysie Violeta Madrid', 

Se establecieron 2 ensayos en las épocas de agosto (apoca lluviosa-seca) ; 

y en Noviembre (época seca bajo riego) en los localidades de San Enigdi.o 

(San Vicente) y Zapotitan (La Libertad) respectivamente. Estas zona® se : 

consideran cómo zonas de producción de cultivo de tomate y de 'otraa Norte- o 

lizas y que en ls actualidad presentan problemaa en cuanto al ataque dé 

mosca blanca que transmite el virus del acolochamiento se planteó ol obje-

tivo de evaluar coberturas físicas como interferencia o no llegada de 

la mosca blanca al cultivo y evitar de esta manera que transmita la crifer- a  

medad. El diseflo estadístico utilizado fué el do bloquea al Azar con S: 

tratamientos y 4 repeticiones; los tratamientos en estudio tueron:Cobertuy4 

re de semillero con agribon. Cobertura de semillero con agronet. Cobertura' 

de semillero con tul, semillero con barrera de agronst y semillero tradi-I 

cional (sin cobertura), como reaultedo la obtuvieron que los rendimientosI 

producidos bajo cobertura presentan diferencia significativa con respecto: 

al testigo para la zóca del dominio de recomendaciones do San Emigdio 

y Zapotttan. En cuanto o les barrera® físicas, estedIsticamente so compor-

taron de igual manera pero al realizar el análisis marginal el tratamiento 

quo dió loe mejores resaltadas económicos fué al de semilleros producidd 

utilizando barrera 	aariMn. 

e 

1 
a 
e 

e 
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del Programa Hortalizas I 
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** Ingenierd Agrónomo, Técnico Fitoprotoccionista 

y Frutales. CDT. Santa Cruz Porrillo, 
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Valuación de  ',os  ;Rife. laido 	 a_____CcAtjacy 
(imidacloprid) en el vontrer. Químico de la Mosca »lanas 
itillithEidtiliNISULAWIatinAILX1~ 
M.R. Fünez - FRIA 

Dos sistemas de aplicación de Inidacloprid (Gaucho•  + 
Confidor.) fueron comparados con el control químico 
tecnificado y 'tradicional', en cuanto a la eficacia en la 
reducción de poblaciones de Mosca Blanca en el cultivo de 
tomate. En el primer sistema imidacloprid (Confidor) fue 
aplicado al cuello de las plantas en dosis de 0.4 1/ha a 
los 7 y 21 días después del trasplante. En el segundo, el 
producto se aplicó foliarmente en dosis de 0.2 1/ha a los 
7, 14, y 21 días después del trasplante. En ambos sistemas 
se trató la semilla antes de la siembra con Gaucho en dosis 
de 98 g/ha. El control tecnificado consistió en la 
rotación de 16 aplicaciones bisemanales de Danitol 

1 (fenpropatrina), Drawin (butocarboxin), Taistar 
(Bifentrin), Thiodan (endosulfan) y MTD 600 (metamidofos). 
El control 'tradicional' consistió en la rotación de 8 
aplicaciones semanales de: 	Perfektion•  (dimetoato), 
Folidol (paration-metil) Metasystox-R (oxidemeton-metil), 
MTD 600 (metamidofos) y Thiodan (endosulfan). 	La 
infestación de mosca blanca fue 31%, 25.7% y 21.2% más baja 
para los tratamientos con Gaucho + Confidor al cuello, 
Gaucho + Confidor al follaje y control químico tecnificado 
respectivamente, comparados con el control químico 
`tradicional'. Esta diferencia fue más notable durante los 
primeros 21 días después del trasplante. El menor grado de 
infestación estuvo relacionado con mayores rendimientos 
pero las diferencias no fueron significativas. 
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Mario R. Fúnez 
Investigador FHIA 
Comayagua, Honduras 
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Control Ouimioo v  Natural de Tripa (Tb4X90 
Cultivo de Cobol),  ,.4.1.28Porll 231 
M.C. Rivera - FRIA 

tabaci) en 

   

    

La principal plaga de la cebolla son los tripa y con el 
objetivo de evaluar insecticidas aprobados por EPA y otras 
alternativas de productos de origen natural y 
ambientalmente más seguros se realizaron 2 ensayos. El 
primer ensayo 'se trasplanto el 01-11-94 con los 
tratamientos siguientes: 1. Testigo (aspersión de agua), 2. 
Tambo a 22.5 cc/10 1, 3. Malathion 5 EC a 28 cc/10 1, 4. 
Basudin 600 a 28 cc/10 1, 5. Lannate LV a 10 gr/10 1, 6. 
Lorsban 4E a 56 cc/10 1, 7. Ambush 2E a35 cc/10 1, 8. 

Evisect-5 a 11 gr/10 1, 9. Vertimec a 2.5/10 1, 10. 
Rotación de insecticidas a Ambush, Malation, Lannate, 
Loraban, Tambo 
El segundo ensayo fue trasplantado el 17-10-95 y se 
evaluaron los siguientes productos: 1. Testigo absoluto, 2. 
Ambush a 35 cc/10 1,. 3. Aceite agrícola al 1%, 4. Impide al 
2%, 5. Aceite al 0.5% + Impide al 1%, 6. Vertimec 1 cc/1 + 
Aceite 1% + jabón, 7. Vertimec 1 cc/I + Aceite 2, 8. Aceite 
de Nim al 1% 
En los dos ensayos el Ambush consistentemente ejerció un 
control eficaz de la plaga (94.2 y 90) solo superado por 
Tambo con una eficacia de 97% en el primer ensayo. 	Lai 
rotación y l'Arenan también tuvieron una alta eficacia del 
control (88.7 y 88.2) respectivamente. En el Malathion yi 
el Lannate fue aceptable (67.3 y 66.0) pero fue muy baja! 
con el resto de loe tratamientos químicos. La eficacia del 
Vertimec fue incrementada con la adición de aceite agrícola! 
al 1 y 2%. El aceite agrícola solo, el aceite de Nim y el 
jabón (Impide) resultaron en un control demasiado bajo de 
la peste. Los rendimientos, tamaño de bulbos y el retorno 
económico obtenido como resultado de los tratamientos) 
estuvo proporcic_llmen's7e re'cionlo cn,1 la eficacia en el 
control de tripa 
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:Maria C. Rivera 
Investigador FHIA 
Comayagua, Honduras 
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Avances en el Mejo mien-) del orgo orrajt o Mi .o Bias.-.:o en 

• Puerto Rico 
A. Sotomayor', A. Dudes, S. Torres 
El sorgo torrajero Millo Blanco ISorghum bicolor (131 es sensitivo al 
fotoperíodo (mbsf). Posiblemente fue introducido a Puerto Rico desde 
Africa en el siglo 19 y liberado por TARS-USDA en el 1990. Desde 
décadas anteriores ha sido utilizado como sorgo forrajero por agricultores 
en Puerto Rico. El mbsf alcanza una altura de sobre 2 m y florece en días 
cortos (menos de 12 hrs). Posee resistencia a enfermedades foliares y del 
grano y tiene tolerancia moderada a concentraciones de Al y Mn en el 
suelo. El fotoperíodo critico de mbsf es de 11.1 hrs o menos. Es una 
línea mantenedora (B) con potencial de rendimiento de forraje seco de 
aproximadamente 3.8 t/ha en días cortos y 5.9 t/ha en días largos cuando 
se corta a intervalos de 60 días. Nuestro estudio con mbsf incluyen: (1) 
esterilización del mbsf en citoplasmas Al , A, y A3; (2) selección para 
altura y madurez de fenotipos convertidos (3) esterilización de tipos de 
porte bajo (uso granífero) en los citoplasmas A„ A, y A3; (4) selección de 
tipos de porte alto insensitivos al fotoperíodo para su utilización como 
sorgos forrajeros durante todo el año. El mbsf y sus genotipos son 
excelentes fuentes de forraje y grano y poseen genes con posible uso 
para el desarrollo de híbridos con tolerancia a los factores de acidez en los 
suelos ultisoles y oxisoles del trópico. 

Antonio Sotomayor 
Agrónomo 
USDA, ARS, TARS 
P. B. Box 70 
Mayaguez, Puerto Rico 00681 
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EmainaraárLAial _.-tarraár.ru 
1..Eargiumi_aliougadiarante__b_suartea- 
E. Araya*, C. Jimenez, H. Soto. 
Por medio de cortes cada 63 días se buscó obtener información 
sobre la productiVidad y composición nutricional del sorgo 
negro forrajero (filarghum ^1mum) en 5 cortes. La investigación 
se realizó en la Estación Experimental de Ganado Lechero_ 
Ing. Alfredo Volio Mata. de la Universidad de Costa Rica, 
situada en el Alto de Occhomogo, Distrito de San Rafael, 
cantón de la Unión, Provincia de Cartago, con una elevación 
de 1545 msnm y una temperatura promedio de 15.52c y un suelo 
que corresponde a un Typic Dystrandept_ Se utilizó una 
parcela con un efto de establecida y se evaluó la misma, con 
una distancia entre mimes de 0.70 y una fertilización 
considerada económica de 50 kg/ha/corte.. El control de 
malezas se realizó después de cada corte con glifosato (i.a). 
El estudio de campo se inicio en julio de 1991 hasta marzo 
1993_ 
De las diferentes variables evaluadas Fibra neutro detergente 
(FND), materia seca (MS), Forraie seco por hectárea (FSH) y 
proteina cruda (PC), analizando la información obtenida se 
observó que las variables FSH,• MS y »ID resultaron altamente 
significativas (13<0.01). 
Con respecto a FSH esta se evaluó por medio de ecuación de 
regresión (Y= 23_21-20A0X+8.5E0C-0.87)(3) con un r2=0.58. 
La variable %MS lie evaluó por la ecuación de regresión ( Y= 
4.69+13.99X-5_52r+0.88X1)con un r2= 0.40 y la variable %FND 
se evaluó por la ecuación de regresión (Y= 
137.5-123.12X+74.82-18_18X1 ' 	c ,t1 un r2= n 40. 
Loe resultados de ',ate 1-raba,io nos, pemiten analizar que con 

forme avanzaron loa diferentes muestreos en la investigación 
la productividad fue decayendo por efecto del estrea por se-
quia, ya que no se aplicó riego, además que la mayoría de loe 
muestreos se realizaron en época seca; Además nos permite 
concluir que esta variedad ea una buena alternativa rorrajera 
nera regiones con época seca muy acentuada_ 
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* Investigador de la Estación Experimental de Ganado Lechero 
Alfredo Volio Mata. Universidad de Costa Rica. 
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Efecto do  

A.Valdez C. F.Wrrer 	 J.Ortegén 
L:Bustamante G.. A.Eu ~ante 
Semilla de cuatro especies de graminean forrajeras 
(Duffel. Rhodes. Klein y Pretoria 90) fue tratada 
con nueve tratamientos (Testigo. Temperaturas 
alternas. Temperatura de 5°C por una semana. Biozyme 
P.P.. Acido Giberélico y sus combinaciones) bajo 
cinco periodos de almacenamiento (0. 2. 4. 6 y 8 
meses). con el objetivo de romper la latencia de 
semillas y promover la germinación y emergencia. Se 
observó, en el zacate Buffel. la eficiencia de las 
temperaturas alternas de 3°C durante 25 horas y 35°C 
durante 24 horas, al contrarrestar le latencia de la 
semilla y potencializar la germinación y emergencia. 
en los cinco tiempos de almacenamiento. Mientras que 
para lcs zacates Rhodes y Klein. se observó que la 
tenparatura do 5°C durante une semana combinada con 
la olllicación de Biozyme P.P. fue más efectiva en el 
rompimiento, bajo condiciones de laboratorio e 
in'arru 	respectivamente. El efecto de las 
teraparatu,7as alternas de 3°C durante 25 horas y 35°C 
durante 2:4 horas combinadas con la aplicación de 
Biozyme P.P.. fue más favorable en el zacate 
Pretoria 90 en Ion cinco tiempos de almacenamiento. 
ya quo incrementaron los valores de germinación y 
emergGncia, En general. se observó que a mayor 
tiempo de almacenamiento. mayor es la capacidad de 
germinación y emergencia en las cuatro especies de 
gramineAs forrajeras. 

Antorio Valdez Oyervides 
Maestro-Investigador del CCDTS-UAAAN 
Buenavista. Saltillo 
Saltillo. Coahuila. México. 
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ebnworlamiento del Establecimiento de Maní Forraj roJAra 	ClAT 17434  
ti~lirausthird~sljkpartamentsulf 

M.A. Alfar° *, C.A. Araujo. MAG - CENTA 
Con el fin de disponer de semilla, sexual y vegetativa, para promoción; se realizó, en julio 
de 1995, la siembra de 0,73 Ha de maní forrajero (Arachis pintoi) CIAT 17434 en la 
estación experimental del CENTA en 'zaleo a una altura de 390 msnm, en un suelo franco 
arcilloso con 6.2 de p1-1, 8 ppm de P, 200 ppm de K, con facilidades de riego por gravedad. 
Las caracteríscas agro-climáticas clasifican el lugar como tierras calientes con precipitación 
de 2083 mm anuales distribuidas de mayo a octubre ytemperatura promedio de 24.2 °C. La 
preparación del suelo se hizo controlando malezas con 4.3 litros/Ha de glifosfato, dos pases 
de rastra y la siembra, por semilla sexual, se desarrolló a un distanciamiento de 0.60 m entre 
surco y posturas de una semilla cada 0.20 rri,a la siembra se fertilizó con NPK (Kg/Ha) en 
niveles de 51, 22 y 42; a partir de noviembre se comenzó con riegos cada cuatro días. Las 
variables de respuesta que se han medido son : emergencia (EM), días a la emergend 
y floración (DF), cobertura (CO), altura (AL), largo de estolones (LE), plantas/m2  (PM), 
identificación de las malezas que afectan el cultivo (MA) y costos (CE). Los resultados 
despues de 135 días de evaluación han sido : EM = 80 %; DE ---- 6 días; DF = 20 días; CO 
y AL mostraron un comportamiento de ascenso exponencial desde la siembra hasta los 135 
días con datos de 80 % y 23 cm respectivamente; mientras que LE fue lineal hasta los 102 
días en que alcanzó 67.67 cm en promedio; el tonteo para PM fue de 3.8 a los 102 días; las 
MA fueron abundantes al principio del cultivo con invasiones menores a medida que CO 
fue mayor; CE (S/Ha) a los 190 días (C0-95%) era de 871 del cual el 52.4% se debió al 
control de malezas. Se concluye que A. pintoi se establece lentamente al principio y los 
costos se elevan por la poca capacidad de competencia contra las malezas,en las fases 
iniciales del cultivo. 

r* Manuel Augusto Alfar° 
Coordinador Nacional del Programa de Producción Animal, CENTA 
Coordinador Nacional RIEPT, El Salvador 
CENIA. Apartado postal 885, San Salvador, El. Salvador, C.A. 
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Efecto de la Densidad de Siembra Arreglo Espacial sobre la Producción de 
Grano v de Forraje de Canavalia ensiformis, Los Santos. Panamá 1995  

D.Herrera*, B. Guerrero, R. Gordon 
Se realizó un experimento en la Finca Experimental de El Ejido, Provincia de 
Los Santos, Panamá; con el propósito de determinar el efecto de la densidad de 
siembra y el arreglo espacial sobre el rendimiento de grano y de forraje en el 
cultivo de Canavalia ensiformis. El diseño experimental utilizado fue el de 
parcelas divididas (parcelas principales) en diseño completamente al azar, en 
arreglo factorial. Se evaluaron dos distancias entre hileras (0.60 y 0.90 m), tres 
distancias entre golpe (0.30, 0.40 y 0.50), una y dos plantas por golpe. Se 
encontró que la distancia entre hileras y entre golpe no afectó significativamente 
(p < .05) la producción de grano y de forraje. El rendimiento de grano fue mayor 
(p< .01) con una planta/golpe; sin embargo, la producción de forraje no varió 
significativamente (p <0.5) entre una y dos plantas/golpe. En el análisis de 
regresión, se encontró una significancia alta para el coeficiente de regresión, 
tanto para grano como para forraje, encontrándose que la población óptima de 
Canavalia fue de 6.58 y 7.41 plantas/m2  para la producción de grano y forraje 
respectivamente, con rendimientos de 3.30 t/ha de grano y 12.44 t de ms de 
forraje/ha. 

Domiciano Herrera 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
Centro Regional de Azuero 
Tel. (507) 96968763 Fax (507) 9668474 
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Productividad de nueves graMínees forrajerie_gett condiciones d 
liosa de P010401. San Corle ''' 9.0P 'tjaz  

M. VILLARREAL '", I.T.C.R., O. ROJAS, Ll .C.R. y el. VILLANUEVA, I.T.C.R. 
La rápida degradación de pastura* mejorada*, por efecto de las condiciones bióticas y 
abióticas predominantes en la Región Huetar Norte de C.R., han motivado la introducción de 
nuevos materiales por parte del productor. 	Entre ellas, abelzenthe CIAT 6780, especie 
oficialmente liberada, ha sido el ceso más común. Sin embargo, se perfilan otras gramínea* 
cuyo hábito de crecimiento, tolerancia a atlas temperaturas y altas precipitaciones, así como 
a suelos de mediana a baja fertilidad, podrían ofrecer mejor desempeño en actividades de 
cría, desarrollo, lechería 6 doble propósito. Consecuentemente, la presente investigación 
fue dirigida para evaluar la capacidad de producción de biomasa de 16 nuevas gramfneas 
forrajeras (13.fr1zenthe CIAT 16322, 664, 	16835, 26110, 	6780, 	16168, 	16827 y 26648; 
adecumbens CIAT 606 y 16497; adletyoneure CIAT 6133; 8.hunddicola CIAT21149 y 
P.maxlmum CIAT 622, 16051, 16028 y 26900). El trabajo fue conducido en una zona con 2150 
mm precipitación anual, suelo franco arcilloso con pH 6.7 y 3.8 mg Pililo. La investigación 
formó parte da un ER8 (RIEPT), modificado en el que cada 35 días se realizó una cosecha 
manual de la biomasa producida (altura de corte simulando altura de pastoreo). Los 
tratamientos dispuestos en un diseño B.A. con tres réplicas, fueron fertilizados una vez al 
año con 50 kg/ha da P201, N y K2O. La evaluación se realizó durante 23 meses completando 
un total de 20 ciclos de muestreo. 	Los resultados señalaron que las especies más 
sobresalientes fueron P.m 16028 y B.b 26110 (1970 kg MS/ha/corta), con tasas de crecimiento 
de 56 kg MS/ha/día. Un segundo grupo estuvo compuesto por las gramíneas B.b 16322, 
26648, 15827, 16335, B.dict. 6133, B.dec 606 y 16497 y P.m 16061, con producciones 
promedio de 1687 kg MS/ha (48 kg MS/haJdia), valores similares (P>0.05) a los del primer 
grupo. 	El tercer grupo, compuesto por P.m 622, 26900, B.b 6780, 16168 y B.h 26149, fue 
diferente (P<0.05) del primer grupo, pero similar con el segundo. La producción promedio 
de este grupo fue de 1481 kg MS/ha (42 kg MS/ha/dia). 	La especie de inferior 
comportamiento fue B.b 604, con 1231 kg MS/ha (38 kg MS/ha/dia). En general, las especies 
de inferior rendimiento mostraron un acentuado descenso en su productividad en el 
segundo año de evaluación, indicando que fueron especies que tendieron a degradarse más 
que las que mostraron rriej^wes producciones. Loe ~nom mantimtan con excepción de 
P.m 16028, se mostraron m , clon cos q a el rk to de. jrupo. Bajo —Al con...iciones del 
presente trabajo, se reconoce la necesidad de incrementar la fertilización de mantenimiento 
ó implementar el uso de asociaciones con leguminosas, para mantener un nivel de 
productividad más sostenido, especialmente después del primer año de establecimiento. 

Milton Villarreal C. M.Sc. 
Profesor- investigador. Departamento de Agronomía. 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos. 
Apdo. 223. 	440e Ciudad Quesada, "hiela, C.R. 
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Adaptación de Cinco Ilipaciaa de Gramánaas y Arachisixtatoi 
CIAT-17434 en 111 711vador 
N. Mejía*, G. Ar Ajo, 	Ga :ia, 	. M. Jez, 	Parada, 
Menjivar 

El estudio se ,desarrollo en tres localidades del norte de 
El Salvador con el propósito de evaluar la adaptación de 
cinco gramineas promisorias: Brachlarla decumbens CIAT 606 
(Rn), R. hrizantha CTAT 6780 (RR), R. homidicola CTAT 679 
(BH), B. díctyoneura CIAT 6133 (BY) y Digitaria 
swazilandensís (DS) asociadas con la leguminosa Arachis 
pintci CIAT 17434 (AP). 	La siembra sc realizó en macro 
parcelas de 400 m2, utilizando 4 y 8 kg de semilla sexual 
de las especies de Brachlarra y Arachis, respectivamente; y 
4 t/ha de M.V. de DS. Las mediciones de la pastura 
inveiucrarón la estimación de emergencia, cobertura y 
rendimiento. Los resultados de emergencia indican un número 
de plantas madres/m' de 7.9 y 1.8 de Brachiarla y Arachis, 
respectivamente. Durante el establecimiento se observo el 
desarrollo vigoroso de las todas las especies, destacando, 
la bts con 7,9 t de MS/ha, superiores a los de t3 V, bY, 	bH 
y DS con 3.6, :).2, 1.4 y 5.0 t de MS/ha, respectivamente; 
en los pastoreos sucesivos y con frecuencia de 50 a 60 días 
el promedio para las mismas especies fue de 3.9, 2.8, 0.98, 
0.98 y 1.71. En los primeros dos meses de época seca, las 
plantas permanecen con el follaje verde, principalmente la 
BY, BD, y DB, y no así la DH y DS con un estado de 
marchitez progresiva. Respecto al desarrollo y .obertura 
del AP, este muestra lento crecimiento durante el 
establecimeinto, logrando coberturas de 0.5 a 3,7% al 
primer corte del forraje, afectado en mayor grado por las 
especies de crecimiento erecto (BB y BD) y por la DS. Con 
estos resultado preliminares se concluye que las gramineas 
mejor adaptadas ¿. .as 	 3(Ete'.i de país son la BD, BY 
y BB: además el 	piesenta desarrollo lento durante el 
establecimiento, recuperandose con los pastoreos sucesivos. 

