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Introduccción

Estamos en una coyuntura trascendental para el Sector Agropecuario. El 
desarrollo acelerado de la tecnología obliga a los actores, a profundizar e 
identificar mecanismos de cooperación horizontal y vertical con el fin de 
hacerle frente al gran reto que tienen nuestros países como es la generación 
de riqueza y su distribución de una manera equitativa.

Hoy mas que nunca cobra mayor relevancia la organización de este tipo 
de reuniones como el PCCMCA, en un contexto adverso en cuanto a la 
canalización de recursos para investigación, pero enfrentándose a grandes 
retos como los tratados de Libre Comercio.

Es por ello, que necesariamente los esfuerzos que hacemos en el campo de 
la investigación, deben de orientarse a garantizar la seguridad alimentaria, 
e identificar aquellos rubros en donde tenemos ventajas competitivas para 
aprovechar esos nichos de mercados que ofrece el mercado internacional.

Hemos realizado avances en cuanto a las temáticas abordadas en las dife
rentes reuniones que se han realizado dentro del marco del PCCMCA. En 
esta LII consideramos de mucha importancia resaltar las herramientas que 
nos brinda la agro biotecnología para acelerar el desarrollo tecnológico.

De igual manera, se puede observar una mayor diversificación de los tra
bajos en otros rubros, que históricamente no ha sido muy importantes en 
las presentaciones de la mesas de trabajo. Estamos convencidos que en el 
futuro, las reuniones del PCCMCA, deberán hacer ajustes en su estrategia, 
en la medida que las condiciones del ambiente cambiante lo exijan.
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En el año 1998, hace ocho años se realizó la última reunión del PCCMCA en 
Nicaragua. Desde esa fecha hasta hoy, se han producido muchos cambios en 
las condiciones socioeconómicas de nuestros países. Lamentablemente, a 
pesar de los esfuerzos que se han realizado en el campo de la investigación 
científica agropecuaria, las estadísticas sobre la situación de la pobreza 
rural nos indican que los resultados positivos no están llegando con la 
efectividad deseada a la población rural, especialmente a los pequeños y 
medianos productores.

Es importante hacer una reflexión a fondo sobre las causas de esa situación, 
y hacer planteamientos sobre como hacer variar esa tendencia de deterioro 
del nivel de vida de la población rural. Es importante, que dentro del marco 
del PCCMCA, se presenten estudios que nos suministren elementos que 
permitan hacer propuestas concretas para superar dicha situación.

Por las características de la investigación agropecuaria, generalmente sus 
resultados son visibles a largo plazo, y las inversiones que se realizan no 
dan réditos a corto plazo a la clase política. Lo anterior va creando como 
consecuencia de los cambios de gobierno, una institucionalidad débil, 
producto de la inestabilidad laboral de los profesionales que trabajan en 
esas instituciones, teniendo como consecuencia la pérdida de profesionales 
con experiencia, y naturalmente el atraso o pérdida de los trabajos de 
investigación que se están realizando.

Considero que debe ser nuestra preocupación convencer a los diferentes 
actores dentro del sector, pero principalmente a la clase política, de la 
necesidad de fortalecer institucionalmente a los centros de investigación, 
y resto de actores, para garantizar en el largo plazo la sostenibilidad de los 
Sistemas Nacionales de Innovación Tecnológica.

Nos sentimos muy honrados de ser anfitriones de esta LII reunión del 
PCCMCA, y estamos seguros que contando con la participación de todos, 
la misma será un éxito.

/Dr. Noel Palláis Checa
/Director General del Instituto 

Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria



RAICES Y TUBERCULOS



CARACTERIZACIÓN DE LOS PROGENITORES E HÍBRIDOS DE COCOTEROS 
PRODUCIDOS EN EL SALVADOR

José María García1 
Carlos Aguilar1 2

1 Investigador Programa Frutales jmgarcia@centa.gob.sv
2 Extensionista Agencia de Jiquilisco

El Salvador cuenta con un área potencial para el cultivo del cocotero de 162.000 hectáreas de las cuales 8.000 están 

cultivadas. Se buscan alternativas que mejoren la productividad de este cultivo y contrarresten los efectos nocivos del 

Amarillamiento Letal .

Se caracterizaron los cocoteros progenitores que fueron seleccionados por sus cualidades fenotípicas sobresalientes: No. 

de frutos por racimo, tamaño de los frutos, precocidad de producción entre otras; y el híbrido resultante de los progenitores 

existentes en la Isla Espíritu Santo, la cual esta ubicada a 13o 14’ 06.91” Norte y a 88o 38’53.7” Oeste. Se han registrado 

datos cuantitativos del fruto de los cocoteros Alto del Pacífico (padre) y Enano Rojo Malasino (madre), además, se anotan 

las características cualitativas utilizando el descriptor de cocoteros del IPGRI. La forma de los frutos del Alto del Pacífico 

resultó redonda y la fronda esférica; y en los Enanos Dorados Malasinos, los frutos resultaron oblongos y la fronda en forma 

de X, el tallo en los Altos del Pacífico, presentó un ligero abultamiento en la base, los enanos, no lo presentaron. La relación 

promedio del peso del endosperma sólido (en el punto de madurez) con respecto al fruto fue de 19.6%; en los Altos; en el 

caso de los enanos 29.47%. Al relacionar el peso del endosperma sólido entre los Altos del Pacífico y los Enanos Rojos, se 

comprobó que los primeros, tienen en promedio 45% más del peso de la copra que los enanos malasinos. Se encontraron 

las siguientes plagas en las tres variedades: Rhinchophorus palmarum, dañando el estipe; Aspidiotus en el follaje con 

mayor prevalencia en enanos dorados; el ácaro Eriophis guerreronis dañando el fruto de todas las variedades en estudio. Se 

encontraron los hongos: Pestalotia sp, Rhinchosporium sp, causando daño en follaje; Ceratocystis sp, dañando el estipe. Los 

híbridos resultantes han sido plantados en diferentes zonas del país y su producción inició en el año 2004, se espera plantar 

estos híbridos en países vecinos en donde el Amarillamiento Letal ha diezmado la población de cocoteros para medir su 

grado de resistencia a esta enfermedad. Se pesó el polen resultante de las inflorescencias de los cocoteros altos utilizados 

como progenitor masculino y se obtuvo un rango de 8.11 a 10.54 gramos,
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RESPUESTA DE LA LECHUGA Lactuca sativa L. A DIFERENTES DOSIS DE GUANO BAT (GUANO 
DE MURCIÉLAGO) EN LA REGIÓN OCCIDENTE DE MÉXICO.

Beancourt Vallejo A., Becerra B. E., Quezada M. R. Ortiz C. M. y Valdivia B. R.1

La lechuga es un cultivo de invierno que se siembra en la región centro-sur del estado de Nayarit. Existen fuertes problemas 
con Sclerotinia sclerotorium L. a menudo asociada con Botriys sp, que ocasiona reducciones del área de cultivo. Por otra 
parte el mercado esta demandando cultivos libres de pesticidas. Una alternativa es utilizar productos orgánicos como el 
guano bat, que según reportes previos posee alto contenido de materia orgánica (40-60%), quelatos, alta capacidad de 
intercambio catiónico y prácticamente todos los elementos que la planta necesita, con propiedades nematicidas y fungicidas. 
Los reportes en la literatura sobre este producto son limitados. Las interacciones hospedero patógeno son muy complejos 
con relación a los elementos nutritivos que disminuyan la severidad y prevalencia de estos agentes causales (1).
Se utilizó una variedad comercial de lechuga romana que se sembró en charolas el 15 de octubre del 2005, el trasplante 
se realizo el 15 de noviembre y se cosecho el 5 de marzo del mismo año. La siembra se realizo en surcos de 35 cm con 
separación entre plantas de 25cm teniendo diez hileras por parcela, siendo la parcela útil 20 plantas en riego por goteo. La 
distribución fue en bloques al azar con tres repeticiones con los tratamientos de guano aplicado al suelo: T1 0.5 t ha-1, T2 
1.0 t/ ha-1, T3 1.7 t ha-1, T4 2.5 t ha-1, T5 5.0 t ha-1 y T6 10 t ha-1. Se llevo a cabo un análisis de varianza y la prueba de 
medias de Tukey al 0.05%, se pesó la parcela útil y se estimo el porcentaje de Sclerotinia sp.

Cuadro 1.Análisis de varianza para la variable rendimiento del experimento de lechuga en Jalisco Nayarit.O-I 2005

Factor de Variación G.L. SC CM F PR>F
Tratamientos 6 8764936.0 1460822 49.3799 0.000
Bloques 2 56728.0 28364 0.9588 0.587
Error 12 355000.0 29583.3

De acuerdo a los resultados del cuadro 1, los tratamientos fueron estadísticamente diferentes, por lo que se aplicó la prueba 
de medias de Tukey al 0.05
Cuadro 2. Prueba de medias de Tukey y porcentaje de Sclerotinia sp en lechuga. Jalisco, Nayarit. 2005 O-1.

