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PROLOGO 

Pretende este libro de "Resúmenes", ser un medio de información técnica condensada y actualizada 
cuyo objetivo fundamental es servir de referencia a los colegas que nos visitan y participan en la XL VI 
Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y 
Animales (PCCMCA 2000). 

Empezamos con una reseña sobre el significado de la obra de arte que aparece en la portada de este 
libro. Es el reflejo de lo que interpreta la autora como el enlace de la evolución de la agricultura en 
comunión con el medioambiente. 

La primera sección resume en forma generalizada lo que es el Colegio de Ciencias Agrícolas (CCA) 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, seguida de bosquejos 
organizativos del PCCMCA 2000. 

La segunda sección condensa la parte técnica de este evento: las conferencias magistrales y las 
sesiones orales de las diferentes mesas de trabajo donde se ilustrará y expondrá la problemática y 
posible soluciones del quehacer agropecuario de la región. 

La información contenida en el libro se complementa con un índice, para facilitar, a priori, al 
interesado, la lectura del resumen del trabajo a presentarse y así tener la oportunidad de aclarar las 
dudas en la sesión de preguntas. 

La confección de este libro, es el resultado de un trabajo laborioso y engranado, de un selecto grupo 
de profesionales, integrando las diferentes disciplinas del CCA, quiénes apoyados por un personal 
secretaria! idóneo, no escatimaron esfuerzos para entregarles a ustedes, amigos lectores, una primicia 
informativa de lo que acontecerá en las sesiones técnicas del PCCMCA 2000, enmarcado con el lema: 
"Armonizando la Agricultura con el Medioambiente: Reto del Milenio". 
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Este afiche describe el proceso evolutivo de la agricultura, la cual se ha 
desarrollado al presente con la inventiva del hombre. La fotografía del hombre 
arando con su junta de bueyes que está en el recuadro superior izquierdo 
representa las técnicas que se usaban en el pasado para trabajar la tierra y 
obtener de ella su fruto. 

Bajo la mágica inventiva del hombre, y entrando al siglo 21, hemos cosechado el 
extracto de esa sabiduría campesina y transformado esa prácticas rudimentarias 
en procesos tecnológicos de avanzada para mejorar y aumentar las 
probabilidades de un cultivo y una cría exitosos. Este paso se ilustra con un 
trazo en tono anaranjado transparente en dirección a la mano que está tocando 
a la Tierra. Este toque suave pero firme representa el cuidado que le debemos a 
nuestra Madre Tierra al interactuar con sus procesos químico-biológicos. El ojo 
que está dentro del globo terráqueo representa a la Madre Naturaleza como un 
ser vivo y a la expectativa de toda decisión hecha por el hombre respecto al 
medioambiente, a la agricultura y a todo aspecto que le afecte de alguna 
manera. El rectángulo que le rodea es todo aquello que el hombre ha hecho 
utilizando la tecnología para beneficio de la agricultura y el medioambiente. Las 
fotografías que están en los óvalos demuestran el proceso de manejo y 
reproducción biotecnológica de las plántulas. 

En la esquina inferior izquierda se encuentra el mapa de Latinoamérica el cual 
con su transparencia abarca diferentes planos de conocimiento. Este 
conocimiento es diseminado a todos los confines de la tierra a través de sus 
profesionales en la materia, los cuales son embajadores de su patria y de su 
sabiduría en el extranjero. Las líneas entrecruzadas significan todo aquello que 
está por venir, representan una de las grandes verdades: "que lo único 
constante en el universo es el cambio". Estas líneas van de una dirección a otra 
representando todos los recursos disponibles, conocidos y desconocidos al 
momento para experimentar y crear nuevas y mejores soluciones. 

Cada día que pasa, el hombre es más sensitivo respecto a la armonía que debe 
establecer y preservar con la Naturaleza. La conciencia es adquirida a través de 
cada estudio profundo que descubre el poder, la belleza y la magia de la vida. 
El recurso que posee el hombre al transformar los procesos en la agricultura y la 
capacidad de proveer mejores soluciones para ello constituye el reto del milenio. 

~~~ 
Abril de 2000 
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COLEGIO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

El Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez es la unidad responsable 
de la coordinación de la enseñanza, la investigación, la diseminación y los programas agrícolas 
internacionales. El Colegio de Ciencias Agrícolas está organizado en cuatro unidades principales: 
la Facultad, la Estación Experimental Agrícola, el Servicio Cooperativo de Extensión Agrícola y 
la Oficina de Programas Internacionales. 

La Facultad lleva a cabo la educación agrícola a nivel superior y ofrece los grados de Bachiller y 
Maestría en Ciencias Agrícolas. La Facultad cuenta con los siguientes departamentos: Agronomía 
y Suelos, Horticultura, Ingeniería Agrícola, Protección de Cultivos, Educación Agrícola y 
Extensión Agrícola, Industria Pecuaria, y Economía Agrícola y Sociología Rural. 

La Estación Experimental Agrícola conduce investigación para desarrollar y actualizar las bases 
de las tecnologías científicas apropiadas y científicamente avanzadas requeridas para resolver los 
problemas que afectan la agricultura tropical, las industrias derivadas de la agricultura y el 
desarrollo rural. La Estación Experimental Agrícola es responsable de conducir investigación 
científica que conlleve a un mayor y eficiente desarrollo agrícola, a la conservación de los recursos 
naturales, a la protección del medioambiente y al enriquecimiento de la calidad de vida de la 
ruralía. Conduce sus investigaciones en dos centros de investigación ubicados en Río Piedras y 
Mayagüez, en seis subestaciones experimentales, en seis departamentos académicos, en la Planta 
Piloto de Ron, en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos y en una finca dedicada a la 
producción de ganado. Localizados en el Centro de Investigación de Río Piedras y apoyando la 
investigación de los departamentos, los centros y las subestaciones se encuentra el Laboratorio 
Central Analítico y de Plaguicidas, la Biblioteca y los servicios técnicos auxiliares. Las 
subestaciones de investigación comprenden un área total de más de 2,000 acres de terreno 
distribuidas en diferentes zonas geográficas y ecológicas de Puerto Rico, variando desde húmedo 
en el norte y en la región montañosa hasta seco en el sur. Nueve de once órdenes de suelos se 
encuentran en Puerto Rico. Esta amplia distribución permite la evaluación de diferentes sistemas 
de cultivos y animales en zonas ecológicas donde puedan adaptarse mejor. 

El Servicio Cooperativo de Extensión Agrícola es responsable de .los programas de educación 
fuera del Recinto. El Servicio de Extensión Agrícola lleva asesoramiento al agricultor y al hogar 
con oficinas en sesenta y nueve pueblos de la Isla. 

La Oficina de Programas Internacionales fue creada en 1968. Trata los asuntos internacionales 
del Colegio de Ciencias Agrícolas, particularmente los programas de adiestramiento y 
capacitación a corto y a largo plazo para personal del exterior, el desarrollo y manejo de proyectos 
de investigación en el exterior, la asistencia técnica a nivel internacional, así como otras 
actividades internacionales. 
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Importancia Mundial del Cultivo de Maíz 

Mildred Cortés* 

El maíz, Zea mays, es uno de los cultivos más importantes del mundo y el cereal de grano de más 
alto nivel de utilización industrial. El maíz ocupa el tercer lugar en el mundo entre los cereales de 
mayor producción, solamente es superado por el trigo y el arroz. Durante los últimos 25 años la 
producción de maíz ha estado aumentando sistemáticamente. Esto a tono con el aumento de la 
población mundial. De la misma manera que el arroz, la papa, los plátanos y guineos y otros 
productos son alimentos básicos en muchos países, el maíz lo es en otros, entre ellos muchos de 
América Latina. Los principales productores de maíz a nivel mundial son Estados Unidos, China, 
Brazil, México y Francia. En América Latina y el Caribe también ha habido un patrón de 
crecimiento en la producción; desde el 1979 al 1999, ésta ha aumentado en un 54%. El maíz se 
utiliza para confeccionar platos básicos para el conswno humano, así como para la industria 
pecuaria. En Puerto Rico, la mayor parte del maíz que se conswne es importado. Para el año 
1999 las importaciones totalizaron $107 millones. El consumo mayor de maíz es de forma 
elaborada, enlatado, congelado, en harina y otros. Recientemente se ha comenzado a utilizar el 
maíz para ensilaje. 

*Economista Auxiliar, Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, Colegio de Ciencias 
Agrícolas, Estación Experimental Agrícola, Recinto Universitario de Mayagüez . 
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Potencial del Germoplasma de Maíz del CIMMYT en Centro América 
y El Caribe: Caso de los Ensayos Internacionales de Híbridos (CHTT's) 

J. Salvador Castellanos* 

El germoplasma generado por el CIMMYT ha sido la base para desarrollar cultivares de maíz en 
la región de Centro América y el Caribe durante los últimos 20 años. Este germoplasma ha sido 
evaluado por distintas instituciones públicas o privadas interesadas. Datos obtenidos en los Planes 
Operativos Anuales del Programa Regional de Maíz, (PRM) indican que durante los años 1996, 
1997 y 1998 se realizaron aproximadamente 454 ensayos de germoplasma que incluyeron 
alrededor de 7800 entradas. Los Ensayos Internacionales de Híbridos del CIMMYT (CHTT's) 
están conformados por híbridos elites que han demostrado alto potencial y estabilidad a través de 
distintos ambientes tropicales alrededor del mundo. Al hacer un análisis del potencial de los 
híbridos incluí dos en los ensayos CHTT' s evaluados durante 1996-98, reportados por el 
CIMMYT, se obtuvo que en promedio de 17 ensayos CHTTW's (grano blanco), el híbrido simple 
de referencia (RE) del CIMMYT CML 247 x CML 254 superó en 21 % de rendimiento de grano al 
promedio de los mejores testigos locales. También el promedio de los cinco mejores híbridos de 
cada localidad superó en 24% a los mejores testigos locales, y los cinco mejores híbridos de cada 
localidad superaron en sólo 2% a éste híbrido de referencia. 

• J. Salvador Castellanos, Investigador Adjunto del CIMMYT. Oficina Regional del CIMMYT. 12 calle 1-
25 zona 10, Edificio Géminis 10, Oficina No 1606. Te!: (502) 3353418-28. Guatemala, Centro América. 
Email: scastellanos@guate. net 
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Alternativas para Mejorar la Coincidencia a Floración entre Progenitores 
de Híbridos de Maíz de México 

Alejandro Espinosa-Calderón* 

En la producción de semilla de híbridos de maíz, la sincronización a floración entre los 
progenitores es fundamental para que haya una buena fecundación y obtención de semilla del 
hfürido. Cuando no ocurre sincronización se eleva la posibilidad de contaminaciones con polen 
extraño y además disminuye el rendimiento de semilla. Sin embargo, los diferenciales a floración 
es un elemento que otorga cierto nivel de seguridad de la heterosis, buscada por los 
fitomejoradores. En México, la mayoría de los híbridos comerciales desarrollados por el INIFAP, 
presentan diferenciales a floración entre los progenitores desde 3 hasta 20 días. La práctica más 
utilizada son las siembras diferenciales de progenitores, establecidas por días a floración y 
requerimiento de unidades térmicas. Para adelantar o retrasar la floración de los progenitores o 
para favorecer la coincidencia se utiliza acolchado plástico (adelanto de 7 a 9 días). Se utilizan 
también fitohormonas como Ethrel, Gapol, Acido Giberélico (adelanto de 4 a 10 días), podas 
(retraso de 3 a 5 días), fertilización nitrogenada (retraso de 1 a 4 días), fertilización fosfórica 
(adelanto de 1 a 4 días), alta densidad poblacional (retraso de 1 a 3 días), intercambio de 
progenitores (1 a 17 días) y zonas de producción (1 a 12 días). Se concluye que es necesario 
generar información para cada híbrido. Además, las medidas deben ser preventivas y en casos de 
emergencia se debe manejar de preferencia el progenitor masculino. 

*Alejandro Espinosa Calderón. Líder Nacional de Semillas. INIFAP, Serapio Rendón 83, 2do piso., Col. 
San Rafael, Delegación Cuauhtemoc, 06470. México, D.F. Tel. (5)1401661, Fax: (5) 5469020. 
E-mail: espinosa@inifap2.inifap.conacyt.mx 
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Alternativas para Favorecer la Polinización y Producción de Semilla 
del Híbrido de Cruza Doble H-311 de Maíz 

Alejandro Espinosa-Calderón*, Margarita Tadeo-Robledo, H. Medina S., 
J. R. Gutierrez S. y M. Luna F. 

En la .producción de semilla de híbridos de maíz es fundamental la coincidencia en floración de los 
progenitores. El híbrido de maíz H-311, se recomienda en México para siembras de riego, en 
alturas de 1200 a 1800 msnm. El orden de cruza inicial fue: B16XB17 x B32XB33; sin embargo, 
se cambió al orden inverso, es decir, B32XB33 x B16XB17, debido a mayor productividad y 
calidad. El B 16XB 17 es braquítico, al no haber suficiente viento en la época de polinización, se 
dificulta el cruzamiento y se requiere levantar el polen con mochilas de motor. La cruza simple 
B16XB17 rinde de 4.5 a 5.5 t/ha de semilla contra 6.0 a 7.5 t/ha de la cruza simple B32XB33. La 
cruza braquitíca sirve como "marcadora" de la calidad del desespigue, ya que al ser braquítica, las 
contaminaciones en el desespigue se expresan, en los campos de agricultores, como plantas 
enanas. La cruza enana responde con alargamiento del porte por la influencia de tratamientos con 
ácido giberélico (Activo!) 20, 40 y 60 ppm. En rendimiento hubo un efecto positivo por el manejo 
de ambos progenitores con diferentes fertilizaciones, así como aplicación de fitohormonas. Al 
aplicar ácido giberélico (20 ppm), el rendimiento se incrementó en 250.3% y 211.8% para las 
cruzas simples B32XB33 y B16XB17, respectivamente. La altura de planta de B16XB17 fue 
ligeramente afectada (106.0% con ácido giberélico, 40 ppm). En invernadero se aplicó ácido 
giberélico en dosis de 96 ppm, tres aplicaciones con un intérvalo de siete días. En la cruza simple 
B 16XB 17, la altura alcanzada fue superior a la altura de jilote y mazorca de la cruza simple 
B32XB33. 

• Alejandro Espinosa Calderón. Líder Nacional de Semillas. 
Col. San Rafael, Delegación Cauhtemoc, 06470. México, D.F. 
mail: espinoal@inifap2.inifap.conacyt.mx 
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Híbridos Comerciales: Germoplasma Base para el Mejoramiento 
Genético de Maíz 

José Ron-Parra*, J. Luis Ramírez-Díaz, Lino de la Cruz-Larios, J. Jesús Sánchez-González, 
Moisés M. Morales-Rivera y Margarito Chuela-Bonaparte 

Los híbridos comerciales constituyen una de las fuentes de germoplasma más importantes en el 
desarrollo de nuevas variedades mejoradas. En ellas se integran líneas élite de los diferentes 
programas de mejoramiento genético, líneas que normalmente se caracterizan por poseer alta 
aptitud combinatoria general y específica para los caracteres de mayor importancia agronómica, 
como rendimiento y calidad de raíz y tallo. V arias líneas públicas liberadas recientemente para 
regiones templadas, tropicales y subtropicales se han derivado directamente de híbridos 
comerciales o de bases genéticas integradas con híbridos comerciales. El estado de Jalisco, 
México, es sede de diferentes programas de mejoramiento genético para el desarrollo de híbridos 
de maíz subtropicales y tropicales. Estos híbridos liberados y comercializados se espera difieran 
genéticamente por sus distintas historias y criterios de selección, así como sus diferentes bases 
genéticas de origen. Desde 1995 se han estado evaluando híbridos comerciales y sus cruzas en 
Jalisco, México, con el propósito de identificar poblaciones base para el desarrollo de híbridos 
comerciales. La heterosis a partir de cruzamientos entre híbridos ha permitido establecer patrones 
heteróticos que han orientado al programa en la formación de híbridos interpoblacionales a corto 
plazo y a la derivación de líneas élite de buena aptitud combinatoria general y específica para 
formar sintéticos e híbridos, a más largo plazo. Algunas cruzas entre híbridos han mostrado 
rendimientos similares a los híbridos comerciales; además, se han identificando líneas que 
intervienen en híbridos experimentales competitivos. 

*José Ron-Parra. Profesor-Investigador. Departamento de Producción Agrícola. Centro Universitario en 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad de Guadalajara. Tel. y Fax (3) 682-0213. Correo 
electrónico jron@cucba.udg.mx 
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Estimación de Parámetros Genéticos en dos Poblaciones Complementarias 
de Maíz (Zea mays L.) 

R. E. Musito*, C. H. De León**, S. F. Rincón** y V. H. Reyes** 

El cruzamiento de materiales con características constrastantes proporcionan altos niveles de 
heterosis. Cuando se interesa obtener híbridos se requiere un patrón heterótico bien definido y 
manejar cada parte de este patrón por separado. En este estudio se maneja una población enana de 
grano dentado con germoplasma de bajio con otra población normal, precoz, germoplasma tropical 
con alta frecuencia de granos cristalinos. Se desea caracterizar las poblaciones con el objetivo de 
estimar la variación genética para diferentes caracteres agronómicos y hacer predicciones a la 
respuesta de selección. La población precoz se constituyó por la evaluación de 35 machos 
cruzados con 5 hembras; la población enana, con la evaluación de 35 machos cruzados con 4 
hembras. Este material se sembró en tres ambientes utilizando un diseño de bloques al azar y dos 
repeticiones. Se evaluaron los siguientes caracteres: días a florecida macho y hembra, altura de la 
planta y la mazorca, y rendimiento. El análisis estadístico detectó diferencias altamente 
significativas para todos los caracteres evaluados. En la población enana la varianza de 
dominancia fue más importante que la varianza aditiva para los caracteres altura de la planta y la 
mazorca, y el rendimiento; lo contrario sucedió para días a florecida macho y hembra. En la 
población precoz la varianza aditiva tiene más importancia para los caracteres días a florecida para 
macho y hembra, y rendimiento y un 65.55% en altura de la mazorca. Respecto a la altura de la 
planta la varianza de dominancia fue más importante, 75.24%. Ambas poblaciones se pueden 
integrar en un programa de selección recíproco recurrente. 

* R.E. Musito. Estudiante de Maestría en Ciencias de Fitomejoramiento, UAAAN. 
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Efectos de Aptitud Combinatoria y Comportamiento en Combinaciones 
de Híbridos sobre el Rendimiento de Líneas Tropicales Blancas 

de Maíz (Zea mays L.) con Alta Calidad Proteica (QPM) 

Bugo Córdova*, Gilberto Avila, Adán Aguiluz, Mario Fuentes, 
Salvador Castellanos, Mauro Sierra y Gregorio Alvarado 

Las estrategias para la seguridad alimentaria de los países en desarrollo deben incorporar el 
componente de calidad proteica, para garantizar la nutrición de los habitantes cuya dieta diaria está 
basada en el maíz. Los maíces de alta calidad protéica (QPM) ofrecen ese valor agregado sin 
ningún costo adicional. El objetivo de este estudio fue estimar la aptitud combinatoria y la 
capacidad en combinaciones híbridas de 18 líneas blancas tropicales (QPM, 11 identificadas como 
grupo heterótico A y 7 como grupo heterótico B) y confirmar su respuesta heterótica para usarlas 
como progenitores de híbridos simples y trilineales. Las líneas fueron agrupadas bajo un Disefio 
II de apareamiento. Los cruzamientos fueron evaluados bajo un disefio de alpha ]atice 7x10 en 
diez localidades del mega ambiente tropical. La información presentada aquí proviene de siete 
localidades disponibles al presente. Los resultados obtenidos identificaron a las líneas L 1 y L 11 
con valores de ACG para rendimiento, positivos y significativos dentro del grupo heterótico A y 
las líneas 114 y 115 mostraron respuesta positiva dentro del grupo heterótico B. Las 
combinaciones híbridas específicas demostraron valores de rendimiento de 8.3 t/ha en la cruza 
lx16, patrón heterótico AxB. El contenido de triptófano de los progenitores en el presente estudio 
varía entre 0.08 y 0.11 % en el grano completo. El análisis de aptitud combinatoria para calidad se 
encuentra en proceso. 

*Hugo Córdova, Científico Principal, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
Km. 45 Carr. México-Veracruz, El Batán, 56130 Texcoco, Edo. de México, Tel. (5) 95-21900 
E-mail: h.cordova@cgiar.org 
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Estimación de la Heterosis y Aptitud Combinatoria en Maíz con el Modelo 11 
de Gardner-Eberhart y Diseño 2 de Griffing 

Guillermo Castañón *, Héctor Hidalgo y Luis Latourneirie 

En este trabajo se aplicó el modelo II de Gardner-Eberhart (1966), se estimó la heterosis y aptitud 
combinatoria de siete líneas y sus cruzas. Los experimentos se establecieron en Primavera-Verano 
de 1997 en el área central del Estado de Veracruz, México. Los siete padres y las 21 cruzas 
directas se sembraron en dos repeticiones por experimento o ambiente. En el experimento con 
infección, todas las mazorcas potenciales de las plantas se inocularon con Fusarium moniliforme. 
Otro experimento con el mismo germoplasma se condujo, pero no se hizo inoculación. El análisis 
estadístico detectó significación en ambientes (A) en las dos variables evaluadas, porcentaje de 
mazorcas podridas (PMPO) y rendimiento de grano (RG). El mismo comportamiento se observó 
en entradas (E= padres + heterosis). Padres y heterosis solos, no presentaron significación en 
PMPO. Al dividir la heterosis, se encontró que (H) heterosis promedio, (He) heterosis específica 
fueron importantes en ambos caracteres. Se encontró que la interacción heterosis x ambiente 
(HxA) continuó siendo importante. Asímismo, la heterosis de los padres x ambiente (Hp x A) 
también lo fue. En cambio, He x A, no mostró significación en ninguno de los caracteres 
evaluados. El efecto de la heterosis para cada caracter estuvo influenciado en cierta medida por lo 
divergente que fueron los padres. 

*Dr. Guillermo Castañón, Profesor-Investigador de Fruticultura Tropical. 1T A# 2 Conkal, Yuc. México. 
Tel. (981) 2-58-0!1/ Correo Electrónico:gcastanonn@yahoo.com 
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Selección de Familias de Medios Hermanos Maternos (FMHM) 
en una Población de Maíz Amarilla-Dulce 

Guillermo Castañón*, Bernardo Raygoza**, Rafael Arano** y Rigoberto Zetina** 

En el Otoño-Invierno de 1997, en el Campo Experimental Cotaxtla (CECO1), se generaron 
familias de medios hermanos matemos (FMHM) en una población amarilla-dulce de maíz. Se 
seleccionaron visualmente 195 de las mejores mazorcas, se separaron y desgranaron. Las FMHM 
se evaluaron en 1997 en tres ambientes, diferenciándose entre ellos por el tipo de suelo, la 
cantidad y distribución de la precipitación, profundidad, pendiente y el manejo agronómico. Los 
ambientes de prueba son: Campo Experimental Cotaxtla (CECOT), Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario# 36 (CBTA 36) y Campo Experimental Papaloapan (CEPAP). Todos 
los sitios se encuentran en el estado de Veracruz, en la región conocida como Golfo Centro de 
México. Las variables medidas fueron: floración masculina y femenina (FM y FF), altura de 
planta y mazorca (AP y AM), prolificidad (PRO), humedad del grano (HG) y rendimiento de 
grano (RG). En promedios por localidad, el CECOT fue el ambiente que mostró las mejores 
medias de cada uno de los parámetros evaluados. El peor sitio de prueba fue CEP AP, lo que se 
explica por ser un ambiente de suelo ácido y poco profundo. CBT A 36 resultó con promedios 
intermedios con respecto a los otros dos sitios de prueba. Estas diferencias entre los ambientes 
permiten hacer una estricta selección entre el germoplasma evaluado. 

*Guillermo Castañón, Ex-Fitomejorador de Maíz y actualmente Fitomejorador de Frutales Tropicales ITA 
# 2 Conkal, Yuc., México. //Correo Electrónico:gcastanonn@yahoo.com 
**Profesores del CBTA # 36, Ignacio de la Llave, Ver., México. 
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Rendimiento y Heterosis entre Líneas Hermanas y su Utilización 
en Cruzas Simples Modificadas de Maíz 

José Luis Quemé*, Salvador Castellanos, Froylán Rincón, Hugo Córdova, 
Ganesan Srinivasan y Raymundo López 

La investigación se desarrolló de dos grupos heteróticos de líneas elites de maíz de grano blanco, 
derivadas de poblaciones subtropicales del CIMMYT [501 (A) y 502 (B)]. Los objetivos del 
trabajo fueron identificar cruzas simples emparentadas (CSE) de alto potencial de rendimiento y 
heterosis; determinar la respuesta del rendimiento y heterosis de las CSE con relación a la 
generación de separación de los progenitores; y comparar el rendimiento y características 
agronómicas de las cruzas simples modificadas (CSM) y sus respectivas cruzas simples 
convencionales (CSC) para explotar la producción de híbridos simples modificados. En 1998 se 
evaluaron dos grupos de ensayos, uno de líneas (60 entradas) y el otro de cruzas simples (55 
entradas) entre líneas emparentadas (CSE). Las evaluaciones se realizaron en cuatro localidades 
del subtrópico de México. En 1999, se evaluaron las CMS vs. CSC (60 entradas) en el CIMMYT
Tlatizapán. Los diferentes ensayos se establecieron en diseños alfa látice (O, 1 ). Las variables 
analizadas fueron: rendimiento de grano, días a 50% de floración masculina y femenina, altura de 
planta y mazorca, acame de raíz y tallo, mala cobertura, y pudrición de mazorca y plantas afectadas 
por Fusariurn spp. Se identificaron ocho CSE de la población 501, con rendimientos entre 5.0 y 
6.7 t/ha y heterosis con respecto al mejor progenitor entre 15 y 77%; para la población 502 se 
seleccionaron 10 CSE, con rendimientos entre 6.0 y 7.8 t/ha y heterosis entre 18 y 76%; no se 
encuentra una buena relación entre el rendimiento y la heterosis. Los mejores rendimientos de las 
CSE se dieron cuando los progenitores se separaron en generaciones tempranas de 
autofecundación (S1, S2 y S3). Se determinó una relación cuadrática entre el rendimiento y la 
generación de separación de los progenitores (GS), mientras la heterosis tuvo un comportamiento 
independiente a la GS. No existió una respuesta diferencial para rendimiento y características 
agronómicas entre CSM y sus respectivas CSC. Con las CSM se obtienen altos rendimientos de 
producción de semilla y de grano, con características agronómicas adecuadas. La mejor CSM 
rindió 11.8 t/ha, siendo el rendimiento de la hembra (CSE) de 7.4 t/ha, con heterosis del 32%. 

*José Luis Quemé, CIMMYT-Guatemala, 12 calle 1-25 zona 10; Edificio Géminis 10; Torre Norte Oficina 
1606, Guatemala. Te!: (502) 335-3418/28, Fax: (502) 335-3407; Email: cimmyt@guate.net 
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Determinación de un Modelo para la Prospección del Rendimiento de Grano 
en el Cultivo de Maíz, Azuero, Panamá, 1995-99 

Román Gordón M.*, Jorge Bolaños, Andrés González y Jorge Franco 

Durante cinco afíos (1995-1999) se realizaron 20 ensayos en distintas áreas de producción de maíz 
de la Región de Azuero en Panamá. Estos afíos se caracterizaron por presentar distintos regímenes 
de lluvia, es decir, desde afíos con precipitaciones superiores a 900 mm durante el desarrollo del 
cultivo (1998 y 1999) hasta años con menos de 375 mm en ese mismo período (1997). El objetivo 
de este trabajo fue determinar un modelo matemático para la prospección de la cosecha del cultivo 
de maíz. Se utilizó un clorofilómetro Minolta Modelo SP AD 502, para estimar el contenido de 
clorofila en la hoja de la mazorca al momento de la floración. También se midieron otras variables 
tales como plantas y mazorcas cosechadas, rendimiento de grano y forraje. Se realizó un análisis 
de regresión tomando en cuenta distintas variables y se determinó que los modelos que incluyeron 
la lectura del clorofi!ómetro junto con el número de plantas con mazorcas presentaron los mejores 
coeficientes de regresión. El modelo para estimar el rendimiento de grano sin importar el tipo de 
afio fue Y= -6.7694 + 0.1261 (Clor) + 1.1646 (Mazm\ con un R2 de 0.78. Mientras que para 
afios con precipitaciones superiores a 900 mm durante el desarrollo del cultivo la ecuación fue Y= 
-5.06002 + 0.1461 (Clor) + 1.1461 (Mazm2

), con un R2 de 0.86. Estos resultados sugieren que 
este instrumento puede ser utilizado de manera confiable para la prospección de la cosecha en 
campos de productores. 

*Román Gordon Mendoza, Investigador Agrícola, IDIAP, Centro de Investigación Agropecuaria de 
Azuero, Los Santos, Panamá. Te!: (507) 966-8763, Fax: (507) 966-8474// E-mail: rgordonm@cwp.net.pa 
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Estimación de la Adaptabilidad y Estabilidad del Rendimiento en Híbridos 
de Maíz Utilizando dos Metodologías Estadísticas, Panáma, 1999-2000 

l. Camargo*, R. Gordon, E. Quirós, A. González, J. Franco y A. Figueroa 

En Panáma la colaboración horizontal IDIAP-PRM-CIMMYT, ha permitido la generación de 
híbridos con buen comportamiento agronómico a escala experimental y comercial. Los híbridos 
nacionales y aquellos provenientes de empresas privadas son evaluados en pruebas de rendimiento 
realizadas anualmente con el objetivo de recomendar la comercialización de los más 
sobresalientes. En este estudio, el material genético consistió de 19 híbridos, evaluados en ocho 
ambientes contrastantes. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar, tres 
repeticiones, parcelas de dos surcos de cinco metros de longitud. Los datos se evaluaron por 
análisis de varianza por localidad y combinado así como por comparación de promedios de 
tratamiento (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad de los híbridos y de los ambientes, 
se usaron los modelos de Eberhart y Russell y Efectos Principales Aditivos e Interacciones 
Multiplicativas (AMMI). Los análisis estadísticos muestran diferencias significativas (P<0.01) 
entre genotipos, localidades y la interacción genotipo ambiente (G x A), indicando la respuesta 
diferencial de los híbridos ante los estímulos de los diferentes ambientes. El análisis de Eberhart y 
Russell identificó como los híbridos más estables a QPM3, QPMI y 30B-87. Por otro lado, el 
modelo AMMI, a través del PCAI, determinó que los híbridos que menos interaccionaron con el 
ambiente fueron P-8804, P-8916, QPMI, QPM3, HS-9, X-1355H y 30B-87. Este modelo 
identificó al híbrido 30F-94 con adaptación a ambientes favorables y al QPM2, con adaptación 
específica a los ambientes pobres. Ambos modelos permiten llegar a conclusiones similares, 
aunque AMMI, permite un estudio más detallado de la interacción G x A. 

*Ismael Camargo B., Ph.D., Fitomejoramiento, IDIAP, Centro de Investigación Agropecuaria de Recursos 
Genéticos, Río Hato, Panáma. Te!: (507) 993-3253, Fax: (507) 993-3769// E-mail idiapaz@cerco.net. 
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Comparación de Métodos para la Estimación de Coeficientes Genéticos 
Usando el Módelo CERES-Maize 

Elvin Román-Paolí*, Steve Welch y Richard Vanderlip 

Muchos de los modelos de simulación utilizan coeficientes genéticos (CG) para caracterizar 
variedades e híbridos. Para estimar CG en CERES-Maize (simula crecimiento y desarrollo de 
maíz) se utilizan métodos de estimación en el campo o se usa un programa de computadoras, 
GENCALC. El objetivo de esta investigación fue comparar una adaptación del método conocido 
como cubierta uniforme de la región probabilística (UCPR) con los otros dos métodos de 
estimación. El método UCPR delinea una región que corresponda a valor crítico de ajuste 
predeterminado para los parámetros en estimación. Los tres métodos fueron usados para estimar 
dos de los CG usados por CERES-Maize; duración de la etapa juvenil (Pi) y sensitividad a 
fotoperíodo (P2) para cinco híbridos de maíz. El método UCPR resultó mejor que GENCALC, 
minimizando el cuadrado del error, pero con más interaciones. Ambos métodos subestimaron Pi 
en comparación con los valores estimados en el campo. Una posible razón para este resultado es 
la predisposición de CERES-Maize a sobrestimar el número de hojas. La simulación de la fecha 
de florecida de uno de los híbridos, utilizando valores de Pi y P2 obtenidos con UCPR y 
GENCALC, solamente explicaron el 26 y 47% de la variabilidad observada en las predicciones de 
florecida en comparación con lo observado en el campo. El uso de valores publicados para uno de 
los híbridos de Pi y P2 explicó el 45% de la variabilidad, pero subestimó la florecida (-9.5 días). 