:Napoleón Mejía 
Inventigador CENTA 

;Apdo. 885 
;San Salvador, El Salvador 
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Cooportandento de Gramínea» y ~nomas rorro .ras en Z1 
Salvador 
N. 	 a. Araujo. J. 	Plpnit1.!x, A. GAVCiP. G. Alv.2. 
J. A. Huezo 
El estudio se desarrollo en los •:entras de desarrollo 
tecnoVileo (CGT de San Andrés y Morazán, con el propc,site 
de evaluar el .comportamiento de cinco especies y accesiones 
de gramineas asociadas con tres accesiones de Ara,:hiz; 
pintol. Las gramlneas evaluadas son la Bra2hiaria decumbens 
CIAT 606 (UY-606) y CIAT 1649'7 (13D-16497); la .9. brjzantha 
CIAT 6780 (BB-6760), CIAT 26646 (BB-i6646) CIAT 16322 (13B-
16322) y CIAT 26110 (BB-26110); B. humidicola c.:LAT 679 (BH-
679) y CIAT 26149 1BH-26149)-y B. dictyoneura CIAT 6133 
(BY-6133). .asocíadas con las accesiones de A. pintoi. CIAT 
17434 (AP-17434), CIAT 18744 (AP-18744) y CIAT 19749 (AP-
18746). La siembra se realizó en julio de 1995, en parcelas 
de 20 	.utilizando 4 y 6 kg de semilla sexual de las 
especies de Brachiaria y Arachis, respectivam•nte, en un 
OCA con 19 tratamientos y •u¿Ilro repetieiones. Las 
mediciones de la pastura involuerarn la estimación de 
emergencia, cobertura ' rendimiento. Los 1esu3.tados de 
emergencia indican un promedio de 7.9 y 1.8 plantas madres 
de Brachiaría y Arachisim2, respectivamente. L(712 
rendimiento para el primer pastoree muestra diferencias 
entre especie9 y accesiones con promedios de 4.915, 3.51, 
3.88, 2.62, 5.72, 2.97 y 1.3 t de MS/ha de 138-606, 911-
16497, 1313-6780, 08-16322, 813-26646, 811-679 y BY•6133, 
respectivamente. En pastoreo sucesivos y manejados bajo 
riego los rendimientos fueron de 3.6, 3.42, 3.58, 2.18, 
4.77, 2.64, 2,56, 1.73 y 2.94 t do MS/ha de 80-606, 8D-
16497, BB-6780, BB•16322, B8-26110, B5-26646, BH-679 PH-
26119 y BY-6133, respectivamente. Respecto a la adaptacin 
de las accesiones de A. pinti, el AP-18744 presenta mayor 
cobertura y sobrevivencia en suelos secos que el AP-1974.8 y 
AP-17434. Con estos resultados preliminares se concluye que 
la BB-26110r 50-606, 1313-6780 y BD-16497, junto con el AP-
18744 son las procedencias con mejor adaptación. 

Napoleón Mejía 
Investigador LENTA 
Apdo. 985 
San Salvador, 	Salvador 
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Respuesta del Puto Ratana Ilschearnum inda»: Muta Mardi) a la Fertilización 
N11D291.0grat. 

M. VILLARREAL *, I.T.C.R. y L BUSTAMANTE. LT.C.R. 
El pasto Ratana es una gramilnse endémica en áreas del tópico húmedo de Centroamérica, 
pardculannente en Costa Rica y Panamá. Debido a serias ~Mantes de esta agresiva 
especie, resumidas en una baja disponibilidad de forraje, tanto en época de baja como de 
alta precipitación, la presente investigación fue ejecutada para determinar la respuesta de 
esta gramínea a la fertilización nitrogenada, como estrategia para minimizar la pérdida de 
productividad cuando pastura* basadas en esta especie son sometidas a manejos 
intensivos en pastoreo rotacional. Se probaron 4 dosis de N (0, 75, 150 y 225 kelludelfo). 
utilizando NII4NO, como fuente fertilizante. Los tratamientos fueron replicados 2 veces en 
parcelen Ce 300 m2  y distribuidas según un diseño LA. Las parceles fueron sometidas a un 
sistema de pastoreo rotacional con 35 días de descanso y una carga de 2.5 U.Ntra. La 
fertilización fue fraccionada después de cada pastoreo. Todos los tratamientos recibieron 
una fortilizec!ón adicional con 50 kg 1,205/1ta/año. Los resultados más relevantes sugieren lo 
siguieran: La disponibilidad de forraje no fue incrementada (P>0.011) por la feitlikteción 
nitrogcazda (3035 vs. 2510 kg MS/ha/35 días para el promedio de tratamientos fertilizados y 
el testigo, respectivamente). La tosa de crecimiento tampoco varió por efecto de la 
fertiazacién (21.1 kg MS/Isaidla en promedio), lo que sugiere producciones aproximadas de 
10.5 111,15/hataño. Durante el año de evaluación, el forraje ofrecido fue suculento (20.II% MS), 
siendo el contenido de MS aun menor en la fracción de forraje consumido (15.3%), lo cual 
está asociado con posibles consecuencias negativas en el consumo de MS. Lo anterior se 
vió incrementado en la época de máxima precipitación y en los tratamientos fertilizados. La 
eficiencia en el uso del nitrógeno aplicado fue baja; los kg de MS por kg de nitrógeno 
aplicado disminuyeron de 15.9 a 6.5 según la Nillhzaclón incrementó de 75 a 225 kg 
NIha/año. Los contenidos de PC Incrementaron (P<0.05) de 0.9% (testigo) • 14.5% (150 kg N), 
mientras la MIAU no se v16 afectada (54.7% en promedio). Tanto el nivel de PC como la 
DNMS, mejoraron en la época de máxima precipitación. Los resultados de este trabajo 
111/0.1•0•7 	la fertilización nitrogenada no ofrece una opción clara para incrementar la 
producción ¿a c.xrrja y cen ego .1 capacidad de carga de pastaras dominadas por 
ácch3 7  non hcfcum. Los relativamente buenos resultados en todos los tratamientos, 
incluyendo el teatigo, en relación con otros trabajos con la misma especie en zonas 
simiLares, ce explican por la presencia de suelos de mediana a alta fertilidad y buen régimen 
de buineCad en el zurdo  durante todo el año. No obstante, ataques moderados de Amolando 
ase'. en épocas de alta precipitación, explicaron disminuciones en la producción de biomasa 
en esas circunstancies. 

Vilizrrea: C. 12.Cc. 
Profesar- investigador. Departamento de Agronomía. 
Instituto Tr-nológico de Costa Rica, Sede San C.arlos. 
Aedo. 2.3. 4400 Ciudad <fuese" Alajuela, C.R. 
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Rendimiento y Composición Química del Pasto Estrolla (Cynodon plectostachusl 

litilizando Abonos Or. dcos 2n Nh a Con pciór.. Chalatenango. 1/ 

M. Bonilla, S.A. Sandoval,*J,C. Sermeflo*, C.B. Aguirre, R.A. García. 

Desde Junio A diciembre de 1992, se evaluó la aplicación de abonos orgáni-

cos (estiércol bovino y compost), comparados con Sulfato de Amonio como 

fertilización nitrogenada del palto, Cynodon pleetostachus en Mueva Con-

cepción, Chalatenango; utilizando cuatro tratamientos y cinco repeticiones 

en parcelas de 8 m2, aplicando 60 kg N/ha/atio, así; TI= sín fertilización 

nitroeenada; T2 Fertilización con Sulfato de Amonio; T3= Fertilización 

con estiércol bovino; y:r4e Fertilización con Compost. Se estudió el sue-

lo y los abonos orgánicos en su composición química inicial,'y a los 114 *  

días la composición quíMica final del suc10,realizando.tamíén análisis 

hrometológico del pasto. Con el tratamiento T3  se obtuvo mayor rendimien-

to de materia verde a menor,costo; aunque en relación a proteínas los 

mayores porcentaies se alcanzaron cn 1C3 tratamientos T. y T4, aunque sin 

diferencia muy marcada. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Avicultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-
yecto IICA-HOLANDA-LADERAS. 

Juan C. Sermeeo 

Ing. Agronómo 
Caserío Los Cerritos, Cntón. Veracruz 

Valle de Zopotitan, cu,.1nd Arce. 

1/ Trabajo de Tesis. 
Faceltad.  de_ i;xencuui .M2:r ocámisaz,  

Santos A. Sandoval 
Docente tac. Ciencias Agronómicas 
UFS. 

Tel. 225-6903 y 225-1506 
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13.0.Bardos *, M Hernández, W. Valdez MAG - CENTA 
Con la finalidad de determinar él período de pastoreo (pastoreo + recuperación) y la dosis óptima 
e fertázac-Ión fosforada en el asocio de Estrella Africana (EA) y Maní Forrajero CIAT 17434 

(Tiki), se raizó un caparais:rito en la estación experimental del CENTA, ubicada en ladeo, 
Scssonate, El Salvador, a 390 manni, en un aislo franco arcilloso con pH 5.8, caracterizada segím 
Koppen corno cl irns AWaig Sabana Tropical Caliente, caracterizado por 1470.4 nan de lhMa 
reft,suacla ea el periodo del 3 de julio al 23 de octubre de 1995. El diseño experimental usado flé 
de bloques completos al azar en arreglo factorial (2*3) con parcelas &Midas; la parcela prpal 
de 7.'S5 m2, fié la frecuencia de pastoreo, 14 y 21 dias, las aibparcelas fueron las dosis de fasforo 0, 
129y 25.8 kr/ha/arlo, sirradtaneamente se aplicaron 49.8 kg de Potasio /lia/allo. La carga animal 
inicial fié de 4.24 UA/ha/afio, que a partir del 12 de ternantre subió a 5.3 UA/halailo, para 
favorecer el desarrollo de MF. La producción promedio de materia seca del asocio por corte para 
las frecuerrin de 14 y 21 chas fié de 6.5 y 7.6 tm4a, respectivamente. Unicamerte se encontró 
«creídas estadísticas significativas (P<0.05) para la producción promedio por frecuencia de corte 
en EA, con 4.2 y 5.6 trnta. Se conciaye que d asocio puede pastorearse cada 14 dias, con dos chas 
de ufilización, apilar al menos 12.9 kg de fiSsforo/lialaño, para mantener niveles en d alelo; soporta 
una czrga arf mal de 2406 kg/haiáho; la defoliación contri:dada, cada 14 dias, estimula el desarrollo 
vegvo dj maní forrajero C1AT 17434. 

L 

Eyroi Omar.  Barrios 
E.specialista del Programa de Producción Animal 
Ce-no Nacional de Temologla Agropecuaria y Forestal 
Apdo. Postal 885, San Salvador El Salvador, CA 
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C.A. Aceituno', D.E. Mayar 

En el Proyecto de Acuacultura de la Escuela Agrícola Panamericana 
se sembraron 12 pilas de concreto con 25 machos de tilapia del Nilc 
(11Eleehnlila nilatíua) conjuntamente con 25 machos de la tilapie 
roja (eltzseeleremla aria.) dando una densidad de alambra de 7 peces/m2. 
La* pilas estaban cubiertas por una malla contra pájaros. La 
tilapie gris fue sembrada con un peso promedio de 24.0 g y la 
tilapia roja con promedio de 17.4 g. Loa pecas fueron alimentados 
con dos dietas peletizadas durante 150 días, la dieta A contenía 
281 proteína cruda (PC) y la dieta B tenia 32% PC. La cantidad del 
alimento ofrecido diariamente fue ajustada entre 3 a 2% de la 
biomasa de los peces en cada pila. La biomasa da los peces fue 
estimada en base a muestreos mensuales. Los paces de coloración 
grisácea tuvierion una mayor nobrevivencia que los de color rojo al 
finalizar el experimento (r- 0.05). No hubo diferencia 
significativa entre grises y rojos en cuAnto loe pesos promedios 
finales individuales (163.7 g yermas 158.6 q) ni entre los indices 
de conversión alimenticia obtenidos con las aloa dietas. Por 
diferencias en el costo de cada alimento, se concluye que el uso 
del alimento con 28% PC ayuda a reducir loa costos de producción. 
Las tilapias rojas non peces mea delicados y nerviosos y se mueren 
con mds facilidad durante el manipule«, y actividades del manejo del 
cultivo. La tilap5,  grir s:ien• rent as .'eras -obre re:1 para 
su manejo en liste. AS de proch_ción 4.nten.:iva en centro América. 

•Carlos A. Aceituno 
Encargado Proyecto do Acuacultura 
Escuela Agrícola Panamericana 
Apdo 93 
Tegucigalpa, Honduras 
FAX: 504-766-240 
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"Efecto de  1k/rle-Ates Niveles de Harina del Fruto de Conacaste (Enterolobjel  
ciclocarpum (..lacg)GriseDi en la Alimentación de Pollos de Engorde" 

iCRACON MALDONADO,M.!*, LLOPT GUARDADO, 1 , RODiTGUEZ 	 bv.2.ARA L.f. 
Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles (0-5-10 y 15%)de, 
harina del fruto de concaste, en la alimentación de pollos de engorde, se 
realizó el presente trabajo en la Granja Avícola, ubicada en el Cantón Los : 
Desamparados, municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango, situa-: 
do a 290 msnm y en una posición geográfica de 14°7'24" latitud Norte y ---1 
89°2'38" longitud Oeste. Se utilizaron 400 pollos de la raza Nubbard, de un: 

' día de nacidos, distribuidos en un diseño completamente al azar con 4 trata; 
mientos y cuatro repeticiones (100 pollos/tratamiento y 25 pollos/repeticióh) 
Los parámetros evaluados fueron: peso y ganancia de peso, consumo de &limen,- 
to, conversión alimenticia y análisin económico. Los resultados que se obtu 
vieron indican que el consumo de alimento fue altamente significativo 
(P>..01) en las semanas 1,2,4,5, y 6; el peso vivo y la ganancia de peso no 
presentó diferencia significativa (P>.01), comportándose de igual manera -1 
la conversión alimenticia. En relación al resultado económico, el tratamien-
to con el 15% resultó ser el de más bajo costo. Pero el mejor resultado que, 
se obtuvo fue el hecho de que la harina del fruto de Conacaste no provocó 
ninguna alteración física aparente entre los pollos en estudio . 

Centro de Apoyo de Lactancia Materna 
Calle Aconcagua No.5 Col. Miramonte, 
San Salvador 
Tel. 226-8339 
Fax. 226-1626 
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Cerd.m.elatailitikCceshalit~e~la, 
R. O. Trigueros *. MAP • CENTA 

Con el objetivo de evaluar el grano de amaranto como componente en la dieta porcina se 
realizó un experimento en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Izalco, Sonsonete a una 
elevación de 400 m.s.n.rn. durante un periodo de 60 días, comprendidos entre los meses de 
noviembre a. diciembre de 1995; se sometieron dieciocho cerdo!' cruzados de las razas 
Landrace x Duroc en un diseño completamente al azar en arreglo factorial 2 x 3 con parcelas 
divididas y tres repeticiones en cada combinación de factores, la parcela mayor estuvo 
representada por el sexo (Ni y H) y la subparcela por tres niveles de sustitución de grano 
amaranto cerespondientes a O %, 15 % y 30 % (T1, T2 y T3, respectivamente) por 
concentrado comercial, las raciones fueron ofrecidas a voluntad en dos tiempos a cada 
grupo (315+1 y 3 FI) que iniciaron con un peso (kg) de 15.2, 15.6 y 16.4 para T1, T2 y T3, 
respectivamente. Los datos Rieron analizados por covarianza en función del peso inicial que 
resultó con diferencias estadísticas significativas. Los resultados obtenidos no reflejaron 
diferencias entre sexo; las medias para las sustituciones alimenticias evaluadas fueron : peso 
final (kg) ) 51.5, 59.0 y 50.1; ganancia total (kg/cerdo) en los 60 días fueron de 36.4, 43.4 
y 37.7 y la ganancia diaria ( g/Cerdo/dia) fueron de 590.2, 726.4 y 544.8 para los  Ti, T2 
y T3, respecivampnte. Se reflejaron.diferencias estadísticas significativas (P<0.05) en las 
variables pelo final, ganancia total y ganancia diaria, observándose que el T2 fue superior 
al TI y T3 en todos los casos, Los análisis de conversión alimenticia muestran diferencias 
estadísticas significativas (P<0.01) con una mejor respuesta de T2 (2.9) sobre T3 (3.3) con 
valor intermedio de TI (3.2) comparado con los otros tratamientos. Se concluye que la 
sustitución de 15% de grano de amaranto por concentrado comercial promueve mejores 
ganancias de peso en cerdos en etapa de crecimiento - desarrollo. 

* Rafael Orlando Trigueros 
Especialista en Especies Menores 
Programa de Producción Animal 
CENTA, Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador, C. 
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A. Garcia •. MAG - CENTA. 
Para evaluar el valor relativo alimenticio del sorgo humectado y procesado en la 
alimentación porcina, como sustituto del maíz en concentrados balanceados; se realizó un 
experimento con treinta cerdos cruzados Duroc x Yorkshire x Landrace (15 machos y 15 
hembras), ubicado en la estación experimental del CDT Morazán, cantón el Rosario, 
Jocoro, Morazán, El Salvador clasificada como zona agroecológica sabana tropical caliente 
a una altura de 200 msnm, con temperatura ambiental de 25 °C y humedad relativa de 66 %. 
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar en arreglo factorial con parcelas 
divididas, en el que la parcela mayor estuvo formada por el sexo y la subparcela por los 
tratamientos siguientes: Testigo (T0), Sorgo Entero Seco (TI), Sorgo Entero Humectado 
(T2), Sorgo Molido Seco (T3) y Sorgo Molido Humectado; la humectación se hizo durante 
12 horas y cada combinación de factores se repitió 3 veces. Las variables de respuesta 
fueron: ganancia diaria de peso (GDP), consumo de alimento base húmeda (CO), valor 
relativo alimenticio (VRA) y costos por Kg de aumento. Los resultados reflejaron 
comportamiento similar entre sexo y diferencias estadistícas significativas entre las dietas 
con los valores para TO, TI, T2, T3 y T4, así : GDP (g/día) = 665, 538, 621, 582 y 656; CO 
(Kg/día) = 2.05, 1.82, 1.97, 1.85 y 2.05; VRA (%) = 100, 91, 97, 98 y 99; CO (S/Kg) = 0.69, 
0.81, 0.76, 0.75 y 0.76, respectivamente. Se concluye que la humectación del sorgo mejora 
su valor alimenticio, aún cuando se ofrece entero; ofreciendo la posibilidad de su uso 
cuando existe escasez o altos precios del maíz. 