Tratamiento Media en kg/parcela Agrupamiento % Sclerotinia sp
6 10 t 3546.66 A 8
5 5 t 2666.66 B 22
4 2.5 t 2350.00 BC 30
3 1.7 t 1916.66 CD 34
2 1.0 t 1816.66 D 50
1 0.5 t 1666.66 D 50
7 testigo (absoluto) 1600.00 D 80

Las respuestas favorables en rendimiento y bajo porcentaje de Sclerotinia se mostraron en las dosis de 5 y 10 t ha. Se 
concluye que el guano bat es una buena opción para la problemática actual de los productores de lechuga en la región de 
estudio.
Referencias. Anderson D.L. and J.L. Dean. Relationship of rust severity and plant nutrients in sugarcane Sacharum spp. 
Phytopathology 76:581-585

1 Profesores investigadores. Unidad Académica de Agricultura. UAN Tepic, Nay. Mexico.



PRODUCCIÓN DE NOPAL VERDURA (NOPALITOS) CON ABONO ORGÁNICO 
EN MILPA ALTA, MÉXICO

Agustín Alejandro Aguilar Zamora 1
Rigoberto Rosales Serna

En Milpa Alta, Distrito Federal, se cultivan 4,500 hectáreas con nopal verdura y esta entidad es la principal productora de 

nopalitos en México. Para abonar las plantas de nopal los agricultores aplican cada tercer año hasta 800 t ha-1 de estiércol 

húmedo lo que incrementa significativamente los costos de producción. Además del costo, el estiércol húmedo provoca 

contaminación ambiental y daños a la salud incrementa los riesgos sanitarios para la población humana. El objetivo fue 

evaluar la respuesta del nopal verdura a la aplicación de composta, con el fin de reducir los costos de producción. Se 

establecieron nueve parcelas en diferentes sitios de la región de Milpa Alta, en los que se comparó la incorporación de 

composta (400 g m-1 lineal) con la aplicación de estiércol reciente (4 sitios) y después de dos años (5 sitios). En cada sitio 

se marcaron al azar cuatro hileras de cada tratamiento y la parcela experimental consistió de cinco metros lineales. Se 

estimaron los costos actuales de la aplicación de cada tratamiento y se evaluó durante nueve meses el número de nopalitos 

brotados mensualmente. Los resultados obtenidos muestran que a pesar de la heterogeneidad entre plantaciones, suelos y 

manejo, la composta permitió obtener una brotación promedio mensual de nopalitos estadísticamente similar a la observada 

en el tratamiento con estiércol. La diferencia más considerable se observó en los costos de aplicación, los cuales fueron 

superiores en el caso del estiércol cuyo valor superó los 7,900 dólares por hectárea, mientras que la aplicación de composta 

tuvo un costo aproximado de 1,465 dólares. En cada aplicación de abono el uso de la composta es una alternativa 5.4 veces 

más económica que el estiércol húmedo y su uso permite mantener el nivel de producción de nopalitos y la conservación 

ambiental.

Palabras claves: Opuntia ficus-indica, costos de producción, conservación ambiental.

1 Investigadores del Programa de Nopal y Cultivos de Alternativa. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Valle de México. Apdo. Postal 10 C. P. 56230. Chapingo, Estado. de
México, México. Tel: (595) 95 4 28 77 Ext. 127 e- mail: alexagui58@yahoo.com y rigoberto_serna@yahoo.com

mailto:alexagui58@yahoo.com
mailto:rigoberto_serna@yahoo.com


APLICACIÓN DE COMPOSTA EN DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL NOPAL 
VERDURA (NOPALITOS) EN MILPA ALTA, MÉXICO

Agustín Alejandro Aguilar Zamora 1 
Rigoberto Rosales Serna

En Milpa Alta, el nopal verdura se produce principalmente a cielo abierto, en invierno la producción de nopalitos se reduce 

y su precio se incrementa. Algunos agricultores en invierno cubren sus nopaleras con plásticos. Con la finalidad de evaluar 

el efecto de la composta en diferentes sistemas de producción, se establecieron parcelas a cielo abierto (11) y en invernadero 

(2), a altitudes entre 2311 y 2867 m. Se comparó la composta (400 g m-1 lineal) con el manejo de cada productor. La parcela 

experimental fue de 5 m lineales con 15 plantas en promedio y cuatro repeticiones. La altura de las plantas osciló entre 90 y 

167 cm. Mensualmente se registró el número de nopalitos (NN) y trimestralmente se estimó el número de días para alcanzar 

los 20 cm de longitud (ND20) y el peso de los nopalitos a la misma longitud (PN20). En cada sitio se observó similitud 

estadística entre variables, con valores promedio de NN de 100 para la composta y 99 en el testigo. El ND20 fue de 33 

días en composta y 32 con estiércol; mientras que el PN20 en ambos tratamientos fue de 106 g. Se observaron diferencias 

para todas las variables entre sitios y en las plantaciones a cielo abierto el incremento en la altitud atrasó la velocidad de 

crecimiento (mayor ND20). En invernadero se registraron valores más altos de NN con 159 en composta y 139 en el testigo. 

También en invernadero, el ND20 disminuyó a 27 días en los dos tratamientos evaluados, aunque el valor de PN20 fue 

inferior con 91 g para composta y 88 g para estiércol. La composta puede ser utilizada para la producción de nopal verdura 

a cielo abierto y encubiertas de plástico; donde la velocidad de crecimiento se incrementa pero el peso disminuye.

Palabras claves: Opuntia ficus-indica, brotación, velocidad de crecimiento, peso fresco.

1 Investigadores del Programa de Nopal y Cultivos de Alternativa. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Valle de México. Apdo. Postal 10 C.P. 56230. Chapingo, Estado.de
México, México. Tel: (595) 95 4 28 77 Ext. 127 e- mail: alexagui58@yahoo.com y rigoberto_serna@yahoo.com

Estado.de
mailto:alexagui58@yahoo.com
mailto:rigoberto_serna@yahoo.com


EVALUACIÓN PRELIMINAR DE 12 GENOTIPOS DE YUCA PARA CONSUMO HUMANO E 
INDUSTRIAL EN EL PACIFICO SUR DE NICARAGUA

Alfonso Guido1 y Miguel Lacayo1 2

1 Investigador Regional en Cultivos Diversos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. intaza2@ibw.com.ni

2 Investigador Regional en Agroindustria. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. mlacayo@inta.gob.ni

De Octubre del 2004 a Enero del 2006, se condujo un experimento en la Estación Experimental Campos Azules, ubicado en 

el municipio de Masatepe, departamento de Masaya, donde se caracterizaron morfológica y productivamente 12 genotipos 

de yuca siete para consumo humano (Dulces) y cinco industrial (Amargas). Las variedades dulces evaluadas fueron: PER- 

183, SM 805-15, CM 6740-7, CM 6438-14, CM 6921-3, CM 523-7, CM 2772-3, y las variedades amargas fueron: SM 

1433-4, CM 7514-8, CM 507-37, CM 5306-8, CM 8027-3, procedentes del CIAT mediante el consorcio CLAYUCA, 

Colombia. Con los objetivos de caracterizar morfológicamente los genotipos, determinar el comportamiento productivo 

y calidad de la producción, determinar el rendimiento y calidad del almidón de los materiales industriales evaluados y 

rrelacionar los descriptores morfológicos con la finalidad de destino de los genotipos. Los genotipos mostraron buena 

adaptación y rendimientos los cuales fueron por encima del promedio nacional en la zona de estudio. Se dispone de 

información preliminar para selección de genotipos según posibles destinos de la producción. Los genotipos Dulces de 

mejor rendimiento de exportación fueron CM 6740-7 y CM 6921-3 con 5.9 y 5.0 t.ha-1 respectivamente. CM 6438-14 

y CM 6740-7 obtuvieron los mayores rendimientos comerciales con 45.9 y 29.3 t.ha-1respectivamente. Los genotipos 

industriales de mayores rendimientos fueron CM 5306-8 y CM 1433-4 con 74.0 y 64.25 t.ha-1 respectivamente. El genotipo 

industrial CM 5306-8 presento el mayor rendimiento de almidón con 80% igual porcentaje obtuvo de partículas finas y fue 

escogida por los productores en primer lugar por mejor color blanco y textura. Continuar con evaluaciones agronómicas de 

los genotipos promisorios en los diferentes eco ambientes productores de yuca a nivel nacional.
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EVALUACIÓN DE TRES DENSIDADES DE POBLACIÓN Y TRES NIVELES DE NITRÓGENO 
Y FÓSFORO EN QUEQUISQUE LILA (Xanthosoma violaceum) EN LA ZONA 

PACÍFICO SUR DE NICARAGUA

Alfonso Guido M.1

La variedad de quequisque Lila se adapta muy bien a las condiciones de la zona del Pacifico Sur de Nicaragua, por lo que se 

hace necesario evaluar su comportamiento en función de la fertilización de nitrógeno y fósforo, Los tratamientos evaluados 

fueron tres densidades de población 23,800, 20,300 y 16,666 plantas. Ha-1 y tres niveles de nitrógeno 0-50-100 kg N 

ha-1 y tres niveles de fósforo 0-40-60 kg P ha-1 los que se arreglaron en parcelas divididas con arreglo trifactorial. Los 

resultados indican que con respecto al rendimiento comercial de tubérculos en la densidad de población de 23,800 plantas/ 

ha-1) fue mayor con 5,951.9 kg.ha-1 con una tasa de retorno marginal del 111%. Los mayores rendimientos de tubérculos 

comerciales se obtuvieron con las aplicaciones de 50 kg N .ha-1 y 60 kg P ha-1. El cultivo de quequisque variedad Lila 

responde favorablemente en mayor rendimiento de tubérculos comerciales cuando se hacen aplicaciones de fósforo al suelo. 

El nitrógeno no incrementa significativamente los rendimientos pero se observa que económicamente aplicar 50 kg ha.-1 

produce una tasa de retorno de 795 %.Con la aplicación del fósforo se observa una respuesta lineal de los rendimientos, a 

60 kg P.ha-1 se obtiene una tasa de retorno marginal de 376 %.En el caso de las interacciones aplicar 50-40-0 genera un 

retorno marginal de 269 %, sin embargo por las condiciones del elemento fósforo en el suelo, mayor beneficio y retorno del 

elemento al suelo se recomendaría aplicar 50-60-0. Esto nos indica que existen dos tipos de recomendación para productores 

que no arriesgan mucho capital y los que arriesgan más con el objetivo de obtener mayor beneficio neto.