*Elvin Román Paoli, Investigador Auxiliar, Líder Empresa de Granos Básicos. Estación Experimental 
Agrícola. Departamento de Agronomía y Suelos. Universidad de Puerto Rico-Mayagüez. HC-01 Buzón 
11656, Lajas, P.R. 00667-9714. Tel. (787) 899-1530. Fax (787) 899-1265// e-mail: epaoli@caribe.net 
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Simulación del Comportamiento de Colectas Precoces de Maíz 
para Regiones Específicas en México 

Ernesto Preciado-Ortiz*, Mauricio Erazo, Angel Quijano, Arturo Terrón y Roberto 
Paredes 

En México se siembra maíz de secano en un millón de hectáreas en condiciones de mediana 
productividad, caracterizadas por precipitación errática y presencia de muchos sistemas de 
producción. En las regiones más drásticas, se requieren variedades precoces de polinización libre, 
tolerantes a la sequía. Esta investigación considera el uso de modelos de simulación para la 
selección de este tipo de maíz. Durante el verano de 1997, en el Campo Experimental Bajío 
(CEBAJ), se realizó un análisis de crecimiento en 99 colectas precoces con el fin de calibrar los 
coeficientes genéticos que alimentan el modelo CERES-MAIZE. Dentro de las 99 colectas se 
identificaron ocho grupos con base a los valores de emergencia a floración (PI) y floración a 
madurez (P5). Los coeficientes genéticos de ocho colectas representativas de cada grupo se 
usaron para simular su rendimiento potencial en la región del norte de Guanajuato donde el maíz 
se siembra con una precipitación que fluctúa entre 300 a 600 mm. Para esta simulación se 
utilizaron once años de datos climáticos históricos. La colecta 36 presentó el mejor rendimiento 
en dicho ambiente, siendo una de las que presentaron menor rendimiento en el CEBAJ. Con la 
información obtenida se pudo corroborar que los modelos de simulación son una herramienta útil 
para identificar la adaptación especifica de genotipos a un ambiente determinado. 

*Ernesto Preciado, Investigador del Programa de Maíz del INIF AP, Campo Experimental Bajío, 
Apartado Postal 112, 38000, Celaya, Gto. México. Tel. (52) 461-153-23 ext.123 //e-mail: 
preciado@cirpac.inifap.conacyt.mx// 
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Análisis Combinado y de Estabilidad de Cultivares de Maíz (Zea mays L.) 
en Diferentes Ambientes de Costa Rica, 1997-1998 

Nevio A. Bonilla Morales* 

Se establecieron 21 ensayos de adaptación y rendimiento de grano de cultivares de maíz de grano 
blanco y amarillo durante dos épocas de siembra de 1997 y 1998. Se realizó el análisis combinado 
y de estabilidad (AMMI) para los cultivares que estuvieron presentes en todas las localidades 
durante los períodos mencionados. Los cultivares fueron: Centella, Relámpago, 3031, A-7573, 
DK-880 y Los Diamantes 8843 como testigo. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar 
con cuatro repeticiones por localidad. Se hizo un análisis combinado de tratamiento por 
localidades. El análisis de varianza mostró que las localidades La Cruz y Cañas presentaron el 
mayor rendimiento de grano 8.5 y 8.0 t/ha, respectivamente. El cultivar A-7573 presentó el mayor 
rendimiento de grano (5.6 t/ha) en todas las localidades evaluadas. El análisis AMMI indica que 
la interacción genotipo ambiente, obtenida con el análisis de varianza del combinado obedece a 
que algunos de los genotipos estudiados presentan una interacción significativa (P=0.05). En este 
sentido, el análisis de componentes principales muestra que el cultivar Centella interacciona de 
manera positiva con los diferentes ambientes (2.06) y los cultivares A-7573 y DK-880 
interaccionan de manera negativa (-1.19 y -1.76). Por tal razón, se podría afirmar que los dos 
últimos requieren de condiciones específicas para su buen desempeño, mientras que Centella se 
adapta a un rango más amplio de ambientes. Asímismo, los cultivares Relámpago, 3031, y Los 
Diamantes 8843 interactúan poco con el ambiente por lo que se consideran los más estables (0.93, 
0.14 y 0.59). 

*Nevio A. Bonilla Morales. Ing. Agr. Coordinador Programa de Maíz. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Dirección Investigaciones Agropecuarias, Departamento Agrícola. Apdo. 10094, San José; 
Costa Rica. Te!: (506) 232-9420; Fax: (506) 232-2103. Email: nbonilla@ns.mag.go.cr 
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Estabilidad de Cultivares de Maíz (Zea mays L.) en Diferentes Ambientes 
de Costa Rica, 1998-1999 

Nevio A. Bonilla Morales* 

Se establecieron 15 ensayos de adaptación y rendimiento de grano de cultivares de maíz de grano 
blanco y amarillo durante las dos épocas de siembra de 1998 y 1999. Se realizó análisis 
combinado y de estabilidad (AMMI) para los cultivares que estuvieron presentes en todas las 
localidades durante los períodos mencionados. Los cultivares analizados fueron: 30M48, A-7573, 
7VM1012, DK-880 y Los Diamantes 8843 como testigo. Se utilizó un diseño de bloques 
completos al azar con cuatro repeticiones por cada una de las localidadees mencionadas. Se 
realizó un análisis combinado de tratamientos por localidades. El análisis de varianza mostró que 
las localidades Cañas C, La Cruz A y Cañas A presentaron el mayor rendimiento del grano (9.9, 
9.8 y 9.6 t/ha, respectivamente). Los cultivares 7VM1012 y 30M48 fueron los de mayor 
rendimiento de grano (7.0 y 6.8 t/ha, respectivamente) en todas las localidades y el cultivar DK-
880 el de menor rendimiento (5.9 t/ha). El análisis AMMI indica que la interacción genotipo 
ambiente, obtenida con el análisis de varianza del combinado obedece a que algunos de los 
genotipos estudiados presentan una interacción significativa (P=0.05). En este sentido, el análisis 
de los componentes principales muestra que los cultivares 7VM1012 Y 30M48 interactúan de 
manera positiva con los diferentes ambientes (1.38 y 1.34). Asímismo el cultivar DK-880 
interactúa de manera negativa (-2.19) con los ambientes considerados. Por esta razón, se puede 
afirmar que éste último requiere de condiciones específicas para su buen desempeño, mientras que 
los dos primeros se adaptan a un rango más amplio de ambientes. Asímismo, los cultivares A-
7573 y Los Diamantes 8843 interactúan poco con el ambiente por lo que se consideran los más 
estables (-0.26 y-0.26). 

*Nevio A. Bonilla Morales, Ing. Agr. Coordinador Programa de Maíz. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Dirección Investigaciones Agropecuarias, Departamento Agrícola. Apdo. 10094, San José; 
Costa Rica. Te!: (506) 232-9420; Fax: (506) 232-2103. Email: nbonilla@ns.mag.go.cr 
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Evaluación de Híbridos de Maíz de Grano Amarillo y Blanco en Diferentes 
Ambientes de América Latina 

Mario Fuentes* y William Quemé 

El ensayo unifonne del PCCMCA evalúa anualmente los híbridos de maíz desarrollados por los 
Programas Nacionales de Investigación que confonnan el Programa Regional de Maíz (PRM) y 
las compafüas privadas productoras de semilla que operan en la región. El objetivo fue evaluar el 
potencial de rendimiento, adaptación y estabilidad de los híbridos de maíz de grano amarillo y 
blanco en diferentes ambientes de la región maicera de Centro América, México, Colombia, 
Venezuela y el Caribe. En 1999, se evaluaron 16 híbridos de grano amarillo en un diseño de 
bloques completamente el azar y 30 híbridos de grano blanco en un látice rectangular 5 x 6, ambos 
casos con tres repeticiones a través de 11 y 16 localidades, respectivamente. Se realizaron los 
análisis de varianza por localidad y combinado para la variable rendimiento. Se utilizó el modelo 
AMMI (Efectos Principales Aditivos e Interacción Multiplicativa) para detenninar la interacción 
genotipo-ambiente. Los principales resultados indican que en el ensayo unifonne de híbridos 
amarillos, el mayor rendimiento lo obtuvo CMS933080 (6.81 t/ha) superando en 18% al testigo 
HA-50. Se identificaron como híbridos estables a CB-HS-8 de Cristiani Burkard S. A., HAS0 de 
ICTA y VN-3031 de Pioneer. En el ensayo de híbridos blancos se identificaron genotipos que 
superan entre 16 y 18% al HB83 (6.47 t/ha), entre éstos se encuentran XM7708 (7.63 t/ha), 
CMS933133 (7.49 t/ha) y XM7706 (7.49 t/ha). Se identificaron como híbridos estables al H-59 de 
CENTA, CB-HS-9 de Cristiani Burkard S.A., CMS963007 de CIMMYT y XM-7706 de 
ASGROW. 

*Mario Fuentes, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), Apdo Postal 231-A. Guatemala. Tel: 
(502) 631-2003 Fax: (502) 631_2002; Email:cimmyt@guate.net 
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Evaluación de Cruces Dobles de Maíz Grano Blanco en Cinco Localidades 
de Centro América 

C. Pérez*, M. R. Fuentes, M. Osorio, A. Espinoza, l. Carmargo y N. Bonilla 

El proyecto de híbridos del Programa Regional de Maíz (PRM), identificó cruces dobles (CD) 
sobresalientes de maíz que se evaluaron en localidades ubicadas en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panáma, en el ciclo de cultivo 1998. El objetivo fue determinar el 
potencial de rendimiento y características agronómicas e identificar CD superiores con 
posibilidades de uso en los países miembros del PRM. Se evaluaron 13 CD con HB83 como 
testigo regional y con el testigo local. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. La parcela experimental se conformó de dos surcos de 5 m , distanciados a O. 75 m. 
Las variables evaluadas fueron rendimiento del grano al 15% de humedad, porcentaje de mazorca 
podrida y con mala cobertura, días a floración masculina y femenina, y porcentaje de acame de raíz 
y tallo. Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para la variable rendimiento indican 
diferencias significativas para la fuente de variación tratamiento y localidades. Los rendimientos 
de las CD a través de los ambientes alcanzaron valores entre 5.05 y 5.88 t/ha. La CD con mayor 
potencial de rendimiento supera en 13% al HB83 (5.21 t/ha) y en relación al testigo local 25% 
(4.71 t/ha). Los resultados permitieron identificar CD superiores como híbridos con alto potencial 
de rendimiento y se sugiere realizar la validación respectiva en las zonas maiceras de interés para 
los países miembros del PRM. 

*C. Pérez. Técnico Investigador, Sub-Area de Maíz, ICTA; km. 21.5 carretera a Amatitlán, Bárcenas, 
Villa Nueva; Guatemala. Te!: (502) 6312003, Fax: (502) 631-2002, email:cimmyt@guate.net 
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Comparación de la Producción de Semilla de Cruzas Simples de Maíz 
Androestériles y Fértiles Progenitoras de Híbridos Trilineales 

Margarita Tadeo-Robledo*, David Beck, José Luis Torres, 
Alejandro Espinosa-Calderón y Emma Hernández 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se incorporó la androesterilidad a 
líneas progenitoras de híbridos de maíz de Valles Altos (2200 a 2600 msnm) y Zona de Transición 
(1800 a 2200 msnm), para facilitar la producción de semilla, disminuir costos de producción y 
mantener la calidad genética. Hay líneas androestériles, así como su versión isogénica, con tres y 
cuatro retrocruzas. Estos materiales, cuya versión fértil fue desarrollada por CIMMYT, participan 
en diferentes lubridos de maíz liberados por la UNAM, INIFAP, ASPROS, ICAMEX y otras 
empresas semilleras e instituciones de investigación. Se han identificado algunos materiales 
restauradores de la fertilidad. A partir de seis cruzas simples androestériles disponibles, se 
evaluaron en comparación con su versión fértil, para definir su capacidad productiva y la calidad 
de su semilla. Se establecieron experimentos en El Batan, México y Tula, Hgo., en bloques al azar 
con tres repeticiones, en parcelas de dos surcos y cinco metros cada una. En la época de floración 
se verificó y confirmó la esterilidad o fertilidad de cada una de las cruzas simples. No se presentó 
diferencia estadística por efecto de la androesterilidad en los genotipos. Bajo androesterilidad, la 
producción media de semilla fue de 2.6 t/ha y la versión fértil rindió 2.48 t/ha. El mayor 
rendimiento entre los genotipos correspondió a CML242XCML349, en versión androestéril con 
2.82 t/ha, que superó en 21.5% a la versión fértil; el menor fue CML242XCML246, versión fértil, 
que produjo un rendimiento similar a su versión androestéril. En todos los casos los genotipos 
androestériles presentaron mayor porcentaje de semilla grande, así como floración masculina y 
femenina ligeramente más tardía, con relación a las versiones fértiles. La versión androestéril es 
una opción para facilitar la obtención de semilla de buena calidad genética además de que 
disminuyen los costos de producción de híbridos trilíneales y dobles. 

*Margarita Tadeo Robledo. Coordinadora de Cátedra de Semillas y Profesora de Ingeniería Agrícola, 
FESC-UNAM, km 2.5 Carretera Cautitlán - Teoloyucan, C.P. 54700, Apartado Postal 25, Cuautitlán 
Izcalli, México. E-mail: marga@mpsnet.com.mx. Tel: (5) 6 23 19 71. Fax (5) 8 70 21 84 y (5) 8 72 09 
84. 
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lmproving Quality Traits in Corn 

*Linda Pollak 

Corn provides unique ingredients for food, feed, and industrial products. U.S. hybrids, however, 
have a narrow genetic base, which means that they often lack variability for value-added and grain 
quality traits. It has been assumed that because our traditional breeding materials may not be the 
best source for value-added characteristics, biotechnology techniques would be required to develop 
hybrids with these characteristics. The Germplasm Enchancement of Maize (GEM) Project has 
been using an altemate approach to successfully develop lines with value-added traits outside the 
range of normal Com Belt breeding materials. Adapted Com Bel! lines are crossed to useful 
exotic materials, early generation lines are developed and evaluated for yield, and the resulting 
selected lines evaluated in the laboratory for traits such as grain composition and quality. Sorne of 
the introgressed lines have traits that may have value, such as lines with 6.5% oil compared to 3 to 
4% in Com Belt lines. Our results suggest that by using exotic introgression we can develop lines 
that will be useful breeding materials for developing hybrids with value-added grain quality. 

*Linda Pollak. USDA-ARS Com Insects and Crop Genetics Research Unit, Ames, lowa. 
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Ensayos Regionales de Adaptación y Rendimiento de Híbridos Blancos 
y Amarillos de Maíz, 1999 

Manuel Osorio* y Carlos Mejía 

Durante 1999 se establecieron seis ensayos regionales con htbridos blancos y amarillos 
procedentes del Programa de Granos Básicos del CENT A y de compañías privadas, como 
ASGROW y Cristiani Burkar, con el objetivo de determinar el comportamiento de sus 
características agronómicas y rendimiento de grano, bajo condiciones normales en fincas de 
productores. Los ensayos se instalaron en seis localidades de El Salvador (Aguilares, Resbaladero, 
Chalchuapa, Cara Sucia, Haciendita y San Miguel), constituidas por 12 entradas. El diseño 
experimental utilizado fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, parcelas de cuatro 
surcos de 5 m de largo y un área útil de dos surcos centrales. Los resultados mostraron, mediante 
el análisis estadístico del combinado de las localidades, diferencias altamente significativas para 
todas las variables analizadas a excepción de rendimiento de grano. Los resultados promedios 
para los híbridos experimentales de las entradas 2, 3, 6, y 11 fueron los mejores, con rendimiento 
de 6.0, 6.0, 6.1 y 6.0 t/ha, respectivamente. Se identificaron cuatro híbridos promisorios, los 
cuales pueden ser validados en campos de productores. 

*Manuel Osorio. Técnico Investigador del Programa de Granos Básicos del CENTA, Apartado Postal No. 
885, San Salvador, El Salvador. 
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Validación de Híbridos de Maíz en Ambientes Contrastantes de Nicaragua 

Alberto Espinoza*., Daisy Ortega y Marcos Mendoza 

La evaluación y selección de líneas promisorias por su buena aptitud combinatoria general y 
específica, ha permitido la generación de híbridos nacionales de cruzas dobles y de tres líneas de 
grano blanco, ello conduce al aprovechamiento de los efectos no aditivos que se manifiestan en la 
heterosis. Con el objetivo de determinar el comportamiento de híbridos nacionales de maíz en 
ambientes contrastantes se validó, en 21 localidades de Nicaragua, en la época de primavera de 
1999, los híbridos HN-11, HN-12, HN-24, HN-991 y HS-5G (testigo). La parcela experimental 
estuvo conformada de 500 m2, con un área útil de 150 m2

• La siembra se realizó siguiendo las 
técnicas recomendadas para el cultivo en siembras comerciales. Los resultados se analizaron con 
el modelo de Estabilidad Modificada propuesto por Hildebrand y Poey (1986) a través del 
'Stadistical Analysis System' (SAS, 1987). En las 28 localidades de validación el híbrido HN-
991 con 5200 kg/ha fue superior en 8, 3, 4 y 2% a los híbridos HN-11, HN-12, HN-24 y HS-5G, 
respectivamente. Se identificaron 14 localidades que superaron en rendimiento de grano al 
promedio general (5016.3 kg/ha), los que se clasificaron como ambientes de buen potencial de 
producción, destacándose los híbridos HN-12 y HN-991, con 6554 y 6376 kg/ha, respectivamente, 
los cuales ligeramente superaron al mejor testigo HS-5G (5076.2 kg/ha). Es evidente que el 
híbrido HN-991 presenta buena estabilidad de rendimiento (r2 = 0.86) en ambientes buenos y 
pobres y se adapta a los sistemas de producción existentes en el país. 

*Alberto Espinoza Salinas - Investigador Programa de Maíz INTA/CNIA, km 14½ Carretera Norte, 2 km 
al Sur. Te!: 2331512, 2331334 / Fax: 2331738 Managua, Niraragua. Email: intacnia@tmx.com.ni 
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Evaluación de Once Líneas Trihíbridas de Maíz Procedentes del CIMMYT 
y una Variedad Local en Isabela, Puerto Rico 

Edwin Acevedo*, James Beaver y Arístides Armstrong 

Se evaluaron 11 líneas de maíz trihíbrido y una variedad local en la Estación Experimental 
Agrícola dé Isabela, en el Noroeste de Puerto Rico, a 128 msnm. La precipitación promedio es de 
1630 mm, con una temperatura máxima y mínima promedio de 29 y 19º C, respectivamente. El 
suelo es un Oxisol de la serie Coto, con un pH de 6.9. El análisis de suelo reveló 20, 208, 2300 y 
80 mg/kg de P, K, Ca y Mg, respectivamente. La distancia de siembra fue de 0.75 entre surcos y 
0.30 cm entre plantas. Se utilizó un abono 15-5-10-3, a razón de 1124 kg/ha. La primera mitad se 
aplicó a los 1 O días de la siembra y la restante a los 35 días. Se aplicó riego suplementario a razón 
de 38 mm por semana. El diámetro de los tallos fluctuó entre 20.8 y 30.l cm con diferencias 
significativas entre el testigo (Mayorbela) y los híbridos evaluados. La altura de la planta fluctuó 
entre 1.74 a 2.26 m. El testigo resultó ser el más bajo y el análisis estadístico reveló diferencias 
significativas entre el testigo y todas las líneas híbridas evaluadas. El tiempo de siembra a 
florecida masculina y femenina fluctuó entre 64 a 71 días; el testigo fue el más temprano y fue 
superado significativamente por todas las líneas trihíbridas evaluadas. La altura de la mazorca 
fluctuó entre 0.88 y 1.20 m; el análisis estadístico reveló diferencias significativas entre el testigo 
y todas las otras líneas evaluadas. Se discutirán los datos de producción. 

*Edwin Acevedo, Investigador Auxiliar, Estación Experimental Agrícola. Departamento de Agronomía y 
Suelos. Universidad de Puerto Rico. P.O. Box 506, Isabela, PR 00662. Tel. 830-2390// Fax 830-2288 //e
mail eeaisabela@coqui.net 
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Obtención de Dos Nuevos Híbridos de Maíz (Zea mays L.) de Grano Amarillo, 
Cuba T-4 y Cuba T-31 

Cecilio Marcos Torres*, Arnoldo Rodríguez y Orlando Pérez 

Se presentan aquí datos sobre el rendimiento y la estabilidad de dos nuevos híbridos dobles de 
maíz de grano amarillo generados en Cuba por e[ Programa Nacional de Mejoramiento Genético 
de[ Maíz. Los híbridos se obtuvieron entre 1989-1991 aplicando el procedimiento de 
"Mejoramiento del Pedigree" del Proyecto de Híbridos del Programa Regional de Maíz (PRM). 
Estos híbridos dobles, la cruza simple GA 888 probador regional del PRM, el híbrido doble 
comercial cubano T-66 y otros cultivares fueron evaluados en dos ensayos en bloques completos al 
azar en [as épocas de siembra de invierno (de noviembre de 1989 hasta abril de 1990) y de 
primavera (de abril de 1990 a agosto de 1990). Los híbridos dobles cubanos mostraron 
rendimiento y estabilidad del rendimiento, en el caso de[ CUBAT-31 de 4.03 t/ha y 0.141 efectos 
principales aditivos e interacciones multiplicativas (AMMI) (Crossa et al., 1988), superando en 
6% el rendimiento del testigo regional HA 46 (3.78 t/ha y 0.593 AMMI). CUBA T-4 (4.20 t/ha) y 
0.044 AMMI superó en 10% el rendimiento del HA 46 (3.83 t/ha) y-0.098 AMMI. Estos híbridos 
dobles cubanos han quedado clasificados entre los más destacados generados por los programas 
nacionales y empresas privadas de la región. Los potenciales de rendimiento más altos (7.54, 6.59 
y 6.17 t/ha en el hfürido CUBA T-4, y de 6.54, 5.78 y 5.78 t/ha en el CUBA T-31) se lograron en 
Cuba, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana. 

*Cecilio Marcos Torres. Coordinador Programa de Maíz, I.I.H. "Liliana Dimitrova". Ministerio de la 
Agricultura, Avenida Independencia Conill, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Tel/Fax: 
(537)820753. 
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Rendimiento en Grano y Principales Características Agronómicas 
de Siete Cultivares de Maíz 

Cecilio Torres*, Eduardo Rodríguez y David Escalona 

El objetivo fue identificar los cultivares de mejor rendimiento y características agronómicas en las 
condiciones de la época seca con regadío en Cuba. Se utilizaron siete cultivares de maíz y un 
diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y área neta de cálculo de 
9 m2

• La siembra se realizó en enero 14 de 1998 en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 
"Augusto César Sandino" en La Habana, en un suelo oxisol, a 50 msnm. El análisis de varianza 
mostró diferencias estadísticamente significativas entre cultivares. El testigo, híbrido doble "T-
66" (6.27 t/ha), fue superado por el simple "T-3236" (7.64 t/ha de grano a 15.5% de humedad). 
No superaron al testigo las variedades "Spectral" (5.80 t/ha), "VST-6 (5.77 T/HA), "Francisco" 
(5.29 t/ha) y la "P-7928" (5.12 t/ha). El promedio general del ensayo fue de 5.90 t/ha; 65 días a 
flor masculina y 68 días a flor femenina. La altura de la planta y de las mazorcas fue de 233 y 132 
cm, respectivamente. Se cosecharon 0.90 mazorcas por planta y el rendimiento promedio fue de 
119.3 g a un 15.5% de humedad. 

*Cecilia Marcos Torres. Especialista Principal del Programa dt; Mejoramiento Genético del Maíz. 
Instituto de Investigaciones Hortícolas "Liliana Dimitrova". Ministerio de Agricultura; Avenida 
Independencia Conill, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Tel/Fax: (537) 820753 
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Contribución del PRM al Desarrollo del Cultivo de Maíz en Cuba, 1989-1999 

Pedro Pérez, * Cecilio Torres, Ovidio Rabí y J. Guzmán 

El aporte que el PRM y el CIMMYT han hecho al Programa Nacional del Maíz en Cuba ha sido 
extraordinario no sólo por incrementar el germoplasma y la diversidad genética sino que también 
por haber generado nuevos conocimientos. El objetivo de este trabajo es exponer en síntesis las 
actividades realizadas en los POA concluídos que más han influído sobre los resultados concretos 
de producción durante los últimos diez años. También han propiciado la liberación y 
reproducción de 14 híbridos dobles y cinco variedades de maíz cuyo alcance y aceptación en las 
condiciones de producción resultan ser considerables. Prácticamente el 70% de la semilla 
utilizada nacionalmente se relaciona desde el punto de vista genético con el PRM. Por otro lado, 
los estudios referidos a densidad de población y la fertilización nitrogenada son los aspectos 
abordados en el manejo sostenible del SPM'S que más atención ha recibido por parte de los 
productores. El trabajo explica además las particularidades del sistema de producción de semillas 
en Cuba. Se destaca la experiencia realizada en la Provincia de La Habana donde, con la 
intervención de cooperativas de producción agropecuarias, cooperativas de crédito y servicios, 
especialistas de la Empresa de Semillas y el asesoramiento de un reconocido investigador del IIH 
"Liliana Dimitrova", se ha logrado escalonar y aislar la producción de líneas, híbridos simples e 
híbridos dobles con el propósito de alcanzar este año la apreciable cifra de 450 t de semillas 
híbridas de maíz. Por último, se incluye un análisis de la producción y rendimientos por 
provincias y la inserción que el programa ha logrado en las diferentes localidades del país, 
haciendo énfasis en las características y limitaciones de los diferentes sistemas de producción 
utilizados. 

*Pedro Pérez, Investigador. IIH "Liliana Dimitrova". Km. 33 ½, Carretera Bejucal. Quivicán. Tel. 
81603. Fax: e-mail: liliana@colombus.cu. 
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Identificación de Nuevos Híbridos de Maíz Dulce (Zea mays var. rugosa) 
con Adaptación al Trópico 

*Luis Brizuela B. 

Durante dos años consecutivos 98 y 99 se validaron siete híbridos generados por el proyecto de 
maíz dulce de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, con el propósito de ofrecer a los 
productores una alternativa de este producto hortícola, ya sea para el consumo local o para la 
exportación. Las evaluaciones se realizaron en dos épocas de siembra, mayo y diciembre. La 
primera siembra es con el objeto de abastecer el mercado local y la segunda es buscar una 
alternativa para exportarlo hacia los EUA, destino principal de exportación para este producto. 
Las evaluaciones se llevaron a cabo en la Estación Experimental Las Guarumas, La Lima, Cortés y 
en la Estación Experimental de Hortalizas, Comayagua, bajo el diseño de bloques completos al 
azar con cuatro repeticiones cuya unidad experimental fue de 9 m2

• De acuerdo a los resultados se 
encontró respuesta significativa para los tratamientos evaluados y al realizar la prueba de rango 
múltiple de duncans se determinó que unos de los mejores materiales es el híbrido T-9 mostrando 
el mayor rendimiento (8.04 t/ha) y tamaño de elote exportable (20 cm) contra 5.50 t/ha del híbrido 
don Julio, usado como testigo comercial. Los híbridos evaluados poseen excelente vigor de 
planta, tolerancia a enfermedades, dulzura aceptable (brix 15.0 a 17.0), son de grano amarillo y 
están clasificados de dulce a superdulce. 

*Ing. Luis Brizuela, Líder del Programa de Semilla. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
(FHIA), Apdo. postal 29, La Lima, Cortés, Honduras, C.A. Tel. (504) 668-2470/668-2078, Extensión 
#2050/ Fax: (504) 668-2313/668-2846 E-mail: dinvest@hn2.com 
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Determinación de la Proporción más Adecuada en el Fraccionamiento 
del Nitrógeno en Forma de Urea en el Cultivo de Maíz, 

Azuero, Panamá, 1995-99 

R. Gordón M.*, J. Franco y A. González 

Este trabajo resume el resultado de 20 ensayos realizados en los últimos cinco años (cuatro en 
1995, cinco en 1996, tres en 1997, cuatro en 1998 y cuatro en 1999). Los mismos fueron 
sembrados en la segunda época de siembra (agosto a diciembre) en distintas localidades de la 
península de Azuero en Panamá. Los objetivos fueron determinar la eficiencia de la aplicación 
fraccionada del nitrógeno (fertilización suplementaria), identificar la proporción más adecuada de 
este fraccionamiento, además de hacer estimaciones generales de la eficiencia de uso del N en los 
sistemas de producción de maíz. Para lograr esto, se evaluó diferentes épocas de aplicación del N 
a los O, 20, 30 y 37 días después de la siembra, así como diferentes porcentajes del total aplicado 
en cada momento. La dosis de N evaluada a través de los años fue de 120 kg N/ha. El resultado 
del análisis indicó que en 15 de las 20 localidades evaluadas hubo respuesta a la aplicación del N 
(diferencias superiores a 0.5 t/ha). Se observó que en años lluviosos (98 y 99) el fraccionamiento 
de la aplicación de urea a los 20 y 37 dds presentó incrementos en el rendimiento de grano, 
mientras que en años secos (1997) se observó que una sola aplicación a los 30 dds fue suficiente. 
El mejor fraccionamiento en los años más lluviosos resultó ser la proporción 10-40-50 a los O, 20 y 
3 7 dds, respectivamente. 

*R. Gordón M. IDIAP, Centro de Investigación Agropecuaria de Azuero, Los Santos, Panamá. Tel. (507) 
966-8763 Fax: (507) 966-8474; E-mail: rgordonm@cwp.net.pa 
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Un Método de Muestreo de Malezas para Pequeños Productores 
de Maíz y Frijol en Nicaragua 

*E. Méndez, Ch. Staver y S. Morales 

Las malezas varían de región a región, de campo a campo y dentro del mismo campo de año a año. 
Estas variaciones dificultan un manejo eficiente. El reto para el manejo integrado de malezas es 
encontrar herramientas sencillas que permitan a los productores un mejor manejo de la 
variabilidad que enfrentan. Un muestreo de malezas que permite el uso de prácticas más 
oportunas dirigidas a malezas específicas es una de éstas. Los métodos de muestreo en malezas se 
han diseñado para la aplicación post-emergente de herbicidas. Se diseñó un método compatible 
con un muestreo de cinco estaciones recomendado para plagas insectiles en el campo. La unidad 
de observación es un círculo de 30-35 cm en el cual el productor determina cobertura total, 
presencia de especies principales y su estado fenológico. Se hizo una validación biológica y 
estadística más rigurosa del número de círculos, la relación entre cobertura de malezas y su 
biomasa y densidad y la frecuencia como indicador de composición botánica. Se tomaron 
muestras en cuatro campos con maíz o frijol ubicados en diferentes zonas agroecológicas del país 
en .la época de primavera, antes del primer deshierbe. En 100 círculos de 3 5cm de diámetro 
medimos biomasa y densidad de malezas por especie y estimamos la cobertura total de malezas. 
Los campos resultaron ser similares en su diversidad y densidad de malezas. Se encontraron entre 
17 y 31 especies con 3 .5 a 4. 7 especies por círculo. La cobertura promedio de malezas varió de 23 
a 24% con 134 a 214 individuos/m2 y 171 a 213g/m2 de biomasa. No hubo círculos libres de 
malezas. Se tomaron cinco sub-muestras de 25, 50 y 75 círculos para cada campo. El coeficiente 
de variación calculado con cada grupo de cinco sub-muestras para cobertura de malezas con 25, 50 
y 75 círculos declinó de 11 a 8 a 4% con poca variación en la media. Concluimos que una muestra 
de 50 círculos es adecuada. Para los cuatro campos la correlación de cobertura de malezas con 
biomasa y densidad varió de 0.62 a 0.77 y de 0.59 a 0.78 en 100 marcos. En 50 círculos los rangos 
fueron parecidos: 0.67 a 0.83 y 0.62 a 0.81 para biomasa y densidad, respectivamente. Estas 
correlaciones indican que la estimación visual de cobertura en 50 círculos ofrece una aproximación 
aceptable de biomasa o densidad. 

*Elida Rosa Méndez Talabera. Nica Box No. 112 P.O. Box 52 - 7444 Miami, Fl. 33152 - 7444. Tels. 
(505) 2657268. Fax (505) 2657114. E-mail catienic@ibw.com.ni 
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Introducción de Cultivares de Maíz con Alto Contenido de Proteína (QPM) 
Provenientes del PRM en Cuba 

Pedro Pérez*, Cecilio Torres y Eduardo Rodríguez 

La introducción de híbridos y variedades con proteína de alta calidad es muy importante para el 
país por lo que representa para la nutrición humana y animal. Una vez que se han alcanzado otros 
objetivos importantes, tales como la transformación de algunos caracteres agronómicos, el 
aumento de los rendimientos y la resistencia genética a enfermedades, el mejorar la calidad de 
proteína en el cultivo del maíz podría constituir un nuevo objetivo para su mejoramiento 
convencional en Cuba. En la primavera de 1998 y en áreas del Departamento de Producción de 
Semillas "El Tomeguín" en un suelo ferralítico rojo compactado se estableció un experimento en 
un diseño de bloques de azar con 17 tratamientos y tres repeticiones. El objetivo de dicho trabajo 
fue comparar desde el punto de vista agronómico 1 O híbridos simples y cinco variedades (QPM) 
con dos híbridos simples locales cuyo nivel de lisina y triptófano se encuentran dentro de los 
límites normales considerados para el maíz. Se alcanzaron rendimientos entre 5 y 7 t/ha tanto 
para los híbridos como para las variedades QPM; sólo 2 t/ha inferiores al rendimiento obtenido 
con los híbridos simples locales que no poseen dicho atributo. Otra característica importante de 
los materiales introducidos es que algunos poseen un ciclo hasta la floración de entre 8 y 1 O días 
menor que el de los híbridos simples locales. La tolerancia a enfermedades, la estructura de la 
planta y el acame de dichos cultivares no difieren del mostrado por los dos tratamientos utilizados 
como control con la tecnología comúnmente aplicada para el cultivo en el país. 