L 	  

r; Angel García Ortiz 
Especialista en Nutrición de No Rumiantes 
Programa Producción Animal 
CENTA, Apartado 885, San Salvador, El Salvador, C.A. 
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ItaltDILMILMilláLtaglarálkil 

G. A. Araujo •, M. A. Alfaro, N. mella y H. D. Martínez. MAG -CENIA. 
En experiencias desarrolladaS durante 1994 se determinó, que con la alimentación 
complementaria de follaje de pito (Eryrrinq berteroana) más un suplemento energético se 
lograban ganadas de peso en terneras de razas lecheras de 735 Ola; con base a lo cual, en 
1995, se llevó a cabo un experimento en la elación experimental del CENIA en Izalco a 
una altura de 390 msnm. El objetivo fue evaluar el follaje de pito sin suplementación en la 
alimentación dé novillas en crecimiento, en una ración basada en pasto Swazi (Digitaria 
"vasilanderntls). Se evaluaron dos dietas, durante 74 días, con 16 terneras (5 Holstein y 11 
Pardo Suizo) bajo un dist& experimental de bloques completos aluzar con base a grupos, 
de peso inicial (Kg) de 167 (G1) y 301 (G2) y cuatro animales en estabulación por 
tratamiento` y consistieron en raciones con pasto swazi a voluntad como alimento único (TO) 
y TO más 1.9 y 3.12 de follaje verde de pitó (Erytrhtna berteroana) para G1 y 02, 
respectivanene, (T1); en ambos casos se ofreció una mezcla vita-mineral a libre acceso. Las 
variables evaluadas (liaron: ganancia de peso diario (GPD), signos Vitales ( temperatura 
rectal:TR, frecuencia cardiaca; FC y frecuencia respiratoria; FR). Los resultados mostraron 
diferencias estadísticas significativas (P g  0.20), con GPD de 288.85 y 373.31 g/anírnal/dia 
para TO y TI respectivamente; mientras que TR, FC y FR se mantuvieron las constantes 
normales en ambos tratamientos. Con base a estos resultados, se concluye que el follaje de 
pito (Erytrhina berteroana) presento.tendencias a mejorar en 29% la GDP (P s 0.20); sin 
embargo, se necesita más información enaprirnentalutilizando fornges de menor calidad que 
el Swazi. Además, al comparars con las experiencias anteriores, puede decirese que al 
suprimir los aportes de la suplernentación energética se diminuye la respuesta en 362 g/día. 

r-, 
Gonzalo Augusto Araujo 
Especialista Programa de Producción Animal 
CENIA, Apdo. Postal 885, San Salvador, Fl Salvador, C.A. 
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&miau 
A. Salazar *,11,. Benítez. MAG - CENTA 

Este trabajo de investigación se realizo en. época seca de marzo a junio de 1995, bajo 
confina:nitrito en las instalaciones del CDT de Morazán, CENIA / MAG. Localizada a 200 
m.s.n.m., temperatura media 29.5, 	, humedad relativa 65%, topografia semiplana y 
alomada con suelos arcillosos, ubicada.en 1.„N 13°15' y L.W. 87° 55' Caracterizada como 
sabana tropical caliente. El objetivo fue evaluar el efecto de la urea en el incremento de peso 
vivo en novillas encestadas. Con un peso de 158 ± 9.7 kg. Se uso un diseño de bloques al 
azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos usados fueron TI : Rastrojo de 
maíz molido + 2% melaza + 2% sales minerales Ad-libitum; T2: Rastrojo de maíz molido 
+ 3% urea + 2% melaza + 2% sales minerales (3% peso vivo); T3: Rastrojo de maíz 
molido + 3% urea + 2% melaza + 2% sales minerales (Ad-libitum); T4: Rastrojo de maíz 
molido + 3% urea + 8.5 % de soya quebrada + 2% melaza + 2% sales minerales : 3% peso 
vivo.); T5: Rastrojo de maíz molido + 3% urea + 8.5 % de soya quebrada + 2% melaza + 
2% sales minerales (Ad-libitum). El estudio duro 70 días, las raciones se dieron en dos 
tiempos, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, incluyendo los 10 días de 
adaptación. Se utilizo análisis covarianza con base al peso inicial. Los resultados no 
mostraron difrencias estadísticas significativas, aunque con T2 se chtuvo mayores 
ganancias de peso con 334.60 gídia; en orden descendente las ganancias fueron, El T4 = 
195.36; T3 = 183.19; el T5 = '155.50 g y TI = 153.81 Oía. Se concluye que la 
amonificación no mejoró la respuesta de los animales, probsblemente por el uso de un 
tamaño de partícula muy fino.  

Alejandro Salazar 
Especialista Programa de Producción Animal 
CENTA, Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador, C.A. 
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Csimanguldaltistalfamt~lausiazdrehmto 
J.R Parada *; C.1-1 Be*rex R. Magaña, MAG CENTA (JNIVO 

Para evaluar el comportamiento productivo y el consumo de la ración banal en novillas encestadas 
pardo atizo x brahman entre 15 y 18 meses de edad y peso de 194 ± 6.22 Kg suplementadas con 
bloques mukinutrientes (BMN) a base de gallinaza como fluente de nitrógeno knnentabk; se llevó 
a cabo un experimento en el municipio de la unión, El salvador a una altura de 55 mann clasificado 
agroecológicamente como Sabana Tropical Caliente con temperatura media de 28 "C y 66 % de 
humedad relativa El diseño experimental utilizado fue completamente al azar oon cinco tratamientos 
en los que se adicionó distintos reveles de gallinaza (G) a los BMN y una ración basa! de 60°/0 de 
bagacillo de caña y 4" de melaza (DB); conformados de La manera siguiente : DB+ 
suplementación de urea al 2% de la dieta bese (10), DB+BMN ces 5% G (1.1), Dl3+BMN con 10% 
(T2), D13-1-BMN con 15% (f3) y DI3+BMN con 20% (T4), en cada caso se usaron cinco animales. 
Las variables de respuesta fueron : ganancia diaria de peso (GDP), consumo de bagacillo de caña 
(CR), consumo de bloque (CBMN) y conversión alimenticia (CA); de estas solo GDP se analizó 
por ANVA y el resto por ~as descriptivas basadas en la media. Los resultados reflejarán que 
no hubo diferencias estadísticas significativas entre tratamientos para GDP con valores medios 
(g/día) de 375 ± 19.27; la tendolcia de las medias para el resto de variables de TO a T4 en orden 
respectivo fue : CB (Kg/dia)r- 3.9, 2.1, 2.0, 3.1 y 2.5; CBMN (pidia) — 0, 145, 145, 231 y 150; 
CA(Kg1VIS/Kg de Ameno) - 11.5, 6.4, 5.2, 9.0 y 6.9. Sc concluye que la gallinaza en los bloques 
nutinutrientes no afecta el comportamiento biológico de los animales; mientras que el uso de esros, 
tiende a disminuir el omaimo del forraje tosco y a mejorar la conversión alimenticia. 

L 	  

1-* José Ramón Parada 
Extensionista Pecuario, GyTT M003 
Ag. de Extensión, San Francisco Gotera, Morazán, El Salvador. 
Tele-Fax (503) 664-0005 
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Prevención del cólera aviar con extracto acuoso de Epacina7 
(Petivoria liapP9), -lo 	 (C•truco Lane:)-m), 
Quina (Couta ea kv,..andr,) y 1,:mpat (Jatro¡Pba curcas)  en, 
pollo de engorde." 

O.M. Carrillo Turcios', E. A. Chinchilla Matus, L. A., 
GOnzalez Erazo; R. A. Toledo y H. G. Zambrana Rivera 

IEl estudio se realizó de octubre a diciembre de 1992, 
I inicialmente preparando extractos acuosos de les plantas 

en los laboratorios de Ciencias Agronómicas y de Química 
I 	y Farmacia; realizando con ellos, análisis fitoquimicos y 1 

I 	
pruebas microbiológicas en la bacteria Pasteurerla' 
multocidi, La fase de campo se realizó en la granja 

I 	
escuela, de capacitación cooperativa agropecuaria (GECA5 én 
Chalálanango, evaluando 16 tratamientos 'que.fueston las  
cuatro plantal individuales, sus posibles combinaciones y 
el testigo. Se sometieron pollos de engorda de la linea 
Arbor Acres, a la inoculación de la bacteria, para 

Ideterminar el resultado preventivo de los tratamientos. 
Utilizando el modelo de Weibull y la función de ! 

! 
! 	supervivencia, obtuvo significancia estadística solamente 

para los tratamientos con las combinaciones T8 (Quina - 
I 	Epacina), T9 (Palo hediondo-Tempate), T11 (Palo hediondo- 
! 	Epacina) y T16 (Quina-Tempate-Palo hediondo-Epacina); 1 

siendo este ultimo tratamiento el mejor para la prevención 
del cólera aviar. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-
yecto ITCA-HOLANDA-LADERAS. 

r- 
O.M. Carrillo Turcios* 	 1 
Docentes del Departamento de Química Agricola,.Facultad del 
Ciencias Agronómicas, Universidad'de'El Salvador.-  
1/ Trabajo de tesis, Facultad de Ciencias Agronómicas.; 
Universidad de El Salvador. 	 1 
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,UaluaciOn de los  Nivelen dot Protecci6n de las Vacunan',  
Contra New Caatle 	Col,an AN, --r e: ..eres a Pr',0 

A. Alvarez ', C:M. Hernande... 
, La evualeacion se lleva a cabo en el municipio de Ilobascc,, 
del Departamentc, de CaLalas;-  Conel objet.o.de  
dieta y los ingresos de la PdbleCión campesina a travez'de: 
una disminuci¿n en lás- MOrtalidades de Avs Criollas,,-„r 
medio de vacunaciones masivas para 
enfermedades de New Castle y COlcia Avisa, . que son 
causantes principales de las altas mo:talil:ades en. las 
parvadas de Aves:de'lás-Crianzas 'familiares en nu€stra.  zQna 
rural. 'Ab vacunaciones 	se,  llevan a cabo duante las 
entradas y salidas de los inviernos, .que san Ins _pocas en 
que se a detectado una mayor incidencia de la:. (11-jenmedeJ 
antes Mencionadas. Este trabajo est. en elecucin 
comprende cuatro jornadas de vacunación, d•yr-!n,1 
de 1995 y 1996, 	involucrando a 12 cantones d-l'municipío 
con una población de 2,500 aves aproximadnt.e. Las aves 
en estudio se manejan en crianzas. traatiaiendles, ca•: 
diversidad!de edndes, sexos y variedades, stn ninsfm tipo 
d-7.: Prevención contra enfermedades y. con un alimIr.ntacn de 
desperdicios de l.' casa, desperdicioa cericelas'y dtros 
alimentos que se procuran en su crianza entensiva. 	La 
mortalidad como variable a controlar bajo ua 
frecuencia, da hasta la fecha, resaltados que Intican nna 
notable disminución en lag mortalidades anuales de la zdnd 
del 90 al 0.'76%, que trae como beneficio el aumento de la 
población avícola en el lugar. 

Guillerrpo A. Alvarez 
InVestigader CETA 
Apdo. 965 
San Salvador, El Salvador 
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H. D. Martínez *, M A Alfar), L. Tolentino. MAG - CENTA. 
La enfermedad del cacho tueco ha sido clasificada cano tm síndrome endémico de carácter 
asmático que se regata con mayor incidencia y prevalencia en la zona nor-oriental de El Salvador, 
de donde ha venido aumentando en forma progresiva, ni influencia, a nivel geográfico. El estudio 
se realiza en tres eses que incluye el diagnóstico de canas patológicas (1a) y nutricionales (Ib), 
experimentos para evaluar alternativas de solución (II) y transferencia de tecnología (111). Las 
observaciones y muestreos se muno en seis fincas ubicadas en el área de influencia de la agencia 
de extensión de Saori, San Miguel (GVIT MO-04), ubicadas en las coordenadas 13°40' LaN. y 
una Lo.0 con una pnxipitación anual promedio de 1694 mm y temperaturas que oscilan aire 
20 y 35 T. Las nuestras para la fiase la, se obtienen con la colaboración de los extensionistas y 
consisten as. sangre, heces y secresiones del cuento, para llevados al laboratorio con fines de 
análisis. Los resultados a la fecha muestran que en los líquidos colectados del cuerno, en un 4004 
comasixinden a ~mous sp y 20% para áginetthrteter, mientas, que en sangre sólo tm 30% 
de los análisis muestran evidencias de hemopanisitos. Los hallasgos no permitas hacer 
conclusiones, que el origen del problema sea patológico y la fase Ib debe de iniciarse en el corto 
plazo para evaluar el balance raitricional e identificar si existen deficiencias o exesos de adrianes 
que induzcan a padecer la enfermedad. 

L 	  

Héctor David Martínez 
M.V. Especialista del Programa de Producción Animal 
CENTA, Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador, C.A. 
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eacidadisanuktuallátamInma 
D. MartInez *, D. de Orellana MAG - CENTA - DOS VA 

Con el fin de evaluar y ~erizar los hongos que inciden en la producción animal y de mayor 
prevalencia en los departamentos de Sonsonete y Santa Ana Se realiza un diagnostico en las amas 
localizadas entre la L.N. a 14'25' y 13°35' y la L.O. entre 90°6y 89°30' y alturas desde el nivel del 
mar hasta 2230 man, con una precipitación promedio entre 803 mm hasta 1400 nen en las partes 
altas; la temperatura promedio oscila de 26.9°C en la zona cercana al mar, hasta 17'C, en las partes 
altas montañosas y la humedad relativa promedio entre 71 y 76%. El estudio se lleva a cabo en dos 
etapas y en la primera, se recolectaron muestras de tejido dénnico o superficial, seleccionando 
aquellos con focos discretos de infección, purulentos, costrosos o queratinizados, para hacer frotis 
y raspados; pera el caso de micosis profunda o sistémica se recolectan muestras con hisopos 
estériles a nivel de la cervix, vulva, sangre, secreciones nasales, porciones de fetos o placenta, leche 
y otras visas a nivel de laboratorio se identifican loe agentes patógenos; sembrando las muestras 
colectadas en Sabouraud, y Agar, también se utiliza, APA (Agar, papa, ankar) y AA (Agar de 
arroz). El cultivo de posibles hongos sistérnicos se lizo directamente inoculando las secreciones o 
liquidas corporales, complementando el proceso con pruebas biológicas en ratones lactantes, 
aplicandoles una solución salina fisiológica más inoculo del hongo en estudio. Se determinó que 
Afflergillus sp es ei hongo de mayor 'prevalencia (37.4%), seguido Por edirülia p y BbilaiIln con 
9.9% en cada caso. 

L 	  

Hétor David Martínez. 
M.V. Especialista del Programa de Producción Animal 
Centro Nacional de Tecnolgía Agropectutria y Forestal 
Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador. C.A. 



J. F. Alvarado Panamefiot ; N. A. Escolán Joyel; F. E. López 
Cáceres; A. M. Moisa Canales y R. A. Toledo. 

Se evaluaron extractos etanólicos y acuosos de 
semillas de mamey para el control de garrapatas en bovinos 
en la Estación Experimental y de Prácticas de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, 
ubicada en San Luis Talpa, Depto. la Paz. Se utilizaron 16 
bovinos de edad promedio 15 meses y de peso promedio 136 
kg, distribuyendo 4 animales por tratamientos: TO= testigo 
en blanco, Tl=testigo relativo (deltaMetrina), T2= 
extracto etanólico 10%, T3= extracto acuoso 10%. .La 
aplicación se realizó oon eslonjap . con tres diferen~ 
tiempos; iniciando recuentos de garrapatas muertas un•elia 
posterior a la aplicación, durante cinco días en total. 
Después de cada período de muestreo los animales fueron 
sometidos a reinfestación y a las siguientes aplicaciones. 
Se demostró que los extractos etanólicos y acuoso, como la 
deltametrina fueron estadísticamente iguales, mostrando 
diferencias altamente significativas con respecto al 
testigo en blanco. Se concluyó que ambos extractos tienen 
similar efecto ixodicida obteniendo un 100% do mortalidad 
parasitaria al quinto día de recuento. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-

yecto I1CA-HOTANDA-LID7RAS. 

r • 	 
Extractos de semillas de mamey (Mammea americana), 
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Docentes del Departamento de Zootecnia, 7acultacr del 
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H.D.Martinez,* M. Alfar°. MAG CENTA 

Con el objetivo de evaluar la Misa de mastitis clínica y sub-clinica, su efecto en la producción 
ladea y el uso de yogourt (1aargiacillas widdphilbg) en at tratamiento, se distrbuyeron treinta 
vacas lactantes completamente al azar de diferentes fincas, en das tratamientos con quince 
repeticiones caria uno. Los tratamientos consistieron en ordenes fmauaites, más infusiones de agua 
de coco (20-40 ml) y yogoun (2040 ni) en los pezones afectados (TI) y se comparó con la 
aplicaciones intramanatriss convencionales besados en un preparado comercial de tetraciclinas y 
necnicina (TO). Los animales uttliztHdos presentaban diversos grados de infección a nivel de la ubre; 
los cuartos más afectados Rieron el anterior derecho 27.95% y el posterior derecho 25.29%. La 
prevalencia de la Mastitis sub-claica fue del 40% de la muestra estudiada. El microorganismo que 
más prevaleció fue Sicphillococcus .sp 60.3% seguido de Streptoaxxxs 16.1% y Cofformes 15.0%, 
La producción láctea se redujo al 60-65% de su potencial en las vacas infectdaa Mediante la prueba 
de Kruskal Wallace se determinó que TI fue efectivo, oonsiguiendose una recuperación de la 
predón con diferencias estadísticas signficativas (P s 0.05) con valores de 820/0 y 65.7%, para 
TI y TO, retroactivamente; mientras que el grado de curación fue mejor (P s 0.10) para TI 
alcanzando un 40.0% y con TO solo se logró el 13.3%. El costo del tratamiento de la mastitis con 
Yogourt se estima en 10.20% del valor de la terapia con el tratamiento tradicional 8 base de 
fármacos comerciales. 

L 	  

r• Halo( David Martínez 
M.V. especialista del Programa de Producción Animal 
Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal 
Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador, CA 
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Salomón Honda! MAG - CENTA 
La principal dificultad que tienen los Apicultores pera cambiar sus colonias de abejas Rústicas, en 
colonias de abejas modernas, donde los panales son removidea, es el costo que tiene la cera 
estampada 2.5 kg por cada una de las colonias rústicas que se desea tranerformar a una colonia 
moderna, lo que representa una inversión adicional de S 5.70 (Dólares Americanos). Fueron 
seleccionados ocho colonias de abejas, de las cuales se fomatron cuatro grupos. A las colonias de 
cada grupo se les colocó en medio de los panales que contenía la ala, dos marcos por colonia de 
abejas con igual Erección de cera estampada Este trabajo se realizó en dos fechas: el 10 y 24 de 
octubre cuando inicia el fi* de néctar en El Salvador. Para la primera y pera la segunda fecha, a 
cada colonia de cada grupo se le colocaron dos marcos que °muerdan diferente cantidad de cera 
estampada. Estas fracciones de cera estampada constituía' 50% faja longitudinal 50% triangular, 
33% longitudinal, dejando un cuarto grupo al que no se le colocó otra estampada. Colocar con 
estampada en superficie parcial de 33% ó 50% es superior a no colocar cera estampada en los 
marcos de la colonia, en referencia a superficie ocupada por cría de obrera. 

L 	  

r* Agrónomo, Proyecto de Apicultura 
EspecialLla del Programa de Proc`acción Animal 
CENIA Ppdo. b85 
San Salvador, El Salvador, C A 
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DINÁMICA DZ LA PRODUCCION DZ RATOS DZ DOOLZ PROPÓSITO' ZO EL 
SALVADOR 
N..Mejl•sl, E. Méndez, D. Palacios, C.Landaverde, C. Zetino, 
R. Parada, L. Diaz, D. Zelaya,:D. Hernández, R. Vigil 1 
En al estudio se trabajó con la información procedente de • 
66 gauddelia,.:. vidneLlids on :12Lemás U9 dotale pr,..pe21(u eu 
localltiddes de El Salvador, a las que el CENTA transfiero 
tecnologías a través del programa do Producción Animal. El 
propósito del estudio fue cuantificar el nivel tecnolgloo 
de lns productores, determinar la oferta tecnológica y 
cuantificar la capacidad productiva y la variabilidad 
eatacional• de la producción. Los resultados weliminares 
indican que el tamaño de las fincas varia de 4 a 112 ha, 
cen Urld medid de 30,87+24,85 ha; de e2La áred el 73,27 % U2 
utilizada por praderas, .constituidas por pastos naturales 
(6846%), mejorados (27,64%) y de corte (4,0%1. El número 
prumedío de por raro:, reportados en las ganaderías es de 
7,8614,4 lo que da indicios de la existencia de sistemas de 
pastoreo alternos y . rotacional. El monitoreo de las 
ganaderias involucró una población de 495C bovinos, 
indicando uno estructura del hato, en promedio, de 20 vacas 
en ordeno (68,811, 11 horras (31,25); 11,69 novillas de 
reemplazo (43,4• del total de vacas), 7,2 novillas de uno a 
dos años, 10 menores de un año y 1,0 semovientes, con una 
relaciOn de 26 vientres aptos por semental. La t.r7,-1-r.cien 
de leche varia según la época de año, con 4,9±2,4 y 4,8+2,0 
1/vaca-ordeño durante la epoca seca y lluviosa, 
rpmpmetivamcinto. Do ignalmame!r;), 	rnwnntrt'y que dur:5nte in 
época ge.,:a el precia por litro de leche es mayor que en la 
epoca iluviosa (3,14+ 0,41 ✓ 	 respec-7ivamente). 
Las tecnologías implementadas durante el primer año de 
intervención oe basan en la rehabilitación de pasturas, 
conservaciori de forrajes y la prevención de enfermedades. 
Finalmente oe eenelliye que lao ganadeciao en el pregroma 
presenta un nivel te•mológico bajo a intermedio, con una 
adopción expontaued dz: tocnologias y con posibilidades de 
incrementar la productividad en el corto y mediano plazo. 

Napoleón Mejin 
Investigador del LENTA 
Apdo, 
San Salvador, El Salvador 
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Adopción de la Metodología de Demostración de Parcelas en 
Bloque en la Alencir Con','ega, 1NTA RB- , La Seg:vias, 
Nicaragua. 
A.García *. 
Con el objetivo de medir adopción y los factores que influyen 
en ella, se realizó un estudio sobre la metodología 
demostraciónes en bloque en la agencia de Condega del INTA RB-
3, Las Segovias. Para el estudio se tomó una muestra de 30 
productores a los que se entrevistó el mes de octubre de 1995 
y se les preguntó sobre el paquete tecnológico recomendado por 
la Agencia del INTA/Condega (Variedad, densidad, fertilizante, 
conservación de suelo y agua). 
Se encontró una adopción diferenciada por componentes: siendo 
lo más adoptado dentro de los cuatro componentes recomendados 
la variedad, con un total de 28 productores que representan un 
93% del total de la muestra. 
Mientras que en el paquete recomendado con sus cuatro 
componentes integrados no fué adoptado por ningún productor 
entrevistado, según el análisis realizado indica que el 
componente variedad, fué adoptado por los siguientes criterios: 
-Da buen rendimiento (93.3% productores) 
-Es más resistente a sequía (73.3% productores) 
-Tiene mejor precio en el mercado (23.3% productores). 