1 Investigador Regional en Cultivos Diversos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. intaza2@ibw.com.ni

mailto:intaza2@ibw.com.ni


ESTUDIO ORGÁNICO DE TRES GENOTIPOS DE FRESA (Fragaria spp.) EN MADRÍZ, 
NICARAGUA: DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES, FERTILIZACIÓN Y 

DENSIDAD DE SIEMBRA

Alvaro Benavides González1; José Cisne Contreras1; Reinaldo Laguna Miranda1

1 MSc. Profesores titulares, Programa Recursos Genéticos Nicaragüense, Universidad Nacional Agraria (UNA), Km
12 1/2 Carretera Norte, Managua, Nicaragua apdo 453, E-Mail Alvaro.Benavides@una.edu.ni, abenavidesg@yahoo.com

Los bajos precios en el mercado de algunos productos agrícolas y las dificultades económicas que los pequeños productores 

enfrentan en el departamento de Madríz, hacen que el nivel de vida familiar se deteriore gradualmente. Debido a esto, es 

imprescindible la búsqueda de otras fuentes de producción que ayuden a mejorar esta situación. Una alternativa viable en 

esta zona es el cultivo de fresa (Fragaria spp.). La producción de esta fruta exótica es incipiente como también lo son las 

investigaciones en el país. Es por esto, que el presente estudio se desarrolló con los siguientes propósitos: a). Identificar las 

principales enfermedades, así como su dinámica de desarrollo. b). Evaluar cuatro niveles de fertilización orgánica (Humus 

y Biofertilizante) sobre tres variedades (Festival, Britget y Chandler), y c). Determinar el efecto de densidades de siembra 

y tres niveles de control orgánico sobre enfermedades (Trichoderma, caldosulfocálcico y testigo absoluto) sobre la variedad 

Festival. Los ensayos se establecieron en julio del 2005 (cosecha hasta mayo del 2006) en la comunidad El Castillito, 

municipio Las Sabanas, departamento de Madriz. La zona está ubicada a 1400 msnm, con precipitaciones anuales de 1200 

mm, promedios de temperatura entre 26 y 27 °C. Se utilizaron ensayos con parcelas experimentales de 5 m2 en el caso del 

diagnóstico, y diseños en Bloques Completos al Azar con arreglos en parcelas Divididas y Sub-divididas. Las unidades 

experimentales estuvieron constituidas por bancales de 1.0 m de ancho por 2 y 3 m de largo, distancias entre plantas de 

0.25, 0.30 y 0.35, y 0.40 m entre surcos dobles. Se realizó análisis de varianza y agrupación mediante LSD (^=0.05) sobre 

variables de crecimiento y rendimiento, así como contrastes ortogonales. Mediante el diagnóstico se identificaron tres 

enfermedades foliares, una radicular y cinco de frutos. La principal enfermedad fue la mancha café (Marssonina fragariae), 

y afectó más a Festival y Britget. En relación a viruela (Mycosphaerella fragariae) y tizón foliar (Phomopsis obscurans), 

los genotipos mostraron similar comportamiento. Los niveles de biofertilizantes y lombrihumus tuvieron efecto sobre el 

rendimiento total (cosecha de diciembre 2005 a marzo 2006), y algunas interacciones de interés. Los rendimientos en los 

tratamientos promediaron entre 3000 y más de 8000 kg ha-1, siendo Britget la de mayor rendimiento. Por otro lado la 

densidad de siembra de 0.25 m entre plantas y la aplicación de caldosulfocálcico presentaron los mejores rendimientos, 

con promedios superiores a los 3000 kg ha-1, ejerciendo un mejor control el caldosulfocálcico sobre las enfermedades 

del cultivo. La variedad Chlander fue la única variedad que no ha tenido plena producción, probablemente debido a las 

condiciones de fotoperíodo durante su desarrollo.

mailto:Alvaro.Benavides@una.edu.ni
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VALIDACIÓN DEL HÍBRIDO DE PAPAYA “POCOCÍ” (Carica papaya) EN EL 
CARIBE DE COSTA RICA

Antonio Bogantes A.1, Eric Mora N.2

1 Investigador Frutales, Estación Diamantes-INTA. Guápiles, Costa Rica. 710-7851
2 Investigador, Estación Fabio Baudrit. UCR. Alajuela, Costa Rica. 433-9111

La papaya, Carica papaya, es la cuarta fruta tropical de importancia económica en el mundo. En la región, su producción 

está limitada por enfermedades y la dependencia de semilla importada de Asia debido al escaso trabajo de mejoramiento en 

el cultivo (IBGRI, 2000. En Costa Rica su consumo es bajo, se produce fruta de una variedad local de gran tamaño, firme, 

y bajo brix, no muy apetecible para el consumidor. Desde 1999, se desarrolló en forma conjunta (U.C.R-INTA) el híbrido 

de papaya denominado Pococí, con una fruta de tamaño intermedio, sin problemas serios de poscosecha y con buenas 

características organolépticas, apetecible al consumidor. Destacó como promisorio, entre otros materiales; es productivo, 

con una fruta mediana (1,3 Kg) y un brix promedio de 11,0o en la zona Caribe (Mora y Bogantes 2004. Entre el 2002 y el 

2004, se sembró en 2 fincas de productores en las localidades de Guácimo y Guápiles con el objetivo de observarlo a escala 

comercial. Se sembraron 0,5 y 0,25 ha a 1600 plantas / ha y con el manejo del productor. En Guácimo, la cosecha inició a 

7 meses de la siembra y en Guápiles a los 8 meses, eso indica mayor precocidad con respecto a la papaya criolla, la cual 

se cosecha entre 9-10 meses después de la siembra. En ambas parcelas se obtuvo fruta muy uniforme con un promedio de 

1,3 Kg y alrededor de 11,0 o brix. El rendimiento del primer ciclo de floración fue de 95848 Kg/ha en Guácimo y 131733 

Kg/ha en Guápiles. Esos rendimientos superan lo que se obtiene con la papaya criolla (50000-60000 Kg/ha. El ingreso para 

el productor de Guácimo (en 1/2 ha) fue de $ 12139 con un precio promedio de $ 0,26/Kg 1 2



VALIDACIÓN DE UNA VARIEDAD DE MAÍZ DULCE CON GRUPOS ORGANIZADOS DE 
AGRICULTORES (AS) DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA

Ing. Arnoldo Vargas León1

1 Coordinador Regional INTA, Región Huetar Norte, Alajuela, Costa Rica Investigador Arroz INTA.

Durante la primera época de siembra, junio de 2005 se establecieron tres parcelas productivas de maíz dulce con el objetivo 

de capacitar a dos grupos de agricultoras y un grupo de agricultores organizados en el manejo agronómico y calidad comercial 

de maíz para grano en la Región Huetar Norte de Costa Rica. Se establecieron parcelas tres sitios del cantón de Los Chiles, 

provincia de Alajuela, Costa Rica. Se utilizó una variedad de polinización libre de maíz dulce, evaluada y adaptado por 

el INTA en esta región durante los últimos años. La distancia de siembra fue de 0.80 m entre surcos y 0.25 m entre 

plantas, colocando dos o tres semillas por golpe y raleando luego de la germinación para dejar una planta y una densidad 

aproximada de 50000 plantas /ha. Los parámetros evaluados fueron: apariencia de la mazorca, cultura de planta, mazorca, 

diámetro de mazorca, largo de mazorca con tuza y sin ella, número de plantas productivas, números de mazorcas /plantas, 

relación mazorca / planta, aspecto de mazorca, plantas /ha, porcentaje de mazorcas comerciales y mazorcas comerciales 

por hectárea. Según los resultados se obtuvo un diámetro de mazorca de 3.0 cm en las tres zonas, lo cual lo hace muy 

aceptable para el mercado. El largo de la mazorca con tuza en los tres casos superó el estándar establecido en el mercado de 

26 cm. El porcentaje de mazorcas comerciales, obtenida fue de 69 %, 76 % y 84 % en los sitios evaluados. La cantidad de 

mazorcas comerciales obtenidas fue de 47237, 27750 y 37800; respectivamente, esto equivale a $2834, $2268 y $1665/ ha. 

; respectivamente. Los comercializadores pagan este producto a un precio promedio de $0.06 / elote. Sin embargo aunque 

estos resultados resultan muy promisorios y atractivos, se debe de tomar en cuenta el aspecto de la Comercialización del 

producto a la hora de ejecutar un proyecto de este tipo.



EFICACIA DE HERBICIDAS APLICADOS POR GOTEO EN TOMATE EN PUERTO RICO 
Y REPÚBLICA DOMINICANA

Bielinski M. Santos1, James P. Güreath1, Maria de L. Lugo2 y Luis E. Rivera2

1 Assistant Professor of Horticulture and Professor of Weed Science. Gulf Coast Research and Education Center, 
IFAS-University of Florida, Wimauma, Florida, USA; email: bmsantos@ufl.edu

Se condujeron dos estudios de campo en Gurabo, Puerto Rico y en Mao, República Dominicana con el objetivo de examinar 

el potencial de aplicaciones de herbicidas por goteo para el control de malezas en tomate (Lycopersicon esculentum) con 

coberturas plásticas. Los herbicidas usados fueron: a) metolachlor a dosis de 1.1 kg ai/ha; b) napropamida (2.2 kg ai/ha); 

c) pebulato (4.5 kg ai/ha); y d) trifluralina (0.8 kg ai/ha). Se incluyó un testigo absoluto. Cada herbicida se aplicó en 

preemergencia con aplicadores de tractor o a través de las líneas de goteo disuelto en 50 m3 de agua. En ambos casos, los 

herbicidas se aplicaron a las tres semanas antes del trasplante. No hubo diferencia significativa entre ambos métodos de 

aplicación en ambas localidades. Metolachlor fue el más efectivo para el control de malezas hojas anchas (>80%) y tuvo el 

mayor rendimiento de tomate. La aplicación de herbicidas a través de las líneas de goteo es una alternativa en el manejo de 

malezas en tomate con coberturas plásticas en suelos arcillosos.