*Pedro Pérez. Investigador. IIH "Liliana Dimitrova". Km 33½ Carretera Bejucal- Quivicán. Teléfono: 
81603. Fax: e-mail: liliana@.colombus.cu. 
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Comportamiento de Híbridos de Maíz y Aptitud Combinatoria 
en Líneas de Alta Calidad Proteica (QPM) 

Narciso Vergara*, Fidencio Guerra, Manuel Osorio, Carlos Pérez, 
Antonio Ramírez y Octavio Cano 

Existe mucha información de que el gene Opaco-2 duplica la concentración de lisina y triptófano 
en el grano de maíz (Zea mays L.), pero desafortunadamente, también provoca menor rendimiento, 
endospermo harinoso, susceptibilidad a pudriciones de mazorca e insectos de almacén, etc. Sin 
embargo, después de dos décadas de trabajo continuo para mejorar la calidad de la proteína y el 
fenotipo del grano, en el CIMMYT desarrollaron una amplia gama de maíz con calidad proteica 
(QPM) libre de las características indeseables asociadas al gene Opaco-2. El objetivo de este 
trabajo fue determinar los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE) de 
ocho líneas blancas tropicales QPM las cuales fueron cruzadas en un sistema de apareamiento 
dialélico. Las 28 cruzas mas cuatro testigos fueron evaluadas en un diseño 4x8 Alfa Latice con 
dos repeticiones, a través de 10 localidades de ambiente tropical, durante 1999. De acuerdo a los 
resultados (siete localidades), las líneas P2 y P3 tuvieron los mejores efectos de ACG positivo y 
significativos para rendimiento de grano. La cruza PlxP4, mostró el más alto efecto de ACE 
(0.701 t/ha) pero tuvo un rendimiento de 7.65 t/ha, ubicándose en el onceavo lugar. Sin embargo, 
la cruza P3xP8, registró el más alto rendimiento (8.62 t/ha) y un efecto de ACE (0.659 t/ha). Se 
observó que por lo menos dos híbridos QPM tuvieron alto potencial de rendimiento y baja 
pudrición de mazorca comparados con los testigos comerciales aquí utilizados. 

*Narciso Vergara, Mejorador-Investigador, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Km. 
45 Carr. México-Veracruz, El Batán, 56130 Texcoco, Edo. de México, Tel. (5) 95-21900, 
E-mail: n.vergara@cgiar.org 
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Adaptación y Rendimiento de Híbridos Predichos de Cruza Triple 
con el Carácter QPM en Localidades Tropicales y Subtropicales de México 

Ernesto Preciado-Ortiz*, Rugo Cordova, Arturo Terrón, Mauro Sierra, Noel Gómez, 
Ernesto Cervantes, Esteban Betanzos, Cesar Reyes y Humberto Vallejo 

A partir de 1998 se inició un programa a nivel nacional a los fines de impactar de manera 
significativa la nutrición humana en México. La idea era identificar los híbridos de maíz de alta 
calidad de proteína (QPM) y con mayor potencial de rendimiento adaptados a diversas regiones 
del país. En este trabajo se predijo el comportamiento de cruzas triples a partir de un análisis 
conjunto de rendimiento de un grupo de cruzas simples formado con líneas de QPM liberadas por 
el CIMMYT, que fueron evaluadas en diversas localidades durante 1997 y 1998. El 
comportamiento de las cruzas triples predichos fue evaluado en 40 localidades tropicales y 
subtropicales de México durante el ciclo primavera-verano 1999. Los resultados revelan que 
algunas cruzas triples predichos mostraron rendimientos similares a las cruzas simples de QPM y a 
testigos comerciales normales. Los híbridos que mostraron mayor adaptación a través de 
localidades fueron los que involucran cruzamientos entre líneas tropicales y subtropicales. Se 
observaron rendimientos experimentales de hasta 9 t/ha en regiones tropicales (Cotaxtla Ver. y 
Ocozocuautla Chis.) y en regiones subtropicales (Celaya, Gto) se registraron rendimientos 
experimentales de hasta 17 t/ha. 

*Ernesto Preciado, Investigador del Programa de Maíz del INIFAP, Campo Experimental Bajío, 
Apartado Postal 112, 38000, Celaya, Gto. México. Tel. (52) 461-153-23 ext. 123 // e-mail: 
preciado@cirpac.inifab.conacyt.mx/ / 
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Caracterización de Tres Líneas de Maíz con Alta Calidad de Proteína (QPM) 

Sonia Solórzano y Manuel Osorio* 

En coordinación con el Banco de Germoplasma de Semillas y el Programa de Granos Básicos se 
establecieron siembras aisladas de maíz durante mayo y agosto de 1999 en la Estación 
Experimental de San Andrés No. 1, del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Foresal 
(CENIA). Estas siembras de las líneas élites de maíz B-13, B-11 y B-9 conformaron el híbrido 
CENIA HQ-61, que fue liberado en 1999. El objetivo que se perseguía era establecer la 
caracterización cualitativa y cuantitativa de cada una de las tres líneas, determinar su identidad, 
uniformidad y estabilidad y contar con información de datos de pasaporte y la caracterización 
debidamente documentada, para conservar su material genético en trabajos futuros. Para la 
caracterización se tomaron en cuenta los descriptores de CIAT y CIMMYT, con 76 y 72 caracteres 
respectivamene, los cuales fueron tomados con 50 plantas en el caso de la línea B-13, 90 en el de 
la línea B-11 y 100 en el de la línea B-9. Cada plántula se demarcó al azar con cintas de colores al 
poseer la quinta hoja y fue la misma que se utilizó durante todo el ciclo. De cada línea se tomaron 
muestras para herbario de la floración masculina, brácteas, semilla y raquis. Los datos se 
tabularon y se obtuvieron valores de rangos (máximo y mínimo), medias y coeficientes de 
variación. Con los caracteres cualitativos y cuantitativos de las tres líneas se determinó su 
identidad y uniformidad debidamente documentados con datos de pasaporte y caracterización para 
uso en trabajos futuros. Estos datos contribuirán a mantener la pureza genética siendo una guía 
para normas de certificación de semillas. 

*Manuel Osorio, Ingeniero Agrónomo. Coordinador del Programa Nacional de Granos Básicos, CENTA; 
Apartado Postal 885, San Salvador, C.A. Programa de Granos Básicos del CENT A, Apartado Postal No. 
885, San Salvador, El Salvador Tel: (503) 338-4266; Fax: (503) 338-2848. 
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Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Calidad de Proteína en Guatemala, 
HB-PROTICTA: Producto de la Investigación Agrícola 

Mario Fuentes*, Carlos Pérez y José Luis Zea 

La alimentación del guatemalteco se basa en un alto consumo de maíz, especialmente como tortilla 
o tamal. En promedio se estima la ingesta per capita de maíz en 114 kg/año. Sin embargo, el 
grano por lo general es de baja calidad de proteína. A tal efecto, el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA), conjuntamente con el Centro Internacional de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y el Programa Regional de Maíz (PRM), están evaluado nuevos genotipos de maíz 
blanco y amarillo que tienen incorporadas proteína de mejor calidad con potencial de uso por los 
agricultores e industriales. Estos genotipos contribuirán a disminuir el hambre y 1a desnutrición en 
la población. De la evaluación preliminar realizada en 1998 se identificaron genotipos 
experimentales con potencial de uso. Uno de ellos es el híbrido triple HB-PROTICTA que en 
1999 se validó extensamente a nivel nacional. Los resultados de la validación indican que HB
PROTICTA rindió 4.96 t/ha, además de presentar amplia adaptación a los diferentes ambientes, 
excelente arquitectura de plantas, porte bajo, tolerancia a enfermedades foliares y de la mazorca, y 
buen aspecto de grano y mazorca, superando a los mejores testigos convencionales. 

*Mario Fuentes. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), Apartado Postal 231-A. 
Guatemala. Te!: (502) 631-2003. Fax: (502) 631-2002; Email: cmmyt@guate.net 
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Identificación de Patrones Heteróticos y Habilidad Combinatoria 
en Líneas de Maíz Tropical con Alta Calidad de Proteína (QPM) 

Fidencio A. Guerra)*, Humberto De León Castillo**, Hugo S. Córdova***, 
Froylan Rincón** y Arnoldo Oyervides** 

En 1999 se establecieron en México y Centro América dos experimentos en ocho ambientes con 
líneas de maíz de alta calidad de proteína (QPM), desarrolladas por el CIMMYT. El primer 
experimento se hizo con 28 cruzas provenientes de un dialelo de ocho líneas cruzadas por el 
método 4 de Griffing. El segundo experimento se hizo con 66 cruzas provenientes de dos grupos 
de líneas; 11 de la población 62, y 6 de la población 63. Se usaron cuatro testigos de maíz normal. 
El diseño fue Alfa-Latice con dos repeticiones. Los caracteres evaluados fueron rendimiento de 
grano y características agrónomicas. Además, se hicieron análisis de varianza por localidad y 
combinado. El objetivo fue identificar nuevos probadores, detenninar habilidad combinatoria 
general y específica, parámetros genéticos e identificar híbridos superiores. Resultados del primer 
experimento indican que la ACG (15.55) fue más importante que la ACE (3.67). Los mejores 
cruzas del dialelo tuvieron rangos entre 2.99 a 8.46 t/ha., siendo similares al testigo (8.38 t/ha.) 
pero superiores a los testigos comerciales (6.96 t/ha). En el segundo experimento los análisis de 
varianza combinado para rendimiento muestran que la ACG (22.62) para el grupo de líneas 62 fue 
más importante, seguida por ACE (2.37). La varianza aditiva fue mayor que la varianza de 
dominancia. Los rendimientos fluctuaron entre 7.65 a 8.09 t/ha, siendo similar al testigo y 
superiores a los testigos comerciales. 

*Estudiante de Maestría en Ciencias en Fitomejoramiento, UAAN. 
**Maestros Investigadores, UAAN. 
***Investigador, Programa de Maíz, CIMMYT. 
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Evaluación de la Variedad Mejorada de Maíz NB-PERLITA 
de Alto Contenido de Proteína 

Daisy Ortega*, Alberto Espinoza y Marcos Mendoza 

Las variedades mejoradas e híbridos de maíz de calidad proteíca son visualmente distinguibles del 
maíz normal, pero tienen un valor nutricional superior. Con el objetivo de generar una variedad 
mejorada con alto contenido de lisina y triptófano que permita a las familias menos favorecidas 
una ingesta balanceada de proteínas, se evaluó la variedad mejorada NB-PERLITA que se 
caracteriza por presentar el gen Opaco-2. Los ensayos se establecieron en la época de primera de 
1999, en los campos experimentales de Santa Rosa, San Cristóbal y Campos Azules en Nicaragua. 
El diseño utilizado fue de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Cada tratamiento lo 
conformaron cuatro hileras de 5 m de longitud con separaciones de O .25 y O .80 rn entre plantas e 
hileras, respectivamente. Los análisis estadísticos demostraron diferencias significativas en el 
rendimiento de grano entre las variedades evaluadas. La variedad NB-PERLITA con rendimientos 
de grano promedio de 6540 kg/ha superó en 7% a la variedad NB-6 (6109 kg/ha). En cambio, en 
mazorcas podridas presentó 10.5% contra 1.2% por NB-6. Las variables reproductivas ( días a flor 
femenina y masculinas) fueron de 54 días y las morfológicas (altura de planta y mazorca) oscilaron 
entre 120 y 229 cm, respectivamente. Con base en la estabilidad del rendimiento mostrado por 
NB-PERLITA y sus bondades agronómicas, en la época de primera del 2000 se evaluará dicha 
variedad en áreas semicomerciales para su liberación. 

*Daisy Ortega Plath/Investigadora Programa de Maíz IINT NCNIA, km 14½ Carretera Norte, 2 km al Sur. 
Tel: 2331512, 2331334 Fax: 2331738 Managua, Nicaragua. Email: intacnia@tmx.com.ni 
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Evaluación de Aceptación de los Híbridos de Alta Calidad Proteica 
HEQ-60 y HEQ-61, El Salvador 1999 

Cristian Choto de Cerna*, Manuel Osorio y Carlos Mejías 

El programa de Granos Básicos del CENTA, en un esfuerzo conjunto con CIMMYT, desde 1985 
ha estado desarrollando y evaluando materiales de maíz de alta calidad proteínica, identificando en 
1998 cuatro híbridos promisorios. De éstos, en 1999, validó a HEQ-60 y HEQ-61 con el objetivo 
de mejorar el nivel de nutrición especialmente en el área rural de El Salvador. Las parcelas de 
validación son conducidas por los agricultores en las cuales varía únicamente la tecnología 
supervisado por los técnicos extensionistas e investigadores. Al concluir la fase de campo se hace 
la evaluación agronómica y socioeconómica. En esta última se realizó la aceptación de la 
tecnología. El objetivo fue conocer la aceptación de los dos híbridos y conjuntamente con el 
análisis agronómico decidir el proceso de la liberación. Como resultado se concluyó que el HEQ-
61 es superior por sus características agronómicas y de consumo a todos los híbridos 
experimentales y comerciales. Las características adversas de este material observadas por los 
agricultores es el grano pacho y pequeño. El 100% de los agricultores entrevistados están 
dispuestos a sembrar el maíz HEQ-61, existiendo una disponibilidad de semilla para el año 2000 
de 90.9 toneladas para un área de 5714.28 ha. 

*Cristian Choto de Cerna. Técnico investigador del Programa de Granos Básicos del CENTA. Apartado 
Postal No. 885, San Salvador, El Salvador. Te!: (503) 338-4266. 
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Híbridos y Variedades de Maíz con Alta Calidad de Proteína 
para el Trópico Mexicano 

Mauro Sierra Macías*, Noel Gómez Montiel, Octavio Cano Reyes, Flavio Rodríguez 
Montalvo, Antonio Turrent Fernández, Hugo Córdova Orellana, Esteban Betanzos 
Mendoza, Alejandro Espinosa Calderón, Rodrigo Aveldaño Salazar, Filiberto Caballero 
Hernández, Alfredo Sandoval Rincón, Miguel González Corona, Artemio Palafox Caballero 

Durante los ciclos Primavera-Verano 1997 /98 y Otofio-Inviemo 1998/99 se condujeron en el 
Sureste Mexicano experimentos de híbridos y variedades de maíz con alta calidad de proteína, con 
los objetivos de conocer el rendimiento, adaptabilidad y las características agronómicas de planta y 
mazorca. Se estableció un ensayo en cada uno de los ciclos Primavera-Verano 1997 /98 y nueve 
ensayos uniformes en Otofio-Invierno 1998/99 en Cotaxtla y Papantla, Ver.; Loma Bonita, Oax.; 
Villa Flores y San Gregorio, Chis.; Iguala, Tierra Caliente y Costa de Guerrero y Apatzingan, 
Mich., localidades del área tropical del sureste de México. La distribución fue bajo disefios alpha
látice con tres repeticiones en parcelas de dos surcos de 5 m de largo y densidad de 53,000 plantas 
por hectárea. Se registraron las variables agronómicas durante el desarrollo del cultivo. Se 
encontró diferencia altamente significativa para tratamientos (T) en cada una de las variedades 
estudiadas, para localidades (L) y para la interacción (TXL) en la variable rendimiento de grano. 
Se encontró que los genotipos sobresalientes fueron los híbridos trilineales H-553C, H-365C CML 
142 X CML 150 junto con los testigos normales H-513 y H-516, los cuales de acuerdo con sus 
parámetros de estabilidad se caracterizaron por ser genotipos estables y con alto rendimiento, lo 
que los describe como "deseables" para el área tropical de México y los híbridos (CLQ62 X CML 
150) CML 176 y H-552C cuya respuesta fue mejor en buenos ambientes y son consistentes. 

*Mauro Sierra Macías. Campo Experimental Cotaxtla Km. 34 de la carretera Veracruz Córdova Apartado 
Postal 429 Veracruz, Ver 91700. Te]: (29) 34-83-54 Fax: (29 34-85-91 Correo Electrónico: cecot 54@ 
Ver l. telmex.net.mx 
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Corn Silage Program 

Ed Lippy* 

In 1993, Lippy Brothers Puerto Rico joined the Department of Agriculture of Puerto Rico in a 
study of the economic feasibility of producing com and other grains as altematives to sugarcane. 
We began growing com, soybeans, snapbeans, sweet corn, dry beans and pigeonpeas. We 
concentrated on com for grain, and evaluated 58 to 60 varieties. Studies on weed control, insect 
control, irrigation and chemigation were conducted. After four years we decided on corn for 
silage. Our program is continuous com (3 crops/year). We plant 40 to 50 acre every 7 to 8 days. 
We use a pivot irrigation system for water, chemigation of supplemental nitrogen and insect 
control. Herbicides are applied with ground equipment. We selected two tropical varieties, 
Pioneer 3098 and Dekalb XL660 and plant 30,000 seeds/acre. These have given the best tonnage 
with good nutritional qualities, and disease resistance. A good IPM scouting and spray prograrn is 
necessary for tropical com production. Our nutrient management plan is supported by soil tests, 
manure tests to supply fertility needs for optimum crop yields. We use Accent for grass control, 
Atrazine and Banvel for broad leaf control. Ali herbicides are applied post emergence by ground 
equipment. Soil is tested periodically for nematodes and treated as needed. Primary insects 
consists of army worm, com earworm, aphids, and leaf hoppers. Corn matures 95 days after 
planting. Corn yields 95 days after planting are 12 to 14 tons/acre. We use Ag Bag system for 
storage, sorne is sold as green chop and stored in bunkers on individual dairy farms. 

Lippy Brothers Inc.; 334 Lee Mil! Road, Hampstead MD 21074. Te!: (410) 239-3950, Fax: (410) 239-
4974. 
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Valor Forrajero de Híbridos Simples Experimentales de Maíz 
en la Comarca Lagunera de México 

Sergio A. Rodríguez Herrera*, Alfredo Cabrera Guzmán, Mariano Mendoza Elos, Luis 
Latournerie Moreno, Alejandro J. Lozano del Río, Raymundo López y Ganesan Srinivasan 

Se determinó el potencial forrajero de siete híbridos experimentales simples al evaluarlos, en 
Torreón Coahuila, en comparación con 10 híbridos comerciales utilizados como testigos. La 
densidad de siembra utilizada fue de 80,000 plantas/ha. En el campo se determinó el rendimiento 
de forraje verde y de materia seca, así como caracteres agronómicos como altura de planta y de 
mazorca, días a floración, acame y prolificidad. En el laboratorio se determinaron proteína, fibra 
detergente acído, fibra detergente neutro, materia seca digestible, energía neta de lactancia, 
nutrientes totales digestibles, y valor relativo del forraje. Entre los resultados obtenidos destaca un 
híbrido experimental por su producción de forraje y caracteres de valor nutritivo como materia 
seca digestible, proteína y valores bajos de fibra detergente acído y fibra detergente neutro. Se 
presentan datos de los resultados de evaluación y se describe el tipo de maíz forrajero que los 
productores de esta región están requiriendo. 

*Dr. Sergio A. Rodríguez Herrera). Instituto Mexicano del Maíz Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, Saltillo Coahuila, México cp 25315. E-mail: srodriguez@narro.uaaan.mx 
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Implicación de la Política Económica sobre el Sistema Nacional 
de Investigación Agropecuaria de Panamá (SNIA) 

Adys Pereira de Herrera* y Franklin Becerra 

El objetivo del estudio fue analizar las influencias de las políticas económicas y sectoriales 
aplicadas en Panamá sobre el SNIA. La metodología consistió en entrevistas a expertos y revisión 
de información secundaria. Desde mediados de los 90, Panamá ha realizado un proceso de 
apertura económica que se concretizó con la entrada a la OMC, lo que implicó rebajas 
arancelarias, la eliminación de las restricciones al comercio exterior, y la adopción de 
compromisos por parte de Panamá para adecuar el sector agropecuario al entorno globalizado. Se 
promulgó la ley de protección fitosanitaria, una nueva normativa para adecuar el sistema de 
incentivos y protección y la ley de defensa a la competencia que garantiza que el proceso de 
apertura se realize respetando las leyes del mercado. Además, se han aplicado políticas sectoriales 
como ha sido el programa de reconversión tecnológica y de cultivos, la reestructuración del 
programa de investigación y la privatización paulatina del servicio de transferencia. Los cambios 
más importantes en el SNIA son: presencia de ONGs, aunque en menor medida, en investigación; 
mayor injerencia de instancias superiores a los agentes de investigación en la definición de los 
lineamientos generales de la política de investigación, y presencia de nuevas fuentes de 
financiamiento. A nivel del IDIAP los cambios más importantes han sido: el uso de mecanismos 
internos que permitan la planificación estratégica, establecimiento de mecanismos internos de 
seguimiento y evaluación; la incorporación de la demanda tecnológica en la definición de 
prioridades de investigación; mayor énfasis en la clientela comercial; la descentralización parcial 
de fondos; y la consideración del proyecto como unidad básica de trabajo. 

• Adys Pereira de Herrera. Magíster en Economía, Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario 
de Azuero, Panamá. Correo electrónico: herrera@cerco.net 
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La Política Sectorial de Reconversión de la Producción de Maíz en Panamá 

Adys Pereira de Herrera* 

El objetivo de este estudio fue describir y analizar el programa de reconversión de ]a producción 
de maíz en Panamá. Se entrevistó a 54 productores que participan del Programa, así como al 
personal técnico. La entrada de Panamá a la OMC en 1997, concretizó el proceso de apertura 
económica en el sector agropecuario. En el caso del maíz se bajaron drásticamente los aranceles, 
se establecieron contingentes de importaciones crecientes, se eliminaron las restricciones 
arancelarias y se mantiene un arancel del 3% para la importación de materia prima, incluyendo al 
maíz utilizado para piensos, cuando se agote la producción nacional. Esta política de apertura 
comercial ha sido completamentada con un programa de cuatro años del Estado iniciado en 1998, 
para reconvertir la producción de maíz destinada al consumo animal, por cultivos no tradicionales 
(sandía, zapallo, melón y frijol negro). Este programa consiste en un pago fijo de B/150.00 por 
hectárea reconvertida y un subsidio directo de B/2.00 por 45 kg de maíz en el primer año y B/1.00 
en el segundo y tercer año, así como un apoyo no reembolsable para crédito de obras de 
infraestructura de riego hasta por un 60% para los cultivos no tradicionales y facilidades para 
financiar el resto. En cuanto al programa de reconversión para el año agrícola 1998-99 se obtuvo 
que de 624 productores de maíz mecanizado para consumo animal, un 38% participó en el 
programa con el pago de B/2.00 como complemento al precio, con la promesa de reducir las áreas 
de maíz. De un total de 1,000 ha programadas durante este año, el 85% fueron reconvertidas, 
participando un 18% de los productores de maíz. Entre los factores que limitan la reconversión 
por cultivos no tradicionales se encontraron: el uso del alquiler como sistema de tenencia en la 
producción de maíz, que no permite la inversión de obras flsicas (riego) en los terrenos; el sistema 
de producción de maíz que incorpora el uso del rastrojo en la alimentación animal; la resistencia 
del productor para cambiar a sistemas de cultivo intensivo, que exigen mayor dedicación y 
experiencia de su parte; y finalmente la inestabilidad del mercado internacional para productos no 
tradicionales. 

• Adys Pereira de Herrera. Magister en Economía, Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario 
de Azuero, Panamá. Correo electrónico: herrera@cerco.net 
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Evaluación de la Asistencia Técnica INTA, 1997-99 

Lesbia Rizzo* 

Se realizó una evaluación participativa de la asistencia técnica para evaluar los resultados 
productivos y económicos por el Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria en su labor 
de transferir tecnologías a los pequeños y medianos productores agropecuarios. El objetivo 
principal del estudio fue conocer la incidencia de la asistencia técnica brindada por cada programa 
del INTA en el mejoramiento del nivel de vida de su clientela, conocer cuáles son los principales 
motivos que incidieron para que los agricultores se incorporaran a recibir la asistencia técnica, y 
conocer cuáles fueron los principales factores que beneficiaron y/o afectaron la adopción de las 
recomendaciones técnicas efectuadas por el INT A. Los resultados mostraron que el aporte más 
significativo de la asistencia técnica fue haber logrado mayor rendimiento en productos 
alimenticios, ya que el 74% de las familias opinaron haber mejorado su autoconsumo. Las nuevas 
variedades introducidas por el INT A dieron rendimiento a nivel de finca superior a las variedades 
criollas. Sin embargo, no se presentaron cambios importantes en cuanto a prácticas agrícolas, 
dosificación en la aplicación de insumos y uso de insecticidas orgánicos en sustitución de 
agroquímicos. En lo concerniente al programa de diversificación de cultivos, éste mostró un ritmo 
lento en la introducción de cultivos como piña, aguacate y pitahaya, entre otros, como una 
alternativa para mejorar los ingresos y el consumo de las familias rurales. En general, la mayoría 
de las familias productoras atendidas por el INT A ampliaron su producción y rendimientos, 
mejorando sus ingresos. 

*Lesbia Rizzo. Coordinador Agroeconomía. INTA, Nicaragua. Te!: 278-1258, Email: 
intaplan@ibw.com.ni 
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Proyecto Sobre Maíces de Calidad Proteínica (QPM) 

Alejandro Espinosa-Calderón* 

En México se está desarrollando en gran escala un proyecto sobre maíces de calidad proteínica (QPM), 
en combinación con el CIMMYT. Durante 1999, en el país se han liberado un total de 26 híbridos 
y variedades y se produce semilla de estos materiales para su uso en 500 mil hectáreas en campos de 
agricultores. Este proyecto tiene ocho líneas o estrategias de acción, con la intención de lograr el uso 
extensivo en 2.4 millones de hectáreas en un plazo corto. 

* Líder Nacional de Semillas. Correo Electrónico: espinoal@inifap2.inifap.conacyt.mx 
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Nuevos Marcadores Moleculares para la Selección Asistida 
de Caracteres Múltiples del Frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

Matthew Blair*, Fabio Pedraza, Steve Beebe y Norm Weeden 

Dado que la distribución de genes dentro de un genoma no es al azar porque existen zonas ricas 
en genes, y que la recombinación está restringida a estas zonas, el desafio para los mejoradores es 
cómo manipular los genes para conseguir los mejores recombinantes posibles. Para esto, los 
marcadores moleculares ayudan a determinar qué segmentos cromosomales contienen genes 
importantes y cómo éstos están organizados. Hasta ahora los marcadores moleculares en frijol 
han sido desarrollados para seleccionar resistencia a enfermedades y no para caracteres 
cuantitativos como rendimiento, tolerancia a estrés abiótico, o fijación biológica de nitrógeno. En 
este estudio se propuso preparar nuevos marcadores para la selección de algunas de estas 
características agronómicas. Los objetivos fueron clonar 50 bandas RAPDs identificadas como 
importantes en estudios previos, estudiar qué clases de secuencias pueden ocurrir en estas bandas, 
y desarrollar marcadores basados en las bandas clonadas. A partir de los polimorfismos 
seleccionados se aislaron 46 clones que variaron en tamaño entre 350 a 750 pares de bases de 
largo, que incluyeron a tres parejas de bandas co-dominantes. Las secuencias únicas fueron 
usadas para desarrollar marcadores y analizadas en una búsqueda del banco de datos Genbank. 
La mitad de las secuencias tuvieron alguna homología con retrotransposones de Phaseolus o de 
otras especies, mientras que otras bandas parecen estar envueltas en resistencia. Los nuevos 
marcadores amplificaron en todos los genotipos y se está determinando el nivel de polimorfismo y 
la posición de los marcadores nuevos en los mapas genéticos del CIAT. Esperamos que estos 
marcadores nuevos sean útiles para la selección y mejoramiento de características agronómicas en 
frijol. 

'ClAT, A. A. 6713, Cali, Colombia. Correo Electrónico: m.blair@cgiar.org 
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Análisis de Dos Poblaciones de Líneas Recombinantes para el Estudio 
de )a Herencia del Contenido de Minerales (Hierro y Zinc) 

en Semilla de Frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

Judith Rengifo*, Alma Viviana González, Mónica Muñoz, Mathew Blair y Steve Beebe 

El frijol es conocido por su buena calidad nutritiva derivada tanto de su alto contenido de proteínas 
como de hierro y otros minerales, hasta el extremo de que su contenido de zinc es comparable con el 
de la leche. En los programas de mejoramiento existe interés en mantener y fortalecer la buena calidad 
nutritiva del frijol. Previamente se estudió la variabilidad para el contenido de minerales dentro de 
una colección núcleo de germoplasma de frijol de 1400 accesiones, observando un rango de 34 a 89 
ppm para hierro y de 21 a 54 ppm para zinc. El propósito de esta investigación fue estudiar la herencia 
del contenido de minerales en dos poblaciones de líneas recombinantes provenientes de cruzas intra
acervos, una Andina (021242 x 021078) y otra Mesoamericana (O 14519 x 04825), donde los padres 
fueron seleccionados de la colección de núcleo por ser divergentes en dichos minerales. La 
distribución del contenido de minerales para las progenies fue continua y normal, indicando que esta 
característica es de herencia cuantitativa. Los padres estaban en los extremos de las distribuciones, 
mostrando que no hubo evidencia de segregación transgresiva. Para identificar los genes que controlan 
la acumulación de minerales en la semilla, se construyeron mapas genéticos analizando las 
segregaciones de marcadores moleculares RAPDs y microsatelites que se correlacionaron con los 
datos fenotípicos en un análisis de QTLs. Se espera que estos estudios contribuyan a lograr un 
aumento en el contenido de hierro de este cultivo, importante para la nutrición humana, y así poder 
ayudar a eliminar la anemia en varias partes del mundo. 

*CIAT, A.A. 6713, Cali, Colombia. Teléfono 650-833-6625, Fax 650-833-6626. 
Correo Electrónico: m.blair@cgiar.org 
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Análisis Molecular de Poblaciones Derivadas de Retrocruzas Avanzadas 
entre Accesiones Silvestres y Variedades Cultivadas de Frijol Común 

(!'haseolus vulgaris L.) 

• Matthew Blair , Alma Viviana González, Gloria Iriarte, 
Héctor Fabio Buendía y Steve Beebe. 

Se cree que la base genética del frijol silvestre es mayor que la del frijol cultivado debido a que el 
proceso de domesticación ha producido disminución en la diversidad genética existente en el 
cultivo y que esto puede ser un factor lirnitante para el avance genético. El objetivo de este 
estudio fue analizar tres poblaciones de retrocruzas avanzadas con marcadores moleculares para 
encontrar los alelos de loci para caracteres cuantitativas (QTLs) provenientes de frijol silvestre 
que puedan contribuir a un mayor potencial de rendimiento en el frijol cultivado. Se usaron 
marcadores de tipo RAPDs, SCARs y microsatélites para evaluar el nivel de introgresión en 100 
a 300 líneas por población. El porcentaje observado de familias introgresadas heterocigotas u 
homocigotas en cada caso se aproximaba a la tasa de introgresión esperada para la generación en 
la cual se encontraban las poblaciones y para el estado de co-dominancia o dominancia que 
presentaba el marcador. Los resultados demuestran que los micro satélites, por ser co-dominantes 
y de copia única, fueron los marcadores ideales para realizar el estudio. Se encontraron regiones 
cromosomales o QTLs que tenían un efecto significativo sobre el rendimiento y se notó que 
todavía había algunos alelos silvestres no favorables que podrían ser eliminados. Aunque el frijol 
silvestre se ha usado previamente para identificar y transferir genes para resistencia a 
enfermedades e insectos (ej., Arcelina), éste es uno de los primeros estudios que trata de obtener 
un mayor potencial de rendimiento del frijol silvestre y entender la herencia de sus alelos 
positivos. 

'CIAT, A. A. 6713 Cali, Colombia. Correo Electrónico: m.blair@cgiar.org 
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Aumento en la Productividad del Frijol Común Mediante la Introgresión 
de Materiales Silvestres 

J.M. Osorno *, S. Beebe, M. Blair, A. Hoyos y H. Terán 

El proceso de domesticación de cultivos, ha producido un cuello de botella en la diversidad del 
germoplasma cultivado, estrechando su base genética y constituyéndose en una gran limitante para 
el mejoramiento. El incremento de la productividad por medio de la introgresión de materiales 
silvestres ha demostrado su eficacia en cultivos tales como arroz y tomate. En el frijol común el 
rendimiento es uno de los tópicos más importantes, lo que hace necesario obtener materiales de 
alta productividad y buena calidad de grano. Utilizando la metodología de retrocruzas avanzadas, 
se generaron seis poblaciones retrocruzando dos líneas comerciales mejoradas, una de grano negro 
Mesoamericano (DOR 390) y otra de grano rojo Andino (ICA Cerinza) con accesiones silvestres 
de Mexico (G24390, G10022), Colombia (G24423, G24404) y Argentina (Gl9892), teniendo en 
cuenta que las combinaciones fueran lo más distantes genéticamente. Una vez obtenidas líneas 
RC2F5 de cada población se montaron ensayos de rendimiento con 2 a 6 replicaciones en las 
estaciones de CIAT (Darién, Palmira, Popayán y Quilichao ), los cuales se repitieron en dos 
semestres. Los resultados sugieren un aumento en el rendimiento de algunas líneas entre un 15 y 
un 40% (270-700 kg/ha) con respecto al padre recurrente, dependiendo de el material silvestre 
utilizado; sin embargo, se nota un efecto marcado del ambiente (localidad y época de siembra) en 
la expresión del rendimiento. Se planea hacer ensayos de rendimiento con otros materiales y en 
otras localidades, lo cual está siendo complementado con análisis de marcadores moleculares. A 
través de esta metodología, se ha podido demostrar buenos aumentos en el rendimiento de 
variedades reconocidas y ampliamente utilizadas, que creemos podrán contribuir notablemente a la 
producción de frijol en muchas áreas de siembra. 