* Arturo García. 
Socioecomista INTA RB-3 
Las Segovias, Nicaragua. 
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ANÁLISIS DI: LAS RRCURSOS AORÁCOLAS, MERCAu() V USO DE TIERRAS EN LADERAS DII 
HONDURAS 

Pedro Matinal 

III objetivo de este trabajo ca analizar la situación de loe recursos agrícolas en las laderas de 
Mandarse, a partir do información secundarla de los comas agropecuarios y población, • 
información de bases de datos do investigaciones *repútela reanudar en las laderu do algunos 
departamento, de Honduras. Las laderas he ►  servido de relbgio a poblaciones indígenas y 
productores con poca tierra, una opción al marginamiento inducidos per politices del Dotado, pera 
campesino. sin tierra o jornaleros agrícolas, la oportunidad para oomplernentar la subsistencia 
familiar y una alternativa para la sobrevivencla a un bojo corto privado. En les laderas se encuentra 
el Arturo de las cuencas hidrográficas y la recuperación de loe suelos desertlfleados en los valles. 
Las laderas concentran más de 2 millones de habitante. y el 75% de lu fincas censadas. 81 área en 
laderas de Honduras es de 9.24 millones de ha., de las cuales el 4ii% Ion suelos pobres y 
superficiales. Contribuyen a la economía con e195% do la producción de café, 10% del frijol, 65% 
del mak, entre otros. Sin embargo, los niveles de desnutrición de ésta población varia entre el 35 y 
63%. Las laderavíon inceptor*, de migraciones' en los departamento. de la costa norte, Atlántida, 
Colón, Cortés. y Yoro; y expulsaras de población en el occidente, oriente, centro-occidente y sur 
dul pala, movilizados por la búsqueda de empleo y/o tierras en la %mora agricola. Más de 30 anos 
de reforma agraria no han cambiado le estructura de tenencia de las tierra, en Honduras, en 1974 el 
64% de las fincas menores a 5 has. sólo pozelan el 9% de tienes y en 1993 el 72% de lu finan 
menores a 5 has. controló el 11% de la tierra censada, disminuyendo el lanudo promedio de la linea 
familiar. Estudios mellados, a 400 •productores en 1993, muestran que el mercado de tierras en 
laderas de Honduras es segmentado e informal. sil 79% (de 455 encuestas en 1994) de los pequeños 
productores en laderas que habían comprado Nora lo hicieron de pequeños productores, y un 30% 
afirmó haber vendido a grandes productores. No obstante la naturaleza del comprador-vendedor de 
tierras y el precio por tamaño de la unidad comprada plantea une limitan.e para que el pequeño 
productor tenga acceso a lea tierras en lea mees planas. Situación a la que también han contribuido 
las politices materiales de I atado. 	cont de de 	por : ~ e de 1— peque'l^a prod ►atores en 
laderas se hace con fondo., propina 	4.„,cuestaa en 1919, asimismo se u un proceso de 
concentración de las tierras, resultados de estudios on los departamentos de Colón, Sanó Bárbara, 
Comeyagua y Olancho. Surge la Interrogante ¿Qué uso se le está dando a las tierras en las zonu de 
laderas?. SI partimos que el comportamiento del mercado de tierras tiene caracteriaticas similares 
pera los productores ubicados en las 7.onaa do laderas, encontramos, p.e. que los productores de 
Atlántida, catan sometiendo los suelos a un uso intensivo, con taus decrecientes en áreas bojo 
sumados y tierras en descanso lo cual puede Loar siendo causado por (1) la necesidad de Incorporar 
más tierras para atender la necesidadea de las ferninw crt:imiento, (2) las migraciones en la 
búsqueda de tierras volcaba. y (3) que la baja fertilidad de 101 suelos Incorpora mayor área para 
mantener los mismos niveles de producción.Entancas, son las actuaba prácticas agrícola. las mis 
apropiadas, ce causa de la expansión de la frontera agrícola la degradación de los suelos y 
sedimentación de las cuenca. hidrográficas, o qué está causando la migraciones a la ciudad. 

inconondsta *encola, Proyecto CIAT-Laderas, Tegucigalpa, Honduras. 
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El Desarrollo Buz -.no y Rural Autoge'tivo Sustentable rNELRA,'",` : una 
Alternativa para el Desarrollo Rural de Latinoamérica. 
S. R. Márquez B. U.A.Ch. 
El eactor rural de los paises latinoamericanos es el más 
marginado. Su desarrollo se ha basado en modelos, de paises 
desarrollados que, han generado una enorme desigualdad y el 
empobrecimiento de la mayoría de sus habitantes. Be propone corso 
alternativa el modelo de Desarrollo Rumano y Rural Autogestivo 
Sustentable (DURAS) que tiene como centro y finalidad al 
mejoramiento económico, educativo, cultural y social de los 
habitantes del campo a partir de su capacitación y asesoría que 
les permita tomar las decisiones sobre el desarrollo de su 
entorno. El papel del gobierno es fomentar las actividades de 
mejoramiento aocioeoonómico. DORAS propone una gama amplia de 
actividades económicas para al sector rural, no sólo las 
agropecuarias forestales y pesquera*, fomentadas , por una 
política nacional y buscando crear y/o fortalecer el intercambio 
dentro de marcados regionales. Se Pi.opone que las actividades a 
dos:arrollar tengan base sustentable en lo económico y en la 
preservación de los recursos naturales. Los centros de 
investigación deban crear las correspondientes tecnologías 
apropiadas de bajos insumos. Para sol financiamiento de loa 
proyectos productivo. se deben crear y/o fortalecer cajas de 
ahorro comunitarias y regionales con fondo* de los habitantes y 
gubernamentales. El gobierno daba construir y/o modernizar la 
infraestructura para las actividades productivas rurales. 

Sergio R. Márquez Sorber 
Departamento de Pitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. 
Chapingo, México. C,P. 56230. 
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El 100% de productores de granos básicos de Jutiapa siembran maíz, lo que ubica 
a este departamento como importante en producción de este grano en la región. 
Aporta el 12% de la producción anual nacional. En 1987 se sembraron en Jutiapa 
alrededor de 32,170 hectáreas de donde se obtuvo una producción de 52,324 Tm. 
ICTA inicia labores de investigación desde 1973 año de su creación en este 
departamento. El reto a enfrentar, según diagnósticos efectuados, era la baja 
productividad del cultivo; debido al uso de semillas criollas de baja potencialidad 
productiva y de gran altura que ocasionaba el acame de las plantas por los fuertes 
vientos que caracterizan esta zona. Otro problema a resolver era la falta de 
humedad, esto debido a lo errático y mala distribución de las lluvias; y por último, 
quedaban los problemas comunes de los países tropicales: insectos, enfermedades 
y malezas. Aunado a lo anterior, el Programa de Maíz realizaría su actividad en 
suelos pobres (un 15% de la actividad agricola se desarrollaba en suelos con dicha 
característica), topografía quebrada y por otro lado la práctica de este cultivo es en 
un 75% en sistemas mixtos. El objetivo fundamental del Programa fuá el desarrollo 
de cultivares mejorados de alto potencial de rendimiento y características 
agronómicas que se adaptaran a las distintas condiciones ecológicas y 
socioeconómicas en que se cultivaba el maíz en la zona. Para tal fin se ha venido 
implementando una serie de estrategias metodológicas de mejoramiento genético 
para el desarrollo de variedades de polinización libre e híbridos de grano blanco. 
Estas metodologies han enfatizado la selección de cultivares de alto potencial de 
rendimiento que muestren además tolerancia a humedad limitada, enfermedades, 
acame, así como también precocidad; que les permita adaptarse a las distintas 
circunstancias del cultivo. A la fecha, el Programa ha generado unos 10 materiales 
(aparte de muchas recomendaciones agronómicas) que pueden ser adaptadas a la 
región, pero son unicamente tres los que se han mantenido más en el mercado, 
siendo dos variedades (ICTA 8-1 e ICTA 8-5) y un híbrido (ICTA HE3-83). Según 
estudio de 1989, la adopción de estos materiales en agricultores colaboradores era 
de 20.46%, 18.87% y 54.84% respectivamente. Lo que permite concluir que la 
actividad desarrollada por el programa ha estado apegada a las necesidades de los 
productores de esta región de Guatemala. 

Julio Martínez Guerra 
Centro de Producción Agrícola ICTA, 
Río de la Virgen, Jutiapa, Guatemala. 
Telfax: (502-9) 442067 
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Adopción Y Uso de Semilla _MMOrade de Maíz entre P_equerlos Agricultores de 
Guaternale,  

G. Sain" y F.Herrera 
Le mayor parte de los productores de maíz de Guatemala son pequeños agricultores 
de subsistencia que generalmente no tienen acceso a insumos agrícolas como semilla 
mejorada y a otros insumos agrícolas. Por ejemplo en 1987 solo el 16% de la 
superficie total cosechada de mata en Guatemala fue sembrada con semilla Mejorada. 
En 1986 se pone en marcha el Proyecto de Generación y Trasferencia de Tecnologia y 
Producción de Semillas (PROGETTAPS) con el fin de mejorar el acceso de los 
pequeños agricultores a la semilla mejorada Este trabajo intente identificar la 
intensidad de formas de uso, patrón de difusión de semilla mejorada y factores que 
influyen sobre la decisión de su adopción por pequeños productores de maíz en el 
departamento de Jutiape, Guatemala. Se pretende conocer cual fue el impacto del 
Programa de DIGESA como un medio de difusión de este insumo entre los paciuuilas 
agricultores. Los resultados muestran que el programa tuvo un impacto significativo 
en la adopción y difusión de semilla mejorada en el Departamento. A nivel de 
agricultor, involucrarse con el programa por.un mínimo de un año incrementa en bina 
significativa la probabilidad de usar semilla mejorada. También relacionado con el 
nivel de informnción que maneja el agricultor, se encontró que aquellos agricultores 
que participan en asociaciones comunales también incrementan la probabilidad de 
usar semillas mejoradas. El uso de variedades mejoradas se encuentra asociado a un 
cambio en el sistema de siembra de maíz asociado a maíz en monocultivo. Aquellos 
agricultores más lejanos a los centros tienen menos probabilidad de usar semilla 
mejorada. Lo mismo para aquellos agricultores más pequeños. Las futuras 
estrateeias de extensión deben considerar estos factores al establecer sus prioridades. 
Si bien la propiedad de la tierra es un factor importante que afecta el uso de 
variedades mejoradas en forma significativa, su importancia relativa no es tan 
considerable como los anteriores. Un resultado importante por :sus implicaciones pare 
investigación y extensión es el hecho de que los agricultores del Departamento tienden 
a sembrar semillas mejoradas en tierras planas más que en las laderas. La edad del 
agricultor resultó importante solamente en el caso de adopción total. Los agricultores" - 
jóvenes además de ser menos adversos al riesgo, tienen menos dependientes y por lo 
tanto tienen más probabilidades de usar la semilla mejorada en la totalidad, de lo 
superficie dedicada a maíz. 

Gustavo Sain 
Economista Agrícola 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
San José, Costa Rica 
Telfax: (506) 229-2457 
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Adooción de Vadea, es fv, orada-.  1N13-(-  NE  12l de Maíz  arelar  is  
Achaoarramiento en la Rallón A2 del INTA en Nicaragua 

R.Munguía" , G.Sain 
En la Reglen del Pacífico Sur de Nicaragua, se realizó un estudio de validación 
de resultados de adopción de las variedades mejoradas de maíz Nb-6 y NB-12. 
Estos materiales fueron generados con un alto grado de tolerancia al problema 
de achaparramiento. Para el estudio se tomó una muestra de 25 agricultores 
los cuales fueron entrevistados al finalizar la época postrera del 95, y se les 
preguntó sobre la tecnología de producción de maíz así como sus preferencias 
respecto a las variedades de maíz usadas. Se encontró que la variedad. NB-6 
está ampliamente difundida en la Región y fue usada por el 48% de los 
productores y sembrándose tanto en la época de primera como de postrera. 
Los datos no reflejaron el uso de la variedad NB-12 en esta época de siembra. 
Se observó que la producción de los agricultores que utilizan NB-6 en los 
últimos cinco años supera a los que utilizan variedades criollas. Los criterios de 
decisión de los productores para sembrar NB-6 en la cosecha de postrera son 
los siguientes: alto rendimiento, buena aceptación en el mercado, tolerancia al 
achaparramiento y resistencia a al pudrición de mazorca. 

Roberto Munguía 
INTA 
Nicaragua 
Tel: (505)2333140; Fax (505)2780502 
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El Sector de Producción de Semillas Mejoradas de maíz en El Salvador. 
Cristina Choto* 
Gustavo Sain 
Tito Montenegro 

La Producción de mala en El Salvador es la mis tecnificada y con 
mayor productividad de la tierra en toda la Región Centroamericana. 
Los rendimientos promedios a nivel nacional superan a los obtenidos 
en los detrás países del istmo. La base para esta superioridad sobre 
el resto de las Naciones Centroamericanas descansa en parte en la 
amplia difusión que han tenido tos materiales híbridos. El Salvador es 
el órfico país en Mesoamérica en donde la mayor parte de la superficie 
cultivada con maíz por pequehos agricultores se realiza utilizando 
materiales híbridos (López-Pereira y Espinosa Calderón, 1993). 

Sin embargo en los últimos 15 anos, el incremento en la productividad 
se ha detenido. Este ha significado una disminución importante en la 
tasa de crecimiento de la producción, lo que a su vez ha provocado 
cierta dificultad para satisfacer el creciente consumo interno de 
maíz. El objetivo del Trabajo es identificar los principales factores 
que han influido en la disminución del uso y producción de semillas 
mejoradas durante el período 1980-1993. Para conseguir este 
objetivo previsto se analiza la evolución histórica de los factores 
económicos, institucionales y estructurales que han modificado la 
estructura de demanda y oferta de Semilla Mejorada. 

Se espera que esta información generada en este trabajo, sea de 
utilidad para la industria de producción y distribución de semilla, 
para tos PitomeJoradores y en forma especial para los responsables 
de reorientar y mejorar el diseno de los sistemas de suministro de 
semilla mejorada para los pequehos agricultores. 

Cristina Choto• 
Economista 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENIA) 
El Salvador 
Tel. 339-11266 
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gstudios de Adopción Je la L.Oranzra de Conservación en el Cultiva, de Maíz en 
ja Reoión de Azuero. Panamá. 1995, 

A. Pereira•, G.Sain, y N. Villareal 
A inicios de la década de los 80, los productores comerciales de maíz del área 
de Azuero, preparaban sus terrenos mecánicamente con un arado de disco o 
rastra pesada, dos o más pases de rastra o Semi Roma y utilizaban la 
sembradora convencional. Uno de los problemas encontrados frecuentemente 
en los campos que utilizan este sistema de preparación ea la fuerte erosión y 
lavado de los suelos. El IDIAP inició en 1983-84 un programa de investigación 
y validación de la tecnología de la labranza cero o de conservación, 
recomendándose la utilización de una chapia mecánica o manual del terreno, la 
aplicación posterior de un herbicida quemante y la siembra con sembradora de 
cero labranza. Se efectuó un estudio en tres regiones maiceras de Azuero con 
el objetivo de identificar el grado de adopción de la labranza de conservación; 
identificar los factores que han incidido en la adopción o no; y analizar las 
implicaciones para el Programa de Investigación y transferencia de maíz. La 
metodología utilizada consistió en una encuesta formal a 122 productores de 
Azuero, utilizando un muestreo estratificado por Región y tamaño de la parcela 
de maíz. Se encontró a nivel de las tres regiones estudiadas que ol cambio 
tecnológico más importante en la preparación lo ha constituido el progreso 
hacia la progresiva eliminación del arado y la reducción en el número de pases 
de rastra. Los grados de adopción de la cero y mínima labranza, variaron 
significativamente a nivel de las regiones. En la Región I se encontraron niveles 
de adopción del 29% en cero labranza y de 37% en labranza mínima; en tanto 
que , en la Región II y III el nivel de adopción de la cero labranza ha sido muy 
bajo, y en un porcentaje considerable (27%) han adoptado la mínima labranza. 
Las variaciones en los grados de adopción de la labranza de conservación 
encontrados a nivel c.'.1 las regiones son explicadas principalmente por las 
diferencias regionales an los Jifererhas factores que inciden en 61 proceso de 
adopción. Los factores que influyeron positivamente en la decisión de adoptar 
la labranza de conservación correspondieron a la accesibilidad o tenencia de 
maquinaria de cero labranza; el manejo o nivel de información que poseen los 
productores sobre la tecnología; tenencia de la tierra; la topografía plana del 
terreno y los mayores recursos de los productores medidos a través de 
indicadores como la superficie sembrada y el número de reses. Entre los 
factores que influyeron negativamente en la decisión de adoptar la labranza de 
conservación, sobresalieron la tenencia de maquinaria convencional y la 
compactación del terreno. 

Adys Pereira de Herrera 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
Centro Regional de Azuero 
Tel. (507) 96968763 Fax (507) 9888474 
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La .  Rentabilidad Social de la Investigocia Agrícola 
Gubernamental en Granos Básicos: el Caso del Maíz en 
Guatemala, 1973-90 
M. Reyes-Hernández 
En este trabajo se evalna la rentabilidad social de la 
investigación agrícola . en maíz desarrollada por el' 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) de 1973 
a 1990. Se usa un,modelo economótrico del mercado nacional 
de maíz en Guatemala. .Como beneficios sociales se toman 
los incrementos en loé excedentes de próductores y las 
divisas ahorradas por evitar importaciones de maíz, 
resultantes de la investigación en este cereal. En la 
evaluación se obtuvieron una Relación B/C de 6.06 y une TIR 
de 96.95 %, los cuales indican que la investigación 
agrícola en maíz ha sido una actividad altamente rentable 
para la sociedad nacional. 

Mamerto Reyes-Bernández 
Investigador Asociado, ICTA. 
Km 21.5 Carretera hacia Amatitlán, 
Barcena, Villa Nueva, Guatemala. 
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Difusión cía la Producción ,vlesanal de anilla diz  
A Viena• 

Corno parte del seguimiento que se hace al proyecto de Producción Artesanal de 
Semilla en el PROFRIJOL, entre 1994-95 se ha realizado trabajo que busca 
conocer sobre el uso de tecnolgía recomendada para produción, y saber corno el 
proyecto contribuye a mejorar la oferta de semilla. Para ello se han efectuado 
diferentes estudios en Panamá, Nicaragua y Honduras, realizando encuestas y 
talleres con grupos de productores. Los resultados mas relevantes indican que los 
volumenes de semilla disponible han decrecido a través de los arios, al igual que el 
número de agricultores participando en el proyecto, sin embargo la tasa de 
adopción de tecnología de producción es alta entre el grupo de productores que 
han sido constantes en el proyecto, no así con aquellos que se han retirado o 
nunca han participado en el mismo. Tambien se identifica que el proyecto a 
contribuido a la difusión de nuevas variedades, y que la incertidumbre de mercado 
causa desestímulo a la producción de frijol para semilla. 

     

     

     

     

     

 

Abelardo Viena Ruano 
Economista del PROFRIJOL 
Apartado Postal 231 "A" 
Guatemala, Guatemala 
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jai Caso sobre la Set.  Jecion. Adoeci.o e Ira acto Nuevee Verts,,edee ee Frito'  
(Phaseolus vutaris I-) en 91Sur-0 e de 	temela, 

R.J. Satinas, C.A. 	ez", A Viena 
El Sur-Oriente de Guatemala, es una zona que se caracteriza por poseer 
condiciones climáticas adecuadas para la producción de frijol (Phasedus vulgaris 
L), con precipitación promedio anual de 1,900 mm y temperatura media do 25°C. 
En la temporada agrícola de 199091 se obtuvo una producción de 14,395 Tm de 
frijol, que representó el 26 por ciento de la producción nacionai, se sabe tambien 
que ésta producción se ha incrementado en los últimos silos. El presente estudio, 
tuvo como ojetivo principal el conocer aspectos relacionados con diagnósticos 
iniciales, enfoques y metodologlas de investigación y transferencia, y sobre 
resultados obtenidos y su difusión a nivel de productores. La variedades generadas 
y difundidas son materiales con buena adaptación, y han resuelto en buena parte la 
problemática identificada en los diagnósticos iniciales, principalmente Mosaico 
Dorado (VMDF), así como de otros factores que limitan la producción de este grano 
en la región. Las variedades mas recientes y de amplia difusión son ICTA Ostúa, la 
cual ha desplazado en 80 por ciento a las variedas tradidiciona:es. Actualmente 
se difunden les variedades ICTA Santa Gertrudis (DOR 446), e ICTA Chapina 
90-4) considerados materiales promisorios tanto para resolver el problema de 
Mosaico Dorado, asi como para Picudo dei ejote (Apion godrnart) y bacteriosis 
(Xanthornones sp). 

r 

Catos Alberto Rodríguez de León 
Disciplina de Sociooconomla Rural 
ICTA, Guatemala 
AP. 231 A 
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Adopción de la Variedad de Frijol CENTA Cuscatleco anis Rallón Occidental de El  

A Viana*, M. Contréras, CA Pérez 
Con el objetivo de medir la tasa de adopción de la variedad CENTA Cuscatleco e 
identificar algunos factores que la determinan, a principios de 1995 se efectuó una 
encuesta a 150 productores de frijol, localizados en los departamentos de Santa 
Ana, Ahuachapén y Sonsonate. Los resultados muestran que el número de 
productores y ares sembrada con la nueva variedad se ha incrementado a través 
de los anos, llegando a una tasa del 62 % en siembras de segunda de 1994. Las 
razones de este resultado se deben a caracteristicas propias de la variedad, tal el 
caso de un mejor rendimiento, tolerancia al virus causante del Mosaico Dorado y 
calidad culinaria. Al hacer un análisis estadístico de factores que determinan la 
adopción, la probabilidad' se incrementa cuando los lotes de produción se 
encuentran a mayor altura sobre el nivel del mar y son en propiedad, tambien los 
productores que tratan semilla y tienen menos problemas para vender el grano, son 
adoptadores. La probabilidad de adopción se reduce cuando el número de años 
como productor de frijol se incrementa. 