2 Investigadores. Departamento de Protección de Cultivos, Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez,
Puerto Rico.
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EFICACIA DE LA SOLARIZACIÓN Y DE ALTERNATIVAS AL BROMURO DE METILO 
EN LA PRODUCCIÓN DE AJÍ PICANTE (CAPSICUM FRUTESCENS) EN INVERNADEROS 

EN COSTA RICA

Bielinski M. Santos1, Jorge Mora-Bolaños2, James P. Gilreath1 y Jorge A. Solórzano-Arroyo2

Se condujeron dos estudios en invernadero en La Ceiba, Alajuela, Costa Rica, para determinar el efecto de fumigantes de 

suelo y la solarización del suelo sobre el control de nemátodos y malezas y los rendimientos de ají picante. Los fumigantes 

usados fueron: a) bromuro de metilo más cloropicrín (MBr + Pic 98:2 w/w) a dosis de 500 kg/ha; b) la formulación líquida 

de 1,3-dicloropropeno (1,3-D) más Pic (275 L/ha); c) la formulación líquida de metam sodio (MNa; 275 L/ha); y d) un 

testigo no tratado. Las parcelas de cada fumigante fueron solarizadas por 8 semanas o no solarizadas. La solarización redujo 

las poblaciones de nemátodos y de malezas en los tratamientos fumigados y aumentó los rendimientos de las parcelas 

fumigadas con MBr + Pic y 1,3-D + Pic. En las parcelas sin solarización no existió diferencia significativa entre MBr + Pic, 

1,3-D + Pic y MNa.

1 Assistant Professor of Horticulture and Professor of Weed Science. Gulf Coast Research and Education Center,
IFAS-University of Florida, Wimauma, Florida, USA; email: bmsantos@ufl.edu.

2 Investigadores, Laboratorio de Fitoprotección. Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria,
San José, Costa Rica.
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INFLUENCIA DE LA FUMIGACIÓN DE SUELOS SOBRE LA RESIDUALIDAD EN EL 
SUELO DE 2,4-D Y DICAMBA EN TOMATE

James P. Güreath1, Bielinski M. Santos1, Carlene A. Chase2 y Salvadore J. Locascio2

Se condujeron dos ensayos en Bradenton, Florida, EE.UU., para evaluar el efecto de la fumigación de suelos sobre 

la persistencia en el suelo de los herbicidas 2,4-D y dicamba y sus efectos en el crecimiento y rendimiento de tomate 

(Lycopersicon esculentum). Los herbicidas se aplicaron en varias dosis entre 0 y 2.28 kg/ha en suelos fumigados con 

bromuro de metilo y sin fumigar. Los resultados indicaron que los mayores niveles de toxicidad y pérdidas de rendimiento 

ocurrieron con dicamba en los suelos fumigados, lo cual puede ser atribuible a la eliminación de microorganismos de suelo 

que metabolicen los herbicidas.

1 Assistant Professor of Horticulture and Professor of Weed Science. Gulf Coast Research and Education Center,
IFAS-University of Florida, Wimauma, Florida, USA; email: bmsantos@ufl.edu.

2 Assistant Professor and Professor Emeritus of Horticulture. Horticultural Sciences Department, IFAS-University of
Florida, Gainesville, Florida, USA.

mailto:bmsantos@ufl.edu


VARIACIÓN ESTACIONAL EN LA FOTODEGRADACIÓN DE PARAQUAT APLICADO 
SOBRE COBERTURAS PLÁSTICAS

James P. Güreath1, Bielinski M. Santos1 y Steven J. Duranceau1

Se condujeron estudios en Bradenton, Florida, EE.UU., para determinar el efecto de la estación del año, tiempo de exposición 

a luz solar y color de cobertura plástica sobre la fotodegradación de paraquat. Los ensayos se establecieron en invierno, 

primavera y verano con coberturas blancas y negras de polietileno, las cuales se expusieron a 1, 4, 8, 24, 30, 48, 72, o 96 h 

de luz solar después de la aplicación del herbicida. La interacción entre la estación del año, color de la cobertura y tiempo de 

exposición fue significativa para la cantidad de paraquat restante sobre las coberturas. La fotodegradación de paraquat fue 

más baja en invierno que en las otras estaciones. A las 48 h de exposición solar, la degradación de paraquat alcanzó 67, 83 

y 88% en invierno, primavera y verano, respectivamente, sobre la cobertura plástica blanca. Sobre la cobertura negra, esos 

valores alcanzaron 66, 82 y 84%, respectivamente.

1 Assistant Professor of Horticulture, Professor of Weed Science, and Research Assistant. Gulf Coast Research and
Education Center, IFAS-University of Florida, Wimauma, Florida, USA; email: bmsantos@ufl.edu.

mailto:bmsantos@ufl.edu


RESPUESTA DE LAS PLANTAS DE CASTAÑA (Bertholletia excelsa) A CUATRO 
NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO EN

LA AMAZONIA PERUANA

Autor: Ronald Corvera Gomringer1

1 Investigador Instituto de Investigaciones de la Amazonia peruana (IIAP)- Perú 
Jr. Ica No 1662 Puerto Maldonado - Madre de Dios. Telefax.:(51) 082- 57189.
e-mail: rcorvera@iiap.org.pe

Los nutrientes son distribuidos heterogéneamente en los suelos. En cultivos mixtos, que es común encontrar en fincas de 

agricultura de subsistencia y en sistemas agroforestales, las diferentes especies asociadas pueden variar en la manera de 

hacer uso de las condiciones heterogéneas del suelo. Los suelos en la amazonia peruana presentan una serie de limitaciones 

de orden químico que le confieren una fertilidad natural baja. Existen especies como Bertholletia que en forma natural 

prosperan bajo estas condiciones. Sin embargo, se tiene información limitada sobre la relación entre su desarrollo y otros 

factores que podrían ser manipulados para favorecer la producción, proporcionando un mejor desempeño económico en los 

sistemas agroforestales.

En este estudio se presenta la capacidad de respuesta a la aplicación de cuatro niveles de fertilización con nitrógeno, fósforo 

y potasio, de las plantas de Bertholletia explorando el suelo de distintas maneras.

Las plantas de Bertholletia fueron embolsadas con sustrato enriquecido e instaladas en el terreno, las bolsas - 20 cm de 

diámetro y 31 cm de longitud - fueron separadas a 40 cm de distancia. Las fuentes y dosis utilizadas fueron las siguientes: 

nitrógeno (Urea), fósforo (P2O5) y potasio (K2O) a razón de: (1) sin fertilización (testigo); (2) 50 kg ha-1; (3) 100 kg 

ha-1; (4) 200 kg ha-1 y (5) 400 kg ha-1 en una sola aplicación. El diseño experimental fue de Bloques al azar con tres 

repeticiones.

Comparando todos los tratamientos del estudio para determinar los incrementos de altura y diámetro se detectaron diferencias 

significativas (P<0.01) entre tratamientos. Nuestro estudio sugiere que la mejor respuesta de absorción de macro nutrientes 

fue la del nitrógeno con dosis de 100 kg ha-1. Paralelamente se determinaron las dosis críticas de los fertilizantes aplicados. 

A medida que la dosis creció, la tasa de asimilación por unidad de fertilizante adicional disminuyó hasta llegar a un valor a 

partir del cual la planta ya no respondió a los incrementos del fertilizante.

mailto:rcorvera@iiap.org.pe


VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA VARIEDAD PROMISORIA DE ÑAME 
Dioscorea cayenensis. (ÑAME AMARILLO)

Edgar Aguilar Brenes1, Marcos Brenes Ch.2

Desde 1990 se viene utilizando la variedad Diamantes 22 en el cultivo de ñame con disminución en la producción por 

antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) y uso de semilla de mala calidad de 25-30 ton-ha en 1990 a 10 ton/ha en 2005. 

El INTA ha seleccionado un material de la especie Dioscorea cayenensis (ñame amarillo), con las siguientes características; 

tolerancia a antracnosis, excelentes rendimientos y aceptación de mercado. El objetivo de la presente validación fue observar 

el comportamiento del material Dioscorea cayenensis con el manejo de productor. Se establecieron dos parcelas en fincas 

de productores de la región y una en la Estación Experimental los Diamantes, sembrando 2000 m2 del material a validar 

junto al área comercial de la variedad Diamantes 22. Las parcelas validadas mostraron un rendimiento promedio de 12 t-ha 

de ñame Diamantes 22 y 22 t-ha para el ñame amarillo (Dioscorea cayenensis. En conclusión la variedad de ñame de la 

especie Dioscorea cayenensis, mostró tolerancia a la antracnosis (Colletotrichum gloesporioides), mayores rendimientos 

que el ñame comercial Diamantes 22 y con aceptación en el Mercado de los Estados Unidos.