'cJAT, A. A. 6713,Cali, Colombia. Correo Electrónico: joanna@telesat.com.co 
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Mejoramiento Genético del Frijol Rojo Mesoamericano 
en Centro América y El Caribe 

Juan C. Rosas * y Aracely Castro 

Durante los últimos cinco años se han obtenido avances significativos en el mejoramiento genético 
del frijol rojo mesoamericano en la región de Centro América y el Caribe. En este trabajo se 
presentan los resultados obtenidos a nivel regional bajo el liderazgo del Programa de 
Investigaciones de Frijol de Zamorano, Honduras (asumido en 1996), la colaboración de los 
Programas Nacionales de Frijol (PNFs) de la Red de PROFRIJOL, y el apoyo de los programas 
del Bean/Cowpea CRSP y CIAT. Las características del esquema de mejoramiento empleado han 
sido la utilización de germoplasma de los reservorios Mesoamericano y Andino para ampliar la 
base genética de la resistencia a factores bióticos y abióticos predominantes; el énfasis en la 
utilización de líneas élites como progenitores comerciales; la evaluación de poblaciones 
segregantes y viveros de mejoramiento bajo condiciones de bajos insumos; el empleo de 
localidades y técnicas que aseguren una adecuada presión de selección; y el fortalecimiento del 
sistema de distribución y mejoras en el manejo de viveros y ensayos regionales (SISTEVER) por 
los PNFs. Los resultados son la liberación de variedades rojas en proceso en varios países de la 
región; la generación de germoplasma tolerante a altas temperaturas con resistencia a mosaico 
dorado y excelentes características agronómicas y comerciales; un grupo selecto de líneas 
promisorias siendo evaluadas en varios países; y la disponibilidad de poblaciones en generaciones 
tempranas e intermedias y líneas avanzadas en proceso de desarrollo que garantiza un flujo 
continuo de germoplasma mejorado para los próximos años. 

• Fitomejoradores, Programa de Investigaciones en Frijol, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, P.O. 
Box 93, Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 776-6140 Ext. 2314; E-mail: cap12l4S@zamorano.edu.hn 
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Selección de Líneas Rojas de Frijol Mediante el Mejoramiento 
Asistido por Marcadores Moleculares en CIAT, Cali, Colombia: 

Caso Mosaico Dorado 

Henry Terán •, C. Quintero, F. J. Morales y Steve Beebe 

El virus del mosaico dorado del frijol (BGMV) causa pérdidas severas de producción, 
dependiendo de la variedad cultivada y época de infección. El BGMV ataca al frijol en Argentina, 
Bolivia, Brazil, América Central, México, y el Caribe. Se han desarrollado variedades resistentes, 
tales como DOR 41, DOR 364 y DOR 390. Otras variedades con resistencia superior como DOR 
482 y Tío Canela tienen el gen bgm-1. La expansión de otros cultivos que fomentan la 
proliferación de la mosca blanca vectora hace necesario desarrollar variedades altamente 
resistentes. Para agilizar este proceso, se usan marcadores moleculares que detectan genotipos 
resistentes al BGMV en el laboratorio. Los objetivos de este trabajo fueron: desarrollar líneas de 
color rojo que combinen resistencia a mosaico dorado, mosaico común, mancha angular, 
bacteriosis y tolerancia a bajo fósforo; y aplicar el marcador SCAR DOR21 del gen bgm-1 
asociado a la resistencia de BGMV. Se evaluaron con el marcador 826 líneas de grano rojo para 
identificar 194 líneas que presentan la banda asociada al gen de resistencia al BGMV. De estas 
líneas se seleccionaron 61 por color comercial, las cuales se están evaluando en condiciones 
controladas de invernadero por su reacción al BGMV. De 3 8 líneas evaluadas, 12 no presentan 
síntomas de infección; 10 líneas muestran incidencias entre 1 O y 22%; nueve líneas entre 30 y 
50%, y siete líneas entre 50 y 89%. La coincidencia entre los resultados del SCAR y la 
evaluación de invernadero fue de un 58%, lo cual demuestra el potencial y la importancia del uso 
de marcadores moleculares en el desarrollo de variedades mejoradas. 

'CIAT, A. A. 6713, Cali, Colombia. Correo Electrónico: h.teran@cgiar.org 
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Evaluación y Selección de Líneas de Grano Rojo 

Norman Danilo Escoto* y Samuel Quan** 

Un vivero de Líneas Avanzadas de Frijol (LINAF-99) conformado por genotipos promisorios de 
los programas de mejoramiento genético de CIAT, EAP y Proyecto Puerto Rico, fue evaluado en 
Jo ciclos de siembra de primera y postrera de 1999. El estudio se realizó en las localidades del 
altiplano de Danlí y la Estación Experimental de Playitas en Comayagua, con el objeto de 
identificar y seleccionar las mejores líneas por su reacción al daño del virus del Mosaico Dorado, 
valor agronómico y características de valor comercial del grano. El vivero fue manejado en un 
surco por tratamiento con testigo tolerante (var. Dorado) y susceptible (var.Criolla Charrano ), 
espaciadas cada nueve entradas. Las evaluaciones para virus del Mosaico Dorado del frijol se 
realizaron en Comayagua y para el resto de caracteres en ambos sitios (Comayagua y Danlí). La 
evaluación del valor de grano comercial, uno de los factores importantes de selección, se hizo 
con una escala de 1 a 10, considerando valores de 1 y 5 para las variedades comerciales 
Desarrural y Dorado, respectivamente. De un total de 131 líneas que conforman el vivero, se 
seleccionaron 32 líneas que equivalen a un 24% del total, éstas poseen excelente color de grano, 
buen valor agronómico, buena reacción al virus del Mosaico Dorado y buen potencial de 
rendimiento. Dentro de estas líneas sobresalen MR 12310-3-7, 12315-7-SB, 12315-85-B, 12316-
lOB, PRF 9657-61-4, 9658-74B, 9658-81A, PTC 9551-9 y UPR 9825-46-1. Al final se pretende 
evaluar este grupo de líneas avanzadas en los viveros de SISTEVER y llevar a cabo ensayos de 
adaptación y rendimiento a nivel nacional. 

*Norman Escoto, Jefe Programa Nacional de Frijol, DICTA. 
**Samuel Quan, Asistente de Investigación, Programa de Frijol, DICTA. Dirección de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria, Secretaría de Agricultura y Ganadería. Tel. (504) 239-1046, Fax. (504) 232-
63 52. E-mail: gtdicta@anhcn.org.hn 
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Selección Asistida por Marcadores en el Esquema de Selección Gamética 
en Frijol Común en CIAT, Cali, Colombia 

S. Beebe*, C. Quintero, H. Terán y J. Tohme 

El mosaico dorado (BGMV) es una enfermedad devastadora del frijol común (Phaseolus vulgaris 
L.) en Latinoamérica. El gen más importante para la resistencia a BGMV es el gen recesivo bgm-
1, para el cual existe un marcador SCAR (DOR21). El objetivo de este trabajo consistió en 
utilizar este marcador como criterio de selección para la obtención de líneas de frijol resistentes a 
mosaico dorado dentro del esquema de selección gamética y de esa forma implementar el 
mejoramiento asistido por marcadores. Para ello, todos los métodos, como extracción de ADN, 
PCR y electroforesis, fueron ajustados para poder evaluar con el marcador grupos de alrededor de 
3000 plantas F1 de cruzas múltiples, antes de la etapa de floración. De acuerdo a esto, un número 
aproximado de 12000 plantas se evaluó durante 1999 y 2000, y el SCAR se utilizó para 
seleccionar, en forma indirecta, plantas con resistencia a BGMV. En caso de realizar 
cruzamientos con los F 1, se utilizaron únicamente con las plantas que tenían el marcador, lo cual 
llevó a la reducción del esfuerzo de cruzamiento en un 57%. De igual forma en el avance de 
generaciones del F I a F2, la selección con el marcador permitió una disminución de 60% en el área 
sembrada. Se observó además un progreso considerable en cuanto al esfuerzo empleado para la 
implementación de la selección asistida por marcadores en frijol gracias a varios intentos de 
automatización del proceso. Así, en el primer ensayo se invirtieron 57 personas por día, en el 
segundo 39 y en el tercero 26. Este resultado, además de las reducciones considerables en 
cruzamientos y área sembrada, ha mostrado en gran medida el potencial de los marcadores 
moleculares como una herramienta importante en un programa de mejoramiento. 

'CIAT, A. A. 6713, Cali, Colombia. Correo Electrónico: s.beebe@cgiar.org 
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Diversidad Genética de Variedades Locales de Frijol en Nicaragua 

Osear José Gómez, Matthew Blair*, Urban Gullberg, Bodil Frankow-Lindberg, 
Eliana Gaitán y Joe Tohme 

En una especie principalmente autógama como es el frijol (Phaseolus vulgaris L.), con una tasa de 
polinización cruzada baja, las variedades modernas se mantienen como líneas puras. Por el 
contrario, se considera que las variedades tradicionales de los agricultores se mantienen como 
poblaciones. El propósito de este trabajo fue describir a nivel molecular la variación genética 
entre y dentro de variedades locales de frijol colectadas de agricultores en diferentes áreas 
geográficas de Nicaragua Se evaluaron 33 poblaciones, de cada una de ellas se analizaron 12 
individuos con 1 O marcadores moleculares de tipo microsatélites. Los resultados indican que los 
microsatélites permitieron la detección de niveles altos de polimorfismo. Por cada microsatélite se 
identificaron de 1 a 12 alelos (con un promedio de 3.2) por población y a su vez facilitaron la 
diferenciación de subpoblaciones no observables fenotípicamente. Dicha diversidad intra
poblacional no estuvo correlacionada con zonas agro-climáticas u otras variables obvias. La 
presencia de individuos heterocigotos en algunas poblaciones locales resultó ser superior al 10%, 
lo cual sugiere un flujo de genes entre individuos diferentes o entre poblaciones vecinas, mientras 
que la presencia de individuos con alelos diferentes dentro de una población, en forma 
homocigota, indica que las variedades de los agricultores consisten en mezclas genéticas. Estos 
resultados resaltan la importancia de fomentar la conservación in situ de recursos genéticos, ya 
que las variedades locales de frijol manejadas por los agricultores son reservorios de diversidad 
genética. 

'CIAT, A. A. 6713, Cali, Colombia. Correo Electrónico: m.blair@cgiar.org 
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Heredabilidad de Tolerancia al Calor en una Población de Habichuela 
(Phaseolus vulgaris L.) de Origen Andino 

Relinda Román* y James S. Beaver 

La habichuela (Phaseolus vulgaris L.) no tolera bien las temperaturas mayores de 25° C que 
prevalecen en Puerto Rico durante el verano, afectándose los procesos fisiológicos que conducen a 
la diferenciación floral. Por lo tanto, el desarrollo de líneas de habichuela con mayor tolerancia al 
calor, permitiría incrementar la producción del cultivo en áreas consideradas marginales y en 
épocas que no compitan con otros cultivos de mayor valor económico (Rosas et al., 1999). Se 
evaluará una población de líneas avanzadas (Fs) de habichuela derivadas de cruces DOR 303/ IJR 
para tolerancia a calor bajo condiciones de campo durante los veranos de 1999 y 2000. Un total 
de 81 líneas Fs del cruce DOR303 / IJR fueron evaluadas bajo condiciones de campo en Isabela, 
Puerto Rico. Las temperaturas máximas/ mínimas promedios durante los meses de verano fueron 
de 30.8º C / 22.15º C. IJR produjo un mayor rendimiento/planta, número de semilla/ planta, y 
peso/ semilla que DOR303. Hubo líneas que estadísticamente igualaron a IJR en rendimiento/ 
planta, número de semilla/ planta, peso/ semilla, número de semilla/ vaina y número de vainas/ 
planta. Fue posible identificar líneas con el mismo nivel de tolerancia al calor que IJR. Se 
encontraron diferencias significativas entre líneas F 8 para todas las características. En general, las 
heredabilidades fueron de bajas a intermedias y se encontró correlación genética aditivas 
significativas entre los componentes de rendimiento, con excepción al número de vainas/ planta y 
número de semillas/ vaina. 

*Belinda Román. Estudiante Graduado. Depto. de Agronomía y Suelos, Universidad de Puerto Rico, P.O. 
Box 9030, Mayagüez, Puerto Rico 00681-9030. Tel. (787)-265-0220 // e-mail: bacterias@latinmail.com 
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Evaluación de Genotipos de Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.) 
bajo Estrés Moderado de Sequía 

Jaumer Ricaurte*, Henry Terán, ldupulapaty M. Rao, y Stephen Beebe 

De los factores abióticos, el estrés hídrico es uno de los mayores limitantes en la producción del 
fríjol común. En América Latina, en regiones como el Nordeste de Brasil y el Altiplano 
Mexicano, donde se cultivan aproximadamente 3 millones de hectáreas (20% del área mundial), 
la sequía es endémica y crónica. Cultivares mejor adaptados posibilitan la expansión del cultivo 
hacia nuevas áreas, permiten una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, y permiten 
una reducción en los costos e incertidumbre en la producción del cultivo. Un ensayo con 49 
materiales fue sembrado en Palmira, bajo condiciones de riego y estrés moderado de sequía, para 
identificar genotipos con adaptación superior a sequía. Durante el período de crecimiento del 
cultivo la temperatura máxima y mínima fue de 32 y 17º C, respectivamente, mientras que la 
radiación solar incidente estuvo entre 1 O y 20 MJ rñ2 d" 1. La lluvia total fue de 108 mm con una 
evaporación potencial de 303 mm, lo que determina un estrés moderado. Bajo estas condiciones, 
el rendimiento de grano osciló entre 320 y 1560 kg/ha. Dentro de los 49 genotipos, cuatro de 
ellos (SEA 5, Negro Inifap, FEB 190 y BAT 477) presentaron la mejor adaptación. Para 
cuantificar la adquisición de nutrientes (N, P, K, Ca y Mg) se seleccionaron 18 de los 49 
genotipos, entre los cuales FEB 190 mostró la mayor habilidad para adquirir nutrientes bajo 
condiciones de estrés moderado de sequía. Por ejemplo, FEB 190 adquirió 84 kg/ha de K 
comparado con 41 kg/ha por Carioca. Probablemente esto se debe a que FEB 190 desarrolló un 
abundante sistema radicular que le permitió adquirir mayores cantidades de nutrientes y agua bajo 
estas condiciones. 

'CIAT, A. A. 6713 Cali, Colombia. Correo Electrónico: j.ricaurte@cgiar.org 
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Identificación de Genotipos de Fríjol Común (Phaseolus vulgaris L.) 
con Mejor Adaptación a Sequía 

ldupulapati M. Rao•, Patrick Troy, Stephen Beebe y Jaumer Ricaurte 

El sesenta por ciento de la producción mundial de fríjol común se hace bajo estrés de sequía, 
haciendo de la sequía el segundo factor reductor del rendimiento, después de las enfermedades. 
La mejor adaptación de genotipos de fríjol a estrés hídrico en el suelo contribuiría a la estabilidad 
y expansión productiva en ambientes endémicamente secos. Se realizó un ensayo de campo en 
Palmira, Colombia, para determinar diferencias en tolerancia a sequía y para identificar atributos 
de la planta relacionados con dicha tolerancia, entre acervos genéticos de fríjol común 
seleccionados y cultivares ampliamente utilizados. El ensayo involucró 14 genotipos: 11 
Mesoamericanos y tres Andinos. El ensayo fue sembrado en un diseño de bloques completos al 
azar con dos niveles de suministro de agua ( con riego y sin riego) y tres repeticiones. La lluvia 
total durante los dos meses de crecimiento activo del cultivo Gulio y agosto) fue de sólo 4.1 mm, 
comparado con la evaporación potencial de 334 mm. A los 63 días de la siembra se midieron 
varias de características de la planta para determinar variación genotípica en tolerancia a estrés 
hídrico en el suelo. El rendimiento de grano mostró efectos fuertes en genotipos y régimen de 
riego. Uno de los genotipos Mesoamericanos, SEAS (línea mejorada), tuvo el más alto 
rendimiento, tanto en condiciones de sequía como de riego. El rendimiento de grano de SEAS fue 
cuatro veces mayor al rendimiento promedio en el tratamiento de sequía. Los resultados indicaron 
que la adaptación genética sobresaliente de SEAS a estrés hídrico en el suelo estaría relacionado 
con su habilidad para resistir la incidencia de una enfermedad fungosa, Macrophomina, 
combinada con mayor capacidad para movilizar fotoasimilados desde las hojas y tallos hacia las 
vainas durante el llenado de granos. Este estudio indicó también que el mayor rendimiento de 
semilla de SEAS bajo condiciones de sequía podría relacionarse con bajo contenido de fósforo (P) 
en el grano. La utilidad del contenido de P en el grano como un método de selección para evaluar 
adaptación a sequía en fríjol común requiere futura investigación. 

• Idupulapati M. Rao, Nutricionista de Plautas, CIAT, Apartado Aéreo 6713., Cali, Colombia. Te]: (57-2) 
445-0000; Fax: (57-2) 445-0073; E-mail: i.rao@cgiar.org 
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Mejoramiento Genético Participativo en Frijol Común: 
¿Evolución o Ilusión ? 

Aracely Castro• y Juan C. Rosas• 

El Programa de Investigaciones en Frijol (PIF) de Zamorano, Honduras, ha iniciado actividades 
de mejoramiento participativo (MP) en frijol común a través de un proyecto financiado por el 
programa PRGA del CGIAR. Estas actividades de MP se conducen en dos localidades de 
Honduras con la participación de grupos de agricultores en todas las fases del proyecto; y la 
colaboración de los proyectos IPCA (Investigación Participativa para Centro América) y PRR 
(Proyecto de Reconstrucción Rural) de Honduras, y la Universidad de Guelph, Canadá. La 
participación activa de los agricultores va desde el diagnóstico de la problemática para 
determinar las prioridades de mejoramiento; la aplicación del concepto de ideotipo en la 
conceptualización de las nuevas variedades y de sus criterios de selección; la generación y 
pruebas de líneas avanzadas; y la liberación de variedades mejoradas a nivel local. Los avances 
se medirán mediante la evaluación de dos alternativas de MP (generaciones tempranas y 
avanzadas) frente a un esquema de mejoramiento convencional, en los que tradicionalmente no 
hay participación de los usuarios potenciales de las variedades mejoradas. El objetivo se enfoca 
en el desarrollo de metodologías de MP aplicables al cultivo de frijol y otros similares. Se darán 
detalles del proyecto, y se tratará de transmitir las primeras experiencias de MP derivadas de la 
interacción con los agricultores involucrados en su primer año de ejecución. 

• Fitomejoradores, Programa de Investigaciones en Frijol, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 
P.O. Box 93, Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 776-6140 Ext. 2319; E-mail: acastro@zamorano.edu.hn 
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Desarrollo de Líneas de Frijol Pinto para el Caribe 

James S. Beaver* 

En los últimos años, el frijol de grano pinto (Phaseolus vulgaris L) ha ganado popularidad entre 
los consumidores del Caribe. Las ventajas del frijol pinto son su alto potencial de rendimiento, 
tolerancia al estrés abiótico y un corto periodo de cocción. Hasta el momento, casi todo el frijol 
pinto consumido en el Caribe es importado. El programa de mejoramiento de la Universidad de 
Puerto Rico ha desarrollado líneas de frijol pinto con mejor adaptación a esta región. En 
colaboración con el Dr. Rennie Stavely, del USDA, se seleccionaron líneas de grano pinto que 
combinan el gen bgm-1 para resistencia al mosaico dorado y los genes Ur-11 y Ur-6 para 
resistencia a la roya. Seis líneas de pintos fueron seleccionadas en la Subestación de Isabela por 
mostrar mayor resistencia a las pudriciones de las raíces que las líneas rojas moteado. Una 
posible debilidad de las líneas de grano pinto es su susceptibilidad al oidium. Durante el próximo 
ciclo de selección, se pretende cruzar líneas pintos con resistencia al mosaico dorado y roya con 
líneas de México tales como PT9 l 082, que ha mostrado tolerancia a la sequía. 

* James S. Beaver. Depto. de Agronomía y Suelos, Universidad de Puerto Rico, P.O. Box 9030, Mayagüez, 
Puerto Rico 00681-9030. Tel. (787)-265-0220 // e-mail: j_beaver@rumac.upr.clu.edu 
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Selección de Genotipos de Frijol por su Resistencia al Picudo del Ejote, 
Apion godmani Wagner, y otros Patógenos en los Valles Altos 

de la Mesa Central de México 

Ramón Garza García*, Shree P. Singh y César Cardona 

Desde 1994 se ha trabajado con poblaciones segregantes de frijol provenientes del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con la finalidad de obtener genotipos de frijol con 
resistencia al picudo del ejote (Apion godmani Wagner), antracnosis [Col/etotrichum lindemutianum 
(Sacc. & Magn.)Scrib.] y bacteriosis común [Xanthomonas campestris pv phaseoli (Smith) Dye], 
y con buena adaptación agronómica a las condiciones de los Valles Altos de la Mesa Central de 
México. Durante 1994, en la localidad de Santa Lucía de Prías, Edo. de Méx., México, se evaluó la 
resistencia al picudo del ejote de siete poblaciones F2 de frijol, las cuales tienen entre sus progenitores 
genotipos resistentes al ataque de este curculiónido y a otros patógenos de importancia económica en 
el cultivo de frijol que se siembra en Centroamérica y en los Valles Altos de la Mesa Central de 
México. En ese primer año de evaluación se seleccionaron tres poblaciones: JX-10732, JX-10733 y 
JX-10738; dentro de ellas se realizó la selección de 97 plantas individuales. A través de las 
evaluaciones realizadas durante 1995, 1996, 1997 y 1998 se han seleccionado familias, en la misma 
localidad, que reunen las siguientes características: resistencia al picudo del ejote, tolerancia a 
antracnosis y bacteriosis común bajo condiciones de campo, adaptación agronómica, y color de 
grano tipo bayo, canario y/o azufrado. Durante 1999 se hicieron las primeras pruebas preliminares 
de rendimiento con 28 genotipos seleccionados de estas poblaciones. 

* Ramón Garza-García. Investigador del Campo Experimental Valle de México-JNIFAP. Apartado Postal No. 
10, Chapingo, Méx. Tel. (595) 4-28-77; Fax (595) 4-69-54; Correo electrónico: rgarzag@correoweb.com. 
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Adaptación y Rendimiento de la Variedad de Frijol Negro Medellin 
en el Sureste de México 

Ernesto López-Salinas, Javier Cumpian, Enrique N. Becerra, Bernardo Villar, 
Francisco J. Ugalde y Jorge A. Acosta 

Durante los años 1994 a 1997 se evaluó la adaptación de la variedad Negro Medellin (NM) en 
diez experimentos establecidos en el trópico húmedo de México, cinco en el estado de Veracruz, 
cuatro en Chiapas y uno en Guererro. Negro Medellin resultó sobresaliente por su rendimiento y 
amplia adaptación, ya que mostró mejor respuesta en ambientes favorables en forma consistente 
(1226 kg/ha, bi> 1.0, S2di=0 ). Además, en 1998/99 NM se estableció en parcelas comerciales en 
diez localidades del sureste de México con climas predominantemente de tipo tropical. En éstos, 
NM se comparó con testigos regionales y locales, obteniendo un rendimiento medio de 1300 
kg/ha. A través de años y localidades NM ha resultado tolerante a las enfermedades de mayor 
distribución en la región tropical; sólo en el sur de Veracruz en el ciclo 99/00 resultó, junto con la 
mayoría de las variedades comerciales criollas y mejoradas, susceptible a la antracnosis 
(Colletotrichurn lindernuthianurn). La variedad Negro Medellin está en trámite para su registro, 
como nueva variedad para las regiones productoras del trópico húmedo de México. 

*Ernesto López-Salinas, Fitomejorador-Investigador, Campo Experimental Cotaxtla, Instituto Nacional 
de Investigaciónes Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Apartado Postal# 429, Veracruz, Ver. México. Te]/ 
Fax (29) 34-83-54 //e-mail salinaser@hotmail.com 
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Adopción de Nuevas Variedades de Frijol en la Fraylesca, Chiapas, México 

Abelardo Viana* y Bernardo Villar 

En el primer semestre de 1999, se realizó un estudio para conocer las tasas de adopción de nuevas 
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) recomendadas a productores localizados en los 
municipios de Villaflores y Villacorzo, que a su vez ubican en la región conocida como la 
Fraylesca en el estado de Chiapas, México. Con este estudio se obtuvo información relacionada 
con las siembras de "nortes" (noviembre-enero). Además de conocer el uso de nuevas variedades, 
se tuvo como objetivos, el identificar las localidades y grupos de productores donde se han 
difundido las nuevas variedades, así como conocer los factores que más inciden en la decisión del 
agricultor para usar o no una nueva variedad. Los resultados muestran que en términos agregados 
el 59.0% de los productores encuestados estaban usando los nuevos materiales en el 59.0% del 
área cultivada. Se observó una tasa de adopción ligeramente más alta en el municipio de 
Villaflores, donde el 67 .0% de los productores entrevistados estaban cultivando los nuevos 
materiales en el 69.5% del área sembrada. Las variedades de mayor uso fueron Negro Tacaná, 
Negro lNIF AP y Negro Huasteco. El análisis de regresión a través del método logit, identificó las 
variables o factores que más inciden en el productor en la toma de la decisión de utilizar o no una 
nueva variedad de frijol. Estas variables fueron sistema de siembra, tenencia de tierra, 
participación de los productores en días demostrativos, distancia entre el lote de producción y el 
poblado más cercano, y el uso de fungicidas. 

* Abelardo Viana, Economista Regional del PROFIJOL, hasta el 15 de octubre de 1999. A.P. 231 
"A", Guatemala, Guatemala. E-mail Profijol@guate.net 
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Validación de la Línea de Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.) MD-30-75 
en El Salvador 

Carlos Humberto Reyes Castillo* 

En 1999, por segundo año consecutivo, se desarrolló la validación de la línea de frijol común 
(Phaseolus vulgaris L.) Grano rojo MD-30-75. El objetivo fue evaluar el rendimiento de la 
mencionada línea de frijol en fincas de agricultores. Se establecieron un total de 36 parcelas de 
validación: 1 O en la época de mayo, para las regiones Central y Occidental; y 26 en agosto, 
distribuidas en las regiones Central, Occidental, Paracentral y Oriental del país. El diseño 
experimental utilizado fue de parcelas apareadas, comparando a la nueva línea de frijol con las 
variedades utilizadas por el agricultor. El área de cada parcela fue de 1000 m2

, el manejo 
agronómico y seguimiento de las mismas estuvo bajo la responsabilidad del agricultor y personal 
técnico de CENTA. Los resultados obtenidos, basándose en promedios de rendimiento, indican 
que para la época de mayo en las regiones Central y Occidental, MD-30-75 superó en 
rendimiento a las variedades testigo, a un nivel del 5% de probabilidad, en un 12.12 y 35.04%, 
respectivamente. Para esta época se obtuvieron valores promedio de rendimiento de 1563.02 
kg/ha. Para la época de agosto, en las regiones Occidental, Central, Paracentral y Oriental, esta 
línea de frijol superó en rendimiento a las variedades utilizadas como comparadores en un 19.64, 
20.27, 38.5 y 20.96%, respectivamente, lográndose valores promedio de rendimiento para esta 
época de 1369.13 kg/ha, siendo estadísticamente superior al 5% de probabilidad. 

*Ing. Agr. Técnico Investigador Programas Granos Básicos-CENTA apdo 885 San Salvador, 
El Salvador, C.A. 2000. Teléfono: 3384266. 
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Validación de Dos Líneas Mejoradas de Frijol Común en Diez Ambientes 
de Zonas con Limitada Humedad, INTA-1990 

Rigoberto Munguía Sequeira' 

El frijol común es una de las leguminosas de mayor consumo de la población Nicaragüense por su 
alto contenido proteico. En zonas con limitada humedad el uso de variedades criollas disminuye 
la disponibilidad de este grano de consumo. Ante esta problemática el INTA zona A-2 válida dos 
líneas mejoradas en diez ambientes de las zonas semisecas de las agencias de Carazo y Granada, 
con el objetivo de conocer su adaptabilidad en este tipo de ambiente. La variable rendimiento de 
grano se evaluó a través de análisis de adaptabilidad. Se observó que la línea mejorada Tío Canela 
supera a la línea mejorada RAB 562 y al testigo en ambientes favorables y desfavorables. Según 
criterio de las familias colaboradoras, Tío Canela es aceptado por vigor, adaptabilidad, porte de 
planta, resistencia a sequía y rendimiento de grano. Se recomienda difundir esta línea mejorada en 
las zonas semisecas de la zona INTA A-2 y promover la producción de semilla para mejorar su 
disponibilidad. 

'Especialista en Granos Básicos. Km. 14 C.N., 2 km al Sur Hacienda San Cristóbal, Managua, Nicaragua. 
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Validación de Líneas Mejoradas de Frijol Común en 20 Localidades 
del Pacífico Sur de Nicaragua 

Ing. Rigoberto Munguía Sequeira• 

Los rendimientos de frijol común se consideran bajos, influenciados principalmente por 
problemas de tipo agronómico y climatológico, lo que crea desabastecimiento y deterioro de la 
economía campesina. Para resolver esta problemática, se necesita evaluar y validar líneas 
promisorias en diferentes ambientes, conociendo su consistencia y estabilidad. Con esta 
perspectiva se efectuó una validación en 20 localidades de la zona INTA A-2 con las líneas 
mejoradas SRC 1-3-5 y DOR-585. Los resultados de rendimiento de grano demuestran que la 
línea SRC 1-3-5 supera al DOR-585 y al testigo en 8 y 11%, respectivamente. El análisis de 
adaptabilidad demuestra que la línea mejorada SRC 1-3-5 responde mejor en ambiente 
desfavorable y es similar al testigo en los ambientes favorables. En 1 O ambientes favorables y 1 O 
desfavorables se demostró que la línea SRC 1-3-5 es mejor que DOR-585 y que el testigo. Las 
familias productoras prefieren al SRC 1-3-5 por porte de planta, color, tamaño de grano, 
resistencia a sequía y rendimiento de grano, y recomiendan difundir esta línea mejorada, para 
producir los volúmenes necesarios de semilla. 

'Especialista Granos Básicos. Km. 14 C.N ., 2 km al Sur Hacienda San Cristóbal, Managua, Nicaragua. 
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UCR 55, Nueva Línea de Frijol Negro para Costa Rica* 

Rodolfo Araya Villalobos** 

En Costa Rica, en localidades ubicadas entre los 12º 45' y los 8° 30' grados latitud norte y los 83º 
00' y los 85° 45' grados longitud oeste y entre 40 a 1650 msnm, la línea de frijol UCR 55, de grano 
pequeño de color negro opaco, hábito indeterminado arbustivo y ciclo vegetativo promedio de 82 
días, ha mostrado estabilidad, alto potencial de producción de grano, tolerancia a la baja fertilidad 
(más del 95% de los suelos donde se siembra frijol a nivel comercial tienen más del 50% de 
frecuencia de deficiencia de fósforo en Costa Rica), resistencia a la antracnosis (Colletotrichum 
lindemuthianum), tolerancia a la mancha angular (Phaeoisariopsis griseo/a) y a la Ascochyta 
(Ascochyta phaseolorun ), pero susceptible al virus del mosaico dorado. Esta línea se obtuvo de la 
cruza triple: NAB 44 x ( ROS 24 x G 13689) y obtenida durante un periodo de cuatro años de 
selección (1993-1996) en cuatro localidades. Entre 1997 y 1999, en suelos alofánicos sin adición 
de insumos superó en rendimiento en grano a todas las variedades nacionales comerciales de frijol 
rojo y negro, con un potencial de producción de 1300 kg/ha. Sólo fue superada por líneas 
experimentales seleccionadas para baja fertilidad pero que adolecen de los genes de resistencia a 
patógenos de la UCR 55 y de su tipo y color de grano. En 1999, en suelos oxisoles, sin adición de 
insumos, en ocho localidades de las dos principales zonas frijoleras, esta línea mostró un potencial 
promedio de producción de grano de 1000 kg/ha. Superó en seis localidades el promedio general 
de producción, cuando se comparó con las mejores líneas de grano de color rojo y negro en etapa 
de verificación en fincas de agricultores. Esta línea está en etapa de inscripción para uso 
comercial en la Región Central de Costa Rica. 

*Investigación financiada parcialmente por el Programa Cooperativo Regional de Frijol para 
Centroamérica, México y El Caribe (PROFRIJOL). Inscrito en la Vicerrectoría de Investigación (Proyecto 
736-91-315) de la Universidad de Costa Rica. 
**Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Apartado Postal 183-4050, Alajuela, Costa Rica E-mail: 
pccmca@sol.racsa.co.cr 
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Colecta de Variedades Criollas de Frijol de la Región Brunca de Costa Rica 
y Evaluación de su Resistencia a la Antracnosis y a la Baja Fertilidad• 

Rodolfo Araya V. •• y Juan Carlos Hernández '" 

En la Región Brunca de Costa Rica se efectuó una colecta de variedades criollas de frijol y se 
obtuvo información sobre las características agronómicas que los agricultores consideraron de 
mayor importancia. Además, se evaluó la respuesta a la baja fertilidad y a la incidencia de 
antracnosis y mancha angular. Se colectaron 28 materiales en 22 localidades. La mayoría (58%) 
fue de ciclo vegetativo mayor a 75 días después de la siembra. La mayoría mostró hábito III 
(64%). Hubo igual cantidad de variedades con color de grano rojo y negro (46% cada uno), 
además de cuatro variedades con otro tipo de color de grano. Entre las desventajas que los 
agricultores indicaron están la susceptibilidad a la mustia hilachosa, ciclo vegetativo largo, 
requieren tutores para su siembra, presentan decoloración de grano y si se siembra durante la 
época más lluviosa se alarga el ciclo vegetativo. Entre las ventajas indicadas estuvo la precocidad, 
tolerancia a la mustia hilachosa, buen sabor de grano y que el hábito arbustivo se enferma menos 
que el hábito III. En la evaluación efectuada en la Estación Experimental Fabio Baudrit, sólo una 
variedad criolla mostró tolerancia a la antranocis (Chimbolito Negro) y otra variedad mostró 
tolerancia a la baja fertilidad (Chimbolo Rojo) en comparación con el testigo UCR 55. 