Abelardo Viana Ruano 
Economista del PROFRIJOL 
Apartado Postal 231 "A" 
Guatemala, Guatemala 
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an el Pa cio Sur de Nicao 
R. Mur1gu M. Web:), A Mana 
Con el objetivo de validar la aceptabilidad de las líneas C1A93-B y CNIGB-93 en la 
Región del Pacifico Sur de Nicaragua, en postrera da 1994 se hizo seguimiento a 
40 parcelas de validación e igual número de productores. Los Resultados 
agronómicos reflejan que según criterio de los productores CIA93-13 fué superior a 
la variedad testigo, en características como: peso de grano, consistencia del tallo; 
rendimiento, resistencia a enfermedades, tipo de planta, forma y tamaño de grano y 
tolerancia a humedad. Se evaluó al C1A93-B igual a la criolla en las siguilintes 
características: para almacenamiento, exigencia de fertilizantes, para sembrar en 
asocio, exigencia, de suelos, resistencia a plagas, color de grano y tiempo a 
madurez 'El CNIGB-93 ea considerado superior a la variedad testigo en las 
siguientes c.arecterísticeis: tolerancia a la humedad, en tipo de planta, consistencia 
del tallo, forma y tamaño de grano, rendimiento, resistencia a enfermedades y peso 
de grano. En cuanto a exigencia a suelos, exigencia a fertilizantes, para sembrar en 
sistemas mixtos y tiempo a madurez, fué calificada como igual a la variedad testigo. 

Roberto Munguía Toruño 
Economista del INTA 
Managua, Nicaragua 
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Retornos Sociales de la Investigación Agrícola 
Gubernamental en Arroz en Guatemala, 1973-90 
M. Reyes-Hernández 
En este trabajo se busca evaluar la rentabilidad social de 
la investigación agrícola en arroz hecha por el Instituto 
de Ciencia y Tecnologia Agrícolas (ICTA) de 1973 a 1990, 
para lo cual se modeló economátricamente el mercado 
nacional de arroz, el cual es un ; mercado abierto y 
deficitario, en donde desde la perspectiva del enfoque de 
los excedente económicos, el cambio tecnológico solamente 
puede generar dos beneficios sociales, uno es el incremento 
en los excedentes de productores y el otro es el ahorro de 
divisas por importaciones evitadas. 	Los resultados 
obtenidos: 1. Relación B/C de 3.339, y 2. TIR de 63.098 %, 
indican que este programa de investigación ha tenido una 
alta rentabilidad para la sociedad guatemalteca. 

Mamerto Reyes-Hernández 
Investigador Asociado, ICTA. 
Km 21.5 Carretera hacia Amatitlán, 
Barcena, Villa Nueva, Guatemala. 
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Análisis de Costos de P..ductk.,,, del Tt..date es. anvenudero 
H. O. G. Ponce 
La tecnología de cultivos en invernadero ce común di los paises con poca tierra, con muchas 
plagas y enfermedades o con Modas prolongadas; ya quo los invernaderos pueden ayudar a 
combatir o ha condicionar en cierta medida osos facturo y abaratar los cotos de producción 
de los cultivos. 
Los invernaderos son mas diodos pera la producción do transplantes y plantas ornamentales; 
paro en paises cano Japón, Callada, Holanda y Colombia se esta produciendo hortalizas con 
todo su ciclo dentro del invernadero. Para Honduras, esta técnologIa es todavia nueva pero 
ya so oncuentm estuche confiables respecto a su rentabilidad. 
Los costos de la producción de tomate en invernadero son elevad" a tal grado que para 
media manzana son Lps 57, 713.30, la mayor parte do estos costos son por los materiales 
utilizados en el proceso productivo. 
La infraestnictura utilizada tiene un alto codo de adquisición por lo que la demudación por 
cada ciclo de cultivo también on elevada y significan o! 17.11% del total do los cotos de 
producción. 
Los castos por plaguicidas (10% de loe costoe por materiales) y por el uso de la tierra (0.7% 
del total de loe costos) son considerados bajos. 
Las producciones en invernadero pueden ser de 85-200 toneladas métricas de tomate por 
manzana. 
Pan cultivos PaIncrola el ptmtoo de equilibrio para la producción do tomate en invernadero 
es de 33.737 libras y su relación beneficio - codo ea do 1:1.27. 
Loe costos de adquisición de un invernadero o nave actualmente son alto« (1.-Ps 72,564.48), 
pero al diversificare+, la producción y el uso en éstos pueden dar origen a varias alternativas 

Trabajo de Investigación, para optar al titulo de 
Ingeniero Agrónomo. Escuela Nacional de Agricultura (ENA) 
Catacamas, Olancho, Honduras. 



Perfil Socioproductivo del Agricultor del CDT de Izalco. 
Dónal R. Ramírez M. 
El CENTA, impulsa la formación de los GyTT, con el objeto de integrar Ex- 
tensionistas, Investigadores y Productores, para que juntos prioricen y - 
planteen alternativas de solución de los problemas del agro. Para conocer 
al productor agropecuario, se realizó el presente estudio cumpliéndose - 
los siguientes objetivos: 1. Identificar el entorno sociocultural del a-- 
gricultor. 2. Analizar la tecnología que aplican los agricultores para - 
obtener los productos agropecuarios; y, 3. Determinar los resultados eco- 
nómicos de la tecnología adoptada. Los resultados más sobresalientes de 
este estudio, son: Primero, en lo social, las familias están formadas en 
promedio de séis miembros, cuatro hijos y los padres que forman una - 
población muy joven y que aspiran por lo menos a la educación primaria. 
La agricultura es la principal actividad para obtener ingresos pero reali-
za otras, como carpintero, sastre, vígilante,etc. para complementar el dé-
ficit presupuestario. Las relaciones con la comunidad sobretodo es en el -
campo religioso y educativo participando como colaborador. Es propietario 
de la vivienda que se encuentra en la parcela, el 34% de las familias po-
seen servicio de agua, el 50% energía helectrica, manteniendo el alto con-
sumo de leña. En la familia existen actividades que las realizan exclusiva 
mente los padres con sus hijos varones y de las madres con sus hijas. El 1. 
65% de los agricultores son propietarios de las tierras que las distribuye 
la mayor parte para granos básicos y el resto para hortalizas, árboles fru 
tales, bosques y pastos. Las siembras son dos, en mayo con las primeras - 
lluvias y en agosto,descansando las tierras en un promedio de séis meses. 
En todos los hogares se explotan la producción de las especies menores con 
la característica que no son manejados en confinamiento y son alimenta 
dos con desperdicios agricolas.E1 80% de los agricultores desconocen las' 
las prácticas para conservar los suelos y mejorarlos. Todos usan químicos 
para fertilizar y coral ir 	plag , por al m 	vo urlizan -quipe He 
bonba de mochila para fumigar. La reatabillqad como producto de los rendi-
mientos y la comercialización , no son sufientes para cubrir los gastos fa 
miliares, por lo que no es muy atractivo la actividad del campo por lo 
cual la tendencia de las nuevas generaciones es emigrar a la ciudad. 

Dónal Remberto Ramírez Molina 
Socioeconomista del CDT de Izalco 
San Salvador. 
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Producción, Manipulación y Comercialización de Leche en El Salvador. 
Jorge Alberto Cruz.* 
El Subsector Pecuario nacional produce el 8.3% del PIB y la leche de ganado 
vacuno aporta el 28 % del PIB pecuario nacional. Las principales 
restricciones para al desarrollo de la leche nacional son: Importación de leche 
en polvo, fluida y quesos: adulteración de leche y productos lacteos, precios 
al productor y falta de créditos adecuados, bajos precios al productor y falta 
de adopción de tecnologia en las fincas. La producción anual de leche en 
1994, fué de 225 millones de litros, con un consumo percápita anual de 44.6 
litros. En 1993 hubo 30,000 vacas en ordeño con producción de 933 kg de 
leche/vaco/ano. En la mayoría de las fincas del pais, no se cumplen las 
prácticas higiénicas de manipulación de leche, porque la mayor parte de la 
producción de leche (92.7%) proviene de fincas de doble propósito con uso 
de poca tecnolgia. La comercialización de la leche se realiza por medio de 
varios intermediarios. La Reglamentación Legal indica que la teche y sus 
productos deben ser pasteurizados y que se hará inspección de los locales y 
equipos de las plantas procesadoras. De la producción total de leche:12% se 
usa en la finca. 13% se vende cruda, 62% se hace queso y crema y 13% en 
leche y productos pasteurizados. 

Jorge Alberto Cruz 
Extensionista CENTA 
Km 331/2 carretera a Santa Ana 
La Libertad, E! Salvador. 

152 



Evaluación de la Tecnología Transferida en la Producción de Leche en 
El Salvador. 
Dónal R. Ramírez M. 
Como resultedo de la firma del Convenio MAG-PROLECRE, en junio de 1993,-
el CENTA, como uno de loa entes ejecutores, asigna técnicos especialistas 
en pastos, nutrición, manejo y administración en fincas; a partir de junio 
de 1994, el Programa de Producción Animal, incluye en el plan de trabajo la 
Trata:tenme-indo Tecnología a ganaderos especializados en producción de le-
che. Para detectar y evaluar lo transferido, se realizó éste trabajo con -
los siguientes objetivos: 1. Identificar las variedades de pastos adopta-
dos en las zonae central, oriental y occidental. 2. Determinar los cambios 
de prícticas alimenticias, manejo y de salud en los hatos lecheros. 3. --
Identificar los cambios en las instalaciones de los est,:blos para mejorar -
la higiene en el ordeño y el de mantener el microclima agradable del lugar. 
Loa resultados mas importantes, son los siguientes: que a nivel nacional, -
persiste el uso de pastos para pastoreo, sobresaliendo la zona oriental,--
las especies más difundidas en su orden son: Callie, el Jeragfia y Estre --
lía; en la zona central, la práctica más aceptada es el pesto de corte, --
el Australiano ea la especie más rropagada: en la zona occidental practi-
can el pastoreo, de corte y sob7e todo de conservación, prefiriendo para 
el primero el Estrella, para el segundo cl Australiano y el Napier, y pa-
ra conrervv- , el maíz y sorgo. En cuanto el cembio de las prácticas en el 
manejo del ganado, la alimentación y referente a la salud, los técnicos --
del CENTA han insistido más en les Thas primeras sobre todo en la elabora-
ción del concentrado halaceado ¿e acuerdo a los insumos existentes y la de 
reactivar la practica de ensilar para asegurar la alimentación de calidad 
para la época seca y lluviosa; referente al menejo del hato hen.trwesferido 
más el destete precoz, en el cuidado de las novillas terreras y vacas re-

cien paridas; en las prácticas de salud la competencia prevalece, pero se 
ha trabajad, mucho en difundir la técnica de muestreo pata detectar la mas 
titis y el de control de celos. En cuanto a las mejoras de las instalacio- 
nes se han orieatado majo -  el —crocl a ir 'lave- 'entr-dore 	as- 
persores de agua, pin.ar y a-,.mental. la so-Jra en los cn.,edero_, bebn,eros-
y en el lugar de descanso del ganado. 

D6nal Remberto Ramírez Molina 
Socios-economista del CDT de Izalco 
San Salvador. 
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Método de Extensión jrícok Joma. arta 
R. Rodríguez* 
Los métodos tradicionales de extensión procuran brindar asistencia técnica a los 
agricultores considerando que el agricultor es el que desconoce la tecnologia y el técnico es 
el llamado a transferir/a. 
Una metodología de extensión agrícola e,omunitaria parte del principio que el agricultor 
tradicionalmente ha sido un investigador, transferencista y educador que lo que requiere son 
henatnientaa para sistematizar su trabajo y lograr resultados en menos tiempo; dentro de estas 
metodológias el técnico desempeña el papel de facilitador de procesar y educador. 
La metodología de extensión comunitaria incorpora plenamente la irrvestigaráón que realizan 
los apicultores (as) y sigue las fases tradicionales de diagnóstico, plan de desarrollo 
tecnológico, extensión, investigación, seguimiento, evaluación y comunicación, todo esto 
realizado por los agricultores (as). 

Roberto Rodríguez Sandoval 
Socioeconomista Coord. Nac. del Proy. IICA-Holanda/Laderati, C.A. 
IICA - El Salvador 
61 Av. N. y 1 C.P. San Salvador 
Fax.: 298-3282 
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DETEBálthIACIZLI2EESPECIE ILF.ILZ: TRA T'"15 
UTILIZADOS EN SIEMBRA DE VIVEROS Y SEMILLEROS DE CAFE EN 
PUERTO RICQ 
F.Bautista-Pérez, Carlos Betancourt. 

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar especies del hongo antagonista 
Trichoderma presentes en el suelo, arena y mezclas de ambos materiales los cuales son 

utilizados en Puerto Rico como sustratos para la siembra de viveros y semilleros en café. 
Para realizar los aislamientos de Trichoderma se colectaron muestras de suelo, mezcla y 
arena procedentes de viveros y semilleros de las localidades de Jayuya, Ciales, Guayanilla, 
Adjuntas y Mayagüez. El muestreo fué realizado mensualmente durante seis meses. El 
aislamiento del hongo fué realizado en Agar Papa Dextrosa (PDA) acidificado con ácido 
láctico al 25% Una vez obtenido el cultivo puro fué transferido a Agar Harina de Avena 
(OMA) para observar sus características micro y macroscópicas. Los cultivos fueron 
incubados durante siete dias a una temperatura que osciló de 26 a 28°C. La identificación 
se realizó utilizando la clave sobre especies de Trichoderma de M.A. Rifai y K.H. 
Domsch, así como la clave de colores de J.V. Kornerup. En todas las muestras colectadas 
se aisló Trichoderma y las especies detectadas fueron harzianum y koningii. La especie 
harcianum fué la predominante en todas las muestras analizadas y la koningii fué aislada 

en un sólo lugar. 

Fabio Bautista-Pérez, Técnico Investigador PROCAFE. Final 1 a. Av. Norte, Nueva San 
Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 228-0694 y 228-0490, Fax 228-0669. E-Mail 
procaf-e@sotracsa.co.cr  Micólogo de lr Facultvl de Ciencias Biológic.'s Universidad 
de Puerto Rico, P.O.Box 5000, Mayaguéz, PR. 
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SValuacilln de m..clalt 	 larg vivero de  caa_ 
c.ifems arabica 	ver edad  .atar,  1A. 

F. de M. Arqueta Rivera*, R. P. Rodríguez, M. Monroig. 
Para determinar como respondía el cafeto a medios para 
desarrollar plantas se evaluaron cinco mezclas y se 
compararon con un testigo que consistió en la mezcla de, 
suelo, cachaza y aluvión comúnmente usada para la1 
producción de plantas de cafetos en los viveros. 21: 
efecto en el desarrollo de los cafetos se examinó usando: 
como criterios: la altura de las plantas, el diámetro de: 
loa tallos, número de hojea y el peso fresco y seco de: 
del follaje y de raíces. El desarrollo de los cafetos en 
la mezcla a base de vermiculita, perlita y musgo fue: 
similar al de aquellos en la mezcla testigo y solamente: 
se detectaron diferencias significativas en el diámetro,  
de los tallos y el peso fresco del follaje. El análisis' 
nutricional de las hojas reflejó diferencias 
significativas para contenido de K, Mg y Mn siendo en 
estos dos últimos elementos la mezcla testigo 
significativamente menor que la preparada con los 
materiales mencionados. 

Correo Centro de Gobierno, Apartado Postal 3414, San Salvador, 
El Salvador, C.A. 
Tesis de Maestro en Ciencias (M.Sc) en Horticultura, Colegio 
de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez, 
Universidad de Puerto Rico. Mayagüez, Puerto Rico. 

156 



CONSECUENCIAS COLATERALES INDESEABLES DEL USO DE LOS PLAGUICIDAS 
EN 81. AMBIENTE. 
Jaime B. García. 

Se destacan y describen los principales efectos colaterales 
negativos sobre el ambiente a los que conducen el uso de los 
plaguicidas, especialmente cuando se utilizan en forma irracional. Con 
esto se pretende informar sobre el alcance y el impacto que estas 
sustancias están causando sobre el ambiente en general. Además, se 
hacen algunas reflexiones sobre el tema, se citan los principales 
factores condicionantes que hacen que los problemas mencionados se 
presenten con mayor , frecuencia e intensidad en los paises 
denominados "en vías de desarrollo" en comparación con los paises 
industrializados. Finalmente se proponen y dan ejemplos de algunas 
opciones tendientes a disminuir o eliminar el uso de estas sustancias 
y con ello la magnitud de los problemas asociados comentados en el 
trabajo. 

Jaime B. García 
Universidad Estatal: Distancia. 
Apartado: 1:74-2050 
San Pedro Montes de Oca, Costa Rica 
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Investigacion del Sistema Cultivo en Callejones con don Especies 
Forestales Leguminosas en Sistema Maíz-Sorgo. 
J.L.Guillén*, F.Portillo. 
La mayoría de las 321000 Has. cultivadas con Maíz y Sorgo pertenecen 
a 	zonas de Laderas con pendientes mayores del 125, afectadas por 
un alto grado de-erosión, con la consiguiente pérdida de su capacidad 
productiva; así `mismo, éste incremento en el área cultivada, ha 
reducido el área forestal del país, fuente principal de la energía,. 
utilizada por las familias rurales. Ante ésta situación se' ha preparada• 
el presente proyecto Agroforeatal a traves del cuál se incorporarán 
árboles de Leucaena (Leucaena leucocejhala) y Madrecaceo (Gliricidia  
sepium) a 1.5 m entre hileras, dejando 10 m entre callejón donde 
!se cultivó el Maíz y Sorgo. Con el objetivo de evaluar el aporte 
'de biomasa '(hoja y leña) por especie, evaluar la calidad química 
del follaje e incorporarlo al suelo después de cada aprovechamiento 
al final del primer año de la plantación, evaluar también el cambio 
física-químico del suelo y evaluar el rendimiento del sietema maíz-
sorgo. Para ello se utilizó el diseño, bloques al azar con tres 
tratamientos y cuatro repeticiones habiéndose - establecido cuatro 
parcelas: una en el Municipio de Guadalupe, una en el Municipio 
de San Pedro Nonualco, una en el Municipio de. Rosario de La Paz 
y otra en el Municipio de Tamanique. 	Los resultados al primer 
año de evaluación fueron según lo planteado, el rendimiento de maíz-; 
sorgo, el cuál no mostró significancia entre parcelas ya que la 
incorporación de biomasa se iniciará a partir del segundo año. 
La evaluación de los árboles a consistido en toma de altura y sobrevivencia 
encontrándose una altura promedio de 1.3 m y 1.5 m para madrecaceo 
y leucaena respectivamente, así como una sobrevivencia arriba del 
75% para ambas especies. 

	 ••• 	w• 41■■■•••••••■••■• •••••■•• MI,  ••■••■■••■ alwal~ •■•■•••■■ •••■■•• •••••••• 	■■■•••I 

•■•■•■••••• 

José Luis Guilleñ H. 
Investigador Programa de Recursos Naturales, CENTA. 
Centro de Desarrollo Tecnológico. Santa Cruz Porrillo. 
Tel. y Fax: 334-0307 
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Adaptación de Tecnología en Sistemas Agroforeetales en 
Callejones con Do: Ssperies LP/umin.l.las y Protección 'e Vet5ver 
en el Sistema Maíz-Sorgo. El Salvador. Avance de Resultauos, 
Año 1, 1995. 
V.M. Mendoza *, C.M. García. 
La continua eliminación de cobertura boscosa, de residuos de 
cosecha y talas y quemas indiscriminadas, han causado por un 
lado, pérdidas económicas reflejadas con la disminución de 
rendimientos; así como también, pérdidas de 4545 hectareas de 
suelo fértil por año (Juárez V. 1994), condiciones 
prevalecientes en agricultura en laderas. 
La adaptación de tecnologías en sistemas agroforestales en 
callejones con leguminosas que mejoren los suelos y el uso de 
barreras vivas que reduzcan el proceso erosivo, se vuelven 
prioritarios en el ajuste tecnológico visualizando un enfoque 
conservacionista de los recursos suelo-agua. 
En base a lo anterior, los objetivos propuestos para cuatro 
años son: a) validar el sistema maíz-sorgo en callejones con 
Madrecacao (Gliricidia seoium) y Gandul (Cajanus Caían) con una 
barrera viva de vetiver (Vetiveria zizanoides), b) Evaluar la 
fertilidad del suelo y el rendimiento del sistema (grano y 
biomasa) y; c) Conservar el suelo mediante el uso de barreras 
vivas. Se utilizó un diseno de parcelas apareadas con tres 
tratamientos: 1).-Testigo sin callejones, 2).-Con callejones 
más madrecacao y vetiver y; 3).-Callejones más gandul y 
vetiver, instalándose 24 parcelas entre el periodo de agosto-
sept./95. Los resultados obtenidos de 15 parcelas indicaron 
que en cuanto a rendimiento de grano de maíz-sorgo, no existió 
diferencias entre los tratamientos evaluados. A través de una 
evaluación participativa con agricultores(as) y técnicos(as) 
extensionistas, se obtuvo una alta aceptación (92%) del 
estudio en mención, definiéndose como prioritario y despertando 
interes entre ambos componentes del proceso productivo. 