1 Investigador Raíces y Tubérculos, Estación Diamantes-INTA. Guápiles, Costa Rica. 710-7851
2 Encargado de Campo Raíces y Tubérculos, Estación Diamantes-INTA. Guápiles, Costa Rica. 710-7851



PROYECTO DE FRUTAS EXOTICAS TROPICALES 
UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA PRODUCTORES 

PANAMEÑOS

Autores: * Ing. Edwin Gotty,**  Ing. Liu Fung Yen

1 - ANTECEDENTES

EL Ministerio de Desarrollo Agropecuario, inicia en el 2000 coordina con la Misión Técnica de Taiwán, y el Instituto de 

Investigación Agropecuaria (IDIAP), el establecimiento de una parcela de ensayo de frutas exóticas provenientes de Taiwán, 

para determinar la viabilidad de producción comercial en Panamá.

Esta originó el Centro de Generación de Tecnología y Multiplicación de Plantones Certificados, ubicado en la sede del 

MIDA, en Capira, en una (1) hectárea, con frutas exóticas (guayaba, guinda, carambola y manzana de agua).

Resultados positivos y el interés de Panamá y de Taiwán, se inicio una segunda etapa que dio origen al “Proyecto de 

Frutas Exóticas Tropicales”, con el objetivo de fomentar la producción de frutales exóticos en el país y mejorar el nivel 

de vida de la población rural.

2 - Objetivos del Proyecto : i) capacitar a los técnicos del MIDA y productores en el manejo de frutales no tradicionales, ii) 

diversificación de la producción, iii) producir plantones certificados, iv) promover la organización de agroempresario, v) 

incrementar el ingreso de los productores.

3 - Metodología El proyecto usa la participación activa de los productores beneficiarios, ya que todos los eventos se hacen 

en las parcelas de los productores, y generalmente los capacitadores principales son ellos mismos.

4 - Resultados: el proyecto esta en su tercer período y la producción actual es para consumo nacional, con expectativas de 

exportación, para lo cual ya se están haciendo las investigaciones de mercado exterior. El trabajo mayor de investigación, 

organización de productores, producción y comercialización se ha realizado con la Asociación de Productores de Frutas 

Exóticas Tropicales integrada por 36 socios de los cuales un 34% son mujeres, cuenta con 17.65 hectáreas de Guayaba 

Taiwanesa, distribuidas en cinco comunidades, donde se combina la asesoría en el campo con la práctica, obteniéndose 

aproximadamente 8,200 Kilos de frutas por hectárea al año.

* Extensionista del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Correo: egotty55@yahoo.com
** Especialista De La Mision Técnica de Taiwán. Telefax (507)248 6643 Capira (507)317 0321 Panama

mailto:egotty55@yahoo.com


EVALUACIÓN DE DIFERENTES CALIBRES DE TUBÉRCULOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA DE PAPA (SOLANUM TUBEROSUM L)

Yuri Haar1, Juan de Dios Molina A.2

1 Especialista de Extensión. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria Centro Norte. Tel: 772-6575

Durante la época de postrera 2005 se estableció un experimento en la comunidad Las Latas municipio de Jinotega. Los 

objetivos fueron conocer los tamaños óptimos de tubérculos para producir semilla de papa y conocer los rendimientos 

de diferentes calibres de tubérculos para la producción de semilla. El ensayo contó con cuatro tratamientos que fueron 

tubérculos semilla menor de 28 mm, de 28-35, de 35-45, mayor de 45 mm y tubérculos mayores de 45mm partidos. La 

preparación del suelo fue con motocultor, fertilización inicial usando 18-46-0, luego una mezcla de 0-0-60 + Urea al aporque 

y las distancias de siembra fueron de 0.9 metros entre surco y 0.35 metros entre plantas. Las variables en estudio fueron 

altura de planta y número de tallos a los 60 días después de la siembra y el número de tubérculos obtenidos menores de 

28mm, de 28-35, de 35-45, mayores de 45mm y tubérculos mayores de 45mm, número total de tubérculos y peso total. El 

experimento se analizó como Bloques completos al Azar y también se realizó una comparación de medias por Duncan al 

0.05 de probabilidad. Los resultados obtenidos indican que al comparar los rendimientos de cada tratamiento no se encontró 

diferencia significativa entre ellos. Sin embargo el tratamiento en donde se sembraron tubérculos semilla menores de 28mm 

se produjo el mayor número de tubérculos semilla totales con 333333 por hectárea. El tratamiento que presentó mayor peso 

fue en donde se sembraron tubérculos entre 35-45 mm con 14.4 toneladas por hectárea. El mayor ingreso neto por venta de 

semilla certificada según norma técnica del MAGFOR Nicaragua, es el tratamiento con tubérculos con calibre desde 35 a 

45 mm, con US $ 6398.57 por hectárea.

2 Gerente de Extensión, Especialista de MIP. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria Centro Norte.
Tel: 772-6575



EVALUACIÓN DE TOLERANCIA A PLAGAS DE 10 VARIEDADES DE YUCA (Manihot esculenta) 
EN LAS CONDICIONES DE NUEVA GUINEA, RAAS, NICARAGUA

Felipe Bermúdez Hernández1, Eusebio Chavarria M.1 2

1 Investigador zonal MIP
2 Investigador Cultivos Diversos
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA Centro Sur, Juigalpa, Chontales. Telefax 512-2149.
E-mail intac6@ibw. Com.ni

El cultivo de la yuca (Manihot esculenta Crantz) representa para los países tropicales del mundo una fuente energética 

para alimentación humana. Además es un rubro de gran potencial económico pa-ra usos industriales y para la alimentación 

animal. En Nueva Guinea el cultivo de yuca es afectado por trips ( Frankliniella Williams) los agricultores utilizan insecticidas 

de alta toxicidad causando daño a la salud y fauna de los ecosistemas. La evaluación de variedades con el objetivo de 

identificar genotipos tolerantes forma parte de la estrategia del INTA para el manejo integrado de plagas del cultivo de yuca. 

El presente estudio se realizo con variedades colectadas en la RAAS y que cultivan los productores de la zona. Se utilizo 

un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Se utilizo la escala de severidad de daño propuesta por el CIAT 

para la evaluación de Trips. Las variedades presentaron diferencias estadísticas significativas (P: 0002) en tolerancia a trips. 

La variedad mas tolerante fue Pochota, en segundo lugar arbolito y tercer lugar Valencia. La variedad más susceptible fue 

campeona, en segundo lugar Quintalera y tercer lugar Algodón. El efecto del daño de trips influyo solamente y de forma no 

muy significativa en el número de raíces totales (R: 0.37 y R2:0.14). En rendimiento comercial no presentaron diferencias 

estadísticas significativas (P: 0.14). La variedad con mayor rendimiento comercial fue Ceiba 47.85 ton/ ha y en segundo 

lugar la variedad Masaya 39.44 ton/ ha. La variedad pata de paloma presento el rendimiento más bajo con 13.55 ton/ ha y 

en segundo lugar la variedad Algodón con 16.55 ton/ ha.



CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE HIBRIDOS DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa L.) 
Y SUS PROGENITORES

Caro Velarde Francisco de Jesús, P. G. Ruelas Hernández y Rubén Pérez González

La variabilidad genética de la Jamaica en México se limita a los pocos materiales que han sido introducidos y debido a su 

autogamia han conservado sus características durante largo tiempo. En el estado de Nayarit se cultivan alrededor de 700 

hectáreas con rendimientos promedio de 400 kilogramos por hectárea, para lo cual se utiliza semilla de tres variedades 

consideradas criollas que presentan características contrastantes y producida por los propios productores.

Con la finalidad de generar nuevos genotipos se llevó a cabo el presente trabajo donde se realizaron cruzamientos entre estas 

variedades, las cuales se evaluaron durante el año 2004 en terrenos de la Unidad Académica de Agricultura dependiente 

de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se probaron ocho tratamientos que consistieron en tres progenitores o variedades 

locales denominadas China, Reina y Criolla, así como los cruzamientos China x Reina, Reina x China, China x Criolla, 

Criolla x China y Criolla x Reina. Se utilizó un diseño experimental de Bloques completos al azar con tres repeticiones, 

con parcelas de tres surcos de cinco metros de largo separados a un metro y con una planta cada 50 cm. Se evaluaron 

las variables de altura de planta, número de ramas por planta, número de frutos en la rama principal, diámetro de la base 

del cáliz, longitud de cáliz y rendimiento en fresco y seco de cálices en toneladas por hectárea. Los resultados indicaron 

un comportamiento diferencial de los genotipos ya que se presentaron diferencias altamente significativas para todas las 

variables evaluadas. Para altura de planta la mayor expresión se encontró en la variedad criolla, así como en tres híbridos 

donde esta participó como progenitora. En el número de ramas por planta, frutos en la rama principal y frutos por planta así 

como en el rendimiento fresco y seco de cálices el híbrido Criolla por Reina mostró los más altos valores muy por encima 

de los valores de los progenitores.

Profesores investigadores de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. Km 9
Carretera Tepic Puerto Vallarta. Jalisco Nayarit México. Tel. 013112111163



EVALUACIÓN DE LAS EXPRESIONES FENOTÍPICAS SINTOMÁTICAS POR INFECCIONES DE 
FITOPLASMAS EN PLANTAS DE PAPA 

PROYECTO AGROCYT 045-2004.