'Investigación financiada parcialmente por el Programa Regional de Reforzamiento a la Investigación 
Agronómica sobre los Granos Básicos (PRJAG). Inscrito en la Vicerrectoría de Investigación (Proyecto 
736-91-315) de la Universidad de Costa Rica. 
"Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Apartado Postal 183-4050, Alajuela, Costa Rica E-mail: 
pccmca@sol.racsa.co.cr. 
"'Dirección de Investigaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 
E-mail: chernan@ns.mag.go.cr. 
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Selection of Peanut (Arachis hypogea L.) Varieties 
from Cultivated Collections of the Species 

Zoila Fundora Mayor*, Mercedes Hernández Correa and lleana Ravelo 

A breeding program on peanuts (Arachis hypogea L.) was carried out, developing promising 
genotypes on yield, aesthetic pod characteristics, and tolerance against rust and cercosporiosis 
development under natural infection conditions, as well as for seed nutritional qualities, using the 
variability of cultivated gerrnplasm. Foreign cultivated collections were used, and analyzed 
through uni and multivariate methods. There was a remarkable variability for pod and seed yield 
and also for shelling percentage. Number of seeds/pod, seed yield, number of pods/plant, seed 
size and shelling percentage deterrnined pod and seed yield, so they can be used for indirect 
selection on this character. The most stable varieties were 'Zenit' and the local one 'Crema VC-
504'. The most stable cultivars selected from the intracultivar variability were 'INIFAT-122'and 
'INIF AT-19 '. All of the selected varieties were tolerant to the evaluated diseases under natural 
conditions. All of the selected genotypes are in the seed reproduction cycle at different provinces 
in the country. Toe use of them would mean a potential economic profit between 166 and 1262 
pesos/ha, compared to the profit from the use ofthe present commercial variety 'Cascajal Rosado'. 

*Senior Researcher, Insituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de 
Humboldt" (INIFAT). División de Genética Vegetal, Ministerio de la Agricultura. Calle 2 esq. 1, Santiago 
de las Vegas, CP 17 200. Tel. (53) 7-579010 // e-mail: inifat@ceniai.inf.cu 
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Caracterización de Cultivares de Garbanzo (Cicer arietinum L.) 
en las Condiciones de Cuba 

Tomás Shagarodsky Scull*, María. L. Chiang y Yoel López 

El garbanzo, Cicer arietinum L., constituye una leguminosa ampliamente apreciada por la 
población cubana. En los últimos 1 O alios se han realizado esfuerzos por introducir en la 
producción agrícola cultivares adaptados a las condiciones de suelo y clima del país, obteniéndose 
buenos resultados. Sin embargo, la base genética actual no es muy amplia y resulta necesario 
continuar evaluando nuevas variedades para dar respuesta a las limitantes bióticas y abióticas del 
cultivo. Se realizó un estudio del comportamiento de 19 variedades y líneas de garbanzo en las 
condiciones de Cuba. Se describieron 9 variables que permitieron caracterizar las variedades 
desde el punto de vista agronómico. Las variables en estudio fueron altura de planta, número de 
ramas primarias, número de vainas por planta, peso de 100 semillas, rendimiento por planta, 
rendimiento por área, porcentaje de incidencia de Heliothis virescens, porcentaje de proteína en la 
semilla y número de vainas vanas por planta. Se realizó un análisis de componentes principales 
partiendo de una matriz de datos estandarizada. Los tres primeros componentes permitieron 
describir el 64.3% de la variación total y las variables que más contribuyeron a la descripción 
fueron rendimiento por área, rendimiento por planta, y porcentaje de incidencia de Heliothis. Las 
variedades de mayores rendimientos se distribuyeron en dos grupos: uno caracterizado por un 
contenido de proteína inferior al 20%, representado por el cultivar Nacional-SRA (con un 
rendimiento de 2190 kg/ha); y el otro grupo con un contenido de proteína superior al 20%, 
representado por el cutlviar Nacional-29 (con 2357.14 kg/ha). 

*Investigador Auxiliar, Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de 
Humboldt" (INIFAT). División de Genética Vegetal, Ministerio de la Agricultura. Calle 2 esq. l, Santiago 
de las Vegas, CP 17 200. Tel. (53) 7-579010 // e-mail: inifat@ceniai.inf.cu 
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La Mancha Angular de Frijol: Dónde Estamos y para Dónde Vamos 

George Mahuku, Carlos Jara y Guillermo Castellanos 

La mancha angular de frijol (ALS) es una enfermedad importante que causa pérdidas en 
rendimiento del 80%. El control de ALS enfatiza el uso de cultivares resistentes, pero esta 
resistencia es difícil de mantener, ya que está sujeta a la compleja diversidad de las razas 
virulentas. Es muy importante obtener información acerca de la estructura de las poblaciones del 
patógeno para entender la dinámica que contribuye al aumento de los niveles de la variación 
patogénica observada en el campo, y usar esta información para un mejor manejo de la 
enfermedad. Hasta la fecha, se han caracterizado 112 aislamientos de Centroamérica y se han 
definido 80 razas. De estas razas, 32 son únicas a un país, demostrando que la distribución de P. 
griseo/a es discontinua. No hay ninguna raza común a todos los países Centroamericanos y 
México. Un resultado interesante fue la obtención del aislamiento más virulento, el cual es capaz 
de quebrar la resistencia encontrada en todas nuestras diferenciales. Hasta hoy, esta raza (63-63) 
se ha recuperado solamente en dos países de Centroamérica: Honduras y Nicaragua. Hemos 
utilizado la raza 63-63 para evaluar y seleccionar permanentemente germoplasma como fuentes 
de resistencia; 19 genotipos han sido resistentes o tolerantes a esta enfermedad. Hasta la fecha, 
385 accesiones de P. vulgaris silvestres, y 100 accesiones de P. coccineus y P. polyanthus han 
sido evaluadas bajo condiciones de campo. Solamente 16% de los materiales silvestres fueron 
resistentes, mientras que 62% de los P. coccineus y P. polyanthus fueron resistentes. Estos 
resultados muestran que existe resistencia vertical al patógeno de ALS en los acervos genéticos 
secundarios y terciarios. Hemos empezado a evaluar líneas de cruzas interespecífica de P. 
coccineus y P. polyanthus, y de P. vulgaris y P. coccineus para buscar resistencia duradera a ALS. 

'CIAT, A. A. 6713, Cali, Colombia. Correo Electrónico: g.mahuku@cgiar.org 
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Evaluación de Germoplasma de Frijol Común por su Resistencia 
a Mancha Angular (Phaeoisariopsis griseola) en Costa Rica 

Carlos Manuel Araya* y Steffany Orozco 

En Puriscal (1070 msnm) se evaluaron tres viveros internacionales provenientes del CIAT y uno 
del programa de mejoramiento de frijol de Costa Rica, por su reacción a mancha angular (MA). 
Estos contenían líneas con resistencia a varios factores bióticos y abióticos. Los materiales se 
sembraron en el campo en surcos de 3 m de largo, algunos con dos repeticiones, bajo el sistema de 
mínima labranza con aplicación de Rhizobium (1 kg/quintal de semilla) a la siembra y N2 foliar 22 
días después. A las cinco semanas el ensayo se inoculó artificialmente con las razas 49-55 y 0-53, 
las de mayor virulencia y frecuencia en la región, respectivamente. La severidad de MA se evaluó 
a las seis y ocho semanas después de la siembra, con base en la escala de 1 a 9. Solamente se 
seleccionaron los materiales con reacción 1 a 3. Del vivero CORE de MA se seleccionaron seis 
variedades por su resistencia al patógeno: IZ 98, ICA Tundama, Volador, Norvell 3583, Norvell 
3590, y Gentry 21821. El CORE de antracnosis aportó 17 líneas resistentes a mancha angular, 
mientras que el VIPADOGEN aportó cuatro genotipos: AND 279, A 195, G 14665 y G 19839. 
Del programa de mejoramiento de Costa Rica se seleccionaron seis materiales: AND 277, G 5686, 
G 1368, G 12157, Amendoin y CAL 143. Estas últimas líneas tienen más de tres ciclos de 
evaluación. Los materiales seleccionados de grano rojo o negro pasarán a formar un vivero para 
ser evaluado en la región. 

'Escuela de Ciencias Agrarias Universidad Nacional. Ap. 86-3000, Heredia, Costa Rica. Correo 
Electrónico: caraya@una.ac.cr. 
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Un Método Rápido de Invernadero para Seleccionar Germoplasma del Frijol 
por Resistencia a Macrophomina phaseolina y su Aplicación 

para el Mejoramiento a Estrés de Sequía 

C. Jara, G. Castellanos, S. Beebe y George Mahuku' 

Un método de invernadero para obtener germoplasma de frijol, basado en la inoculación artificial 
con microesclerosios secos, fue desarrollado para seleccionar frijol por resistencia a M 
phaseolina. Se probó la conveniencia de este método usando dos genotipos de frijol: A 70 
(susceptible) y BAT 477 (resistente). La concentración óptima de microesclerosios (MS) fue 
encontrada usando 1.5 g de MS/kg de suelo seco. Se evaluaron dos métodos de incorporación de 
MS con esta concentración : 1) se mezcló el MS en todo el suelo dentro del pote, y 2) se colocó 
suelo mezclado con MS en los 3 cm superiores del pote. No hubo diferencias en la enfermedad 
entre estos métodos. Para establecer si la resistencia a M phaseolina está asociada con tolerancia 
a sequía, 49 genotipos evaluados por tolerancia a sequía y baja fertilidad se evaluaron por su 
reacción a M phaseolina. Se observó una correlación positiva entre tolerancia a sequía y 
resistencia a M phaseo/ina. Los genotipos que mostraron tolerancia a sequía (ej., SEA 5) fueron 
también resistentes a M phaseolina bajo un nivel óptimo de inóculo. Para determinar el efecto 
de la cantidad de inóculo en la expresión de resistencia, las líneas resistentes fueron inoculadas 
duplicándoles la concentración inicial. Aún bajo estas condiciones, se observaron pequeñas 
lesiones en algunos genotipos y sólo en los cotiledones, pero ésta no se desarrolló o expandió. 
BAT 477, el cual tenía una reacción de inmunidad cuando se usaba el nivel óptimo, tuvo una 
reacción de susceptibilidad con el incremento del inóculo. La respuesta de genotipos resistentes, 
tales como SEA 5, G 19833, y A 785, no cambió. Además, la resistencia o tolerancia a M 
phaseolina puede ser usada como un marcador para seleccionar germoplasma de frijol destinado a 
mejorar la adaptación a estrés de sequía. 

'cIAT, A. A. 6713, Cali, Colombia. Correo Electrónico: g.mahuku@cgiar.org 
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Fuentes de Resistencia a la Mustia Hilachosa 
[Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk.] 

Emigdio Rodríguez•, Q. Edwin Lorenzo y Francisco Gonzáles 

Se evaluaron 1386 líneas provenientes del Banco de Gennoplasma, 141 líneas del VIPADOGEN 
y 101 líneas del VIDAC - 99 con el objetivo de identificar genotipos de frijol con un nivel más 
alto de resistencia a la mustia hilachosa que la encontrada a la fecha, que pennita identificar 
mejores progenitores e incorporar esta resistencia a la líneas comerciales de frijol común. Cada I O 
líneas se sembraron los testigos tolerantes (Talamanca) y susceptibles (MD - 3075), con los cuales 
se verificó el nivel de inóculo en el suelo y se continuó que no se tratase de un escape de las líneas 
evaluadas. De las líneas provenientes del banco de gennoplasma sobresalieron 31 líneas con igual 
o mejor reacción que el testigo tolerante, es decir resistencia intennedia al ataque del patógeno. En 
tanto que en el VIPADOGEN, cuatro líneas mostraron superioridad en cuanto al testigo tolerante, 
sobresaliendo la línea BAT-1449 con un 15 % de tejido foliar afectado. En el Vivero 
Centroamericano de Adaptación y Rendimiento (VIDAC-rojo) una sola línea, EAP 9020-14, 
mostró un buen comportamiento, con un 25% de tejido foliar afectado. Estas líneas deben de ser 
incluidas en el bloque de cruzamientos del IDIAP, con miras a incorporar la resistencia mostrada 
por las mismas. 

'Ing. Agrónomo. M.C. en Fitomejoramiento. Gerente del Proyecto de Frijol de Panamá. Correo Electrónico: 
idavid@chiriquí.com 
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Estudio de Herencia de Resistencia a Mustia Hilachosa en Frijol Común 

Juan Carlos Takegami* y James Beaver 

Se estimó la heredabilidad de resistencia a la mustia en una población F 5, en ensayos sembrados 
durante junio de 1998 y junio de 1999 en la Subestación de Isabela de la Estación Experimental 
Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Se evaluaron 60 líneas seleccionadas al azar provenientes 
de la cruza MUS 83/DOR 483//TIO CANELA-75, utilizando un diseño experimental de bloques 
completos al azar con seis repeticiones. La inoculación en el campo se hizo con aislamientos 
virulentos del hongo R. solani. Las heredabilidades de las lecturas de mustia hilachosa a los ocho días 
después de inoculado fueron 0.35 en 1998 y 0.52 en 1999, y los estimados de heredabilidad fueron 
0.42 en 1998 y 0.47 en 1999 para las lecturas a los 15 ddi. Los estimados de heredabilidad para 
rendimiento por planta fueron 0.32 para 1998 y 0.42 para 1999. La variable porcentaje de daño de la 
semilla presentó estimados de heredabilidad comprendidos entre 0.44 para 1998 y 0.53 para 1999. 
Además las líneas presentaron un porcentaje de daño menor al 10%, lo que sugiere que los dos padres 
aportan a la resistencia. Esto plantea la posibilidad de que el daño de la semilla podría estar 
controlado por otros genes. Se encontró correlaciones genéticas negativas y significativas entre las 
evaluaciones a los 8 ddi y el rendimiento por planta siendo -0.68 en 1998 y -0.42 en 1999. Para 
aumentar el nivel de resistencia se debería utilizar selección recurrente con padres de origen diverso. 
Se deben realizar ensayos con varias repeticiones para aumentar la precisión de las evaluaciones. 

*Juan Carlos Takegami, Estudiante Graduado. Departamento Agronomía y Suelos, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de Mayagüez. P.O. Box 9030, Mayag0ez, Puerto Rico 00681-9030. 
Email: JCT AKEGAJMI@hotmail.com 
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La Mosca Asiática de la Vaina del Gandul, Melanagromyza obtusa (Malloch) 
(Díptera: Agromyzidae), una Nueva Plaga del Gandul en el Neotrópico 

Edwin Abreu*, A. Armstrong*, A. Bosques**, E. Acevedo*** y V. González* 

La mosca asiática del gandul, Melanagromyza obtusa (Malloch), fue encontrada por primera vez 
en Puerto Rico a finales de 1999. Esta mosca es oriunda de la zona asiática donde es una de las 
principales plagas del gandul. El daño lo causa el estado de larva, que se alimenta internamente 
del grano. Cuando la larva madura sale del grano dañado y ataca otros granos de la vaina. 
Posteriormente la larva raspa la pared interna de la vaina y deja solamente la epidermis externa, lo 
que se puede apreciar como una ventana. Esta ventana es la manera más fácil de determinar las 
vainas que están infestadas con moscas. En Puerto Rico, los daños en los granos del gandul han 
alcanzado hasta un 45% y un 60% de las vainas han sido infestadas. Esta mosca se ha encontrado 
en el norte, sur, oeste y centro de la isla. Además, se ha encontrado en otros hospederos como el 
frijolillo, Rhyncosia mínima y Rhyncosia sp. Se presentan detalles del ciclo de vida, enemigos 
naturales y control de esta plaga. 

'Departamento de Protección de Cultivos, "Departamento de Horticultura, "'Departamento Agronomía y 
Suelos, Universidad de Puerto Rico, P.O. Box 9030, Mayaguez, Puerto Rico 00681. 
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Evaluación de Líneas de Frijol en Búsqueda de Rendimiento 
y Resistencia Múltiple a Plagas y Enfermedades 

Carlos Atilio Pérez* y Yuri Vladimir Cárcamo 

En el período de junio a octubre de 1999 se sembraron siete ensayos con el objetivo de desarrollar 
variedades de frijol con resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades limitantes de la 
producción, con alto potencial de rendimiento y con las características de grano exigidas por el 
agricultor y consumidor. Los ensayos estuvieron ubicados en Tonacatepeque, en el departamento 
de San Salvador, y en la Estación Experimental de San Andrés, en el departamento de La 
Libertad, donde se sembraron los ensayos VIDAC, ECAR, Ensayo Preliminar de Rendimiento y 
Líneas Promisorias de Frijo!. Al momento de la siembra se aplicó 100 kg/ha de la fórmula 15-15-
15. No se aplicaron pesticidas durante el desarrollo. En el VIDAC en San Andrés, se 
seleccionaron 22 líneas por resistencia a mosaico dorado, y tolerancia a mustia hilachosa y 
mancha angular. En el ECAR se seleccionaron las líneas SRC 1-12-1, UPR 9609-2-2 y PTC 
9557-9 por resistencia a mosaico dorado y roya. En el ensayo de líneas promisorias, la variedad 
Liévano, de origen desconocido, presentó el mayor rendimiento en Tonacatepeque, con 2120 
kg/ha, seguida de la linea PRF 9653-16 B-1, procedente del Zamorano, con 1873 kg/ha. En el 
ensayo preliminar de rendimiento en Tonacatepeque las líneas sobresalientes fueron PRF 9657-
81-6, PRF 9653-16 B-2 B, PRF 9655-4-1 y EAP 9504-30 A, con rendimientos de 2253, 2107, 
2106 y 2090 kg/ha, respectivamente. Se recomienda evaluar, en ensayos regionales a nivel 
nacional, las líneas superiores en rendimiento y tolerantes a enfermedades, para conocer su 
comportamiento en diferentes ambientes del país. 

'Carlos Atilio Pérez, Investigador en Frijol, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 
CENTA, Apartado 885, Km. 33 ½ carretera Santa Ana, San Salvador, El Salvador, C.A. 
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Evaluación de Germoplasma de Frijol Común por Resistencia a Antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum) y Virus del Mosaico Común 

Gloria E. Santana Fonseca* y George Mahuku** 

El frijol voluble tipo Cargamanto de la raza Perú, cultivado en las zonas altas de Los Andes 
Colombianos, es un germoplasma único en el mundo y base del sustento diario de más de 30000 
pequeños agricultores. Estos utilizan, en un 90%, semillas de variedades criollas susceptibles a 
antracnosis y virus del mosaico común, con pérdidas en rendimiento de hasta el 90%. El 
desarrollo de variedades resistentes es una alternativa para reducir el uso de productos químicos y 
costos de producción, incrementar el rendimiento y mejorar la calidad de vida del agricultor. Por 
esta razón, con un diseño de bloques completos al azar y dos repeticiones, se evaluaron 53 

. genotipos procedentes de los bancos de germoplasma del CIAT y CORPOICA y cultivares de 
agricultor. Los materiales estuvieron a una presión natural del inóculo. Asímismo, se realizaron 
inoculaciones de l.2Xl 06 conidias/ml de las razas 651 y 653 de antracnosis, en casa de malla. 
Para la evaluación se utilizó la escala de 1 = ausencia de síntomas a 9= síntomas severos o muerte. 
Fueron seleccionados como padres para el plan de cruzas por resistencia a antracnosis 13 
genotipos, entre líneas avanzadas y cultivares de agricultor. Estos últimos, con las inoculaciones 
controladas muestran respuestas fluctuantes a cada raza, lo que indica que hay una mezcla de 
semillas en los cultivares de agricultor que conduce a una nueva evaluación y selección 
individual. En cuanto a los genotipos resistentes al virus del mosaico común, se seleccionaron 9 
líneas avanzadas como padres para el plan de cruces. 

'Fitomejoradora, M.Sc., Grupo de Investigación Agrícola. Centro de Investigación La Selva. CORPOICA 
(Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria). A. A. 100, Rionegro, Antioquia, Colombia. 
Telefax.(58-4) 5371369.E-mail:corpoicl@epm.net.co 
•• Fitopatólogo. Ph.D., Programa de Frijol. CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). A.A. 
6713, Cali, Valle, Colombia. Te! (58-2) 4450000. E-mail: g.mahuku@cgiar.org 
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Microflora Portada en Semillas de Frijol (Phaseolus vulgaris L. ) 

Membreño J. Benito*, Mildred Zapata, James Beavery Rusty Smith 

Se estudió la micro flora bacteriana presente en semillas de frijol y su relación con Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli (Xcp), en 118 genotipos procedentes de VIDAC-98, INTA-Nicaragua, 
TARS-USDA y la Subestación de Isabela de la Universidad de Puerto Rico. Se utilizaron cinco 
métodos de aislamiento: semilla desinfestada con hipoclorito de sodio; semilla en caldo nutritivo, 
refrigerada por una hora; dispersión de 0.1 mi de suspensión de semillas en medio sólido; siembra 
líquida de 1 mi de suspensión ; y semilla en caldo nutritivo, agitado y refrigerado por 24 horas. Se 
aislaron 104 colonias amarillas de 41 genotipos. Treinta y seis colonias fueron KOH positivo 
(Gram negativa), 68 negativo (Gram positivo) y 34 hidrolizaron almidón. Las colonias de 
pigmentación amarilla resultaron no patogénicas bajo condiciones de invernadero. Estas se 
identificaron con el sistema Biolog como: Pantoea agg/omerans (25), Xanthomonas campestris 
(2), Enterobacter agglomerans (2), Sphingomonas paucimobilis (2), Pseudomonas fluorescens y 
Flavimonas oryzihabitans. Además, los genotipos portaron colonias con pigmentación distinta a 
la amarilla. En las pruebas de antagonismo se identificaron colonias con actividad de 
deoxyribonucleasa y de antibiosis a Xcp. De éstas, 15 colonias inhibieron a Xcp 
significativamente. Se identificaron los hongos Rhizoctonia solani, Penici//ium spp., Fusarium 
spp., Aspergillus jlavus, Rhizopus nigricans y Macrophomina phaseo/ina en un 52.9 % del total de 
genotipos evaluados. 

'Depto. Protección de Cultivos, Universidad de Puerto Rico, P.O. Box 9030, Mayagüez, Puerto Rico 00681. 
Correo electrónico: Jose_benitom@hotmail.com 
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PCR y Secuenciación del Virus del Mosaico Dorado de la Habichuela 
en Macroptilium lathyroides como Huésped Alterno 

Vilmaris Bracero Acosta • y Lydia l. Rivera Vargas 

La maleza Macroptiliurn lathyroides se considera reservorio potencial del Virus del Mosaico 
Dorado de la Habichuela (VMDH). El objetivo de esta investigación fue evidenciar si ocurre 
transmisión del VMDH de P. vulgaris a M lathyroides. Se estableció un ciclo de infectividad a 
nivel de invernadero donde se transfirió el virus de P. vulgaris a M lathyroides y viceversa 
mediante el vector Bernisia tabaci. Se examinó la sintomatología y se tomaron muestras de 
plantas infectadas de P. vulgaris y M lathyroides para pruebas de PCR (reacción en cadena para la 
polimerasa) y secuenciación del ADN viral. Para la amplificación del segmento del ADN se 
utilizó el par de iniciadores PCRc2/PBL12039 que codifican para el ADN-B. La amplificación 
con estos iniciadores resultó en una banda de 600 bp del DNA del geminivirus. Tanto las plantas 
de P. vulgaris como las de M lathyroides mostraron síntomas en todas las fases del ciclo. Luego 
de clonar el producto de PCR se analizó la secuencia de ADN en una base de datos para analizar 
genomas con el programa Blast. Se encontró un 93% de similaridad con el VMDH en la secuencia 
de M lathyroides. El análisis de secuenciación evidencia que los síntomas observados en M 
lathyroides son típicos del VMDH lo cual confirma que es reservorio del VMDH en condiciones 
de invernadero. 

*Vilmaris Bracero Acosta. Estudiante Graduado. Departamento de Protección de Cultivos. Universidad de 
Puerto Rico-Mayagüez, P.O. Box 9030, Mayagüez, PR 00681-9030. 
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Crecimiento y Rendimiento del Frijol en Función del Nitrógeno 
y Densidad de Población 

J. Alberto Escalante' 

Las prácticas de manejo del cultivo son determinantes en la producción del frijol (Phaseolus 
vulgaris L.). Bajo condiciones de temporal con un suministro de nitrógeno, arreglo topológico y 
densidad de población adecuada podría lograrse un mayor crecimiento y rendimiento del frijol. Se 
realizaron dos experimentos durante el verano bajo condiciones de temporal en clima templado 
(Montecillo, Méx., México). Los cultivares de frijol utilizados fueron Cacahuate 72 (C72) y 
Michoacán 12-A-3 (Ml2) de hábito determinado e indeterminado, respectivamente. Los 
tratamientos de N fueron O y 100 kg/ha; y las densidades de población fueron 83,000 y 160,000 
plantas/ha (experimento I); y 120,000 y 240,000 plantas/ha (experimento II). El frijol con 
fertilización nitrogenada y en densidad de población alta mostró mayor crecimiento y mayor 
radiación interceptada lo cual se reflejó en una producción de biomasa y rendimiento más alta. 
Asimismo, el cultivar M12, debido a su ciclo de crecimiento más largo que le permitió una mayor 
captación de radiación solar, mostró una producción de biomasa y rendimiento más alto, en 
relación a C72. 

'or. J. Alberto Escalante. Colegio de Posgraduados, México. 
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Respuesta del Frijol DOR364 (Phaseolus vulgaris) a Diferentes Niveles de NPK 
en la Zona Húmeda de Nicaragua 

Ing. Juan Carlos Bravo B.* 

En la zona húmeda de Nicaragua, que abarca Zelaya Central y Sur, afio con año se siembra entre 
70 y 80 mil hectáreas de frijol en época de apante (octubre-diciembre). En la actualidad se han 
creado políticas que han facilitado a los productores la adquisición de fertilizantes. El INT A 
estableció cuatro experimentos sobre niveles de fertilización NPK en el cultivo del frijol, tres en 
Zelaya Central y uno en la zona húmeda de Boaco. El objetivo es determinar la respuesta del 
cultivo a la fertilización en condiciones de suelos ácidos, y la relación costo-beneficio para así 
poder elaborar recomendaciones de fertilizantes para esa zona. El diseño experimental utilizado 
fue el de ensayos dispersos con cuatro repeticiones en diferentes localidades. Los tratamientos 
consistieron en 00-00-00, 30-00-00, 15-30-00, 30-60-00 y 30-60-30 kg/ha de N, P2O5 y K2O. Los 
resultados mostraron que la aplicación de 30 kg/ha de N incrementó la producción en un 4.4%, ya 
que sólo en una localidad hubo respuesta a la aplicación de nitrógeno, pues el análisis de suelo 
indicaba un contenido de materia orgánica del 4.6%. En el caso de P, el incremento de la 
producción varió desde un 6 a un 3 7%, donde el fósforo disponible fue de 2 ppm, el cual se 
considera muy bajo, siendo usual en este tipo de suelos. La aplicación de 30 kg/ha de K no 
contribuyó a incrementar los rendimientos, lo cual indica que 0.4 meq/100 g de suelo es suficiente 
para producir hasta 1423 kg/ha de grano. El análisis económico refleja que el mejor nivel es 15-
30-00, pues, por cada C$1 .00 invertido por el productor, recupera ese córdoba y obtiene C$4.82 de 
beneficio neto, obteniendo así los mejores beneficios. 

'Ing. Agrónomo Investigador, INTA C-6, Investigador de Suelos, Agua y Agroforestería, INT A C-6. 
Telefax (505)-812-1935, e-mail: intac6@ibw.com.ni 
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Genotipos de Frijol Adaptados al Pacífico Sur de Nicaragua 
Eficientes al Uso de Nutrientes 

* • •• *** A. Llano , V. Marm y F. Talvera 

La baja disponibilidad de fósforo (P) y nitrógeno (N) son las principales limitantes de la 
producción de frijol en Nicaragua. Las diferencias genotípicas en rendimiento del grano de 
frijol común en suelos volcánicos fijadores de P y pobres en N, podrían relacionarse con 
diferencias en la absorción y uso de nutrientes para el transporte de fotosintatos que influyen en 
el desarrollo del grano. En la Estación Experimental La Compafiía, Carazo, se realizó un 
estudio para identificar genotipos eficientes, ineficientes y experimentales (líneas promisorias) 
con respuesta a las condiciones de la región del Pacífico Sur de Nicaragua. Se aplicaron dos 
niveles del fertilizante, alto fertilizante (AF, 129 kg/ha 18-46-0) y el testigo que es bajo 
fertilizante (BF). De acuerdo a los resultados obtenidos los genotipos que mostraron eficiencia 
y respuesta fueron INTA-Canel y 9609-22-2. Responden a insumos DOR 354, Arroyo Loro y 
SRC 1-1-18. Tienen rendimiento promedio DOR 558, Dicta 146, DOR 585, DOR 808, PTC 
9558-96, 9609-2-2, y 9558-15-4. El 9020-14 resultó ser eficiente sin respuesta. Los demás 
genotipos resultaron ineficientes y sin respuesta, de los cuales el BAT 4 77 demostró ser el más 
ineficiente, probablemente por falta de adaptación. El análisis estadístico de los datos indica 
que existen diferencia significativas para los tratamientos AF y BF, lo mismo que para los 
genotipos evaluados pero no para sus interacciones. 

'A. Llano, Subprograma de Frijol, CNIA INTA 
"v. Marin, Profesor, UNA-Recursos Genéticos 
'"F. Talvera y O. Vide!, Estudiantes tesistas, UNA-Región. 
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Validación del Uso de Inoculantes a Base de Rhizobium en Variedades 
Mejoradas de Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.) Grano Rojo 

en El Salvador 

Carlos Humberto Reyes Castillo* 

Durante 1999, se desarrolló este estudio con el objetivo de mejorar la productividad del cultivo de 
frijol mediante el uso de fertilizantes biológicos a base de Rhizobium. El estudio se llevó a cabo 
en fincas de agricultores de la ciudad de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, a una 
elevación promedio de 700 msnm. Se establecieron un total de tres ensayos experimentales, 
durante la época de agosto y bajo sistema de monocultivo; la línea de frijol utilizada fue la MD-
30-75. El diseñ.o estadístico utilizado fue de bloques al azar con cinco tratamientos y seis 
repeticiones; estableciéndose dos repeticiones por cada finca para el mismo dominio de 
recomendación. El área de cada parcela era de 50 m2 (10 x 5 m). Los tratamientos en estudio 
fueron: TI Inoculado ( con inoculante, sin fertilizante); T 2 Mejorado ( con inoculante y fertilización 
base); T3 Testigo absoluto; T4 Tratamiento del agricultor y Ts Fertilizado (sin inoculante, con 
fertilización recomendada). La variable en estudio fue el rendimiento en kg/ha. Los resultados 
obtenidos reflejan que existió diferencia estadística en el rendimiento de grano para los diferentes 
tratamientos. Con el tratamiento mejorado (T2) se lograron valores de rendimeitno de 1600 
kg/ha, superado únicamente por el tratamiento fertilizado (T s), con el que se obtuvieron 
promedios de rendimiento de 1800 kg/ha. 

*Ing. Agr. Técnico Investigador, Programas Granos Básicos-CENTA, Apartado 885, San Salvador, 
El Salvador, C.A. 2000 
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Análisis del Uso de Inoculantes de Frijol en el Pacífico Sur 
de Nicaragua 

F. Blanco, R. Munguía y Aurelio Llano 

La causa principal de los bajos rendimientos del frijol es la baja disponibilidad de nutrientes en 
el suelo. Los agricultores pobres carecen de recursos para aplicarlos y en muchos suelos los 
nutrientes aplicados son fijados al suelo. El uso de inoculantes es una alternativa para la 
producción en una agricultura sostenible para agricultores de escasos recursos. En el Pacífico 
Sur de Nicaragua (Región A-2 del INTA) se realizó una validación sobre el uso de inoculantes 
en ocho localidades de tres Departamentos de la zona, para determinar el beneficio económico 
del uso de tres alternativas. Los tratamientos fueron: testigo absoluto, inoculado, e inoculado 
y fertilizado (65 kg/ha 18-46-0, a la siembra). Cada tratamiento tuvo un área de 300 a 500 
metros cuadrados por localidad. El fertilizante fue provisto por Grainco, que lo produce 
comercialmente. Los resultados indican que el inoculado incrementa en 6% el rendimiento 
sobre el testigo, y el fertilizado e inoculado lo aumenta en un 25%. En buenos ambientes el 
incremento es de 5 y 42%. El análisis económico demuestra que el inoculante tienen una TRM 
de 3.55%, mientras que en el inoculado y fertilizado la TRM es de 3.10%. En buenos 
ambientes la TRM es de 5.29% y 2.40% para los tratamientos, respectivamente. El uso de 
inoculantes en frijol en la Región A-2 es una alternativa para agricultores de bajos recursos que 
utilizan pocos insumos en la producción, sin embargo, el rendimiento es mayor con la adición 
de la mitad del fertilizante químico recomendado para el cultivo. 