* Victor Manuel Mendoza O. 
Investigador del Programa de Recursos Naturales, CENTA-MAG. 
San Andrés, La Libertad, El Salvador. 
Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador, C.A. 
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Evaluación del Eistema Halz-Sorqo con Acequias de Ladera Tipo 
!Trinchera T•Barrc.:as vivas_de Piña (Ananas cómpsus y Veimeri 
iVetiyerax'zizanoides). Avance de Resultados Año 1,1995. 

I Y P. Mendoza -', C.M, '3arell, C.A. Ardón y S,Solano. 	 1 
En El Salvador, les sistemas ounvencionales de explotación! 

II 	
a9tIcola en Ic.na de ladera, han provocado una alarmante! 

1 	perdida 	;,ue•c y agua, pretendiendo con la ejecución de estai 
ii investigacion genexar información para la conservación del 

suelo y agua, 8s como buscar un sistema conservacionista,1 
productvo y sostenible. Los objetivos del ensaya son: 

1! 	Inerement.r Ja producción del sistema maíz+ sorgo, mediante el 
J 	 uso d 	e;uias de ladera tipo trinchera, combinadas con, 

barreras vivas de Vetiver manejados con cobertura de rastrojos.i 
comparando durante cuatro años el rendimieLto del sistema mafzil 

. . ¡sorgo bajc lanranza de conservación, protegido con acequias dei 
laderas, vetiver y pina, versus el mismo istema protegido con 

',.. 

	

	narreras vivas de piña sín acequias. Conservar y recuperar ell 
suelo y mejorar su lertilidad, facilitar la infiltración del 

'. 1 

	

	agua lluvia. Evaluar el zacate vetiver y la piña, como barrerasl 
Realizar un análisis socio-económico de los tratamientosl 

ii 

	

	en estudio. Je utilizo el diseflo de parcelas apareadas, conl 
muestreo aieatoric.) y prueba de T. Los tratamientos eni 
valuacir',n. T1--. Malz+sorge, coAt acequias L.T,T., con barrerasl 
vivas de ve:_iver y piña; T2.7-Maízisorgo, con barreras vivas de 

ll 	
pina y T3=Testigo sin protección. El ensayo se evaluó,  bajo 

li 	 t:Tnranl,á de conservacton (2.5 t/ha 'j rastrojo como cobertura. 
os resulIudos m4s )mpártantes del primer ciclo agrícola 

1 

	

	rr)porc.aua;T e7idencia experimental a favor d;-:1 tratamiento que  
nriuye acequias protegidas con vetiver y piña, mostrando una 

il diterencia ¿,Itamente :3i.gnilicativa en nl rendimiento individual 

!: 

	

	
del máj7 Y j:9,-; y como sistema. El vetiver mostió buen 
am.lcollawienro por efecto de la acequia, resulta ser un btubn 

il 

	

	[oetect3r de la acequias y COMO barrera viva. La sobrPvivenclá 
l in,J Lié TOPY5 y su desarr;:lio en 'el tratamiento con 

II 	'.71,::equlas 1:Ii.e..3a Tspec'Los imrortanres u■ra la conservac:On de 

1; 	
suelos y el agua, y en el incremento er la produccón E-1 26% 

n 	 lpc 	.il Testigo; pero se rIrKluiare continuar la evaluar)on 
il 	poi 3 ailos más. 
i; 
,i 
li 

1 1  
, 
:1  
il 
i, 1: 

j', 	, Víctor Manuel t-tendóza,  I- 	--- 
ll 	1 1nvest,oadcar Programa de Recursos Naturales, CENTA. 1! 	1 	 I 1i 	 an AndrÓc, La Libertad. 
11 

i
Apdo, 985, El Salvador. C  ; 	

1 
! 

I 	
1 

1 
1 

1 
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Investigaciones y Extensión para Promover la Sostenibilidad 
de Sistemas de 'ranoc Básicos ,- 11 Zo'ias de Ladera, Él 
Salvador. 
Richard. G. Barber. 
Dejar rastrojos en la superficie del suelo es una práctica 
clave para lograr el manejo sostenible'de tierras. Sin 
embargo, para muchos productores en El Salvador, hay un 
conflicto serio entre el uso de rastrojos para ganado y la 
práctica deseable de dejarlos sobre el suelo. 	En este 
articulo se tratan de prioridades para investigación y 
extensión que permitirían que los productores dejen una 
cobertura adecuada de rastrojos sobre el suelo sin 
disminuir la disponibilidad de alimentos para el ganado. 
Las actividades prioritarias:- i) identificación del 
porcentaje mínimo de cobertura de rastrojos para redecir 
erosión y promover sostenibilidad para diferentes 
pendientes, suelos, sistemas de cultivos y zonas 
agroecológicas, ii) prácticas para mejorar la fertilidad de 
suelos, iii) selección de variedades mejoradas de granos 
básicos y estudios sobre su asociación con cultivos 
leguminosas de cobertura, iv) modificaciones en el manejo 
de rastrojos, v) producción de alimentos alternativos para 
ganado en la época seca para reducir la dependencia del 
consumo de rastrojos por el ganado, vi) capacitación de 
productores sobre la necesidad de adoptar sistemas 
racionales del uso de rastrojos para asegurar mayor 
sostenibilidad. Otras prioridades son el uso de pesticidas 
botanicos, pesticidas menos toxicos, barreras vivas, y la 
identificación de situaciones que requieran de obras 
físicas. Para promover sostenibilidad en sistemas de granos 
básicos es imprescindible implementar investigaciones y 
extensión relacionadas al manejo tanto del ganado como de 
granos básicos. 

Richard G. Barber 
Especialista en Manejo de Tierras 
Proyecto CENTA-FAO (GCP/ELS/004/NET) de 
"Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera" 
Apartado Postal 2454, 
San Salvador, El Salvador. 

C ATINWORD‘PCCMCA.DOC 

161 



REHABILITACION DE LOS SUELOS VOLCANICOS DEGRADADOS UTILIZANDO 
ABONOS ORGÁNICOS, CUENCA DEL RIÓ LAS CANAS - EL SALVADOR. 
* Jean Collinet, ** Manuel Mazariego, 

La construcción de suelos bastante fértiles, para obtener 
rendimientos interesantes de granos básicos sobre cenizas y pomas 
volcánicas, es posible incorporando, dentro de ellas. varios tipos de 
materia orgánica. 

Después de cuatro años, se notó un aumento bastante importante de 
la materia orgánica del suelo y la formación de un verdadero suelo 
Joven que va a retener fuertemente los nutrientes naturales o tos 
abonos minerales. 

Del punto de vista científico y entre varios orígenes de materiales 
orgánicos. aparece que los residuos enterrados del Madre Cacao 
(Giiricidla Seplum), al cabo de dos años se hacen tan interesantes 
como los estiércoles de gallina (Gallinaza). Del punto de vista socio-
económico la preferencia debería I r también al Madre Cacao por sil 
facilidad de utilización como proveedor.de tos residuos vegetales• 
necesarlos,  smi_eiectos durables en el suelo así como su papel en la 
conservación general de la cuenca si se siembra como cercas vivas. 

* Juan Collinet: pedólogo ORSTOM / CAVE (Instituto Francés de 
Investigación Científica en Cooperaración para el Desarrollo, 
Francia/ Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
América Central -Costa Rica). 
* Manuel Mazariego: Ingeniero Agrónomo MiliG (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería) de El Salvador, extensionista en el proyecto 
CEL-MAG-CATEE-USAID, entre otras cosas: responsable de las 
actividades de campo de esta operación de investigación-desarrollo 
"Abonos orgánicos". 
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Fertilización Química y Orgánica en los Sistemas de Producción Matz-Orijol y Maíz-
Sorgo en relevo. 
Q.A. Portillo•, C.A. Mejía 
El proyecto de investigación de gallinaza y fe:tibante químico, se inició en 1995, en dos 
localidades; Ciudad Arce y San Matías, Depto. La Limitad. con el objetivo de evaluar el 
efecto de los di'fisrentes niveles de gallinaza y fertilizante químico en el rendimiento de los 
abades sistemas (maíz-fitol y maíz-soigo) y la mejora do los condiciones físicos, químicos 
y biológicas dd nido, mediante el uso de abono orgánico. Se evaluaron 4 niveles de gallinaza 
+ 27 kg/ha de N/ha. más un testigo según análids de suelo comparado con la tecnología del 
agricultor, se uso el híbrido H-53 de maíz fito CENTA Cuzc.atleco y sorgo RCV, se uso 
diseño do bloques al azar con 4 repeticiones y 6 tratamientos. Los resultados mas importantes 
parad sistema maíz-fiijol fueron: aunque no hubo diferencia significativa entre tratamientos, 
d testigo técnico dió mejor rendimiento de maíz-fiijol ; maíz 5523 kg/ha y frijol 1547 kg/ha, 
presentando una Trm de 699% para testigo técnico dentro del sistema sobre la práctica del 
agricultor. En d sistema maíz-sorgo, para el maíz no hubo diferencia estadística entre 
tratamientos , d mejor rendimiento para maíz fue testigo técnico con 4322 kg/ha, y para d 
sorgo hubo diferencia estadística al 5% de probalidad entre tratamientos, siendo el mejor T4 
(10 Tn de gdfariza+27 kg N/ha) con un rendimiento de 2702 kg/ha de grano. Para el sistema 
d T5 pimiento una Dar de 466% sobre la práctica del agricultor. y con respecto al suelo según 
anáfisis de post-coeecfha incrementó el contenido de P, Mn, MO, y pH se mantuvo. 

Quirino Maneta Portillo 
Investigador CENTA 
Apdo. 1186. 
San Andrés, El Salvador, C.A. 
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EVALUACIÓN AORONOMICA DE GENOTIPOS DE FRIJOL DE ABONO (Adacuna 
spp) COMO CULTIVO r./E COBERTURA 

 

    

Luis G. }Minucia 2 
Hedor J. Barreta 2 

 

     

  

La intensificación de los sistemas de producción do vanos básicos mediante el uso de 
leguminosas herbáceas como cultivos de ~va y abonos verdes ha mido una idea 
ampliamente promovida y difintdida por 102 actores del desarrollo agrícola en diversas 
regiones tropicales de América Central. Existe Igualmente una profbaión de experiencias en 
la adopción exitosa de estas tecnologia& en teas especificas de México, Guatemala, 
Honduras y Panamá. De esta y otra información se deduce que el manejo cludadoso de los 
residuos de cosecha y la contribución de biomasa de leguminosa constituyen aspectos 
agronómicos laves en la implementación de Sistemas de conservación que controlan la 
erosión y aumentan la productividad de los cultivos en ladera. Sin embargo, la variación 
altitudinal en las/laderas impone limitaciones climática* de importancia para la adaptación 
exitosa de diferentes especies de leguminosas a los sistemas de producción. 
Dado que existe Malva:riente poca información sobre lu características especificas de 
adaptación de diferentes cultivares de frkjol de abono y su relación con otras leguminosas, se 
inicio este trabajo a fin de evaluar el comportamiento agronómico de 7 cultivaras de 
Mucuna 3pp. provenientes de México, Brasil, Africa, Honduras y U.S.A. La investigación se 
llevó a cabo durante el ciclo primavera-95 en la Estación Experimental del CURLA.. 
Atlántida, Honduras; utilizando un dimito de bloques completos al azar. con tres 
repeticiones y diez tratamientos (7 cultivares de mucuna spp, crotalaria spp., doilchas spp 
y canavalia ens4formis). Los parámetros de evaluación agronómica incluyeron: 1) etapas 
fonológicas (emergencia, formación de guías, floración y senescencia): 2) producción de 
biomasa total y sus componentes a los 60, 120, 150 y 180 dds; 3) cobertura y área foliar; y 
4) tolerancia a dado dr,  ;11815ClOP y patóeenos. 'rmnbiér ne incloveron •—•dirtroz • limátices 
diarios de precipitación y temperatura mininos y máxima. Se encontraron diferencias 
marcadas en los tratamientos de muermo spp. con respecto a las variables de producción de 
biomasa, precocidad y tolerancia al dallo de ceruespora El rango de producción de 
biomasa de los cultivares de mucuna fire de 5.7-10.4 Out de materia seca a los 150 dds. El 
genotipo mucamo pruriens units-Ghana tare uno de los tratamientos más suceptibles al 
ataque de =casposa, lo que redujo considerablemente su producción de semilla. Bajo las 
condiciones del litoral Atientico de Honduras el genotipo Mucuna Oeorgia-Velvetbeen 
mostró ademas de su precocidad, una alta producción de biomasa en los primeros 150 dds. 
Se concluye que existe bastante variabilidad genética entre los cultivares de frijol de abono 
en relación a la producción de biomasa, características fonológicas y tolerancia e 
enfermedades. 

1 Ing. Agrónomo, Proyecto CIAT-Laderas, La Ceiba, Honduras. 

2 Científico de suelos y agrónomo de CIAT y CIMMYT, Tegucigalpa, Honduras. 
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SISTEMA PATASTERA (Sechhom edule," -MAIZ ;.:Yea per yx) 

Pedro Jiménez 1 
Luis O. Brizuela 2 

Los productores de la comunidad de Miramar, municipio de Tela, Honduras, ubicados a 
R00-900 mamo, están implementando desde hace tea dios el sistema de rotación patutera-
maiz, que consiste en cultivar patastes como cobertura en el ciclo de primera y maíz en el 
ciclo de postrera. Se entrevistaron a 2 productores de 12 (23% de los productores) que 
utilizan este sistema de rotación. quienes perciben que hay muchas ventajas agronómicas 
con este sistema en relación a cobertura y mejoramiento de los suelos, y económicamente ea 
un lateras rentable. Hoy que lu actividades en el sector agrícola se centran en la búsqueda 
de sistemas sostenible: en el manejo de los recursos naturales, este sistema podría ser una de 
estas alternativa& En la región atlántica de Honduras los productores han adoptado y 
adaptado el sistema de rotación frijol de abono (Malora deeringianum) con maíz en el ciclo 
de postrera dadas las condiciones climatice* de la zona. Condiciones climáticas que lleva a 
loa productores, en laderas, a modificar sus sistemas de cultivos, dando origen a la rotación 
pataste-maíz, en primera (mayo-noviembre) y postrera (noviembre-mayo) respectivamente. 
Ml como cl maíz de postrera se siembra sobre el mantillo que deja el frijol de abono, 
asimismo se hace en la patastera. Entre las posibles ventajas, de la rotación pazote-maíz, en 
comparación a la rotación mucuto-maíz, es que usa menos insumos químicos, se regenera 
en forma natural. menores costos de producción. no Sufre mayores datos por eiereospora sp., 
atrae Meter roedores, y genera mayores ingresos económicos debido a dos productos 
(pitaste y matiz) con demanda en el mercado. Se puede considerar que esta sistema tenga 
como desventaja que sólo se cultiva en suelos relativamente buenos, y aumenta la pudrición 
de mazorca. Su &Risión al interior de la comunidad se ve limitado por la falta de ingiero* 
adicionales que les permita sacrificar ingresos por nstastes fluente el ciclo de postrera. Otro 
aspecto es que la extrapolación de éste sistema s'Ir. una , aula investigación de mercado 
podría volverlo menos atractivo para los productores debido a una sobre oferta de patastes. 
Por último. este sistema no ha sido estudiado a profundidad y se plantea como un tema de 
investigación para que ciectificos agricolas, economistas y productores validen u es esta ama 
tecnología con características propias para la conservación de los suelos y aguas. 

lEconomista agrícola, Proyecto CIAT-Laderas. Tegucigalpa, Honduras. 

2 lag. Agrónomo, Proyecto CIAT-Laderas, Tegucigalpa, Honduras. 

165 



          

          

          

          

          

     

LA AGRICULTURA ORG ICA EN COSTA RICA. 
Jaime E. Careta, C. 

    

     

Después de citar algunas de las principales características de la 
agricultura orgánica, se describen algunas consideraciones y 
eieraplos que resaltan la productividad y la rentabilidad ecenómica de 
esta. Posteriormente se destaca la potencialidad que tiene el país 
para favorecer su rápida implantación as* como los principales 
7,roductos vegetales producidos en ta actualidad con este tipo de 
agricultura. Luego se citan y comentan los principales obstáculos 
quo enfrente el desarrollo de la agricultura orgánica. Después se 
proponen algunas acciones que ayudarlan a promover el desarrollo de 
este tipo de agricultura en el pais, est como una lista de las 
principales organizaciones que practican y promueven este tipo de 
agricultura. Por último, se hacen algunas consideraciones adicionales 
donde se enfatiza en la necesidad, urgencia y conveniencia de 
emprender acciones tendientes a lograr la difusión y consolidación de 
los principios de la agricultura orgánica en nuestro medio. 
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Jaime E. García 
Universidad Estatal: Distancia. 
Apartado: 474.-2050 
San Pedro Montes de Oca, Costa Rica 
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Materia orgánica en rehabilitación de sueros "en 1..9 Cuenca 
Rio Las Cañas, El St_,Avadc -  

J. R. Baldes Portillo.* 

Utilizando muestras de suelo, del periodo 1992-1995, 
Para analizar el efecto dedos abonos organicos sobre la 
re•onstruccion ael complejo absorbente de suelos 
volcanicos degradados y rendimiento de cultivos 
tradicionales: Mala y Frijol, y el efecto ante la 
movilidad del suelo; se aplicaron: Estiércol de aves-de 
corral (Gallinaza) y follaje mas tallos picados 'de 
madrecacao (Glificidia sepium L.) a razon de 15 .tonYha del 
primero y le ton/ha del segundo. El abóno verde se aplicó 
en dos modalidades: 'Enterrado' y sobre el suelo. El 
estiércol y el material verde se enterraron con arados de 
bueyes antes de sembrar. La aplicación sobre el suelo se 
hizo antes de sembrar y también al momento del aporque. Se .  
midió la capacidad de intercambio catiónicp. Se concluyó 
que es necesario aplicar ambos materiales y enterrarlos 
para_ sobrepasar el 1.2% de materia orgánica en el suelo y 
obtener los beneficios de ésta en estos suelos. Es 
recomendables sembrar cercas y barreras vivas de 
madrecacao reforestando asi las zonas escarpadas para 
obtener follaje y evapotranspirar el exceso de humedad en 
estos suelos POCO cohesivos reduciendo el riesgo de 
deslizamiento y proveyendo de otros beneficios a los 
habitantes. Los rendimientos de los cultivos abonados 
fueron superiores en relación al testigo (Agricultura 
convencional ) 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-
yecto IICA-HOLANDA-LADERAS. 

       

r 

     

1 

* J. R. Baldes Portillo 
Docente del departamento de Suelos, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de El Salvador. 
1/ Parte de Tesis de Mag. Sc., CATIE, 1995. 
Tel. 225-15-0, 
FA,,  (503) 225-42-O,.... 
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DESARROLLO PARTICI; ATIVO PARA 14~X AGROL-.+01.0G:m EN CUL sZCA 
DEL LAGO DE ILOPAMCO. 1/ 
L.A. López, C.A. Aguirre Castro; L.Serrano Cervantes; M.A. Pérez 
A:canelo; R. !rebata Vinatero*: P. Lara ASCIMClO, J.M. Sermeao Chicas. 

   

    

En un trabajo participativo con el agricultor durante 1993 a 1995, 
enfocado al conocimiento y entendimiento de criterios y acciones en 
pro de modalidades racionales y tecnológicamente apropiadas en una 
agricultura ecológica para productividad diversa, menores costos. 
riegos económicos y de salud. Basándose en un diagnóstico ~ido se 
determinaron los problemas: Terrenos con pendientes de *O% hasta 
100% y erosionados, poca diversidad y rendimiento de cosechas (maíz 
20 qqnra Y frlioi 18 aol/mz) y un área silvestre con escaso suelo, y 
afloramiento rocoso. Se generó una propuesta de &sello 
agroecológico de acuerdo a las características y necesidades del 
agricultor ampliandose la diversificación de tos cultivos (hortalizas, 
cultivos de cobertura, barreras vivas y frutales) con su manejo 
racional apropiado. Los resultados mis importantes son: obras 
físicas de conservación de suelos, cultivos de leguminosas de 
cobertura asociándolas con malz, sorgo y ~sacas:. barreras vivas 
de zacate limón; también ha habido un incremento en la productividad 
global por la diversificación. 81 análisis agronómico y económico 
demuestra las posibilidades de la producción diversificada a pequeña 
escala y la adaptación y adopción de tecnologías apropiadas por el 
agricultor (reducción de insumos externos). 