Fredy Rosales Longo1, Armando de León2, Leonel Monterroso3, Rodrigo Castilla4

Se presentan los avances en los resultados de la evaluación de las expresiones sintomáticas en campo asociadas a 

enfermedades producidas por fitoplasmas. El objetivo del trabajo es identificar aquellas expresiones que mejor puedan 

asociarse con la infección de fitoplasmas, de tal forma que puedan ser utilizadas para evaluaciones en campo con un buen 

nivel de seguridad. Se intalaron un total de 20 parcelas de monitoreo en la zona de producción de papa en el valle de 

Quetzaltenango y regiones cercanas. Se condujo un libro de campo con lecturas de 18 variables de respuesta en ensayos sin 

diseño experimental. Mediante la aplicación de un estudio de frecuencias se estableció que las variables que actuaron como 

tales fueron Clorosis (cinco niveles), Hojas Deformes (cinco niveles), Estípulas anormales (tres niveles). Luego de estudiar 

los resultados se estableció que existe una alta relación funcional entre las localidades y estas tres variables en cuanto a 

la frecuencia de lectura de los niveles de cada una. Al realizar las observaciones por variedad se encuentra relación entre 

la lecturas realizadas y las variedades, únicamente con respecto a la variable Hojas Deformes. No se concluye aún puesto 

que hace falta repetir este trabajo en do ocasiones más para tener una base de resultados más consistente. Se recomienda 

continuar el trabajo en un mayor número de parcelas de monitoreo y relacionar los datos obtenidos con este trabajo con el 

de la detección de fitoplamas por NESTE-PCR.



ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE LAS POBLACIONES DE AJO 
(Allium sativum L.) CULTIVADAS EN GUATEMALA Y FORMACIÓN DE UN BANCO DE 
GERMOPLASMA REPRESENTATIVO, CON FINES DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 

PROYECTO AGROCYT 036-2002

Fredy Rosales Longo1, Luis Molina Monterroso2, Glenda Edelmira Pérez García3

El problema específico planteado es que, a la fecha, en Guatemala, tanto la información sobre variabilidad genética de las 

poblaciones de A. sativum cultivadas así como materiales genéticos mejorados, no existe. Asimismo, no se cuenta con 

una colección catalogada de la variabilidad existente en Guatemala. Los objetivos del presente trabajo fueron: conocer 

el grado de la variabilidad genotípica y fenotípica de las poblaciones de ajo, Allium sativum, cultivado en Guatemala 

así como el de establecer las bases para la un programa mejora genética. Se utilizaron las siguientes combinaciones de 

imprimadores E+ACC/M+CAC E+ACG/M+CAA; E+AGG/M+CTG; E+ACA/M+CAC. Mediante la técnica de AFLPTM 

y procedimientos estadísticos, se detectó alta variabilidad genotípica entre los materiales colectados. Los productos de 

AFLPTM fueron analizados por medio de análisis de Coordenadas Principales y de Conglomeraos y se estableció que existe 

confusión sobre el tipo de ajo cultivado, específicamente, entre los tipos conocidos como “Chileno” y “Criollo”. Mediante el 

análisis de Coordenadas Principales se determinó que existe mayor dispersión en el espacio en tres dimensiones para el ajo 

tipo “Criollo”, indicativo de su mayor variabilidad genética si se compara con el ajo tipo “chileno”. Así mismo, se determinó 

que los patrones de dispersión de los tipos “chilenos” y “criollos” son diferentes en es espacio. Se han conformado 9 grupos 

genéticos bien diferenciados. Además se estableció por medio de los estudios genotípicos que, la variabilidad genética 

detectada es producto de los diferentes criterios de selección aplicados por parte de los productores y es diferencial según 

la localidad.



EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL VIRUS X DE LA PAPA, DE 25 ACCESIONES DE 
Solanum L. Sección Petota Dumort NATIVAS DE GUATEMALA 

PROYECTO AGROCYT 062-2004

Fredy Rosales Longo1, Rodrigo Josué Castilla López2

Uno de los factores que mas incide en este detrimento es la acción de factores bióticos en forma de plagas y enfermedades 

difíciles de controlar, especialmente aquellas que son causadas por patógenos de tipo viral, aunado a esto esta la característica 

de propagación del cultivo, la cual se realiza por medios asexuales los que se constituyen en el principal canal de transmisión 

intergeneracional, causando infecciones sistemáticas que producen un fenómeno de degeneración. El objetivo de este 

proyecto fue el de determinar los niveles de tolerancia de cada accesión a una infección dirigida con PVX, con la finalidad 

de identificara a aquellas accesiones que presente un alto grado de tolerancia para que puedan ser utilizadas en programas 

de mejoramiento genético. El trabajo se condujo en un experimento donde se evaluó la capacidad de tolerar infecciones 

dirigidas de PVX por parte de 25 accesiones de Solanum Sección Petota Dumort. Las infecciones se realizaron con macerados 

de plantas cultivadas in vitro que han reportado positivo al virus X de la papa. Se encontró que Se pueden diferenciar 

estadísticamente las reacciones de cada especie a las infecciones dirigidas de PVX. La diferencia estadística con respecto a 

los controles negativo y positivo (testigo sano e infectado) permite diferenciar entre grupos de susceptibilidad y tolerancia. 

Se rechaza la hipótesis nula 2. Según los análisis estadísticos de comparación de medias de los tres procedimientos DAS 

- ELISA realizados coinciden en reportar que S. clarum y S. tuberosum sbsp andigenum presentan los mejores niveles de 

tolerancia a la infección de PVX. Las medias de lectura de densidad óptica de las accesiones de S. oxycarpum, S. partitum, 

S. demissum y S. agrimonifolium son estadísticamente similares a la del testigo infectado por lo que estas se consideran 

como materiales susceptibles.



EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y DE LA CALIDAD DE FRITURA DE DIEZ CULTIVARES DE 
PAPA (Solanum tuberosum L.) EN CONDICIONES DE “LA LABOR OVALLE”, QUETZALTENANGO.

Fredy Rosales Longo1, Germán Coyoy González2, Rodrigo Josué Castilla López3

Se presentan los resultados de un experimento donde se ensayó con ocho cultivares de papa comparados con dos testigos. El 

objetivo fue el de Evaluar el potencial de rendimiento y calidad de fritura de los ocho cultivares, en un ensayo sembrado en un 

diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Se encontró diferencia estadística significativa entre tratamientos 

con respecto al rendimiento total en pesos equivalentes a la primera calidad. Se determinó relación funcional entre los 

niveles de infección (medidas como frecuencias de plantas sanas e infectadas) y los cultivares en estudio. Se establecieron 

las cualidades para la fritura de los materiales genéticos en estudio. Se determinó que los cultivares Chipeta y Sunscrisp, 

presentan los más altos rendimientos en t ha-1 y las mejores cualidades de fritura, por lo que se recomienda evaluar en el 

nivel de finca su potencial. Sin embargo también se encontró que los anteriores cultivares presentan altos niveles de plantas 

infectadas por Phytophthora infestans, por lo que un adecuado programa de control de la enfermedad es imprescindible.



COLECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGENERACIÓN DE GERMOPLASMA DE 
ACCESIONES DE Solanum Sección Petota Dumort 

PROYECTO AGROCYT 062-2004

Fredy Rosales Longo1, Eduardo Navarro Fuentes2, Rodrigo Josué Castilla López3

Se presentan los resultados de la colecta de especies de Solanum Sección Petota Dumort y un experimento de regeneración 

de 29 accesiones de papa silvestre. El problema a resolver fue la falta de información sobre especies nativas de utilidad 

específica en el campo del mejoramiento genético de la papa. El objetivo fue el de establecer una colección de especies 

silvestres de papa para su conservación y uso y el desarrollo de conocimiento en cuanto a características de germinación y 

tuberización. Fue instalado un experimento de germinación en bandejas de plástico en medio estéril de Sphagnum spp. No 

se estableció un diseño experimental y se tomarón datos a diario para conocer el desarrollo de las plantas que se produjeron. 

Se estableció que A priori, que la variabilidad entre las accesiones regeneradas es alta dado su alto valor para la desviación 

estándar de los promedios para cada variable. Así mismo se conoció que no existieron las condiciones apropiadas para la 

producción de frutos y semillas en todas las especies regeneradas, solamente fue posible producir tubérculos para realizar 

una nueva regeneración. Se recomienda Realizar nuevas regeneraciones del material vegetal por medios vegetativos, con el 

fin de conservar la variabilidad hasta el momento detectada. Al mismo tiempo se recomienda experimentar para establecer 

las condiciones más apropiadas para la formación y producción de frutos y semillas, que puedan servir para incrementar el 

“stock” actual de semilla verdadera. Por otro lado, se sugiere establecer un banco de germoplasma in vitro con el material 

vegetal con el que actualmente se cuenta.



DIAGNOSIS SOBRE BARRENADORES DE YEMAS TERMINALES Y FRUTOS DE 
AGUACATE, EN EL PACÍFICO SUR DE NICARAGUA

Guillermo J. Castillo Caldera1 y karina Rivera1 2

1 Gerente Regional de Investigación y Desarrollo. Diversos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. 
kastillokaldcra@yahoo.com

2 Socio economista Regional. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. intab5@ibw.com.ni

Nicaragua, el aguacate es uno de los cultivos que se ha incorporado en la diversificación de los sistemas de producción, 

donde se estima una superficie de siembra de 1,260 ha. En el año 1996, barrenadores de yemas terminales y perforadores del 

fruto provocaron fuertes infestaciones (80%) en plantaciones de aguacate ubicadas en la meseta de Carazo; posteriormente 

las plagas se observaron en Rivas, donde el daño ocasionado avanzó progresivamente, ampliándose por toda la región del 

pacífico. Con el objetivo de determinar la distribución geográfica de presencia de daño; determinar el grado de incidencia 

del daño y severidad de taladradores de yemas terminales y frutos de aguacate, se realizó un diagnóstico durante el período 

de septiembre a noviembre de 2004, con la entrevista y muestreo de campo en 87 fincas de agricultores de los departamentos 

de Masaya, Granada, Carazo y Rivas. El 65% opinaron que si hacen uso de variedades injertas, tanto en forma individual 

como combinado con variedades criollas; el 64% fertiliza y el 74% realiza podas. Según la percepción de los agricultores 

con relación a los principales problemas en la producción de aguacate, el 79% opinaron que el barrenador de la yema 

terminal representa el mayor problema. El mayor porcentaje de yemas dañadas se presentó en Granada y Carazo con valores 

de 16%, mientras que en Rivas se presentó el menor porcentaje de daño con 8%. Al parecer la altitud, concentración de 

plantaciones de aguacate y la distribución de la precipitación pluvial, tienen incidencia en la presencia y daños provocados por 

barrenadores; períodos secos asociados con mayores altitudes favorecen el ataque. Se recomienda un plan de investigación 

y promoción de campañas sanitarias.