'F. Blanco, R. Munguía y A. Llano son técnicos de Granos Básicos de la Región A-2 del Instituto de 
Tecnología Agropecuaria del INTA. km. 14 C.N. 2 km al Sur Hacienda San Cristóbal, Managua, 
Nicaragua. 
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Asocio de Frijol (Phaseolus vulgaris L.) y Maíz (Zea mays L.) en Diferentes 
Densidades: Efectos sobre el Rendimiento de los Cultivos, Uso Equivalente 

de la Tierra y Beneficio Neto 

Freddy Alemán• y Lars Ohlander .. 

Se presentan los resultados de cuatro experimentos llevados a cabo durante la primera estación de 
crecimiento de los años 1994 y 1995 en dos localidades del Pacífico de Nicaragua. El suelo en el 
área experimental es de origen volcánico con altos contenidos de carbono orgánico. El objetivo 
fue determinar el efecto de la siembra de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y maíz (Zea mays 
L.) en asocio y como cultivos solos sobre el rendimiento de los cultivos y el uso equivalente de la 
tierra (UET). Los asocios fueron un surco de frijol y un surco de maíz (FlMI), dos surcos de 
frijol y un surco de maíz, (F2M 1 ), tres surcos de frijol y un surco de maíz (F3M 1 ), y cuatro surcos 
de frijol y uno de maíz (F4Ml ). Se incluyeron dos tratamientos como cultivos solos (maíz y 
frijol). La densidad en los asocios con respecto a los cultivos solos corresponde a 1.50, 1.3 7, 1.25 
y 1.12 para los tratamientos descritos al inicio. En una de las localidades (La Compañía), los 
asocios fueron más productivos que los cultivos solos, con uso equivalente de la tierra (UET) de 
1.32, 1.24, 1.16 y 1.12 en los asocios F3Ml, F4Ml, F2Ml y F!Ml, respectivamente. Los valores 
obtenidos en experimentos realizados en la otra localidad (San Diego) fueron 1.31, 1.22, 1.21 y 
1.15 en combinaciones de F2Ml, F3Ml, F4Ml y FJMI, respetivamente. El beneficio neto 
económico fue afectado significativamente por los asocios y los cultivos solos. El mayor 
beneficio neto se obtuvo en el asocio F3Ml en ambas localidades. Comparaciones ortogonales 
muestran diferencias entre frijol como cultivo solo y asocios en La Compañia, y maíz como 
cultivo solo y asocios en San Diego. 

• Freddy Alemán. Universidad Nacional Agraria, Apartado 453. Managua, Nicaragua 
"Lars Ohlander, Department ofEcology and Crop Production Science. Swedish University of Agricultura! 
Sciences. Box 7043, SE-750 07 Uppsala, Sweden. 
E-mail: Lars.Ohlander@evp.slu.se 

84 



PCCMCA - 2000 
San Juan, Puerto Rico 

Respuesta del Frijol Común (Phaseolus vulgaris L.) a la Intensidad 
de Labranza y Control de Malezas 

Freddy Alemán* 

Son escasos los estudios específicos relacionados a la intensidad de la labranza, en combinación 
con manejo de malezas, sobre el comportamiento del frijol común (Phaseolus vulgaris L.). Este 
estudio evalúa el efecto de sistemas de labranza y métodos de control de malezas sobre la 
dinámica de las malezas, el rendimiento de frijol común y el beneficio económico que de él se 
deriva. El estudio se realizó en un suelo franco durante los años 1994, 1995 y 1996. Tres 
sistemas de labranza [Labranza cero (LC), labranza mínima (LM) y labranza convencional (LC)] y 
tres métodos de control de malezas [mulching (MU), mecánico (ME) y químico (CHE)] se 
evaluaron en un diseño de parcelas divididas. La altura del dosel de las plantas de frijol se midió 
en dos ocasiones durante el ciclo del cultivo; el rendimiento de frijol común y sus componentes se 
registraron en cada uno de los años. En cada uno de los experimentos, se registró la abundancia y 
biomasa de malezas de cada clase de plantas (monocotiledóneas y dicototiledóneas) a los 28 y 42 
días después de la siembra. Hubo interacción entre años y control de malezas en Jo que concierne 
a abundancia y biomasa de malezas. La menor acumulación de peso seco de malezas se obtuvo en 
LC, especialmente cuando se utilizó control mecánico y químico de las malezas. Hubo interacción 
entre labranza y control de malezas en Jo relacionado al rendimiento del frijol y al beneficio neto. 
La labranza mínima presentó los más altos rendimientos y el mayor beneficio neto cuando el 
control de las malezas se realizó de forma mecánica y/o química. 

'Freddy Alemán. Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua, APT. 453. 
E-mail: freddy@ibw.com.ni 
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Control de Malezas en Frijol (Phaseolus vulgaris L.) con Productos de Girasol 
(Helianthus annuus L.) 

J. Alberto Escalante • 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo de gran importancia económica y social en México, 
por ello es necesario poner énfasis en uno de los problemas básicos que merman la producción 
como es el control de malezas. A la fecha se ha intensificado la aplicación de productos químicos 
provocando un aumento en los costos de producción, problemas ambientales y de salud. Ante tal 
situación, nuestro objetivo es buscar una alternativa con los productos de origen natural, como es 
el empleo de residuo seco de girasol (tallo y receptáculo) incorporado al suelo. El trabajo se 
realizó bajo condiciones de invernadero en Montecillo, México (19°29' N, 98°54' W, 2250 
msnm). Se emplearon recipientes de plástico con siete kilogramos de suelo y 700 g de residuo 
seco y molido. Se empleó semilla de frijol cv Bayomex. Los tratamientos fueron siete, con 
cuatro repeticiones. La siembra se efectuó en tres fechas O, 7 y 14 días después de incorporado el 
residuo (DDI). Las variables en estudio fueron emergencia, contenido de clorofila, área foliar, y 
diámetro del tallo. Los resultados más satisfactorios a nuestros objetivos se encontraron en los 
tratamientos donde se incorporó receptáculo y siembra a los 14 DDI. (Proyecto Conacyt 28598-B) 

*Dr. J. Alberto Escalante, Colegio de Posgraduados, México. 
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Efecto de Diferentes Marcos de Siembra en el Rendimiento del Guandul 
en dos Epocas de Siembra en el Valle de San Juan 

Juan Ramon Cedano*, Danna de la Rosa, Fernando Oviedo y Alfonsina Sánchez 

Un estudio sobre marco de plantación en la variedad guandul UASD (Cajanus cajans Millsp) se 
realizó en el Centro de Investigaciones Agropecuarias del Suroeste (CIAS) en San Juan de la 
Maguana, durante las épocas abril-mayo del 1998 y octubre-febrero 1998-1999, para determinar 
cuál marco de plantación produce los mejores rendimientos en esta variedad en las dos épocas de 
siembra. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 16 tratamientos, 
combinando diferentes espaciamientos entre hileras (O.SO m, 0.60 m, 0.70 m y 0.80 m) y entre 
plantas (0.15 m, 0.20 m, 0.30 m y 0.40 m). Se encontró que el marco de siembra O.SO m x 0.30 m 
( equivalente a 66,666 plantas/ha) produjo los mejores rendimientos de legumbres verdes (kg/ha) 
en ambas épocas de siembra; por lo que se recomienda utilizar el marco de O.SO m x 0.30 m en las 
épocas abril-septiembre y octubre-febrero para el Valle de San Juan. 

•Juan Ramón Cedano, Técnico Leguminosas-Investigador, Secretaría de Estado de Agricultura (SEA). 
Centro Investigaciones Agropecuarias del Suroeste (CIAS). Subproyecto Investigación Aplicada (SIA). 
Apdo. 188. Tel. (809) 710-5532. Fax. (809) 248-4215. San Juan, República Dominicana. 
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Revitalización del Cultivo de Fríjol en Honduras Después del Huracán Mitch 

José Raúl Espinal* y Juan Carlos Rosas 

El fríjol es esencial en la dieta básica de la población hondureña. Su importancia alimenticia 
radica en que representa la fuente principal de proteína para la población rural y para la población 
urbana de escasos recursos. Anualmente, en Honduras se siembran más de 100,000 ha de frijol, 
obteniéndose una producción de más de 80,000 t. De esta producción, el 30-40% se produce en el 
ciclo de primera (mayo-agosto) y 60-70% en el ciclo de postrera (septiembre-diciembre). La 
exposición a extensos períodos de lluvia y las inundaciones producidas por el Huracán Mitch 
afectaron negativamente la producción de postrera de 1998. En consecuencia, se ha proyectado 
una reducción significativa en la producción nacional en los años subsiguientes. El Huracán 
Mitch ocasionó un mayor impacto en los productores de subsistencia, no solamente porque se 
redujo la cantidad de alimento para sus familias sino que también perdieron las reservas de semilla 
para las temporadas subsiguientes. El objetivo de este proyecto es asistir a los productores de 
fríjol del área de donde proviene más del 50% de la producción nacional, la región Centro-Oriental 
de Honduras, a incrementar su productividad a través de un manejo integrado del cultivo, 
utilización de materiales genéticos de mayor potencial de rendimiento, prácticas culturales 
mejoradas y un manejo adecuado de la fase de poscosecha, incluyendo la implementación de 
actividades gerenciales básicas. 

• José Raúl Espinal - Profesor Asociado de la escuela Agrícola Panamericana, Zamorano Honduras. P.O. 
Box 93 Tegucigalpa, Honduras, Centro América. Tel. (504) 776 6140 Ext, 2305// e-mail respinal 
@zamorao.edu.hn 
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Producción Artesanal de Semilla de Frijol en dos Municipios 
de Veracruz, México 

Ernesto López -Salinas*, Francisco J. Ugalde, Rafael Contreras y Antonio Barradas 

Para solucionar la escasez de semilla mejorada de frijol en los municipios de Veracruz y Jamapa, 
desde el ciclo 1998/99, se realiza el Proyecto de Producción Artesanal de Semilla de Frijol 
(PASF) utilizando un modelo de coparticipación de las Jefaturas de Fomento Agropecuario de los 
Ayuntamientos, productores e INIFAP. En el primer ciclo se establecieron parcelas de validación 
con variedades y se capacitó a los agricultores con el método aprendiendo-haciendo. En el 
siguiente ciclo se multiplicaron las variedades con productores asesorados por investigadores del 
Campo Experimental Cotaxtla y la entrega de semilla PASF. Con la producción de 4 toneladas 
de semilla y el apoyo municipal del 50% en el costo de la semilla, 118 productores sembraron 
100 hectáreas en el ciclo Otoño-Invierno 1999-2000; además se comercializaron 800 kilos 
directamente por los productores. Los rendimientos fueron variables debido a la lluvia irregular; 
en el Municipio de Veracruz, las variedades PASF promediaron 550 kg/ha y en Jamapa 
promediaron 650 kg/ha. Estos rendimientos son superiores a los obtenidos con semilla de 
programas emergentes y a los criollos regionales. La estrategia propuesta es una alternativa 
viable para satisfacer la demanda de semilla municipal e iniciar un proceso de adopción entre los 
agricultores. Este modelo se está promoviendo actualmente en otros municipios del estado de 
Veracruz. 

*Ernesto López -Salinas, Investigador del Programa de Frijol del Campo Experimental Cotaxtla. INIF AP. 
Km. 34 Carretera Veracruz-Córdoba. A.P. 429, Veracruz, Ver., México. Tel. (2) 9348591 y 348354// e
mail: salinaser@hotmail.com 
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Influencia de la Producción de Semilla de Frijol en Cuba 
sobre el Aumento de la Producción del Cultivo 

Marísa Chailloux* y Benito Faure 

Entre las limitantes de la ampliación del cultivo del frijol en Cuba la disponibilidad de semilla es 
una de las principales. En la actualidad, junto al método convencional de producción y 
certificación de semillas centralizado por el Ministerio de la Agricultura, se han sumado en gran 
medida otras entidades productoras y formas de producción, entre las que se destaca la semilla 
artesanal. La integración de estas formas productivas ha permitido entre otras ventajas, la 
promoción y adopción de variedades mejoradas provenientes de la investigación, la ampliación 
del nivel de semillas de elevada calidad y el aumento de la disponibilidad para los productores Jo 
que ha contribuido a la elevación de los niveles productivos del frijol. 

*Marisa Chailloux, Investigadora, Investigaciones Hortícolas "Liliana Dimitrova", Carretera de Quivicán 
km #33 ½, Quivicán, La Habana, Cuba. Tel. (53) 66 82600/66 82603. Telefax: (53) 66 82610. E-mail: 
liliana @colombus.cu 
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El Bean/Cowpea CRSP en Latino América: 
Oportunidades y Desafíos para el Futuro 

I. Widders* y D. Ruonavaara 

El 'Bean/Cowpea Collaborative Research Support Program' (CRSP) está cumpliendo veinte años de 
investigación y entrenamiento en Latino America, el Caribe y Africa, trabajando con los cultivos de 
frijol y cowpí. La fraternidad actual de científicos de CRSP en el c,ontinente de las Américas 
representa aproximadamente doce instituciones y universidades en la Republica Dominicana, México, 
Honduras, Costa Rica, Ecuador y los Estados Unidos. La misión de CRSP en la región tiene como 
enfoque principal el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de grano, con el fin de aumentar 
el mercadeo y consumo doméstico de frijol; y para alcanzar mayor estabilidad de rendimiento de frijol 
y reducir los costos de producción. El objetivo es que los productores de pequeña escala sean más 
competitivos y sus empresas sean económicamente viables. Mirando hacia el futuro, el Bean/Cowpea 
CRSP tiene que enfrentar ciertas realidades: la reducción en inversión del gobierno estadounidence 
en programas para fomentar desarrollo agrícola en América Latina, y la escasez de tecnologías y 
medios para que los productores pequeños puedan competir efectivamente y disfrutar de los beneficios 
de los mercados nacionales y globales. Entonces, el desafio de CRSP es mantener el sector público 
consciente de la importancia de la investigación agrícola y atraer los fondos necesarios para lograr 
impactos en el sector rural agrícola a través de nuestros programas de investigación y entrenamiento 
con frijol. 

*Irvin E. Widders, Professor and Deputy Director, Bean/Cowpea CRSP, 200 International Center, Michigan 
State University, East Lansing, Michigan, USA 48824. Tel. (517) 355-4693 
// e-mail. widders@pilot.msu.edu 
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Potencial para el Incremento en la Producción de Frijol Común 
en Zonas Bajas de Honduras , 

T. Porch*, J.C. Rosas, S. Serrano y R. Bernsten 

Desde hace 40 afíos, el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) ha sido introducido a las áreas 
tropicales de Honduras por inmigrantes provenientes del oeste del país, quienes rápidamente lo 
han establecido en las faldas montafíosas de la costa norte de Honduras. Aún cuando este cultivo 
es de zonas altas y clima templado, se ha logrado producir exitosamente en clima de temperatura y 
humedad altas, debido a las innovaciónes de los agricultores de la región. Sin embargo, la 
sensibilidad del frijol común a altas temperaturas ha limitado su producción, forzando a los 
agricultores a cultivar en zonas altas, fomentando la deforestación. El mejoramiento genético del 
germoplasma Mesoamericano para obtener tolerancia a altas temperaturas, puede reducir algunas 
de estas limitantes, y como resultado, incrementar el potencial de producción en las zonas bajas de 
la región. Este estudio fue conducido en 1 O aldeas de la zona norte de Atlántida, Honduras. 
Hemos concluido que la introducción del frijol tolerante a altas temperaturas puede repercutir en 
los niveles de producción y por lo tanto incrementar los indicadores económicos de ésta y otras 
regiónes. 

• Department of Plant Breeding, Cornell University, Ithaca, NY 14853. Tel. (607) 255-2574. E-mail: 
tgpl@cornell.edu. En colaboración con Richard Bernsten (Michigan State· University), J.C. Rosas 
(Zamorano), e Investigación Participativa en Centro América. Fondos de B/C CRSP y CIIF AD. 
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Consideraciones Principales Para la Conservación 
de la Diversidad Florística 

Eugenio Santiago * 

Se bosquejan e ilustran los aspectos fundamentales de la conservación de la diversidad florística. 
Se discuten y clarifican los conceptos "especie rara" y "especie en peligro de extinción". Las 
especies vegetales pueden estar bajo amenaza de desaparecer por diferentes tipos amenazas, siendo 
la destrucción de hábitat el problema común en todas ellas. Las soluciones y estrategias de 
conservación son variadas y se fundamentan en el conocimiento de la historia natural de cada 
especie y la necesidad de preservar la mayor diversidad genética posible. Los programas de 
conservación deben dar prioridad a las actividades in-situ. Sin embargo, queda demostrada la 
gran utilidad de los proyectos ex-situ. 

*Catedrático, Dept. Biología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Conservador del 
Herbario, Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. Apartado 364984 San Juan, Puerto Rico 
00936-4984 
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Estudio In Situ de la Diversidad de Tipos de Chiles Regionales 
(Capsicum annuum y C. chinense) en Yucatán, México 

Luis Latournerie M *, J. Luis Chávez S., 
L. Manuel Arias R. y Manuel Pérez P. 

Los recursos genéticos vegetales son fundamentales para sostener la producción agrícola del 
presente y futuro, por lo que es importante conocer la distribución de la diversidad morfológica de 
muchas especies a nivel local, regional y nacional como el chile (C. annuum) para su 
aprovechamiento directo o mediante un programa de mejoramiento. Con base a lo anterior se 
realizó el presente trabajo con el objetivo de valorar in situ la variabilidad morfológica de los 
diferentes tipos de chile y colectar muestras de frutos o semillas que se siembran tanto en la milpa 
como en los solares en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, México. Durante la colecta se registró 
características de planta, fruto y de flor cuando fue posible. Se obtuvieron 102 materiales criollos 
que se clasificaron en siete tipos de chile que pertenecen a C. annuum (x'catik, yaax ic ó chile 
verde, chile dulce, sucurre, cha'huá, pico paloma y max) y uno a C. chinense (habanero). Los 
análisis de componentes principales determinaron que las variables más importantes en la 
clasificación fueron longitud del fruto, longitud del pedicelo, arrugamiento transversal, número de 
lóculos, pubescencia del tallo, persistencia del fruto maduro, posición de la flor, longitud de la 
antera y longitud del filamento. 

*Instituto Tecnológico Agropecuario. Mérida, Yucatán, México. 

94 



PCCMCA - 2000 
San Juan, Puerto Rico 

Aspectos Prácticos de la Evaluación y Conservación de Germoplasma 
de Farináceos en Puerto Rico 

Agenol González Vélez * 

El uso y la conservación de germoplasma es una actividad fundamental para el desarrollo agrícola 
ya que permite a agricultores, investigadores y fitomejoradores seleccionar y producir variedades 
con características deseables en cuanto a producción, resistencia a plagas y adaptación. En Puerto 
Rico, a pesar de que no existen programas de fitomejoramiento en farináceos con la excepción de 
yautía, se conserva germoplasma de musáceas, ñame, yuca, batata y yautía. Además del propósito 
educativo que tiene este germoplasma, hemos evaluado parte de este material genético en distintas 
zonas ecológicas para determinar su capacidad de producción y tolerancia a plagas comunes. 
Como parte de nuestro programa se ha introducido germoplasma que presenta características 
deseables para su producción comercial. Conservar este material es complicado y costoso pero 
necesario para mejorar la producción de cultivos localmente. 

*Horticultor Asociado. Estación Experimental Agrícola - Coroza!. Universidad de Puerto Rico 
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Conservación In Vitro de Especies Tropicales 
de Propagación Vegetativa en IDIAP 

Priscila Alvarado de González * y Calixto Guerra Beroy** 

Las especies vegetales de importancia para la agricultura y la alimentación, que no producen 
semilla o cuya semilla no puede ser almacenada, se mantienen en colecciones de campo; sin 
embargo, éstas están expuestas a desastres naturales, plagas y enfermedades y tienen elevados 
costos de mantenimiento. La conservación in vitro, por el método de crecimiento mínimo, es 
eficaz para conservar colecciones de germoplasma, y constituye un método valioso para un 
número considerable de especies. Entre los objetivos del IDIAP están caracterizar y conservar el 
germoplasma de los principales cultivos agrícolas. Se evaluaron las condiciones óptimas de 
conservación in vitro de ñame, papa y musáceas, para disminuir el crecimiento de las vitroplantas 
sin afectar la viabilidad y estabilidad genética. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de 
Agrobiotecnología del IDIAP, ubicado en Divisa, Provincia de Herrera, República de Panamá, 
entre 1997 y 1998. Los explantes fueron incubados variando factores fisicos como temperatura e 
iluminación, y factores químicos como concentración de macronutrimentos y sacarosa en el medio 
nutritivo y adición de retardadores de crecimiento. El arreglo de los tratamientos fue 
completamente al azar. Se recolectaron datos sobre las características de las vitroplantas (número 
de hojas y nudos, raíces, altura de planta, presencia de brotes adventicios y senescencia). Los 
resultados demuestran que la reducción en el contenido de sacarosa a 20 g/1, es el principal factor 
en la prolongación del período de conservación de ñame (Dioscorea spp. ). En la conservación de 
papa (Solanum tuberosum L.) el mejor medio de cultivo fue Murashige y Skoog con 
concentraciones de sacarosa de 5 a 10 g/1 en presencia de 40 gil manito!, a 22 ºC y 1500 de 
iluminación. La colección de Musáceas se conserva con reducida concentración de 
macronutrimentos (MS ½), a 25 ° C, con una iluminación de 2000 lux. El IDIAP mantiene un 
banco de germoplasma en el cual se conservan 81 entradas de yuca, 48 de camote, 35 de papa, 8 de 
ñame, 13 de aráceas y 68 de musáceas. El germoplasma de yuca, ñame y otoe está siendo 
caracterizado utilizando las isoenzimas esterasas que han demostrado ser las más polimórficas para 
estos cultivos. Los resultados de esta investigación han servido para identificar variedades y 
eliminar duplicados, reduciendo tiempo, costos y esfuerzos. 

*Bióloga, MSc. Genética y Mejoramiento Genético Vegetal. Investigadora Proyecto Biotecnología 
de Plantas, IDIAP. 
**Agrónomo. Asistente, IDIAP 
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Evaluación de dos Concentraciones de Sacarosa y dos Temperaturas 
de Incubación en la Conservación In Vitro de Ñame 

(Dioscorea afata L.) y Ñampí (Dioscorea trífida) 

Priscila Alvarado de González *, Carmen Y. Bieberach ** 
y Brenda De León*** 

Los cultivos de tubérculos y raíces tropicales, como el iiame, rara vez producen semillas y son 
prácticamente estériles, por lo cual el almacenamiento in vítro y los bancos genéticos ex sítu en el 
campo son las alternativas para conservar su variabilidad genética. El iiame puede ser saneado, 
micropropagado y conservado in vítro bajo condiciones de crecimiento mínimo, manteniendo las 
plantas disponibles para el intercambio de germoplasma y para la producción. Cuando estudiamos 
las condiciones de conservación in vitro, se trata de establecer aquellas que permitan el 
crecimiento sin afectar la viabilidad de las plantas y estabilidad genética, aumentando el período 
entre subcultivos. El propósito del presente trabajo fue evaluar el efecto de la concentración de 
sacarosa y la temperatura sobre la conservación in vítro de dos cultivares de iiame y uno de iiampí. 
El ensayo se realizó en el Laboratorio de Agrobiotecnología del IDIAP, ubicado en Divisa, 
Provincia de Herrera, República de Panamá. Se evaluaron dos concentraciones de sacarosa: 20 gil 
y 30 g/1 y dos temperaturas de incubación: 20 y 25º C. Se utilizaron como unidad experimental 15 
plántulas, y se utilizaron dos cultivares de Díoscorea a/ata: Coco, y Jamaica, y un cultivar de 
Dioscorea trifida o iiampi. El arreglo de los tratamientos fue completamente al azar. Se tomaron 
datos de altura de planta (cm), el número de hojas vivas y muertas y el número de raíces, durante 
14 meses de conservación. Los resultados indican que el crecimiento fue mayor con 30 gil de 
sacarosa, independientemente de la temperatura de incubación; el crecimiento fue menor con 20 
g/1 de sacarosa. Basándose en estos resultados se puede recomendar la utilización de 20 g/1 de 
sacarosa para la conservación in vitro de iiame. 

*Bióloga, . Genética y Mejoramiento Genético Vegetal. Investigadora del Proyecto Biotecnología de 
Plantas, IDIAP. 
•• Ing. Agr., Investigadora, IDIAP. 
••• Técnica, Asistente de Investigación, IDIAP. 
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Determinación de la Factibilidad Técnico-Económica de la Producción 
de Semilla de Papa a Través de Semilla Sexual y Artesanal 

Miguel Román Cortez * 

Se sembraron dos ensayos de semilleros de semilla sexual en las Pilas, Chalatenango, El Salvador 
(temperatura de 15.2 C, 2000 msnm, una humedad relativa de 84%) para establecer el costo de 
producción de minitubérculos de 150 m2, necesarios para sembrar una hectárea de papa. Los 
semilleros tenían un área total de 450 m2 cada uno. Otro ensayo fue sembrado con tubérculos 
procedentes de minitubérculos para establecer el costo de producción vía semilla artesanal, todo 
esto con la finalidad de determinar cuál de los dos métodos es el más eficaz en rendimiento y de 
menor costo, estableciéndose que ambos métodos son factibles de establecer para cultivar una 
hectárea de papa. Con minitubérculos resulta más económico que con semilla tubérculo, pues el 
costo del material de siembra es de $132.08 contra $305 U.S., que cuestan las 2 t necesarias para la 
siembra de una hectárea por medio de tubérculos. 

*CENT A, El Salvador 
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Programas de Producción de Semilla Sana en Raíces y Tubérculos Tropicales 

Sergio Torres*, Edgar Aguilar, Luis Gómez, 
Francisco Saborío y Roberto Valverde 

Las raíces y tubérculos tropicales (yautía blanca y morada, yuca, ñame, yampí y jenjibre) son 
básicos en la alimentación de la población de África, Asia, el Caribe y parte de Sur América. En 
el caso de Costa Rica estos cultivos son productos de exportación no tradicionales. En 1998, 
Costa Rica exportó 83,235 t con un valor de US $99 millones. Este auge en las exportaciones ha 
convertido a estos cultivos en una excelente alternativa para el pequeño y mediano agricultor del 
trópico húmedo. Sin embargo, uno de la principales limitantes de sus expansión es la falta de 
material de siembra ("semilla") limpio de plagas y enfermedades. El objetivo del presente trabajo 
es mostrar los resultados obtenidos a la fecha por el programas de producción de "semilla" sana en 
estos cultivos. Durante 1997 -1998, se sembraron 138,000 plantas de raíces y tubérculos libres de 
plagas y enfermedades producidas a través de cultivo de tejidos. Con este material se 
establecieron en el campo los lotes de multiplicación de "semilla" o lotes madre. La primera 
liberación de semilla producida en el campo se realizó en 1998, con la venta de 1,700 kg de yautía 
blanca, 2,500 kg de ñame blanco, 4,000,kg de yampí y 120,000 estacas de yuca 'Valencia'. 

*Lab. de Biotecnología de Plantas, Centro de Investigaciones Agronómicas. Universidad de Costa Rica, 
Apartado Postal 2060. San Pedro, San José, Costa Rica. Tel. (506) 207-30005. E-mail 
storres@cariari.ucr.ac.cr 
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Utilización de la Variabilidad Genética de Patrones 
para el Mejoramiento Hortícola de Cítricos 

Félix M. Román Pérez * 

Los cítricos ( Citrus spp.) pueden ser considerados como una fruta universal, pues se cultivan en 
más de cien países y en seis continentes. Se cree que éstos tuvieron su origen en el sureste 
Asiático. Debido a que en su estado natural los cítricos ocupan una gran extensión geográfica, los 
distintos cultivares muestran expresiones fenotípicas muy variadas las cuales dependen de la zona 
ecológica donde se cultivan. La utilización de germoplasma de cítricos para los patrones es, desde 
el 1830, una herramienta fundamental para el mejoramiento de la producción y la calidad de las 
cítricas. Los patrones afectan más de 20 características hortícolas y patológicas del árbol y de la 
fruta resultando su utilización esencial para el desarrollo de la citricultura. Originalmente se 
utilizó el patrón 'naranja agría' pero con la enfermedad de la tristeza de los cítricos surge la 
necesidad de recurrir a otros patrones. Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países 
líderes en los programas de hibridación para patrones. Para desarrollar una industria citricola, 
Puerto Rico ha establecido un programa de investigación utilizando patrones disponibles e 
introduciendo otros que están siendo evaluados en las diferentes zonas edafológicas del país. 
Entre estos 'Swingle citrumelo', 'Sunki-Benecke trifoliate', 'Carrizo', 'Troyer', 'Sun Chu Sha', 
'Cleopatra', 'Naronja', 'Rangpur' y otros híbridos desarrollados por el USDA. Nuestros trabajos 
demuestran que el patrón Swingle citrumelo posee el potencial para siembra de cítricas en suelos 
ácidos. 

*Horticultor Auxiliar, Departamento de Horticultura. Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Subestación de Isabela, Apartado 506 Isabela, PR 00662. Tel. (787) 830-1616, 
fm _roman@yahoo.com 
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Recolección de Germoplasma y Establecimiento 
de las Colecciones de Frutales en Campo 

Eduardo Cruz Pineda * y Héctor Deras Flores * * 

En El Salvador, como en otras partes del mundo, existe una diversidad de especies frutales en 
estado silvestre y semicultivado en peligro de extinción con alto valor genético, económico y 
cultural. El estudio tuvo como objetivo recolectar, caracterizar y establecer colecciones de frutales 
de: Pouteria sapota (zapote), Manilkara zapata (níspero), Psidium sp (guayaba), Spondia sp 
Gocote), y Mammea americana (mamey). Se realizaron giras de exploración y recolección a las 
diferentes zonas del país con mayor potencial para el cultivo de los frutales. Se utilizó una boleta 
con dato de pasaporte, sitio de recolección y caracterización de los germoplasmas antes 
mencionados. Las características evaluadas fueron: peso (g), longitud (cm), diámetro (cm), 
porcentaje de germinación, número de semillas, sabor y color de pulpa, forma del fruto, color de 
cáscara, presencia de plagas y enfermedades y análisis bromatológico. Los datos fueron 
analizados por estadística descriptiva para mínimo, máximo y media. Como producto de la colecta 
se distribuyeron árboles frutales para el establecimiento de las colecciones en los Centros de 
Innovación Tecnológica San Andrés, !zaleo y Morazán, de CENTA, El Salvador. La variedad de 
zapote Magafia presentó frutos de mayor peso, longitud y diámetro, y textura de pulpa bastante 
fibrosa. La variedad Zapote Valiente presentó frutos con mayor contenido de proteína y grasa, de 
2.65% y 0.77%, respectivamente. La variedad Zapote Rivera presentó frutos con mayor contenido 
de carbohidratos, 32.15%. La Guayaba Miami roja, presentó mayor fibra cruda, 3. 72%. En jo cote, 
las principales plagas y enfermedades son trípidos, mosca de la fruta y antracnosis. Se estableció 
una colección de Spondias del tipo azucarón, verano, pitarrillo, chapin, invierno, iguana y tronador 
en el Centro Innovación Tecnológica de San Andrés, La Libertad, a 460 msnm, para conservar 
germoplasma de este fruto de importancia local. 

* Técnico, R. Fitogenéticos, CENTA, El Salvador. **Técnico Biometrista, CENTA 
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Caracterización de Aguacates (Persea americana L.) Criollos 
de la República Dominicana 

Radjendrekoemar Debie, José Rafael Espaillat 
y J. Pablo Morales-Payán * 

Se realizó un estudio comparativo de las características de 100 aguacates "criollos" (raza antillana) 
de la República Dominicana en la colección de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en 
San Cristóbal (18 20' L N, 70 04' LO, 14 msnrn, zona de transición de bosque húmedo a bosque 
seco subtropical). El estudio se efectuó en 1998-1999, evaluando in-situ al menos tres árboles de 
más de dos años de trasplantado por cultivar. Del fruto se evaluaron época de cosecha, tamaño, 
peso, forma, rugosidad y color de cáscara, color, grosor, fibras y consistencia de la masa, y tamaño 
de semilla. Del árbol se tomaron 33 variables morfológicas, siguiendo los descriptores del IPGRI. 
La mayoría de los cultivares fueron relativamente pequeñ.os ( <2.5 m de alto), con distribución de 
ramas axial o irregular, hojas ovaladas verde claro y pubescencia escasa o intermedia. Sin 
embargo, hubo una amplia gama de variación en cada variable descrita. Entre las características 
notables encontradas, algunas entradas presentaron alta tolerancia a la chinche del encaje 
(Pseudocysta perseae ), otras florecieron en épocas atípicas para los cultivares comerciales, y otras 
tuvieron contenidos de grasa en su madurez fisiológica menores de 6%, considerado bajo 
comparado con estándares internacionales. La amplia variabilidad genética y las características 
deseables detectadas en varias entradas de esta colección implican un alto potencial de desarrollo 
de aguacates comerciales para uso nacional e internacional. 

* J. Pablo Morales-Payán, Investigador y Coordinador de Investigaciones. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y de Recursos Naturales, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Apartado Postal 
30500. Santo Domingo, República Dominicana. E-mail: morales.barreyro@codetel.net.do 
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Recursos Fitogenéticos de Frutas Tropicales en Puerto Rico 

Bryan R. Brunner * 

Se estima que la mayor parte de la dieta humana se compone sólo de 0.1 % de las especies de 
plantas comestibles en el mundo. Sin embargo, existe una extensa biodiversidad de plantas, 
especialmente en el trópico, muchas con potencial para ser comercializadas como cultivos nuevos. 