     

         

              

              

              

    

R. Iraheta Villatoroe 
Docentes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El 
Salvador. 
1/Trabajo de investitación multidisciplinaria, de docentes, 
Universidad de El Salvador, Pacultad de Ciencias Agronómicas. 
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CARAC I1 R1ZAC1ÓN DE LA COBERTURA DE SUELO EN LAS LADERAS DE LA 
CUENCA DEL RIO TAP.CALAP k, YORO, HONDURAS 

Edy López Suazol 
Heat« J. Barreto2 

La problemática de la sostemibillded egticola en áreas hágase domo las laderas, involucra 
un balance entre el manejo de loe recursos agrícolas y al nivel de demanda. de los 
pobladores sobre éstos. La diatriba:ida y acaso disipad a los recurre nutrir entre los 
pobladores de las ladra determina que ~me recurre (ag. bosque y suelo) Urdan a aer 
explotados en fama indiscriminada y con bajo nivel tecoológioo, en particular en zonas de 
mita concentración de población rural y balo condiciones sodoeconómicari marginales. La 
delimitación de áreas uniformes con respecto a su cobran vegetal y su variación 
estacional (anual o permanente) constituyo un índice de uso que permita integrar la 
diatriba:ion rucial y clinuitica de los recurre naturales bosque, agua y suelo, en un 
contexto spropiko para evaluar alternativas tecnológicas que aumenten el potencial 
productivo sin afectar la calidad de loe recurre 1~111011. El momeo a las teceadogiaa de 
vengunils, incluyendo la percepción remota utilizando imágenes de aterir y SKI 
permiten: 1) facilitar el inventario y ordenamiento geográfico de las laderas en Sanción de mi 
uso actual y 2) sirven de apoyo pera referencias' geográficamente loe dominios de 
recomendieuión para actividades de Investipción, validacile, y capacitnebt a nivel load. 
Con el propósito de radiar un Inventario y ordenamiento territorial de la zona de laderas de 
la curca del río Tascalape cn d departamento de Yoyo, Honduras, ea inició el trabajo de 
caracterización agrfoola. Este trabe» se lleva a cabo dentro de un marco de cooperación 
interuineiltucional y nsultidisciplinerio en los municipios de Yor(to y Solar que cubren una 
superficie aproximada de 33000 ha. En le caracterización mil:atinar de la zona de laderas se 
integran los siguientes clomentos: 1) recolección de información aecunderia (revisión de 
literatura , clima, cartografía, mulos, dato' osnsaica, etc.); 2) delimitación de las unidades de 
manejo de agua (ag. :-..icrornats): ".) delimitaciór y vallación Je las unidades 
cartográfIcu elegida:dr en base a ro actual utilizando 1:napanga de satélite 1» 
LANDSAT y frograftu aloma; y 4) Estralifirción de las unidades de uso actual en 
!Unción de la &Biografía, altitud y rango de precipitación anal En este trebejo ve presenta la 
~dolo& indizada y su aplicación en un mareo peral de 0111Knerización de áreas piloto 
para investigación agrícola. Se plantea la utilización de ha bertandentas de 510 a partir de 
datos disponibles a diferentes escalas. El resultado principal de esta Investigación sed el 
desarrollo de un sistema de beses de dalos georeferanciadas y de interface amigable de 
usuario en plataforma de computadoras pereoneles. 

1 lag. Agronomo, Proyecto CUT-Ladera. Teguciplpa, Honduras. 

2 Científico de suelos y agrónomo de CIAT y CIMMYT, Tegucigalpa, Honduras. 
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:Efecto de Extractos Botánicos sobre el Picudo del Chile (Anthonomus  

:eueenii Cano). Resultados Preliminares .1 I 	b,  
IR.M. Palma *, L. Ser lo (t-  sor) 

El presente trabajo se desarrolló en el Campus de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, en el período de Mayo/95 a Febrero/96, con el objetivo de 

encontrar alternativas de control ecológicamente deseables contra Antho-

nomus eugénii, iniciando las evaluaciones de 35 especies vegetales,a nivel 

de laboratorio In Vitro, cuyos extractos acuosos fueron preparados a. una 

dosis de 2.5 gr de material vegetal/20 ml de agua (Tg de 80°C) y aplicados 

a discos foliares de chile dulce (1.7 cm diámetro), para alime9tar adultos 

del picudo del chile, con la finalidad de comparar efectos en lu comporta-

miento (consumo de lámina foliar y mortalidad). Los tratamienteis se distri 

buyeron bajo un Diseño Estadístico Completamente el Azar,y con 5.repeticl2 

nes. De los extractes lotliicos ensayados se encontraron 6 promisorios: 

isemillas ae Mamey, Paraíso, Madrecaceo; corteza de Bálsamo y hqjas de Palo 

Hediondo; efectos que fueron notables, ye que los valores de consumo 

foliar oscilan entre O a 40 mm', y con niveles de mortalidad del 20 al 702 

En contraste con otras especies vegetales y el tratamiento testigo (solo 

agua),..que tuvieron cifras alrededor de 60 y 135 mis' de consumo foliar 

y de O a 30% de mortalidad. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica:de El Salvador ( COAGRES-)• y el. Pro-
yecto IICA-HOLANDA-LADERAS. 

Rosa M. Palma 
Estudiante Tesis-te 
Facultad Ciencias Agronómicas. UES. 
Ciudad Universitaria, 
Apdo. 747 y 773. 
Tel. 225-1506. FAX (503)225-4208 	1/ Parte trabajo de tesis.• 
E-Mail ttabWRiblig"..1/5...antgi 	
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Evaluación de Cuatro Insecticidas Botánicos poro el Contrfhl d” 

la Mosca Blanca Bemisia tabaci Geno. En el Cultivo de Frijol - 

Común. Phaaeolus vulgaris L. 

LOPEZ ESCOBAR,. G. 0.'1. ; MARTINEZ, M. A. 	U.T.L.A. 

No obstante, la gran demanda de Frijol paro consumo. r1 Salva-

dor no es autosuficiente en su producción debido n In poca 

área de cultivo y a otros factores que limitan los buenos ron 

dimientos uno de estos es la alta incidencia de enfermedades 

vírales. Para el presente ensayo, se plantearon los siguieute4 

objetivos: 1. Evaluar la eficacia de cuatro insecticidas botó 

nicos en el control de Mosca Blanca. 2. Efectuar un estudio 

de rentabilidad de los insecticidas botánicos comparada con 

el control tradicional. 3. Obtener una comparación do efecti-

vidad entre el control tradicional con respecto al control -- 

botánico. Entre los resultados más impor.tentes de este estu-

dio.° 3.311mi:croman: Que los sustratos evaluados 
poseen propieda 

des insecticidas. El sustrato a base de Vinagre + Ajo + Jahho 

de Aceituno fue el mas efectivo para controlar mosca blanca y 

a la vez el más rentable, seguido del Juan llama + Chile Pi--, 

cante + Ajo + Jabón de Aceituno. Estadfaticemente no se enco2 

traron diferencias entre los tratamientos botánicos ni entre 

botánicos contra el químico. Se espera que el resultado de -

la investigación sea un aporte mAs para el reforzamiento del 

desarrollo sostenible y al mismo tiempo en lo que a protec- 

ción del medio ambiente se refiere. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultura ecológica de El Salvador ( COAGRES ) y el Pro-
yecto IICA-HOLANDA-LADERAS. 

German O. López E. 
Jefe de Agencia de Armenia. 
CENTA. 
El Salvador. C.A. 
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r;Efecto del"Coyolillo" (Cyperus rotundus) sobre el Crecimiento de "Frijol 
Espada" (Canavalia ensiformis , en San Luis Talpa. 1/ 

1F. Lara*, C. Aguirre, R. Villatoro, L. Serrano. 

Durante Julio-Agosto/1995, en la Estación Experimental y de Practica:1 de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador, se estableció 
un ensayo intercalando Frijol Espada (0.80 m x 0.50 m) y maíz (0.80 x 0.30 
metros) bajo cero labranza. El lote se dividió en una parte con alta in-
festación de coyolillo y otra con predominio de malezas de hoja ancha caro 
Baltimora recta Melanthera sp. y Lantana camera; además de Panicum  

No se hizó control de malezas. Se muestreó cada 10 días, con 10 plantas/ 

nuestra, estudiando las variables: Altura de plantas, peso seco,.tasa me—, 

die de crecimiento absoluto y tasa media de crecimiento lelativo.• 
festación de coyolillo inicialmente oscilo entre 12,000 al 16,500 pláhtUlaW 

de rebrote/m2. El ensayo•ie analizó comoliargalas Aparéalas. dé midid'al- . 
tura de plantas de canavalla,éneoptrapde.ditereneiAAHaighifiaatilíes desde: 

, ; 	• 
los 10.dda incrementándose en 20 dds y 30 dds;•alcanzando!mayor • crecirden-; 

to baje ausencia de Cyperus, alcanzando a los 40 dds, los 108 cm, en con-

traste con la vecindad de Cyperus, alcanzando sólo 82.9 cl. Se demostró 

una competencia desfavorable a Canavalia, reflejándose tebién en la acuno 

laci6n de materia seca, según análisis de laboratorio. Se concluyó que es 

recomendable ejercer algdn método de control para coyolillo antes de los 

20 dcla para reducir efectos competitiVos sobre Canavalia. 

Presentación de trabajos auspiciada por la Coordinadora de 
Agricultoras ecológica de El Salvador ( COACRES ) y el Pro-
vecto IICA-HOLANDA-LADERAS. 

Francisco Lara 
Docente Fac. Ciencias Agronómicas 
Universidad de El Salvador. 
Tel. 225-6903 y 225-1506. 

1/ Trabajo de Investigación de Docentes.. 

172 



r 

   

   

(producción de Chile (Capsicuu frutecens) en Agricultura 
cional en el Departr-ato (IP ulinnY71, 

II.E. Batres, L.A. Di-z, O.L. Ramírez*, L. Serrano, G.H. 
Saz. 

Orgánica y Conven-

Aguirre, X.G. de 

El presente trabajó se desarrolló durante los meses de Enero-Agrosto de 

1993 en la Cooperativa La ?broma ubicada en el Cantón La Noria, jurisdic-

ción de Jiquilisco, departamento de Usulutan. Se evaluaron dos fuentes de 

tal 

fertilizantes y dos programas fitosanitarios manejando un t atamiento tes-

tigo sin ningún programa fitosanitario; bajo un diseño es hateo de par-

celas divididas con siete repeticiones y seis tratamientos, llos parámetros 

medidos fueron altura promedio de planta, número de frutos Mor planta, pro 

ducción, incidencia de plagas y enfermedades, clasificación de acuerdo a 

su longitud y finalmente se hizo una evaluación económica. Los resultados 

obtenidos indican que los tratamientos tratados químicamente;  tuvieron un 

leve increaento de la producción , la cual no se compensa por el incremen-

to en los costos de producción, ya que estos pueden ser aún Mayores si se 

hubieran presentado plagas claves como el picudo del chile (ánthonomus  

eutterdi), esto en comparación con los tratamientos orgánicos, el númercide 

frutos por plantas fué similar en los seis tratamientos y de acuerdo a la 

clasificación de frutos por su longitud no hubo un tratamiento que supera-

rá a los demás, considerándose aceptable para la industria y el mercado 

nacional. 

Oscar B. Ramírez 
Técnico de la Fundación., para_la Autogestión 
y Solaridad de los Trabajadores Salvadoreños 
FASrRAS. Santiago de Nacía, Usulutan. 

1e1. 663-0351 y 663-0200 
1/ /tabajo de Tesis. Fac. Ciencias Agronómicas. 0ES. 
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Responsabilidades por Género en la Producción Agrícola de El Salvador. 

* Badila Girón González, S. flaisbánd 

En los meses de septiembre y octubre de 1994 el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAO) a través del Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal (LENTA), 
con el apoyo financiero del Programa "Apoyo a la Mujer Rural" de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), realizó una investigación a nivel nacional 

con los siguientes objetivos :1. Disponer de información actualizada acerca de la mujer 
rural y su relación con la producción agropecuaria para fortalecer el Informe Nacional 
a ser presentado por el Gobierno de El Salvador, en la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer en Beijing, China, en septiembre de 1995. 2. Contar con Información primaria 
sobre características relevantes de la participación de la mujer rural en la producción, 
corno elemento de apoyo a la implementación de la Politica de Género en el MAG a 
través del CENTA. Para realizar este trabajo se entrevistaron 618 mujeres localizadas 
a nivel de 194 comunidades en los 14 Departamentos del pais: Uno de los resultados 
de ésta investigación está referido a las formas de participación de las mujeres jefas y 
no jefas de hogar, a partir de distintos rubros y el grado de responsabilidad con que 
participan. La participación de las jefas de hogar es totalmente directa, y 0157% del 
total de las mujeres encueslaclas Marin participando en la producción de granos básicos 
(maíz, frijol y sorgo). Dei 43% restante, el 20% están participando en el cultivo de 
granos básicos y hortalizas, el 17% en granos básicos, hortalizas, frutales y 
agroinduststales, y un 6% solo en hortalizas. En cambio la participación de las no jefas 
de hogar se dá en forma directa y no directa. La participación directa está más 
foca!~ en la producción de granos básicos, hortalizas, frutales y agroindustriales al 
mismo tiempo (30%), granos básicos (27%), y granos básicos y hortalizas (28%). La 
participación no directa está orientada mayormente a la producción de granos básicos 
43% donde la mujer participa en la toma de decisiones a la vez que aporta mano de 
otra familiar no remunerada en tareas agrícolas especificas. Estos resultados justifican 
la importante necesid.  1 de fetalece. los se idos "1-5 generación tranfe-flicia de 
tecnologia mediante la Incorporación de un enfoque integral de sistemas de producción, 
género y sosteniblided 

* BertIla Girón González, S. Halaband 
Coordinadora Nacional de Género 
Apartado postal No. 885 
San Salvador, El Salvador. Centro América 
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Evaluación de 1 Pre mcci i de Bio:;sa 
	

Escies 
Forestales, Bajo Cuatro Frecuencias de Pod , en Cerca Viva. 
C.M. García. * , V.M. Mendoza. 
Zn busca de una alternativa que contribuya a detener la presión 
sobre el bosque y ayudar a satisfacer la necesidad de lona como 
fuente energética, se implementó un pr oyecto agroforestal de 
investigación en Cerca Viva para cin co años, evaluando dos 
especies forestales energétiCas: Madr cacao (Gliricidia sepium 
J.) y Nim (Azadirachta indica A.J.) b ajo cuatro frecuencias de 
poda: a los 6,8,12 y 18 meses después de dos años de 
establecida. Se utilizó un diseño experimental de parcelas 
divididas, donde las dos especies son las parcelas grandes, y 
los 8 tratamientos las parcelas equefts, el ensayo consto de 
4 repeticiones. Cada tratamient estuvo formado de 7 arboles 
provenientes de planta en bolo a y distanciado a 1.5 M., los 
objetivos del ensayo son: B valuar el crecimiento de las 
especies, cuantificar y valor' zar economicamente la producción 
de lona y otros productos forestales en los diferentes 
tratamientos. El establecimi sato del ensayo fué en dos sitios: 
Nueva Concepción, Chalatena ngo a 320 mana; San Juan Opico, La 
Libertad a 647 asna. A los ocho meses se obtuvieron los 
siguientes resultados; pa re el Sial, supervivencia del 95% con 
una proyección del IMA de 1.44; para el madrecacao, una 
supervivencia del 853 y una proyección de IflA de 1.2M. 
Observaciones temprana s del proyecto de investigación pueden 
ser: buena adaptación de las especies a los sitios estudiados, 
a menores alturas sob re el nivel del mar, mayor crecimiento de 
las especies; buena aceptación del sistema por parte de los 
agricultores. 

arlos Mauricio García 
Investigador Programa de Recursos Naturales, CIMA. 
kM. 33 1/2, Carretera Panamericana, hacia Santa Ana, 
San Andrés, Depto. La Libertad, El Salvador, C.A. 
Te1.338-4266. 
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Compontamiento Ex Uitrto de plantas de banano pnovenientez de eMbnionee 
zomat(.coz y mer¿(.temoe. 
Tania Najortno 
Luis Poecteangne 

Se nealizarton /ect•,z en ,-91(.1.ahde ,.:•,.cimi-,1to a 1-,,atrée *1 tiempo de 
piantoz de banano provenientes de embnionez zooliticoz tES) y mexiztemoz 
(ME), con el objeto de evaluar el enecímiento en invennadeno. Durante e/ 
estudio 4e. obzenvó que ES pneáenta di‘enenciaz zignilicaticaz en laz va 
niabtez a/tuna y diámetno del zeudotatto, ziendo Lúe plantaz de ME ma 
a/taz con un pkomedio de 9,13 cm; peno con un dilunetne de/ zeudota 
llo de 8.37 mm promedio mena/t. que ES. El lamo del peciolo y lamo di 
la hoja 6ue mayor pana ME y el ancho de la hoja xezuttió mayor pana ES. 
El índice 'Kilt/t. moztnó di6eoenciaz zignilicativaz en /az hojas doz y tnez, 
teniendo mayor índice lelian ME. La . emieien laion pnomedio pan. ME ,sue 
de 10 0,104/hoja y pana ES 8.15 días/hoja, pon lo que este tnatamiento tam 
bíén pnezenté un mayor número de hojee. La luz afectó el enecimienio 
de lae p/antaz bajo eetudio, obteriíéndoee loe promedios de eneeimiento - 
nide bajoe en lae plantee expueztaz al mayor pone:en/aje de zombno. 
Se presentó un inertemente zignilicativo en loe pnomedioz de i44 vania 
&lee de enecintiento evaluadas a tnavíz del tiempo. 

Tenia Najanno 
Catacamaz Olancho, Hondunaz C.A. 
Luis Pocazagne 
Ing. M Sc. Fitomejonadox del Pnognama de Mejonamíento Genético en banano 
y plátano, FRIA. La Lima, Contéz Hondunoz. 
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Recopilación dein4oxmación sane et cultivo de junco. 
(Caa.b.cduvica patenta) 
lame A. Tinaco. 
Feta l'edito Evo 

Duaante muchos años en eL departamento de Santa Bahbaha ha eziAtido un 
cultivo del cual 4t obtiene un icibha muy uatioAa conocida como junto, La 
cual ea utilizada paha la contSección de axticulos alcanzado macados na 
cionalu e inteanacionates por Lo que ha ¿Larvado la atencZón a los pao-
ductous de la /Legión. 

la recopilación de inicoamación del cultivo del junco (Cahludavicapaimatal  
4e hea/ízo con eL objetivo de hecop¿exa intloamación de7illiinieZaA pede-
ticas sobae el manejo producción e indu4tivatizaci,ón, pana ello ¿e xea 
lizaaon entheviAta4 a/az, phoductoxeb, indiath.Í.aHzado4, v4Aita4 acampa 
de paoducción y consultas bibliogiuzíicas. 
EL tAabajo 4t llegó a cabo en la aegión ¿u del depahtamento de Santa. San 
baria, 4t dele/mino que eL junco pertenece a la éamilia Cycantactae, geni 
Ao Caaluduvica, taparje pa2mata. Los ~pu de phoducción de encuentaan 
distaibuidos entae los 400-750 mAnm, Ale cuenta en La zona con una pheAi-
pitación media de 1700 mm, la magoxia de Loe AueloA pheAentan una tectuxa 
¡Junco arcillosa, la propagación de la. planta eA exxlmAivamente asexual, 
poa medio de hijos. la phepahaci.on del Aculo pata la siembra con 	en 
La apextuha de agujeaos, la siembre ¿e /matizan en la ,época lluviosa (ju 
lio-octubre)., el contaol de malezas se heaiza en &ama manual usando 
como implementos el machete, la practica cm:un consiste en ti/rindan de dos 
a .tuse iimpiaA poh año al cultivo. 
EL junco inicia ¿u ciclo phoductiuo a La edad de dos a theA aRos, se co-
sechan los cogollos ya que esta e4 la pahte que se industnializa el cual 
se lleva en loma antesanal. Loa éactaxes 6itommitaxim no son un  ali- 
mí,tantes pata la producción de junco en /a hasion, huta la «cha no be 
han detectado engeAmedades que ovacionen pendida& al cultivo. 

Jame A. Tinaco 
ingexieho Agrónomo, Catacama4 °lancha, Hondunas, C.A. 
Feliz Pedro Evo 
Ing. U. Se. Jede Del Depantamento de Producción Vegetal, Catacamas 
°lancha, HOWWWAS C.A. 



Pnime,tna pnueba4 de PitopagaeÁ,On Vegetativa in vitnx de Caña de Aulean - 
SacchaAum oAAiciruvuun L. a paAtiA de Hojaz-751.W. 
J.M. Cuétiaa, J.M. Vaqueé 

La aula de azúcar, ocupa un lugar muy ímpoataxte en la agnoexpontación zat 
vadoneita; sin embargo, en cultivo de •ejídas ae ha inue.e.ti.gado poco. E4te 
.trabajo ea una de /a apAimema prtuebar• de cultivo in vitniy; l04 objetivoz 
del ensayo han aido /oh aiguientea: 1. Evaluar Laxespueata de tu vartie 
dadez de cana de azúcar!. Mex 70-485 y Mex 68-P-23 en ta ph.opagación in vi2'to. 
2. E4tableceA la mejon concentreazión de ácido 2,4-D pana e/ e/Luiz-rento y 
pAolileriacón de calloz. 3. Evatuax diat-Latoa medias de muzizami.ento. En 
trae loa ne4uLtado4 m14.4 impontante4 cabe mencionax: en La base de 6onmaciS 
de callo el mayor, problema 6ue ta 6enalizacón de 104 exptautte4; la mejora - 
concen~án de Ácido 2, 4-D 6ue de 3.0 mg/It., tanto pana /a 4onmación de 
callo como pana zu execirminto; ta di¡exenciación de tejidoa ae dhó con la 
auatimeción de Ácido 2,4.D del medio, y In Aizogéne4i4 6ue 6avoxecida al 
agregan 5 mg/tt de AIA. 