mailto:kastillokaldcra@yahoo.com
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UTILIZACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL DEL PICUDO DEL 
ALGODÓN (Anthonomus grandis) EN EL SALVADOR

Guillermo Hurtado 1

Con el propósito de disponer de una alternativa biológica en el control del picudo del algodonero Anthonomus grandis, se 

realizó esta investigación en el laboratorio de Parasitología Vegetal del CENTA, que consistió en la incrementación de las 

cepas nativas de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae en un medio de cultivo de PDA Y arroz cocido. Del campo 

se colectaron chapas de algodón conteniendo larvas de picudo con el propósito de obtener los adultos. Se obtuvieron 264 

picudos rojizos recién emergidos de la pupa y se distribuyeron en 22 cajas petri, se depositaron 1 2 picudos por caja. Se 

hicieron dos bloques de 11 cajas petri cada uno, al primer bloque se aplicó Beauveria en dosis de 8.65 x 1011 esporas/ml. 

y al segundo bloque se aplicó Metarhizium en dosis de 7.55x1011 esporas/ml. Ambos hongos se aplicaron en suspensión de 

agua destilada estéril. Los resultados obtenidos mostraron más agresividad patogénica con Beauveria que con Metarhizium, 

porque Beauveria comenzó a matar a los picudos 4 días después de la aplicación, a los 4 días después de muertos, el hongo 

comenzó a salir por espiráculos, suturas, ojos, patas y abdomen. A los 5 días el hongo había cubierto la mayor parte del 

cuerpo del insecto. En el caso del Metarhizium, comenzó a matar a los picudos a los 7 días después de la aplicación y el 

hongo se hizo visible a los 4 días después de muertos los insectos.

1 Técnico del Programa Agroindustria /CENTA. E-mail: ghurtadoroman@hotmail.com
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PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE QUEQUISQUE (Xanthosoma spp.) LIBRES DEL 
DASHEEN MOSAIC VIRUS (DSMV) EN TRES CULTIVARES Y SU COMPORTAMIENTO 

AGRONÓMICO EN COMPARACIÓN CON VITROPLANTAS INFECTADAS

Guillermo Reyes Castro 1

1 PhD, Profesor titular. Universidad Nacional Agraria (UNA), Km 12 1/2 Carretera Norte, teléfono 2331845, Managua, 
Nicaragua e-mail: Guillermo.Reyes.Castro@una.edu.ni

Quequisque es la raíz y tubérculo más exportado y segundo en área de siembra y producción en Nicaragua. A pesar de su 

importancia las áreas de producción decrecieron de 30 mil hectáreas in 2001 a 6 500 en 2004 y el rendimiento decayó de 19

22 t ha-1 a 7.2 en el mismo período, debido al ataque de enfermedades transmitidas a través del material de propagación. En 

Nicaragua el Dasheen Mosaic Virus (DsMV) afecta 68-100% de las plantas, por tanto la producción de cultivares resistentes 

es de importancia para la producción de plantas sanas. En el presente estudio se produjeron plantas de tres cultivares de 

quequisque libres del DsMV a través del cultivo de meristemos in vitro y el diagnóstico con la prueba ELISA. A las plantas, 

se les evaluó su comportamiento agronómico, la re-infección con el virus y el efecto de éste sobre el rendimiento. A los 90 

días, el porcentaje de plantas desarrolladas a partir de meristemos varió en dependencia del genotipo. El medio de cultivo 

sin reguladores de crecimiento fue más eficiente en la producción de plantas a partir de meristemos (75-100%). Después de 

realizada la prueba ELISA, casi el 100% de las plantas resultaron libres del DsMV. Las plantas sanas fueron aclimatadas en 

invernadero con tela anti-áfidos por dos meses y comparadas luego en una zona no tradicional con plantas in vitro infectadas 

con el virus. Los genotipos defirieron en todos los componentes del rendimiento, con excepción de rendimiento por planta. 

Independiente del genotipo, las plantas sanas produjeron mayor número de cormelos con mayor peso y longitud que los 

cormelos de las plantas infectadas. Esto resultó en un mayor rendimiento de las plantas sanas (18.2 t ha-1) comparadas con 

las plantas infestadas (13.6 t ha-1). A los siete meses entre 60-90% de las plantas sanas estaban infectadas con el DsMV. 

Aphis gossypii fue el único áfido observado en el ensayo, y por tanto posible responsable de la transmisión del virus.

mailto:Guillermo.Reyes.Castro@una.edu.ni


CONTROL QUÍMICO DE COYOLILLO Cyperus rotundus L. 
EN CAÑA DE AZÚCAR

Humberto Antonio Espinoza 1 
Miguel Francisco Quezada P 1 2

1 Técnico Programa Agroindustria /CENTA. E-mail: t_espinoza47@hotmail.com
2 Jefe del Programa Agroindustria /CENTA. E-mail: mfquezada9@hotmail.com

En El Salvador, las malezas en la caña de azúcar ocupan el tercer problema para los productores y constituyen un reto ya 

que, reducen considerablemente los rendimientos en campo. Con el propósito de poner a disposición del productor de caña 

de azúcar nuevas tecnologías a fin de aumentar los ingresos y hacer mas atractivamente rentable esta actividad productiva) 

se evaluó en el mes de junio de 2005, en la estación experimental de Santa Cruz Porrillo, departamento de La Paz; situada 

a una altitud de 30 msnm, temperatura de 340C, precipitación de 1,790 mm, humedad relativa del 73 % y suelos franco 

limosos, la eficiencia de nuevas moléculas de herbicidas, Sulfonilureas- Alosulfurón Methil (SEMPRA 75 WG) en dosis de 

142.8 g /ha y Trifloxisulfuron + Ametrina (Krismat 75 WG) en dosis de 2.0 Kg /ha, para el control de Cyperus rotundus 

L sin afectar el cultivo de caña de azúcar y además sea de bajo costo. Se utilizó un cañal de segundo corte de la variedad 

CGCP-9555 en parcelas de 3000 m2 para cada tratamiento. Las evaluaciones se hicieron sobre cinco puntos incluyendo el 

grado de Fitotoxicidad en caña de azúcar. Los resultados encontrados indican que ambos herbicidas son eficientes en el 

control de Cyperus rotundus L. pero Trifloxisulfuron + Ametrina presenta costos de control mas bajos.

mailto:t_espinoza47@hotmail.com
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EVALUACION DE 18 CLONES DE YUCA (Manihot esculenta).
POSOLTEGA, 2005.

Ing. Isabel Aburto Rizo1

1 Resp. Cultivo Diversos INTA Pacífico Norte

Con el objetivo de Evaluar el comportamiento y rendimiento de un testigo local y 17 clones de yuca introducidos invitro desde 

Colombia y endurecidas en Esteli por el INTA, se condujo un ensayo en el CEO Posoltega, los 18 clones se establecieron en 

un diseño de bloque completamente al azar con cuatro repeticiones distanciados a 1 m entre plantas y 1 m entre surco. La 

parcela elemental consto de 25 m2 y parcela útil de 9 m2. La siembra se realizo sobre camellones de 12 pulgadas de altura, 

se realizo una fertilización a base de Urea 46%, DAP y Sulfato de manganeso de acuerdo al análisis de suelo. La variedad 

con mayor número de raíces comerciales tipo A y mayor rendimiento fue CM 2772.3 con 16 raíces por planta y 11.6 T/ha. 

También las variedades CM 6921-3, CM 3306-4 y SM 805-15 alcanzaron los mayores valores en rendimientos de raíces 

tipo (A), oscilando los valores de 7 y 9 T/ha, por lo que se recomienda pasar a validación las variedades CM 2772-3, CM 

6921-3, CM 3306-4 y SM 805-1.



FENOLOGÍA EN EL CULTIVO DE MANGO (Mangifera indica L), VARIEDAD TOMMY ATKINS EN 
LA ZONA DE OROTINA, ALAJUELA, COSTA RICA

Jimmy R. Gamboa Porras1

En el año de 1999 se establecieron tres parcelas de observación de la fenología del mango en la zona de Orotina. En ellas 

se sometieron a observación fenológica varias plantas de la variedad Tommy Atkins, una de las principales variedades de 

exportación actuales, para darles seguimiento en sus manifestaciones de crecimiento y reproducción, y tratar de establecer 

alguna relación entre ellas y varios factores de clima como precipitación y temperatura entre otros. También se observó la 

posible influencia de la fertilización en la intensidad de las manifestaciones fenológicas. Se midieron durante dos años y 

mensualmente las diferentes manifestaciones de brotación (flujos) de tejido vegetativo y tejido floral. Se evalúo además el 

momento de la madurez fisiológica de los frutos, así como la cantidad y épocas de cosecha. Se realizó un primer intento de 

correlacionar las manifestaciones fenológicas con las condiciones de clima. Algunos de los resultados obtenidos en una de 

las parcelas fueron: Al medir la respuesta fenológica de plantas fertilizadas se observaron unos 3-4 flujos de crecimiento 

principales en los dos años, con intensidades máximas promedio de más del 40% en su flujo más intenso, y 2-3 flujos de 

floración con una intensidad máxima promedio entre 22 y 29%. Se observó también los meses en los que se obtuvo dichos 

flujos, así como los meses de cosecha. El mismo tipo de información se obtuvo en plantas no fertilizadas. Se observó que 

existen diferencias entre las plantas fertilizadas y no fertilizadas, en la intensidad de los flujos. Se observaron diferencias 

fenológicas entre los individuos (situación esperada en los trópicos) y aún en las diferentes partes de un mismo individuo, 

posiblemente dependientes del clima imperante y de la variedad evaluada. Se observó escasa correlación entre las condiciones 

de clima en determinado período y la manifestación fenológica en ese período. Podría esperarse mayor relación o respuesta 

a determinado estímulo climático tiempo después del fenómeno climático.