Aunque hay más de 3,000 especies de frutas tropicales, sólo seis se producen en extensa escala 
comercial. El Proyecto S-9, de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto 
Rico, es parte del "U.S. National Plant Germplasm System". Su propósito es adquirir, conservar, 
evaluar y distribuir germoplasma de cultivos importantes. Colecciones de frutales tropicales 
incluyen Annona muricata, Carica papaya, Citrus sp., Coffea sp., Mangifera indica, Melicoccus 
bijugatus, Musa sp., Persea americana y Psidium guajava. Se discutirá el uso de germoplasma de 
Carica papaya en un programa de fitomejoramiento. 

*Horticultor Asociado, Director de Departamento de Horticultura de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez y Líder de Proyecto de Recursos Fitogenéticos. 
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Diagnóstico Ecogeográfico de Especies de Anonáceas en El Salvador 

Eduardo Cruz Pineda * y Héctor Deras F.** 

En El Salvador existen diferentes especies de anonáceas en estado silvestre y 
semicultivado, en peligro de extinción, con valor genético, económico y cultural. El Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), a través de la Unidad de Recursos 
Fitogenéticos, inició en 1998 un diagnóstico ecogeográfico de especies de anonáceas con el 
objetivo de explorar, localizar, recolectar, caracterizar y establecer colección de campo en las 
Estaciones Experimentales. Se realizó a nivel nacional, visitando propiedades y mercados de la 
localidad, utilizando una boleta con datos de pasaporte, caracterización de frutos e información 
etnobotánica. Las características evaluadas para frutos fueron: peso (g); largo y diámetro ( cm); 
número de semillas, textura de cáscara y pulpa; forma de fruto y carpelos, daño por plagas y 
enfermedades y análisis bromatológico. Como resultado de este trabajo se estableció la colección 
de anonáceas con las siguientes especies: Anona squamosa, A. cherimola, A. reticulata, A. 
muricata, A. purpurea, A. diversifolia y A. holosericea. En la caracterización morfológica 
preliminar A. muricata obtuvo un promedio de 175 semillas/fruto y 1,319 g peso del fruto. A. 
cherimola resultó con pulpa muy arenosa y carpelos no prominentes, mientras A. squamosa con 
pulpa dulce, blanca y carpelo muy prominente. La caracterización bromatológica determinó que A. 
muricata tenía mayor contenido de humedad, 82.8%; fibra cruda, 1.84% y 367 ppm de fósforo. A. 
diversifolia tenía menos grasa con 0.01 %. La mayor incidencia por plagas en frutos y semillas es 
causada por el perforador del género Bephrateloides sp, y antracnosis en frutos y follaje por 
Colletotrichum sp. 

• Técnico, Rec. Fitogenéticos, CENT A, El Salvador. • • Técnico Biometrista, CENT A 
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Caracterización de Cultivares Nativos e Introducidos de Mango 
(Mangifera indica) en Baní, República Dominicana 

Francisco Aybar, José Rafael Espaillat y J. Pablo Morales-Payán * 

Se realizó un estudio comparativo de las caracteristicas de fruto de cultivares de mango "criollos" 
(Banilejo, Marcelo, Guevoetoro, Fabricó, Cascaní) y comerciales introducidos (Keitt, Haden, 
Madarne Francés e Irwing). Se tomaron muestras de plantas productivas en la zona de Paya, Baní, 
provincia Peravia (Bosque seco subtropical) en la República Dominicana. Se determinaron 
materia seca, sólidos solubles, vitamina C, beta caroteno, proteínas, textura, dureza, color externo 
y externo, olor y sabor en frutos de cada cultivar. Se evaluaron l O frutos por cultivar, tomados al 
azar en plantaciones de Paya. Los análisis se efectuaron según normas químicas y de degustación 
de frutos establecidas (Kjieldhal, N-bromo succidina, espectrofotómetros, y escalas de color, olor, 
textura, dureza, y contenido de fibras y gránulos en la masa). Los mayores contenidos de sólidos 
solubles estuvieron en los criollos Banilejo y Cascaní y en los introducidos Haden y Keitt. 
Cascaní y Madarne Francés tuvieron más vitamina C que otros materiales, mientras Keitt, Madarne 
Francés, Guevoetoro y Marcelo presentaron mayor concentración de beta caroteno. En contenido 
de proteínas, Marcelo y Fabricó superaron a los demás cultivares. Los cinco cultivares criollos, así 
como los importados Haden, Madame Francés y Keitt tuvieron las mayores puntuaciones en 
pruebas organolépticas. 

*J. Pablo Morales-Payán, Investigador y Coordinador de Investigaciones. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y de Recursos Naturales, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Apartado Postal 
30500. Santo Domingo, República Dominicana. E-mail: morales.barreyro@codetel.net.do 
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Establecimiento, Adaptación y Control de Erosión de Especies Recuperadas 
en Suelos Erodados 

• Rafael Ramos Santana , Gustavo A. Martínez y Raúl Macchiavelli 

Se evaluó el potencial de adaptación, desarrollo y control de la erosión de I O árboles, tres arbustos, 27 
gramíneas y 17 leguminosas cobertoras en tres suelos altamente erodados de Puerto Rico. El 
desarrollo de las especies durante el primer año resultó adecuado en la localidad de Coroza!, e 
intermedio y pobre en las localidades de Vega Baja y Orocovis, respectivamente. Las especies de 
árboles Albicia procera, en Coroza!, y Leucaena leucocephala V-636, en Vega Baja, fueron los que 
mejor se adaptaron en términos de la rapidez de establecimiento. En Coroza!, las gramíneas y 
leguminosas cobertoras fueron significativamente superiores a los árboles y arbustos bajo evaluación, 
en términos de reducir la erosión. Los estimados de composición química de todos los suelos 
erodados no explican los cambios en adaptación y desarrollo del gennoplasma bajo evaluación. Para 
las localidades de Orocovis y Vega Baja el uso de enmiendas de fertilización es altamente 
recomendable. 

'Rafael Ramos-Santana, Investigador Asociado, Departamento Agronomía y Suelos, Centro de Investigación y 
Desarrollo de Coroza!, Univ. de P.R-Mayagüez, P.R., HC-02 Box 10322, Coroza!, P.R. 00783. Tel. (787) 859-
0012. e-mail rafael_r_pr@yahoo.com 
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Desarrollo de Terrazas de Muro Vivo en el Trópico Subhúmedo Mexicano 

Néstor Francisco N.*, Sergio Oribe G., Antonio Turrent F. y René Camacho C. 

El patrón anual de cultivos maíz-maíz es ampliamente practicado por los agricultores del trópico 
subhúmedo mexicano en terrenos de ladera, donde el problema principal es la baja productividad 
de los cultivos ocasionada por la degradación del suelo, asociada a erosión hídrica. Con el 
próposito de estudiar una estrategia para disminuir el proceso erosivo, desde 1988 se ha conducido 
un experimento en un Entisol representativo del trópico subhúmedo en el sur de Veracruz, con una 
pendiente media de 14.5%. Un objectivo del experimento consistió en la evaluación del grado de 
desarrollo de terrazas de muro vivo, manejadas con el patrón maíz-maíz. Se estudiaron dos 
especies leguminosas utilizadas como setos: Gliricidia sepium y Leucaena /eucocephala; dos 
intervalos verticales entre setos: 0.75 m y 1.0 m; y dos niveles de labranza: tracción animal (TA) y 
tracción mecánica (TM). Después de once años se encontró que la mayor disminución de 
pendiente del terreno se asoció a TM-1.0 m y TA-0.75 m, que en promedio cambiaron de 16.2% a 
0.9% y de 14.1% a 1.0%, respectivamente. En cambio, TA-1.0 m en promedio varió de 14.2% a 
7 .1 %. Esta respuesta indica que los factores que influyeron en el desarrollo de las terrazas fueron 
el intervalo vertical entre setos y el nivel de labranza. El espesor máximo de sedimentos (EMS) 
se asoció a TM-1.0 m con 79.8 cm, difiriendo de los otros tratamientos que tuvieron en promedio 
26.9 cm. La amplia diferencia en EMS se asoció al efecto de roturación. 

'Investigadores del INIF AP. Campo Experimental Papaloapan. Apartado Postal 96. San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, México. C.P. 95700. 
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Experiencias en la Búsqueda de Procedimientos para Lograr 
una Agricultura Sustentable en Puerto Rico 

Rebeca Pérez Roselló* 

Una finca sustentable debe cumplir las siguientes tres condiciones, a saber: usar una agricultura 
más acorde con la naturaleza, ser viable económicamente y ser socialmente justa. Alcanzar este 
trinomio implica una forzosa salida de la agricultura convencional y un zambullida a un nuevo 
paradigma. Este nuevo paradigma exige: 1) visión a largo plazo, 2) percepción sistemática e 
integrada, 3) reconocimineto de las limitaciones 4) autosuficiencia económica y vitalidad, 5) 
preservación del ambiente y 6) equidad y respeto a los derechos humanos. En esta ponencia se 
ofrece una breve historia de la finca, además de su misión y visión. Se presentará cómo este 
nuevo paradigma ha moldeado la toma de decisiones en esta búsqueda de la sustentabilidad que se 
espera culminar en el año 2005. De los elementos de sustentabilidad ya reconocidos, a saber, 1) 
Manejo Integrado de Plagas, 2) Pastoreo Rotativo, 3) Conservación de suelos, 4) Calidad de Agua 
y Humedales, 5) Abonos Verdes, 6) Diversidad de Cosechas y Paisajes, 7) Manejo de 
Nutrimentos, 8) Agroforestería, y 9) Mercadeo, se describirá cuáles han sido utilizados en menor o 
mayor grado en los diferentes predios de la finca. Finalmente, se expondrán algunas de las 
preguntas que en el devenir de estos años se han ido presentando sobre las infraestructuras 
tecnológicas, económicas y sociales que ponen en entredicho el punto más neurálgico de la 
Agricultura Sostenible, esto es, su viabilidad económica en contraposición con sus obligaciones 
ambientales y sociales. 

'Rebeca Pérez Roselló, Agricultora y Educadora. Finca Experimental La Harmonía, Jayuya, Puerto Rico. 
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Evaluación de la Eficiencia de un Sistema de Captación y Filtrado 
de Aguas Usadas para la Crianza de Cerdos 

Eric lrizarry*, Gustavo A. Martínez y José L. Guzmán 

El manejo adecuado de los desechos de excrementos representa uno de los más grandes retos de la 
industria porcina. En Puerto Rico, dicha empresa se caracteriza por contar con un gran número de 
pequeñas unidades de crianza (<500 cerdos). La constitución altamente líquida del excremento 
generado en dichas fincas constituye un serio problema de contaminación. Para lidiar con dicha 
situación se desarrolló un sistema de recolección y filtrado de excrementos consistente de tres 
cámaras de captación (3' largo x 2' ancho x 3' profundidad por cámara), cada una equipada con 
filtros en acero inoxidable (tamaño poros = 1 "). El sistema está diseñado para manejar el 
excremento producido por aproximadamente 200 cerdos. El material sólido generado en el 
proceso se puede usar como fertilizante orgánico. La porción líquida se deposita en charcas de 
oxidación o en zanjas de filtración. En este estudio se evaluó la eficiencia de este sistema en una 
operación cuya población fluctuó entre 90 y 200 cerdos. En la fase inicial se observó una 
remoción de entre 60 y 70% de los sólidos introducidos al sistema. Sin embargo, dicha eficiencia 
fue disminuyendo al pasar los días, reduciéndose hasta aproximadamente 20% al finalizar el 
período estipulado para cada cámara de captación ( 15 días). El sistema no resultó eficiente en 
cuanto a la remoción de la materia orgánica disuelta. Diferentes alternativas están siendo 
evaluadas para mejorar la eficiencia del sistema. Los resultados serán discutidos. 

'Eric Irizarry, Agente Agrícola Asistente del Servicio de Extensión Agrícola, Departamento de Ingeniería y 
Biosistemas. Universidad de Puerto Rico-San Juan, P.O. Box 21120, .San Juan, P.R. 00928-1120. Tel. (787) 
767-8283. 
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Estado Nutricional de Diferentes Cuerpos de Agua en Puerto Rico 

David Sotomayor *, Gustavo A. Martinez, Luis Olivieri y Wanda l. Lugo 

El sobreenriquecimiento nutricional es una de las causas primordiales de la contaminación de cuerpos 
de agua superficiales y subterráneos. Estudios realizados en los Estados Unidos indican que el 
exceso de nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo, es responsable de la contaminación de más 
de la mitad de los cuerpos de agua identificados como contaminados. Tanto la agricultura como las 
comunidades desprovistas de un sistema de alcantarillado son reconocidas como la mayor fuente de 
estos nutrientes. Se realizó un análisis de datos de niveles de nitrógeno y fósforo en diferentes 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos de la isla, obtenidos por el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos. Además, reportamos niveles de nitrato obtenidos en diferentes pozos de agua 
subterránea de una zona agrícola. En 1994, más del 90% de los cuerpos de agua superficiales 
monitoreados para composición nutricional excedieron el límite de fósforo total disuelto (50µg/L) 
recomendado por la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (USEPA) para el control de 
eutroficación. Una evaluación histórica de los datos refleja que en la mayoría de los casos la 
situación actual refleja el efecto de décadas de impacto. En términos del agua subterránea, varios de 
los pozos muestreados revelaron niveles de nitrógeno en exceso de 1 Omg/L (N03-N) lo que 
deshabilita los mismos para el consumo humano. Tanto en el caso de fósforo como en el de 
nitrógeno la agricultura fue identificada como una de las mayores fuentes de contaminación. 

'David Sotomayor, Catedrático Auxiliar, Departamento Agronomía y Suelos. Universidad de Puerto Rico
Mayagüez, P.O. Box 9030, Mayagüez, P.R. 00681-9030. Tel. (787) 265-3851. 
//e-mail: d _ sotomayor@rumac.upr.clu.edu 
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Uso de Forrajeras en la Extracción de Nitrógeno y Evaluación 
del Contenido de Nitrato (NO3) de un Suelo Contaminado 

en el Valle de Lajas, Puerto Rico 

Angel Pimentei* 

El nitrato (N03) puede ser un poderoso contaminante de los cuerpos de agua. Organismos 
internacionales han establecido limites de NOrN de 1 O mg/L en el agua de consumo. Se realizó 
un estudio en el área del Valle de Lajas en Puerto Rico, con la finalidad de contribuir a la solución 
de un problema de contaminación por nitratos. Se utilizaron cuatro yerbas forrajeras como 
tratamientos: TO = testigo (sin forrajeras); TA = Yerba buffel (Cenchrus ci/iare), accesión T-
4464; TB = Kleberg, accesión de pajón (Dichantium annulatum); TC = Old Wold T-587 
(Dichantium spp. ); y TD = Híbrido-104 (Brachiaria x Panicum ). Se evaluó la efectividad de estas 
forrajeras en su capacidad de extracción de nitrógeno del suelo y su efectividad en la producción 
de biomasa. Durante el estudio, el comportamiento de las variables evaluadas estuvo relacionado 
a la presencia de lluvia y al patrón de distribución de la misma. La presencia de gran variabilidad 
en la concentración del nitrato en el suelo y la producción de materia seca por las forrajeras se 
mantuvo durante todo el estudio. La concentración de nitratos aumentó en el suelo cuando la 
pluviometría lo hizo y disminuyó cuanto ésta presentó esta tendencia. El tratamiento H-104 
resultó superior a los demás en su capacidad de extracción de nitrógeno, con 335.37 kg/ha 
extraídos en los tres cortes realizados. Los rendimientos para los tratamientos T-4464, Kleberg y 
T587 fueron 186.79, 143.65, y 73.78 kg/ha, respectivamente. 

'Angel Pimente~ Estudiante Graduado, Departamento Agronomía y Suelos, Recinto Universitario de 
Mayagüez, P.O. Box 9030, Mayagüez, Puerto Rico, 00681-9030. 
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Determinación Fisiotécnica de Eficiencia en el Desarrollo y Rendimiento 
de Genotipos de Melón (Cucumis meto L.) Bajo Condiciones de Campo 

Fernando Borrego E:, Alfonso López B., Margarita Murillo S., 
Alfonso Reyes L. y Juan M. Martínez R. 

Se evaluaron en el campo, en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, 12 
genotipos de melón. Se utilizaron los híbridos: Primo, Pronto, Challenger, Cheyenne, Hi Line, 
Cruiser, Durango, Apache, Laguna, Caravelle, y Main Pak; y la variedad (testigo) Top Mark. Los 
criterios de evaluación fueron: rendimiento (11 variables cuantitativas y cualitativas); fisiológicos 
( 4 variables); fenológicos (3 variables); ataque de plagas y enfermedades (3 variables). Se realizó 
Análisis de Varianza, Correlaciones y de Componentes Principales. En este último se encontró 
que hasta el quinto componente, se explicó el 82% de la variación total, siendo mayor los primeros 
tres componentes. En el factor 1, las variables que más explican la variación son las de 
rendimiento promedio y longitudes, y con signo contrario, el número de frutos. En el segundo 
componente, se encuentra la mayor variación, en peso de parcela, y con signo contrario, grados 
brix y variables fenológicas. Las variables fisiológicas, contribuyen a la variación, en el 
componente 3 la conductancia estomática, y la fotosíntesis, en el componente 6. Los mejores 
genotipos, considerando todas las variables en los Componentes Principales, 1, 2 y 6, son el 
Cruiser, Primo y Durango. 

'Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315. Teléfono: 4173022Ext310. Fax: 4177370. Correo 
Electrónico fborrego@uaaan.mx 
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Desarrollo de Estrategias para la Transferencia de Tecnologías Amortizables 
a Mediano Plazo, Apropiadas a Pequeños Productores 

del Trópico Subhúmedo de México 

René Camacho C., Sergio Uribe G., Néstor Francisco N., 
Andrés Zambada M. y Antonio Turrent' 

La erosión o pérdida de suelo es el principal problema edáfico de México. Estudios realizados en 
Los Tuxtlas, Veracruz, indican que la erosión actual en un Entisol, manejado en forma tradicional 
con el sistema de cultivos maíz en sucesión de maíz, alcanza valores de 163 t ha·1 año·1

. La 
magnitud del deterioro de los suelos contrasta con la baja adopción de las prácticas de 
conservación, entre otras causas, por la ausencia de estrategias para la operación de programas 
masivos de transferencia de tecnologías amortizables a mediano plazo. El objetivo del presente 
estudio fue desarrollar una estrategia para la transferencia de la tecnología de terrazas de muro 
vivo a pequeños productores del trópico subhúmedo de México. La estrategia desarrollada consta 
de los componentes siguientes: el subsidio como estímulo para la adopción, la organización de 
productores, la capacitación basada en productores líderes, y la coordinación de las instituciones. 
Los resultados sobre cada uno de los componentes de la estrategia mostraron que el subsidio, 
como incentivo para la adopción, debe orientarse directamente a la tecnología que se promueve, y 
otorgarse condicionado a la aplicación de la misma; que la organización de los productores en 
grupos de trabajo faciíita la operación del subsidio y la consecución de bienes y servicios operados 
por otras instituciones del sector; que la capacitación es un medio eficaz para concientizar a los 
productores sobre la conservación de los recursos, y que la capacitación "campesino a campesino", 
a través de intercambio de experiencias entre grupos de productores, mantiene la motivación y el 
interés por participar en los programas; y que los factores que facilitan la coordinación entre las 
instituciones son el tener objetivos comunes y el disponer de recursos complementarios para la 
operación de la estrategia. 

'Investigadores del INIF AP. Campo Experimental Papaloapan. Apartado Postal 96, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, México. C.P. 95700. 
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Análisis del Alcance de la Ley Número 340 de Puerto Rico 
para Fomentar el Ecoturismo 

Edmond A. Frédérique* 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente reponsable, que consiste en visitar 
áreas naturales, relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales así como cualquier manifestación cultural de dichas áreas. El 31 de diciembre 
de 1998 se aprobó la ley número 340 en Puerto Rico que establece los parámetros de política 
pública a seguir para permitir el desarrollo del ecoturismo en la isla. Dicha ley no recogió el 
espíritu de leyes y reglamentos estatales y federales previamente acordados para proteger los 
recursos renovables y no renovables, como base indispensable para implantar la política pública de 
desarrollo del ecoturismo. Ejemplo de ésto es la ley de Corporaciones Especiales Propiedad de 
Trabajadores, que define la participación comunitaria en el desarrollo del ecoturismo, y la ley 81 
que le atribuye facultad a los municipios para planificar el uso del suelos mediante un plan de 
ordenamiento territorial. La ley 340 no define ni reglamenta el aspecto compulsorio del manejo 
sustentable de ecosistemas para diseñar estrategias de desarrollo ecoturístco con participación 
comunitaria. En la misma se define un concepto de "redistribución turística", lo que significa 
"actividad para aumentar la capacidad de acarreo de una zona ecoturística al proveerle a los 
turistas lugares alternos". Este concepto es contrario a los términos de límites de cambios 
aceptables y capacidad de carga. El desarrollo del ecoturismo sin planificación y base comunitaria 
puede crear una gran presión sobre las áreas naturales públicas protegidas ya que las mismas 
constituyen el capital natural más apropiado para usos ecoturísticos. 

'Edmond A. Frédérique, Agrónomo, Economista y Planificador Profesional Licenciado. Tel. (787) 764 -
5785. 
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Control de Malezas y Erosión de Suelo en Café con Cobertoras Vivas 
en la Zona Alta de Puerto Rico. 

Nelson Semidey', Essaú Orengo, Edwin Más y Luisa E. Flores 

Un experimento con café (Coffea arabica L.) y cinco cobertoras del suelo se inició en la 
Subestación Experimental de Adjuntas en abril de 1996. Las cobertoras yerba bahía (Paspal/um 
notatum Flüge), yerba dalis (Paspalum dilatatum Poir), grama colorada [Axonopus compressus 
(Sw.) Beauv.), yerba Alexander (Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitch.] y maní de pantano 
(Arachis kretschmeri Krapov. & W C. Gregory nov. sp.) se sembraron junto al café un mes 
después de la siembra de éste. El herbicida glifosato se aplicó a la parcela testigo cada tres a cinco 
meses. En la evaluación de malezas realizada en mayo 1997, la yerba dalis suprimió más malezas 
que la yerba bahía, yerba Alexander y el testigo. El porcentaje de control de erosión de suelo de la 
cobertoras varió desde 91 % con la yerba bahía hasta 99% con maní de pantano, comparado con el 
testigo. Para julio de 1998 el control de malezas fue de 90% o más con las cinco cobertoras. Este 
estudio demostró que el uso de cobertoras vivas es una práctica recomendable tanto para el manejo 
de malezas como para el control de la erosión en los suelos inclinados de Puerto Rico. 

'semidey, N., Estación Experimental Agrícola, Departamento de Protección de Cultivos, Recinto 
Universitario de Mayagüez, P.O Box 9030, Mayagüez, Puerto Rico, 00681-9030. 
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Utilización de Macroinvertebrados Acuáticos para Determinar 
la Calidad del Agua 

María M. Collazo* 

La mayoría de los métodos utilizados para determinar la calidad del agua se basan en análisis 
químicos que, aunque precisos, presentan el problema de ser tan sólo testigos de las condiciones 
momentáneas de las aguas. Una alternativa para determinar calidad de agua es el método 
biológico que tiene la ventaja de ser índice de lo acontecido algún tiempo antes de tomar la 
muestra. En este estudio evaluamos la efectividad de los insectos acuáticos como indicadores de 
la calidad de agua en un río de la zona central-oeste de Puerto Rico. Se escogieron tres puntos de 
muestreo: zona de bosque, zona cafetalera, y zona de pastos. Los indicadores biológicos 
denotaron una diferencia en la calidad del agua de las tres zonas de muestreo, resultando la zona 
boscosa la de mayor calidad. Por el contrario, los parámetros químicos evaluados no reflejaron 
diferencias significativas entre las áreas de bosque y la llanura con pastos. La diferencia entre los 
resultados obtenidos con los indicadores químicos y biológicos podría atribuirse a situaciones 
específicas al momento de muestreo, específicamente en el caso de los parámetros químicos. Los 
organismos son entes estacionarios, o sea permanecen en un área por un periodo extenso, así pues, 
el que reciban un cambio sutil en términos químicos no tendrá un efecto significativo en su 
distribución y presencia. Los resultados indican que es importante mantener un programa de 
monitoreo que incluya parámetros químicos y biológicos para un mejor manejo de un recurso tan 
importante como el agua. 

'María M. Collazo, Departamento de Agronomía y Suelos, Recinto Universitario de Mayagüez, P.O. Box 
9030, Mayagtiez, Puerto Rico 00681-9030. 
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Control Biológico de la Yerba Caimán y la Lechuga de Agua en Puerto Rico 

Edwin Abreu*, Nelson Semidey' y Lourdes Bernier" 

La yerba caimán, Alternanthera phylloxeroides, fue seleccionada para comenzar los esfuerzos en 
el control biológico de malezas acuáticas en Puerto Rico. Se establecieron las facilidades de un 
laboratorio de cuarentena inicialmente para introducir los agentes biológicos y para realizar las 
pruebas de especificidad de hospederos que fueron necesarias antes de liberar estos insectos. 
Agasicles hygrophila fue el primer insecto liberado en dos quebradas invadidas por la yerba 
caimán. El insecto se estableció rápidamente y a los tres meses ya estaba ejerciendo un control 
excelente de la yerba caimán en la quebrada del Viejo Cauce del Rio Bayamón. El control de esta 
maleza en la quebrada Majagual, en Mayagüez, pudo observarse seis meses después de la primera 
liberación. En ambos lugares se pudo obervar que la yerba caimán resurgió en menor grado y 
densidad. Este insecto se ha establecido en varias quebradas en Puerto Rico donde abunda la 
yerba caimán. Vogtia malloi fue el segundo insecto liberado para complementar el control de la 
yerba caimán. Este insecto se ha establecido en Rio Hondo, Bayamón, pero su efecto ha sido muy 
reducido en el control de la yerba caimán. También, se ha liberado a Neohydronomus affinis para 
el control de la lechuga de agua. Este insecto ha reducido el tamaño de la lechuga y ésta tiene un 
crecimiento menos vigoroso y una densidad menor. Debido a la sustitución de otras malezas, que 
ocurre luego del control biológico, es necesario implementar un programa de manejo integrado 
donde se hagan aspersiones coordinadas de herbicidas para complementar el control biológico de 
las malezas acuáticas. 

'Departamento de Protección de Cultivos, Recinto Universitario de Mayagüez, P.O. Box 9030, Mayagüez, 
Puerto Rico 00681-9030. 
"Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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Manejo Ecológico de Nematodos e Insectos en el Cultivo de Plátano 
(Musa acuminata x Musa halbisiana) en Puerto Rico 

José A. Rubiano-Rodríguez*, Roberto Vargas-Ayala*, Angel L. González• 
y Rocío del P. Rodríguez• 

Con el objetivo de desarrollar un manejo integrado de plagas (MIP) en plátano (P), se evaluó en el 
campo la siembra intercalada de Mucuna deeringiana (M), Canavalia ensiformis (Ca) Crotalaria 
juncea (Cr) y una aplicación de Paecilomyces lilacinus (H). Además, se observó el potencial 
biocontrolador del nematodo entomopatógeno Steinernema riobravis sobre adultos del picudo 
negro (Cosmopolites sordidus) en trampas de pseudotallo. Se utilizó un diseño de bloques 
completamente aleatorizados (DBCA) con cuatro repeticiones y seis tratamientos (P+M, P+Ca, 
P+Cr, P+H, P+Químico y P-solo ). Se cuantificó la población de nematodos fitoparasíticos, 
incidencia y mortalidad de picudo. Para conocer la relación H-leguminosa, se estableció un 
ensayo en invernadero, aplicando hongo en tiestos con Ca, M y suelo. El hongo se inoculó cuando 
las leguminosas presentaron el primer trifolio. Se cuantificó el número de colonias de P. lilacinus, 
realizando una dilución seriada en agar de Ohio. Los resultados en campo no mostraron 
diferencias estadísticas en la población de nematodos fitoparasíticos entre los tratamientos. Sin 
embargo, Ca y el hongo tienden a bajar las poblaciones durante los primeros ocho meses. El 
mayor número de picudos se recolectó durante la primera semana, presentando diferencias 
estadísticas (P<0.05) cuando las leguminosas estaban en el campo. Sin embargo, no hubo 
diferencias en el porcentaje de mortalidad. El mayor porcentaje de daño ocasionado por picudo se 
encontró en las parcelas con crotalaria ( 60% ), siendo estadísticamente superior a los demás 
tratamientos, excepto Ca. El número de colonias de P. lilacinus en Ca y M resultó 
significativamente superior (P<0.05) a los controles con y sin hongo. Aparentemente ambas 
leguminosas favorecen la colonización del hongo en el suelo. El uso de leguminosas y de P. 
lilacinus pudiera ser una alternativa complementaria dentro de un MIP en plátano. 

'Departamento de Proteción de Cultivos, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de 
Mayagüez, P.O. Box 9030, Mayagüez, P.R. 00681-9030. E-Mail: Joseantrubiano@hotmail.com 
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Situación y Enfoques para una Caficultura Sostenible en Puerto Rico 

Miguel F. Monroig Inglés* 

Durante cuatro decádas en Puerto Rico la tendencia ha sido a crear una nueva y "moderna' 
caficultura mediante la aplicación de técnicas para el cultivo intensivo del cafeto. Para ello se han 
ido sustituyendo las siembras tradicionales por un sistema que incluye el desmonte total para el 
establecimiento de plantaciones a pleno sol, con altas densidades de siembra y variedades de alta 
producción, usando intensivamente fertilizantes y plaguicidas. El enfoque de la política pública 
con respecto al desarrollo de una industria cafetalera eficiente señala la necesidad de armonizar la 
producción de café de alta calidad con la conservación del ambiente. Los objetivos de esta 
política son: coordinar los programas de investigación, educación y extensión dirigidos a 
optimizar la producción de café mediante nuevas, mejoradas e innovadoras tecnologías y prácticas 
sustentable para ayudar a los caficultores y a otros componentes del sistema de producción a 
implantar las mismas; obtener material genético de alta producción y rendimiento, resistente a 
plagas y enfermedades; establecer y mejorar los sistemas de procesamiento y disposición de 
subproductos del beneficiado del café; e intensificar la educación en todas las áreas con énfasis en 
la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad va dirigido a satisfacer las necesidades 
alimenticias, manteniendo y mejorando a la vez la calidad del ambiente, la calidad de vida de los 
agricultores y la sociedad en general. El desarrollo de una caficultura económicamente viable y 
socialmente justa tiene que ir en armonía con la conservación del ambiente y de nuestros recursos 
naturales. 

*Miguel F. Monroig Inglés, Especialista en Café, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias 
Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. P.O. Box 9031, Mayagüez, 
Puerto Rico 00681-9031. Tel. (787) 832-4040 X-3481. E-mail: M Monroig@seam.upr.clu.edu. 
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Desarrollo y Contribución de Métodos Alternos de Control de Plagas 
en el Caribe a la Producción Agrícola Sostenible 

Alberto Pantoja* y Rosa Franqui 

Por su alta dependencia en el uso de agroquímicos, los modelos convencionales de producción 
agrícola resultan poco sostenibles en términos económicos y ambientales. La búsqueda y el uso 
de métodos alternos para el manejo de plagas, denominado manejo integrado de plagas (MIP), fue 
formalmente propuesto por Stern y colaboradores en 1959. Desde la postulación del MIP hace 
cuatro decadas este concepto ha recibido atención y ha contribuido al desarrollo agrícola 
sostenible de la región. Sin embargo, existen argumentos y confusión que hacen pensar a muchos 
que el MIP es de difícil desarrollo y es poco aceptado por los agricultores. Este trabajo pretende, 
mediante la utilización de ejemplos de MIP en la región, presentar métodos alternos de manejo de 
plagas, y cómo éstos, bajo un marco de integración, permiten la implementación del MIP. Los 
ejemplos y fallas en el desarrollo y adopción de los paquetes tecnológicos permiten apreciar la 
contribución del MIP a la producción agrícola sostenible. 

'Alberto Pantoja, Departamento de Protección de Cultivos, Recinto Universitario de Mayagüez, P.O. Box 
9030, Mayagüez, P.R. 00681-9030. 
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Análisis de Crecimiento en Siete Variedades de Papa (Solanum tuberosum L.) 

Fernando Borrego E., José M. Fernández B., Alfonso López B., Victor M. Parga T., 
Margarita Murillo S. y Sergio A. Rodríguez H. 

Se evaluaron siete variedades de papa (Solanum tuberosum L.): Norteña, Gigant, Mondial, 
Snowden, Alpha, Atlantic y Russett Burbank, bajo criterios de eficiencia y productividad del 
análisis de crecimiento (seis muestreos, cada I 8 días en promedio), como la tasa de crecimiento 
del cultivo (TCC), tasa de crecimiento relativo (TCR), tasa de crecimiento relativo foliar (TCRF), 
relación de área foliar (RAF), índice de área foliar (IAF) y tasa de asimilación neta (TAN). Se 
encontraron diferencias (p :S 0.01) para las variables en estudio (a excepción de la TAN), para las 
fuentes de variación de muestreos, siendo mayor la TCC en el 4 'º muestreo con las variedades 
Norteña y Russett Burbank. La TCR_,fue mayor en Norteña, Russett Burbank y Alpha, habiendo 
un incremento considerable del S'º al 6'º muestreo. En la RAF, los mejores genotipos fueron 
Atlantic y Snowden, mostrando Russett Burbank un pronunciado declive del S'º al 6'º muestreo, 
por la senescencia del follaje. Por lo que respecta al IAF, los mejores genotipos fueron Norteña y 
Gigant, estableciéndose el máximo del 4 to al 6'º muestreo, sin senescencia hasta ese muestreo en 
estas dos variedades. En la TAN, no se encontraron diferencias entre genotipos, mostrando 
superioridad la Norteña, siguiendo las otras seis un patrón de comportamiento muy semejante. 