Jo44 M. Cuélla4 
InveetigadoAUNICO 
la. Calle Pte. 0 32 
Santa Ana, EL Salvador,. 
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Cuttivoh pnecoLombíno4 en Nicatuujta, nuedtdtab AlacuA£04 olviciadoz  
Moi4¢4 ;Maneo Nevem.° 

Se pAuentan una 4eAíe de cultivo4 de origen me4oameiticano, 104 cuaLe4 éox 
mabax pante impotente de La vida de tute4txo4 antepa4ado4. mucha& e4 e4t04  
cativo& ex La actuatidad han caído en eL de4u4o pox dívtA4o4 oxisene4, en 
eL pexiodo cotoniat gima paute de La Aiqueza exportada de nue4tAa4 ticlUut.4 
éuebauda en cultivo4 hoy atvidadu como eL amaranto (AnaAanthao caudatue 
L.), La tuna (Opuntia 64cu4-indita Mitt), el cacao (Theobnoma cacao L.), el 
(Nopal cockenitteíexa) pxoduetox de gitana, et ani/ (1ndigo6em 4aWaticom 
Mitt) y ta quina (Ciar...bona Micinati4) entre otxo4, 4e phezeotan dato4 de 
Loa inctigenaa y iceiSexeneiuc de t44 exonictma de La. época, mtneíonando4u4 u-
4o4 y co4tumbite4, denotando un gran patenaíat de ItteukAoh exidstente6 no ex 
plotado4. 

r 

Moi44.4 atanco Navaitnn 
Ing. Agx. MSc.Sub-Dixectox. E4cuelm de Picoducceón Vegetal. FAGRO-lá4A. 
Apdo. 453. FAx 2331966-2331950 Managua, Mica/tagua. 
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Adaptación y Pxoduccón det Hongo Pleanotue eztneatuz, en E/ Salvad/34 
B.E. Caetillo* 

En mato de 1990, er et Centno Nacional de Te.cnotog¿a Agnopecuania. u Fo-
teztaft (CENTAI ¿e c;,46 el pnoyect,. de Nasal, Cc leetiblu con'..oe obj,tivo.6 
de: buscara altennativaz de eolución a loe pnobtemaz aLimentícioz y deten 
minan loe kequetiimientoe minimoe pana establecen cattivoe antuanatee que 
contra boyan a /a divenziíicación agnicota del paiz. Aoí, ze nen/izó /a 
pnimena inveztigac.ián en este pxoyecto, en /a que he evaluó en un pemiodo 

tnez ailoe, 9 cepas di6enentez del hongo comeztibte P.teonotuz oztneatuz  
en 20 sustratos dilenentez (zubmoductoz agnícola4). gronTilWn de taz 
vaniedadez lue: 4 Coneanae, 1 Mexicana., 2 USA, 1 Guatona/La y una nativa 
de El Saivadon. Se utítizó un dizeAo completamente al azar en annegto Acte 
toxial. La inveztigación ze /Levó a cabo en dos etapas: La pximeAd o 6a 
ze de labonatonio, que ze neatizi5 en el Labonatonio de Parta.sitologia. Ve 
getal del CENTA, en San Andite:z, departamento de La Libentad (465 menm) eu 
yaz actividadez básicas 6uexon el mantenimiento del mcitental vegetativo en 
cut cvo puro de papa, dextrosa, agax (PDA) y la pnepanación de loe inóci-
loe Icomencialmente %emiten. básica"). La lote de campo se neatízá en La 
planta piloto ubicada en Santa Tecla (965 menm) depantamemto de La Liben-
tad y comprtendin ta xecolección, Aecado, ehteAilizado, ,incubación del AWS 
.trato y mantenimiento del cuttívo en condicionez ctimáticaz contnaladae. 
Loe neeuttadoe demoztnanon que el mejora euetnato pana la pkoducc.,ón de/ 
hongo e8 paja de arroz y /a vaniedad máz productiva ea Ptennotuz No. 1 
procedente de Canea. Además, ze conlinmó que e:U-sten en el paíz lao 
condícionez climáticas neceeaniae pana establecen cultivos de hongos 
comeztibtez. Finalmente he ha trabajado en el manejo post cosecha de loe 
hongoe en ,Oncicaz de neiSnigenacifón, eatmuena, enctuttido y deshidratado, - 
pnezenvando de uta brama la vida 4tit dee hongo. 

8/anca Estela Castillo 
Inveztigadon 
Proyecto Hongos comeztib/ez 
CENTA-MAG 

A.P. 885 
San Salvadora, EL Salvadora C.A. 
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Sonia E. Solórzano 
CENTA-MAG 
Apdo. Postal 885 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
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Manejo y conservación de la asnilla genética a corto y largo plazo en las 

cámaras frias del Banco de ese~12~1 de semillas. 

S.E. Sol&zano1  
La conservación ex-ait en le banc de e miel a de amiL , es 
método mas conveniente de almacenamiento para muchas variedades mejoradas 
y parientes silvestres nativos que tienen semilla ortodoxa El banco 
tiene como objetivo la conservación de la mayor diversidad genética de 
las especies cultivadas y silvestres afines. Para facilitar esta 
actividad se ejecutó un monitoreo y verificación del estafo físico y 
biológico de las semillas depesitadas en años anteriores en el banco, a 
las Cuales no se les había realizado un manejo adecuado por muchos lañes. 
A cada material se le realizó análisis de pureza, germinación, vigor y 
contenido de heredad para peder llevar a cabo la selección del 
germopleume existente. Se seleccionaron 763 variedades las cuales ya 
torean parte del inventario del bence, constituyéndose cate accesión, 
debidamente conservada en cuartos frice a 5° y 18°C de temperatura y con 
bajos contenidos de humedad. El raterial que no reunió la$ 
caracteriaticas deseables para los pecgraras de mejoramiento y que al 
mimo tiempo presentó un bajo porcentaje e germinación (0.6-091 fué 
descartado (8G variedades)- La disposición de un inventario de la 
diversidad de germaplastra depcsitedpeen el banco de semillas, ayudará a 
la selección de material critico:para regeneración, intercambio de 
material genético entre bancos siMilareeY usuarios en generel, para que 
éste pueda ser utilizado eficientemente pee los programas de 
mejoramiento. 



Caracterización de Cinc-, Espejes h_dickudles 	la Familia Labiada 

M. L. R. de Abrego. 

El Salvador está ubicado entre los paises de mayor variabilidad genética, 
en la región mesoamericana conocida mundialmente como uno de los "Centros 
de origen". Dentro de esta diversidad, existe una gama de recursos medici-
nales los cuales en los últimos tiempos han cobrado auge en la industria 
de la botánica mesita. El presente trabajo ha tenido como objetivo carac-
terizar cinco especies medicinales pertenecientes a la familia labiada las 
cuales son: Ccimun bsilici, Ociman micratum, Origanum mejorana, Rosmarinus 

4f1~io .Lis, y_Mbata ;limita, como complemente a lalinfonmación que ya 

se tiene acerca de las propiedades de usos de estas plantas. 

la caracterización se efectú9 tomando datos cualitativos de estas plantas 
para describir 1) caracteristicas generales de la planta: altura. forma, 

hábito de crecimiento. ramificación; 2) características de la hoja: forma, 
ancho, longitud, color, tipo de borde, nervadura; 3) características de la 
flor: forma, color ytipo de caliz; 4) características de semilla: tamaño. 
forma y color; se comparó también el contenido fitonulmico de la JW012, 

ocjimum y Rosmarinus para determinar similitudes. En cuanto a las caracte-
rísticas de altura, forma y color de la flor; forma. ancho y longitud de 
la hoja todas presentan diferencias, sin embargo, se observó similitud 	en 
cuanto a la forma de la planta, hábito de crecimiento y ramificación. 	En 
cuanto al contenido fitoqufimico se encontró como elemento común los aceites 
esenciales. 

María Luisa Ramos de Abrego 
Lic. en Biología 
CENIA - MAC 
El Salvador, C.A. 
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Caracterización de tres especies de sapotáoeas en El Salvador. 

E.C. Pineda 
La caracterización cualitativa y cuantitativa de sapotáceas, representa 
una actividad importante para la selección de material genético. El 
presente trabajo tiene caro objetivas: llmantener, consrvar y evaluar 
la colección de sapotáceas. 2)ctitt. ier 1¿ documntaci-1 . bási 	y d- 
utilidad para investigadores y productores. El trabajo se realiz6 con 
Zapote (Pouteria espata), Níspero (Menilkara sapota) y Caimito 
(Chlysophyllta ►  cainita) en la Estación Experimental de San Andrés, La 
Libertad a 460 msnm. Para caractrizar frutos, seminas y hojas se 
utiliiaron guías de descriptores del IRPGR. Lo; descriptores 
cuantitativos fueren: peso (gr), longitud (cm), diámetro (un), número.  de 
semillas/fruto y descriptores cualitativos: forma, sabor, textura, 
color, aroma, jugosidad y tamaño. Los reesultados muestran variabilidad 
genética: en Zapote Magaña con peso de fruto 1000 gr, grande y alargado: 
zapote Valiente con peso 700 gr., ovalado y pulpa café; caimito con peso 
de fruto de 120 gr, redondo achatado, pulpa morada y blanca: níspero con 
peso de fruto de 170 gr., redondo a ovalado y pulpa arenosa. El análisis 
bre:ontológico mostró al Zapote Rivera con mayor contenido de proteínas, 
2.65%; Zapote valiente 26.86% carbohidratos. La carecteerización de 
germoplasma de sapotáceas puede ser la base pera estudios en el área de 
mejoramiento y agroinduatria. 

Eduardo Cruz Pineda 
Ingeniero Agrónomo 
CE:~ -MAC 
Apdo. Postal 885 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
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1 salsiación de Diferentes Densidades de Siembra con dos Variedades de Ajonjolí 

en Monocultivo. 

A l•spinoza*. N I. F.Quezada (1 ). L A. ( 'astellon ( 7), R. A. Avendaiio (3), J.1 . Portillo (4). 

LI objetivo del Proyecto fue evaluar el electo de diferentes densidades de siemora sobre el 
rendimiento de grano en el cultivo del ajonjolí. La investigación se desarrolló en 3 localidades. 
siendo estas (DT- San Andrés. C'1)'1'-Santa Cruz Porrillo v Cantón El Flor, en los 
departamentos de 1.a Libertad. San Vicente y Sonsonale-E1 Salvador. El primero con suelos 
banco arenosos, el segundo con suelos tranco arcillosos y el tercero con suelos Arcillosos. 

Sc utilizó el 1)isefío Estadistico de Bloques completos al azar con 4 tratamientos y 5 
repeticiones, con las variedades 	R 198 y SPA-126 NR. haciendo dos ensayos 
individualmente. Con la variedad IOTA R 198 se evaluaron las densidades de: 10,15, 20 y 25 
plantas por metro lineal. haciendo una población de 166.666. 250,000, 333.33:1 y 416,666 
plantas poi-  hectárea. Con la variedad SPA-126 NR se evaluaron las densidades de 12,18, 24 
s 30 plantas por metro lineal. haciendo una población de 200.000, 300.000. 4(81,000 y 
500.00 plantas por hectárea 

1.os resultados de rendimiento de grano no mostró diferencias significativas entre 
localidades con la ICT.A R 198. pero si con la SPA-126 NR. la mejor localidad tiré San 
Andrés con 1.652.20 kg. Ha (D, ) y 1,578.26 ( D, ). l'ara la localidad de San 
Andrés la variedad ICT.1 R 198 mostró diferencias altamente significativas, donde el 
mayor rendimiento (1.001.30 kgil la) se obtuvo con la D, 

!tumben(' Antonio Espinova 

1 cerdeó Investigador. Produccion Agncola. 

Programa Agroindustrias. ('L1‘11 A - 

\pdo. 886. 
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Evaluación de Diferentes Dosis de Nitrógeno y Fósforo en el Rendimiento del Cultivo del 
Ajonjolí en el Sistema Maíz Ajonjolí al Relevo. 

R.A. Avendaño* , H. A. Espinoza (1), 1..A.Castellón (2). 

Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles de nitrógeno y fósforo en el 
cultivo de Ajonjolí, se realizó el siguiente trabajo atraves de la siembra de dos ensayos en cl 
sistema de Maíz Ajonjolí al Relevo en las Cooperativas de: Santa Teresa, Tecoluca. San 
Vicente y Paredes, Zacatecoluca , La Paz. 
La siembra se realizó en la primera semana del mes de Septiembre;  en un tipo de suelo 
franco arenoso;  Pb de 4.8 y 4.7, contenido de fósforo bajo y de mediano a bajo contenido 
de materia orgánica, respectivamente. 
El diSeño estadístico utilizado fue el de Bloques completos al azar en arreglo factorial, con 
4 niveles de nitrógeno ( 0,50,1(X) y 150 Kgilla) y 4 de fósforo (0.40,80 y 120 Kgilla de 
P205  ). Los resultados de rendimiento mostraron diferencias omadisticas al 99% de 
probabilidad a los niveles de nitrógeno y fósforo aplicados. siendo el tratamiento de 100 
Kgi}la de Niel que produjo los más altos rendimientos y para fósforo se encuentra entre 40 
y 80 Kgilla). La interacción entre ambos elementos no fue estadísticamente significativa. 

René Augusto Avendaño Castañeda. 
Técnico Investigador, Fertilidad de Suelos. 
Programa Agroindustria. CENT,k - MAG. 
Apdo. 886. 
San Andrés, El Salvador, C.A. 
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Evaluación de di6enentee nivetee honmonate4 de ennaice en epipneintuun ep. 
y pxoduccón comexcial de eequejee de epiprtemtuun ep. y ag/aonema ep. en-
naizadoz. 
Johe. Obdulio Ch04iCA 
Fétix Pedro Evo 

Eete experimento real izo con la linalidad de evaluax di¿enentee nivetee 
honmonalea y medioe de enlace de enea ce en Epipnemnum  0. En loe pnedioe 
de la Dukan-agnopnodacte ubicada en el. municipio de Santa Chuz de Vojoa. 
Depantamento de Contea; /ugan que ee encuentra a 800 menm. 3,150 mm de 
pnecipitación pluvial promedio anual, con una temper:Ltd/u de 26 °C. El 
experimento ;se realizó bajo zombneadeno. 

Se uti/izo un dieeho completo a/ azait con anneglo lactoxial, con thCh - 
tepheeentacionee pon rndn  medio y nivel de hormona. Loe pa/carnet/1_0e a me 
din 6uenon la velocidad y calidad de en alce. 

Lo4 tnatamiento utitizadoe &e/ton; 1204 medioe de ennaice, el pximeno una 
mezcla de oazie ma4 colocho de pino y e/ ;segundo una mezcla de venmicati 
ta mea pat moee mae colocho de pino y tnee nivetee konmonatee (auxindA) ; 
0, 1,000 y 2,000 ppm. 

Se xealizanon mueetneoe pana obtención de datoe en la tercena, cuanta y 
quinta zemana de enno.ke. A loa datoe ee /es 'tea/izo la comparación de 
medias pon medio de la prueba de tukey donde ee pudo °fuman que 104 eb-
queju idea/e4 pana expontación 6aexon aquel-U.1 tnatadoh con 2.000 ppm de 
ácido 3-indo/batí/tico (18A), zembxado4 en oa4i4 colocho de pino, en un 
tiempo de cinco ;semanas. 

Jo4é Obda/io Cuusien 
Wix Pecina Evo 
1ng. M Sc Jele de Departamento de Producción Vegeta/ 
Eecue/a Nacional de AgnicuLtana (ENA) Catacama4, Olancho, Honduna4, C.A. 
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Recolección de especies silvestres de papa en Guatemala 

D. M. Spooner, J. V. Martínez A.*, R. Heekstra, R. G. van den Berg 

Del 11 de eeptiemure al j de noviembre de 1996 se efectuó en Guatemala 
una recolección de papas silvestres conjuntamente entre el Instituto de 
Ciencia y Tecnologia Agrícolas (ICTA) de Guatemala; el Centre for 
Genetic Resources de Holanda (CGN); y el National Research Support 
Program-6 de los Estados Unidoá (NRSP-6). 	El objetivo de esta 
expedición fue recolectar germoplasma de especies silvestres de papa, 
para su conservación, e incremento pera ponerlas a disposición a nivel 
internacional, y reunir datos de campo para continuar con loa estudios 
taxonómicos. De Solana agrimonifolium se efectuaron 13 recolectas en 
los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán. Sololá y Chimaltenango en altitudes oomprendidaa de 2,340 
a 3,300 mena; de S. bulbccastanum subep. Partitura se obtuvieron sien 
recolectan en loe departamentos de Huehuetenango y Baja Verapas; da S. 
clarum se obtuvieron 17 recolectas en loe departamentos de 
Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Totonicapán, en altitudes de 3,000 
a 3,500 mana; de S. damisaum solo se encontró un localidad en 
Totonicapán; y de S. morellifárme se obtuvieron seis recolectas de los 
departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán en alturas de 
2,900 a,3050 mana. En general, as pudo observar que loa babitate donde 
estas especies crecen están muy deteriorados, principalmente por la 
deforestación y el cambia de uso del suelo, por lo que se considera que 
están en serio peligro de extinción, lo cual ea puede apoyar en que 
muchas de las localidades donde en los años cincuenta se recolectó hoy 
ya no existen. Por otra parte, si se toma en cuenta la presión que 
actualmente se ejerce sobre el bosque y que la mayor cantidad de 
población vive en el área rural, es de esperarse que para un futuro 
cercano muchas de las localidades donde se recolectó en este viaje 
esten totalmente deforestadas y por lo tanto las especies silvestres de 
papa esten sufriendo de una mayor erosión genética de la encontrada 
actualmente. Se plantean dos áreas pera la conservación in situ por la 
concentración de especies silvestres de papa y porque aún mantienen 
determinadas áreas casi naturales: 1) La Cumbre de María Tocón en el 
departamento de Totenicap5n, y '' árese, dispersas en la Sierra de los 
Ouchumatanea. 

J. Vicente Martínez 
Disciplina de Recursos Fitogenéticos. ICTA 
km 21.5 carr. hacia Amatitlán, Barcenas 
Villa Nueva. Guatemala 
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Micrepropagación y conservación in vitro de gecapplasma de yuca (Manálant 

eeculenta).  

O.E. Sandoval y E. García Del Cid 
Para propagar yucl- 	 se h-ice nü,  -seri mnse- 3r ge,oplasrv: que, 
posteriormente pueda utilizarse uomo hateriau base para la 
micropropagación. Con el objetivo de almacenar plántalas libres de 
patógenos, se procedió a colectar material vegetativo en campo de 9 
variedades, cortando dos estacas po variedad, de 10 a 15 cms. de 
longitud, con 3 a 5 yemas. Estas se sumergieron en una solución saturada 
de cobre antracol. Posteriormente se sembraron en macetas conteniendo 
arena previamente esterilizada y sometieron a termoterapia durante 15 
días a 38°C. Pasado éste período, se cortaron las yemas apicales y se 
desinfectaron con alcohol 70% por 30 segundos, seguido de hipoclorito de 
calcio 0.5% por 5 minutos. Se enjuagaron con agua destilada estéril, 
luego, se aislaron meristemos con 1 (5 2 primordios foliares, sembrándolos 
en medio MS(1969). Se incubaron a 29°C con 3000 lux y fotoperíodo de 16 
horas. Después de 17 días, se eliminó la callosidad y refrescó el medio. 
Estando listas en 30 días para conservación o micropropagación. Los datos 
a tomar fueron: porcentaje de sobrevivencia y presencia de contaminantes, 
obteniéndose el 100% de explantes sanos. Por lo anterior se concluye que 
ésta metodología de desinfección resulta adecuada para la eliminación de 
hongos y bacterias. 

Olga Estela Sandoval 
Edna García Del Cid 
Ingeniero Agrónomo 
CENIA-MAG 
Apdo. Postal 885 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
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Diagnóstico Sobre el Consumo de Plantas Alimenticias no 
Tradicionales en El Salvador.  
C. E. Landaverde R. 

El Salvador es centro de origen de una considerable diversidad de 
especies con propiedades alimenticias, sin embargo, los patrones 
tradicionales han permitido que el potencial de estos recursos no 
haya sido aprovechado. La presente investigación ha tenido como 
objetivo hacer un sondeo a nivel nacional para determinar las 
plantas alimenticias de mayor consumo especialmente en la población 
rural; asi mismo, conocer la distribución de estas especies y las 
sinonimias de cada una de ellas en las diferentes zonas del país. 
Se trabajó con sistema de encuestas para colectar la información, 
a nivel de los cuatro CDT's con el apoyo de las agencias de 
extensión y los técnicos extensionistas en los lugares de operación 
de cada uno de ellos. Las preguntas principales que se formularon 
son: ¿ Qué plantas alimenticias no tradicionales consume? ¿Cuáles 
de ellas son abundantes en su zona? ¿Cuáles de ellas no son 
abundantes en la zona pero se consumen? ¿Qué plantas no 
tradicionales consume con mayor frecuencia? y otras que se 
consideraron importantes para cubrir con el objetivo. Los 
resultados reflejan que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la distribución de las plantas, ya que 
las mismas fueron reportadas en las diferentes zonas del pais, 
especialmente las más conocidas y consumidas: Solanum nigrum, 
Crotalarid lonairostratd, Amaranthus, Cucurbita pepo, Cucurbitd 
moshatd, etc., sin embargo, existe considerable diversidad de 
plantas que fueron poco reportadas como alimento: cnidoscolus sp.  
"chaya",  Zanthosomdsaoaitifoljum"malanga", Vicentoxicum salvini, 
etc. La información permitió conocer las sinonimias de las plantas 
y además sus usos alternos. 

Celia Esther Landaverde Rojas 
Licenciada en Biologie 
CENTA - MAG 
El Salvador, C. A. 
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