'Buenavista, Saltillo, Coahuila. C.P. 25315. Teléfono: 4173022 Ext 310. Fax: 4177370. Correo 
Electrónico:fborrego@uaaan.mx 
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Evaluación de 13 Cultivares de Capsicum spp en El Salvador, Izalco, 
REDCAHOR, 1999 

Ricardo Antonio Sandoval Calderón* 

El bajo porcentaje de cruzamiento natural entre cultivares de especies de Capsicum dificulta en 
gran medida el mejoramiento genético, debiendo recurrir a métodos artificiales. La Red 
Colaborativa para Centro América, Panamá y República Dominicana (REDCAHOR), está 
impulsando la siembra de germoplasma de hortalizas en diferentas países, especialmente de 
Capsicum spp, para evaluar diferentes aspectos, entre otros, adaptación, rendimiento y tolerancia 
para algunas enfermedades. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la adaptación 
reflejada en el rendimiento y tolerancia a virosis. El ensayo se llevó a cabo en el período 
comprendido entre agosto 1999 y enero 2000, en terrenos del Centro de Innovación Tecnológica 
(CIT) de Izalco Cantón Talcomunca, Sonsonate, El Salvador, ubicado a 390 msnm. Se utilizó un 
diseño experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones y trece tratamientos (cultivares). 
Las variables evaluadas fueron: rendimiento total en t/ha, rendimiento por cosecha y por clase, 
rendimientos totales por clase, y tolerancia a virosis. Los mejores cultivares fueron, para 
rendimiento total (t/ha): F-74 -282, (91.9 ); rendimiento total frutos de primera clase (t/ha): F-74-
282 (0.43), Blue Star (0.41), Magali (0.41), Guanacaste I-16 (0.40), y Uranus (0.39); rendimiento 
total frutos de segunda clase (t/ha): F-74 (6.1) e IDIAP-148 (6.04); rendimiento total frutos de 
tercera clase (t/ha): CCA-56 (10.5) y PBC-149 (10.1). En cuanto a tolerancia a virosis no hubo 
diferencias estadísticas. La relación Beneficio/Costo fue de 3.4. 

*Ricardo Antonio Sandoval Calderón. Entomólogo, Investigador, Programa Hortalizas y Frutales. 
CENT A, CIT, IZALCO. Tel.(503) 4517515(16)(17) e-mail: risandoval@hotmail.com 
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Evaluación de Cultivares de Chile Dulce (Capsicum annuum L.) 
en Dos Localidades de Guatemala, 1998/99 

Arnulfo N. Hernández S.* y Enio Aguilar R. 

Esta evaluación se hizo para determinar que material o materiales de esta especie producen 
económicamente un rendimiento que llene las espectativas de los productores y de los 
consumidores de esta hortaliza, que se ha constituido como una más de las que conforman la dieta 
de los guatemaltecos. Se contó para el efecto con la cooperación de REDCAHOR. Los materiales 
evaluados fueron: King Henry, King Edward, Camelot, Coast, Gold Coast, INTA 101, Marconi 
Rosso, Enterprice, Agronómico, Melody, Comino, Martha Fl, Magali Fl, IDIAP L-148, IDIAP L-
149, Blue Star, Uranus, F 74-282 y Tropical Irazú. Se utilizó el diseño de Bloques al Azar con 
cuatro repeticiones y se analizó mediante Análisis de Varianza y Prueba de Medias de Tukey al 
5% de significancia. Durante el ciclo vegetativo de estos cultivares se tuvo la influencia de la 
tormenta tropical "Mitch", razón por la que se estima que aunque completaron el ciclo y llegaron a 
producción, los rendimientos fueron inferiores a la potencialidad que de los mismos se esperaba. 
En Chimaltenango, los rendimientos obtenidos fueron de 9,894 a 4,122 kg/ha, siendo Gold Coast 
el mayor productor, constituyéndose en un segundo grupo: Martha Fl, F 74-282, King Henry, 
Magali Fl y Uranus con rendimientos de 8,861; 8,692; 8,611; 8,459 y 8,267 kg/ha, 
respectivamente. En Bárcena los rendimientos fueron menores, habiendo oscilado en un rango de 
7,196 a 549 kg/ha. Se considera importante hacer una nueva evaluación para obtener información 
más consistente que permita dar mejores recomendaciones a los agricultores. 

• Arnulfo Hernádez, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, Km 21.5 Carretera hacia Amatitlán, 
Bárcena, Villa Nueva, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Te! (502) 631-2003 
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Introducción, Caracterización e Hibridación en Pimentón (Capsicum sp.). 
Divisa, Panamá, 1999 

Pedro Him* y Gladys T. de Gutiérrez 

En las instalaciones del Centro de Investigación Agropecuaria Central, ubicado en Divisa, Prov. de 
Herrera, se llevó a cabo un ensayo con 50 genotipos de pimentón, de los cuales 27 se obtuvieron a 
través de REDCAHOR. El objetivo del ensayo fue caracterizar los materiales genéticos bajo las 
condiciones imperantes en el área, de ataque de plagas ( como áfidos y mosca blanca) y 
enfermedades limitantes del cultivo ( como marchitez bacteriana), y realizar hibridaciones. Para 
ello se realizó un semillero para el trasplante y mantenimiento en bolsas perforadas de polietileno 
negro con capacidad de 25 libras. Se tomaron variables de floración y cosecha (ddt), 
características como tipo de hombro y fruto, sabor y número de lóculos, entre otras. El 58% de 

· los materiales germinó, presentándose la floración y cosecha en un rango de 35 a 40 y 65 a 70 ddt, 
respectivamente. El 100% de los genotipos presentó tipo de fruto con hombro liso, característica 
de importancia en especial en época lluviosa, ya que permite el escurrimiento del agua. Se 
encontró que el 34% de los mismos presentó fruto tipo pimentón. Los genotipos PBC379, 
CCA3149, CCA3150, CCA3151, TVL5716, TVL7271 y 46 presentaron tolerancia al ataque de 
ácaros. Se efectuaron 12 hibridaciones, las cuales fueron exitosas. 

*Pedro Him Fitomejorador, Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá. Divisa. Apdo Nº 58, 
Santiago de Veraguas, Panamá. Tel. (507) 976-1279//email idiapdi@cerco.net 
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Evaluación de Cultivares de Ají (Capsicum annuum) en la Costa 
de San Cristóbal, República Dominicana 

J. Richard Ortiz, J. Pablo Morales-Payán*, Laura López, Maira Castillo, 
Teresa Martínez, Rosa María Méndez, Julio Morla y Tomás Creales 

Se realizó un experimento de campo con el objetivo de evaluar el rendimiento y susceptibilidad 
relativa a plagas y enfermedades de los cultivares de ají 'Capricho', 'El Paso', 'F-74-282', 'King 
Edward', 'King Henry', 'Magali' y 'Melody'. El estudio fue conducido en la Estación Experimental 
de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en San Cristóbal (18°20' LN y 70°04' LO, 14 
metros sobre el nivel del mar), entre diciembre 1998 y marzo 1999. Se utilizaron bloques al azar 
con cuatro repeticiones, con unidad experimental de una hilera doble de 12 plantas, a 75 cm entre 
hileras dobles y 35 cm entre plantas. Se incluyó el tipo 'Cubanela' como referencia, por ser el más 
sembrado en el país. Los cultivares se manejaron con un nivel tecnológico mediano según 
recomendaciones de producción de la zona. Se hicieron tres cosechas comerciales, evaluándose la 
incidencia de plagas y enfermedades, características de fruto y rendimiento. Los resultados fueron 
sometidos a análisis de varianza y separación de medias por diferencia mínima sugnificativa (5%). 
Se presentaron áfidos (Myzus persicae) y ácaros (Polygophagotarsonemus latus y Tetranychus 
telarius), sin diferencia aparente por cutlivar. Entre los cultivares con mejor rendimiento 
estuvieron los híbridos 'El Paso' y 'King Edward' (>15 t/ha), y con los más bajos rendimientos 
estuvieom 'Cubanela' y 'F74-282' (7.4 y 10.3 t/ha, con O.M.S. de 3.3 t/ha). Los demás cultivares 
tuvieron rendimiento entre 11 y 14 t/ha. 'Cubanela' fue preferido para condimento, los demás 
fueron favoritos para ensaladas, rellenos y cubiertas ('toppings') para pizzas. 

• José Pablo Morales-Payán, Investigador en producción y protección de cultivos y Coordinador Técnico, 
Dirección de Investigaciones, Secretaría de Estado de Agricultura. Urbanización Jardines del Norte, Km 6 
½, Autopista Duarte, Santo Domingo, República Dominicana. Tel. (809) 547-3888 Ext. 2385//email: 
morales.barreyro@codetel.net.do 
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Evaluación de Insecticidas Químicos y Biológicos para el Manejo 
del Picudo del Chile (Anthonomus eugenii Cano). 

Chalchuapa, REDCAHOR, 1999 

Ricardo Antonio Sandoval Calderón* 

El cultivo del chile dulce en El Salvador es prioritario junto a otras hortalizas. La siembra anual es 
aproximadamente de 200 mz. La limitante mayor para su producción es el picudo Anthonomus 
eugenii Cano. Esta plaga ha sido manejada con diferentes grupos de insecticidas, dosis y frecuencias 
de aplicación, pero aún así el problema persiste. Durante 1998 y 1999, la Red Colaborativa de 
Hortalizas para Centro América, Panamá y República Dominicana (REDCAHOR) implementó los 
ensayos regionales MIP en hortalizas para solucionar este tipo de problema. El objetivo principal de 
este estudio fue determinar qué insecticida era más eficiente para el control de la plaga utilizando el 
cultivar Nataly. El estudio se realizó de septiembre de 1998 a enero de 2000, época de verano en 
Chalchuapa, Depto de Saqnta Ana, ubicado a 700 msnm, con temperatura promedio de 26° C. El 
diseño experimental utilizado fue Bloques al Azar, con cuatro repeticiones y cinco tratamientos 
(insecticidas): Regent (2 cc/gl), ACT Botánico (40 cc/gl), Sunfire (2 cc/gl), Karate (4 cc/gl), y el 
testigo (Decis + Thiodan, 6 y 12 cc/gl, respectivamente). Las variables evaluadas fueron: rendimiento 
total (t/ha); rendimiento por corte, categorizado en frutos de primera, segunda y tercera; y frutos 
caídos. El área total del ensayo fue de 560 m2

. Los mejores resultados se obtuvieron con Sunfire 
(0.2L/ha) para el caso de rendimiento total, 19.93 t/ha, y rendimiento total de frutos de primera clase, 
8.8 t/ha, con una relación de beneficio costo de 3.88. Para el porcentaje de frutos caídos producto del 
ataque de picudo el mejor tratamiento fue Regent con un 11 %, el tratamiento con mayor porcentaje 
de frutos caídos fue ACT botánico con un 31 %; Sunfire resultó con un 20% de frutos caídos. 

*Ricardo Antonio Sandoval Calderón. Entomólogo, Investigador, Programa Hortalizas y Frutales. 
CENT A, CIT, IZALCO. Tel. (503) 4517515 (16)(17) E-mail: risandoval@hotmail.com 
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Efecto del Riego y Fertilización en Nopal Verdura para Producir en el Invierno 
a Cielo Abierto en el Distrito Federal, México 

Agustín Alejandro Aguilar Zamora* 

La principal región productora de nopal verdura (Opuntia ficus- indica) en México y el mundo es 
Milpa Alta, con aproximadamente 4,500 ha cultivadas. En general, la producción ocurre todo el 
año. Sin embargo, en la temporada de invierno la brotación de nopalitos tiende a disminuir por el 
efecto de bajas temperaturas, pero también éste es el período en que los precios tienden a subir. 
Por esta razón a partir de diciembre de 1998 hasta abril de 1999, se realizó un experimento para 
determinar la cantidad de agua necesaria y número de riegos, para producir nopalitos en la 
temporada baja de producción, que generalmente ocurre en el invierno. Se evaluaron cantidades 
de 40 a 360 litros de agua aplicados en hileras de 5.0 m de longitud, con frecuencia de uno a tres 
riegos con intervalos de 15 días entre cada uno de ellos. Además, se adicionó la fórmula de 
fertilización NPK =80-40-40; misma que se aplicó en forma total en tratamientos con un solo riego 
y en forma dividida en los tratamientos de dos a tres riegos. Las variables evaluadas fueron: 
número de nopalitos brotados, peso y rendimiento. Los resultados demuestran que es posible 
incrementar de 21.7 a 36.2 nopalitos en el testigo y de 19.0 a 64.5 nopalitos con la adición de tres 
riegos de 40 litros de agua, aplicados en intervalos de 15 días. En este caso el rendimiento se 
incrementó en un 100%. 

* Agustín Alejandro Aguilar Zamora, Investigador Programa de Nopal T_una y Verdura, Campo 
Experimental Valle de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
Km. 38.5, Carretera México-Veracruz, Vía Texcoco. Apartado Postal No. 10 C.P.56230 Chapingo, Méx. 
Tel. 015954-24-99 ó 4-28-77 Ext. 127 //e-mail Alex 58@uol.com.mx 
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Adelanto de Floración y Cosecha de Nopal Tunero para Obtener 
Mejores Precios en Hidalgo, México 

Agustín Alejandro Aguilar Zamora* 

En el Estado de Hidalgo, México, se cultivan 4500 hectáreas de nopal tunero ( Opuntia spp) con 
una producción de 3.0 a 4.0 toneladas por hectárea. La cosecha generalmente ocurre en un 
período muy corto durante los meses de julio y agosto, el problema radica en que este período 
coincide con el periodo de producción de la principal zona productora de tuna, que es el Estado de 
México. Por esta razón, la producción del Estado de Hidalgo queda desplazada y sujeta a precios 
muy bajos. Esta situación hace incosteable el cultivo. Con la finalidad de obtener mejores precios 
de la tuna en el mercado, de 1993 a 1999, se establecieron dos experimentos con el uso de riego y 
fertilización, posteriormente los mejores tratamientos, se validaron en una parcela semicomercial y 
al final se instalaron módulos de producción comercial para transferir la tecnología a los 
productores. Los resultados demostraron que la floración y cosecha se logró adelantar de 13 a 25 
días, con cierta resistencia a las heladas, la cosecha de frutos al primer corte se uniformó en un 
60%, el rendimiento alcanzó hasta un 200% y lo más importante fue que los productores 
obtuvieron ganancias del 500 al 700% con relación a las parcelas de productores que no aplicaron 
este componente tecnológico. Esta práctica empieza a ser adoptada por los productores como lo 
demuestra la construcción de depósitos de agua en las huertas de nopal en el Estado de Hidalgo. 

• Agustín Alejandro Aguilar Zamora, Investigador Programa de Nopal Tuna y Verdura, Campo 
Experimental Valle de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
Km. 38.5, Carretera México-Veracruz, Vía Texcoco. Apartado Postal No. 10 C.P.56230 Chapingo, Méx. 
Tel. 01 595 4-24-99 ó 4-28-77 Ext. 127 //e-mail Alex 58@uol.com.mx 

128 



PCCMCA - 2000 
San Juan, Puerto Rico 

Partición de la Biomasa en Dos Genotipos de Ajo 

E. Heredia-García, J. A. Quijano-Carranza, R. Paredes-Melesio y R. Rocha-Rodríguez 

México es uno de los principales productores y exportadores de ajo del mundo. La superficie 
sembrada es de 7,300 hectáreas anuales, con una producción de 55,200 toneladas y un rendimiento 
medio de 7.6 toneladas por hectárea. En el estado de Guanajuato el rendimiento medio es de 7.2 
toneladas por hectárea. Una de las oportunidades para mejorar la planificación de la producción de 
este cultivo consiste en caracterizar la distribución de la biomasa a los diferentes órganos (raíz, 
tallo, hoja y bulbo), para inferir sobre la interacción entre los factores radiación solar, temperatura, 
fotoperíodo, fertilización nitrogenada, densidad de población y edad fisiológica, con el genotipo. 
Se cuantificó la distribución de la materia seca (biomasa) a los diferentes órganos en las variedades 
Taiwán y Tacátzcuaro Especial. Se observaron diferencias sobre todo en lo que se refiere a la 
distribución de materia seca al bulbo. En el genotipo Taiwán el incremento de peso seco en el 
bulbo representa más del 50% del total a partir del 0.75, mientras que en la variedad Tacátzcuaro 
Especial esto ocurre en la edad fisiológica 0.7. Esta situación es una de las causas que explica por 
qué la variedad Tacátzcuaro Especial alcanza rendimientos más altos. 

'Apdo. Postal 112, 38000 Celaya, Guanajuato, México. e-mail: cebaj@cirpac.conacyt.mx ó al: 
gisys@attglobal.net 
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Un Modelo de Simulación para Estimar el Rendimiento Potencial 
en el Cultivo de Ajo 

E. Heredia-García*, J. A. Quijano-Carranza, R. Paredes-Melesio y R. Rocha-Rodríguez 

En México, el estado de Guanajuato es el principal productor de ajo, con un rendimiento medio de 
7 .2 toneladas por hectárea. Se considera que el rendimiento podría ser superior si se optimiza el 
manejo de los factores genotipos y fecha de siembra. En 1999 se inició el desarrollo del Modelo 
de Simulación del Potencial Ecológico para el Cultivo de Ajo (MSPEC-AJO), el cual permite 
determinar el potencial de producción de esta especie en función de los factores luz, temperatura y 
genotipo. Este modelo se utilizó para comparar el rendimiento potencial de los genotipos Taiwán 
y Tacátzcuaro Especial en las localidades de Celaya, Salamanca y León, del estado de Guanajuato. 
Para la localidad de Salamanca se encontró que el rendimiento potencial del genotipo Tacátzcuaro 
Especial es de 35 toneladas por hectárea para las condiciones de un año seco. Este genotipo supera 
al Taiwán en más de 1 O toneladas por hectárea en todas las localidades. 

'Apdo. Postal 112, 38000 Celaya, Guanajuato, México. e-mail: cebaj@cirpac.conacyt.mx ó al 
gisys@attglobal.net 
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MSPECPAPA, un Modelo de Simulación Útil para la Evaluación de Daño 
en el Cultivo de Papa 

Ramiro Rocha-Rodríguez, A. Quijano-Carranza y R. Paredes-Melesio 

A principios de la década de los noventa, se desarrolló el modelo de simulación de producción 
potencial para el cultivo de papa (MSPECPAPA) en el estado de Guanajuato, México. El 
rendimiento potencial para la mejor fecha de siembra en esta área es superior a 80 t/ha. Durante la 
fecha de siembra de verano el modelo se utilizó para hacer una evaluación de daño por heladas en 
tres fechas de siembra en la variedad Alpha. Las fechas de siembra fueron: 20 de agosto, 28 de 
agosto y 5 de septiembre de 1999. Los rendimientos pronosticados por el modelo fueron de 56, 54 
y 35 t/ha, para 20 de agosto, 28 de agosto y 5 de septiembre, respectivamente. Se presentaron 
temperaturas debajo de 0° C, durante seis días (20-25 de octubre). El modelo pronosticó un 
rendimiento de 20, 8 y 2 t/ha, mientras el rendimiento real fue de 18, 1 O y 2 t/ha, para las mismas 
fechas. Los resultados indican la utilidad y flexibilidad del modelo para evaluar daños en el 
cultivo de papa. 

*Apartado Postal 112, Celaya, Guanajato, México, 38000. E-mail: gisys@attglobal.net 
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Parcela de Validación MIP en el Cultivo de Papa en El Salvador 

Miguel Román Cortez* 

Durante el año 1999, se desarrolló una parcela de validación MIP con la finalidad de demostrar 
que las tácticas MIP ayudan a disminuir el costo y reducen el uso de agroquímicos en el cultivo de 
papa. La parcela se desarrolló en Las Pilas, Chalatenango, El Salvador, localizado a 1960 msnm, 
con una temperatura promedio de 15.2° C, una precipitación de 1600 mm de lluvia y una humedad 
relativa de 84%. En la parcela de validación MIP existieron diferencias en cuanto al número de 
aplicaciones para el control de tizón tardío por el uso de muestreos en la parcela MIP de la 
variedad Atzimba x Tps-67, más tolerante que la variedad usada por el productor (Atzimba). En 
términos de producción, también existió diferencia en cuanto a rendimiento, MIP 21.01 t/ha en 
MIP y 16.81 t/ha del productor. En ambos casos, existieron pérdidas por daño de polillas en los 
tubérculos de la papa, pero en MIP se perdió 8.30% contra 14.20% de la parcela del productor. El 
beneficio neto obtenido por el uso de tácticas MIP fue de $1,198.44 U.S. más que el que tuvo la 
parcela del productor y TMR fue de 7.35 por el uso de MIP. 

*CENTA, El Salvador 
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La Chaya (Cnidoscolus aconitifolius): Efecto de la Densidad de Siembra, 
Nivel de Nitrógeno y Defoliación en la Producción de Biomasa 

y la Composición de las Hojas 

Rolando Cifuentes*, Alvaro Molina-Cruz* y Carlos Arias 

Se estudiaron aspectos agronómicos de la chaya, Cnidoscolus aconitifolius (Mill) I. M. Johnst 
ssp. aconitifolius (Breckon). Se evaluó el impacto de la densidad de siembra (8894, 6666 y 5333 
plantas/ha), nivel de nitrógeno (N) aplicado (O, 250 y 500 kg/ha/año) y el porcentaje de 
defoliación (50 y 100%) de la planta sobre la producción de biomasa de hojas y cogollos 
(terminación apical con hojas) y sobre la composición de hojas. Se utilizó una parcela sub
dividida en bloques al azar con tres repeticiones de dos plantas (cv. estrella) cosechándolas cada 
dos meses durante seis meses. El primer corte fue ocho meses después de la siembra y las plantas 
tenían una altura de 247±26 cm. La biomasa acumulada de hojas y cogollos fue afectada 
únicamente por la densidad de población. La densidad ideal fue de 8889 plantas/ha, la cual 
produjo 44.90±5.33 y 6.94±0.82 t/ha de hoja fresca (50% pecíolo) y seca (32% pecíolo) así como 
87.42±11.74 y 11.38±1.52 t/ha de cogollos frescos y secos, respectivamente. La composición de 
la hoja no se afectó por ninguno de los factores en estudio. Se obtuvo en la hoja fresca sin pecíolo 
(%): 77±2 humedad, 6±1 proteína, 2.5±0.5 grasa, 2.6±0.3 cenizas, 3.2±0.7 fibra cruda; (mg/lOOg): 
325±40 vitamina C, 18±1 ~-caroteno, y 21±4 HCN. En sitios fértiles la chaya se puede sembrar 
con densidad de 8889 plantas/ha, no hay necesidad de aplicar N y la planta se puede defoliar 
completamente cada dos meses sin detrimento de recuperación ni composición nutricional. 

'Investigadores, Instituto de Investigación, Universidad del Valle de Guatemala, Ap. Postal 82, Guatemala 
Te!: (502) 3690791 al 95 Ext. 536 e-mail: rcifuen@uvg.edu.gt. Financiado por CONCYT, UVG y 

REMERFI. 
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Hipótesis de la Exclusión de Linajes: Una Alternativa 
para el Desarrollo de Cultivares de Arroz con Resistencia 

Durable a Pyricularia grisea (Sacc) en Colombia 

Gustavo Adolfo Prado P*, Fernando Correa Victoria, 
Edgar Tulande y Girlena Aricapa 

El añublo del arroz causado por Pyricularia grisea (Sacc) es la principal enfermedad del cultivo 
en todo el mundo. La resistencia varietal es el método preferido para el control de la enfermedad; 
sin embargo, las variedades pierden su resistencia en periodos de 1 a 2 años después de su 
liberación, siendo la gran variabilidad del hongo responsable de esto. En Colombia se han 
reportado más de 50 razas del hongo representadas en seis familias genéticas denominadas SRL-1 
a SRL-6. En este trabajo se estudió la reacción, a la población del patógeno en Colombia, de la 
progenie del cruce de dos isolíneas desarrolladas por el IRRI (C!O!LAC y C!O!A51), con los 
genes de resistencia Pi-1 y Pi-2, respectivamente. Estos genes presentaron resistencia 
complementaria a toda la diversidad del hongo en Colombia. El gen Pi-! es compatible con la 
familia SRL-5 y el gen Pi-2 muestra compatibilidad con las familias 1, 2, .4 y 6. Se analizó la 
generación F6 de 123 líneas provenientes de cruces simples de las dos isolíneas por su reacción al 
añublo bajo condiciones de invernadero, inoculándolas con 19 aislamientos representativos de las 
seis familias del hongo. Los resultados obtenidos se compararon con los resultados de campo en 
la generación FS. Veinticuatro líneas presentaron resistencia en el campo y a los seis linajes en las 
inoculaciones hechas en invernadero, demostrando que la combinación de los genes Pi-! y Pi-2 
confieren resistencia a toda la población de P. grisea en Colombia. 

*CIAT, A.A. 6713, Cali, Colombia. Teléfono 650- 833-6625. Fax 650-833-6626. Correo Electrónico: ciat

rice@cgnet.com 
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Efecto del Azoxystrobin en el Control de Pyricularia oryzae 
y Cercospora oryzae en Arroz de Temporal en Veracruz, México 

Hugo Tosquy-Valle', Enrique Becerra L. y Eduardo Ayón R. 

El estado de Veracruz, México, siembra anualmente arroz de temporal en una superficie de 22 000 
ha. El rendimiento medio alcanza las 3.5 t/ha, debido principalmente a problemas de sequía, esto 
favorece la presencia de hongos como Pyricularia oryzae Cav. (la quema del arroz) y Cercospora 
oryzae Miyake. (mancha angosta). Con el objeto de conocer la eficacia del Azoxystrobin, un 
fungicida que puede llegar a representar una alternativa eficiente en el control de estos hongos, se 
estableció un experimento en el municipio de Tres Valles, Veracruz, durante el temporal de 1999, 
utilizando semilla de la multilínea Milagro Filipino Depurado. El diseño estadístico utilizado fue 
bloques al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: Azoxystrobin a 50, 
100 y 150 g i.a./ha vs. Tiabendazol a 300 g i.a./ha y un testigo sin aplicación. Éstos fueron 
aplicados al presentarse los primeros síntomas de las enfermedades. Se evaluó la incidencia y el 
número de lesiones en 20 plantas por parcela. Se encontró que las tres dosis de Azoxystrobin 
obtuvieron mejores resultados que el Tiabendazol y éste a su vez que el testigo no tratado. El 
mejor control para P. oryzae se logró cuando se aplicó Azoxystrobin en dosis de 150 g i.a./ha, y 
para C. oryzae fue este mismo producto a 50 g i.a./ha, siendo estadísticamente igual en ambos 
casos a las diferentes dosis del Azoxystrobin, y no causando fitotoxicidad al cultivo. 

'MC Investigador del CECOT-CIRGOC-INIFAP-SAGAR. Apdo. Postal 429. C.P. 91700. Veracruz, Ver. 
México. Tel. (29) 34-83-54. e-mail: cecot54@verl.telmex.net.mx 
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Evaluación de Rendimiento de Líneas Uniformes de Arroz 
(Oryza saliva), 1999 

J. W. Castaneda, L. A. Guerrero y R. E. Servellón 

Se realizó un experimento con el objetivo de seleccionar y poner a disposición del Programa 
Nacional de Granos Básicos germoplasma promisorio de arroz con alto potencial de rendimiento, 
buenas características agronómicas y resistente o tolerante a enfermedades, principalmente a 
piricularia. El experimento se realizó en cuatro ambientes diferentes de El Salvador: Centros de 
Experimentación y Transferencia de Santa Cruz Porrillo, !zaleo y San Andrés y en la Estación 
Experimental de Ahuachapán; con elevaciones de 30, 390, 460 y 725 msnm, respectivamente. Se 
evaluaron 95 líneas promisorias más cinco testigos (CENTA A-6, CENTA A-5, X-10, L-2310 y 
Cypress ), bajo el sistema de secano. El diseño experimental utilizado fue de Látice Simple 1 0x 1 O 
con dos repeticiones y 100 tratamientos. La parcela estuvo formada de cuatro surcos de cinco 
metros de largo, distanciados a 0.30 metros. Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis 
de varianza y seguidamente se les aplicó el programa Indice de Selección, identificando los 
mejores 1 O materiales por su rendimiento, características agronómicas y reacción a enfermedades. 
destacándose entre ellos, las líneas PORVENIR 95 INIA (5065.4 kg/ha), CNA IRAT 4 ES 1/1/1-
B-52B-12 (4808.6 kg/ha), CNA IRAT 4 ES 1/1/1-B-65 B-15 (4925.5 kg/ha) y CNA IRAT 4 ES 
1/1/1-B-65B-25 ( 4844. 7 kg/ha); con índices de 3, 4, 4, y 4, respectivamente, superando al mejor 
testigo, que fue la variedad X-10 (4799.9 kg/ha), que mostró un índice de 5. Entre más pequeño 
es el valor del índice, más cerca se encuentra el genotipo de los criterios deseados por el 
investigador. 

*CENTA, San Andrés, El Salvador. 

136 



PCCMCA - 2000 
San Juan, Puerto Rico 

Ensayo Regional de Adaptación y Rendimiento de Líneas Promisorias 
de Arroz. El Salvador, 1999 

L. A. Guerrero*, J. W. Castaneda y R. E. Servellón 

Durante la época lluviosa de 1999 se evaluó en El Salvador el ensayo regional de adaptación y 
rendimiento de líneas promisorias de arroz. Se evaluaron 14 cultivares provenientes de 
selecciones efectuadas de los ensayos de rendimiento de 1997 y 1998. Los ensayos fueron 
conducidos en cuatro localidades de importancia para el cultivo de arroz. Como comparadores se 
utilizaron las variedades comerciales CENT A A-6, CIPRES y la variedad experimental 231 O. El 
objetivo del ensayo fue evaluar la adaptabilidad de las líneas a las condiciones de cultivo en las 
diferentes zonas, así como, su resistencia o tolerancia a las principales limitantes bióticas, con el 
fin de seleccionar aquellas que puedan sustituir a las variedades comerciales. De los resultados 
obtenidos tres cultivares resultaron con rendimientos superiores al comparador comercial con 
mayor producción (2310 con 5593 kg/ha), dichos cultivares, el 2329, 2334 y 2330, fueron 
superiores en 468, 448 y 322 kg/ha, respectivamente. Además mostraron características de interés 
para nuestras condiciones ecológicas ya que además de altos rendimientos mostraron tolerancias a 
las principales enfermedades. 

*Luis Alberto Guerrero, Investigador Granos Básicos, CENTA. Apdo. 885, San Andrés, El Salvador, C.A. 
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Evaluación de Diferentes Herbicidas para el Control Químico de Malezas 
en el Cultivo del Arroz (Oryza sativa) 

Luis Brizuela* y Héctor Aguilar 

Durante la época de postrera (septiembre, 1999) en la región del Bajo Aguán, específicamente en la 
localidad de Dos Bocas, Departamento de Colón, Honduras, se evaluaron seis tratamientos de 
productos químicos, todos como post-emergentes temprana al cultivo, bajo un diseño de bloques 
completos al azar con cuatro repeticiones, utilizando la variedad ICTA Pazos. La aplicación de los 
herbicidas fue manual, utilizando bomba yacto, boquilla 8002, asperjado con 250 libros de agua/ha. 
Cada parcela consistió de 36 m2

• El propósito del estudio fue identificar y cuantificar las malezas más 
predominantes y verificar la dosis más apropiada de acuerdo a la eficiencia de los herbicidas. El 
experimento se realizó bajo el sistema de producción de secano favorecido (temporal). Con este 
sistema el productor tiene serios problemas para combatir las malezas. Los herbicidas evaluados 
fueron: Stamfos (piperafos, 5.0 L/ha), Furore (fenoxapro-p, 1.0 L/ha), Arromax (amida oxazolidinona 
propanil clomazone, 4.0 L/ha), Prowl-500 (pendimentalina, 2.5 L/ha), Herbax (propanil, 7 .O L/ha), 
y 2,4-D (amina, 1.0 L/ha). En el arreglo de los tratamientos ciertos herbicidas se combinaron. En el 
sitio se identificaron las malezas Digitaria saguinalis, Rottboellia conchinchinensis, Lepthocloa 
filiformis y Echinocloa colonum; ésta última como maleza dominante, con un 70% de cobertura de 
terreno. El mejor tratamiento fue Stamfos + Prowl-500 por su efecto residual controlando las malezas 
durante todo el período de macollamiento, que es la parte crítica de la competencia del cultivo contra 
la maleza. La segunda opción es el Arromax, que controló en un 90%. 

*Ing. Luis Brizuela, Líder del Programa de Semillas. Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola (FIAT), Apartado Postal 29, La Lima Cortés, Honduras, C.A. Tel. (504) 668-2470/ 668-2078 
Ext. 2050, Fax (504) 668-2313/668-2846 Email: dinvest@hn2.com 

138 