1 Departamento de Investigación e Innovación, INTA. San José, Costa Rica. Tel: 231-23-44 ext 213.
Teléfono personal: 376-97 73. Email: jimgam@costarricense.cr
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DETERMINACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES POR LA FRUTA DE MANGO 
(MANGIFERA INDICA L) EN VARIAS VARIEDADES

Jimmy R. Gamboa Porras1

La extracción de nutrientes por la cosecha, es un aspecto a considerar en la determinación de las necesidades nutricionales 

de los diferentes cultivos. Con el presente trabajo se exponen algunos datos de la extracción de nutrientes por la cosecha de 

mango. Esta información se obtuvo de varias muestras de frutas de algunos materiales genéticos, de fincas localizadas en 

las zonas de Orotina y Liberia de las provincias de Alajuela y Guanacaste respectivamente. Estas son zonas típicas del área 

donde se cultiva el mango en Costa Rica. Los frutos analizados se cosecharon en estado fisiológicamente maduros y se les 

analizó el contenido de los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cobre, zinc, manganeso, hierro 

y boro. Los resultados obtenidos para un estimado de 10.000 Kg de fruta cosechada de 7 diferentes materiales genéticos, en 

Kg de elemento extraído son: 28,60 Kg de nitrógeno, 1,99 Kg de fósforo, 19,95 Kg de potasio, 3,85 Kg de calcio, 1,87 Kg 

de magnesio, 1,25 Kg de azufre, 0,02 Kg de cobre, 0,03 Kg de zinc, 0,06 Kg de manganeso, 0,35 Kg de hierro y 0,33 Kg 

de boro.

1 Departamento de Investigación e Innovación, INTA. San José, Costa Rica. Tel: 231-23-44 ext 213.
Teléfono personal: 376-97 73. Email: jimgam@costarricense.cr
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VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS NUTRIENTES NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO EN EL 
CULTIVO DEL MANGO (MANGIFERA INDICA L), VARIEDAD TOMMY ATKINS EN LA ZONA DE 

OROTINA DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA EN COSTA RICA

Jimmy R. Gamboa Porras1

En 1999 se estableció una parcela de observación en el cultivo del mango por dos años, en la zona de Orotina. Se sometieron 

varias plantas de la variedad Tommy Atkins al control de la variación estacional de los nutrientes: nitrógeno fósforo y potasio 

en las hojas de plantas fertilizadas y sin fertilizar. Se tomó mensualmente una muestra de hojas que fueron analizadas mediante 

la metodología convencional utilizada en los laboratorios de suelos. A la plantación también se le dio seguimiento en sus 

manifestaciones fenológicas de crecimiento y floración mensualmente, lo mismo que al clima en sus factores temperatura 

y precipitación, para estudiar la posible relación existente entre ellos y la variación en la concentración de nutrientes. Los 

cambios en la concentración de nitrógeno no fueron muy fuertes a lo largo del período estudiado y se mantuvieron en lo que 

puede considerarse niveles normales, tanto en las plantas fertilizadas como las no fertilizadas. Hubo pequeños descensos en 

la concentración de nitrógeno luego de los flujos de crecimiento, por un posible traslado del elemento a los tejidos nuevos. 

Previo a los flujos florales comienza a aumentar levemente la concentración del elemento en las hojas, hasta un máximo que 

corresponde con el momento de mayor cantidad de flores. Esto posiblemente por la necesidad de trasladar nutrientes a las 

flores y frutos. También se nota ligeras cambios con las diferencias en la precipitación y la temperatura. Entre los resultados 

obtenidos en los niveles de fósforo, se observó que se presentan niveles bajos, con un comportamiento bastante irregular 

tanto entre plantas fertilizadas y no fertilizadas, con ligeros aumentos previos a los flujos de crecimiento. En relación con 

el clima se nota el mismo comportamiento. Con respecto al potasio se observó un comportamiento muy homogéneo en 

plantas fertilizadas y no fertilizadas, en todo el periodo estudiado con pequeños descensos luego del período de floración. Se 

presentan incrementos al aumentar la precipitación y sin aparente relación con los cambios en la temperatura media.

1 Departamento de Investigación e Innovación, INTA. San José, Costa Rica. Tel: 231-23-44 ext 213.
Teléfono personal: 376-97 73. Email: jimgam@costarricense.cr
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EFECTO DE LA RADIACION SOBRE LA BIOMASA TOTAL AEREA (BTA) EN LA PRODUCCION 
DE JITOMATE EN INVERNADERO, OAXACA, MÉXICO

1Carrillo-Rodríguez José Cruz y 2Yolanda Donaji Ortiz

Uno de los principales indicadores de la bioproductividad de un ecosistema o cultivo es la producción primaria neta o el 

rendimiento total y ésta, es afectada principalmente por el factor radiación solar. Sin embargo, para una comprensión de los 

causales de tipo fisiológico que determinan la producción de materia seca debido a diferencias en variedades, cultivos o en 

manejo agronómico, se requiere aplicar el análisis del crecimiento. Este conjunto de técnicas permite la estimación de tasas 

de crecimiento per se (tasa de crecimiento del cultivo), con relación a la materia seca presente (tasa de crecimiento relativo) 

o área foliar acumulada (tasa de asimilación neta), además de indicadores de la distribución de la materia seca entre hojas y 

tallos (proporción de peso foliar o % de hojas o índice de cosecha, IC) (Carrillo y Ruiz,2004) cuando se tiene rendimiento 

económico, obteniéndose finalmente la biomasa total aérea (BTA) del cultivo. Por lo que se evaluó el efecto de la radiación 

solar sobre la productividad del jitomate.

El experimento se realizó en el módulo de horticultura protegida del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), 

sembrándose el jitomate indeterminado SUN-7705 en tres naves de 300 m2 de invernadero con fertirrigación. Se utilizó un 

diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos, los cuales fueron diferentes cubiertas de plástico UV, calibre 750, en 

donde el T0 (sin plástico, soleado), T1( plástico verde), T2 (plástico lechoso con 35% de sombra) y T3 (plástico transparente), 

para medir la radiación fotosintéticamente activa (PAR) se utilizó un Radiómetro modelo LI -189 y el modelo LI- 1400, que 

mide la PAR, la radiación global, temperaturas y humedad relativa, las lecturas se tomaron en la época de cosecha durante 

todo el día.

El efecto de la radiación en los tres niveles (Hoja, fruto y hoja-fruto) evaluados indican que hay una disminución en la BTA 

que va de 1.1 a 0.6 kg/planta de materia seca, y en el caso del rendimiento de fruto por planta se observó una disminución 

en el tamaño de frutos, esto, se confirmó con el índice de cosecha de frutos de 0.73 a 0.53 (ICf), en cambio para el ICt y 

ICh, hubo un aumento significativo, repercutiendo en el IAF, además, se incrementó el periodo vegetativo y reproductivo, 

manteniéndose la altura de las plantas.

El aumento del periodo vegetativo y de la IAF se debe a una mayor acumulación de agua en el tejido vegetal, esto, debido a la 

reducción de la Radiación Fotosintéticamente Activa (Pinto, 2000) del experimento, que en junio fue de 47.74 pm m-2 s-1. 

La radiación fotosinteticamente activa presentó una relación directa con los índices de productividad, sobresaliendo la BTA 

y el rendimiento por planta, en cambio hubo un efecto negativo con el IC de tallos y hojas del jitomate con fertirriego en 

condiciones de invernadero.

Palabras clave: lerlirrigación. PAR y I< '

1 Profesor investigador del SIGA del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca No. 23, Nazareno, Xoxocotlan,
Oaxaca. jcarrillo_rodríguez@hotmail.com

2 Investigadora del CIIDIR-IPN-Oaxaca.
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PROPAGACION IN VITRO DEL CULTIVO DE MORA 
(Rubus glaucus Benth)

José Cisne Contreras1; Ileana Muñoz Quijano2; Heidy Reyes Sandino2

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del programa Recursos 

Genéticos Nicaragüense (REGEN) de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de Managua, Nicaragua. 

Con el objetivo de adoptar la técnica de propagación in vitro del cultivo de mora e introducir la variedad Rizaralda, cultivar 

de alto rendimiento y calidad utilizada por productores de mora en la zona andina de Colombia. Para la obtención del material 

de propagación fueron traídas de la Universidad Nacional de Pereira, Colombia micro plantas ya establecidas a nivel de 

laboratorio en un medio MS semisólido suplementado con 1 mg/l de BAP y 0.3 mg/l de GA3. En la fase de multiplicación 

acelerada se utilizó un MS semisólido suplementado con 2 mg/l de BAP y 0.03 mg/l de GA3. En el estudio fueron evaluados 

las hormonas (BAP y GA3), la vitamina (ácido ascórbico) y el aminoácido (L-cisteína) para la fase de multiplicación acelerada 

y las hormonas AIA, IBA, y ANA, así como la consistencia del medio para la fase de enraizamiento de los micro esquejes de 

mora. Los resultados de la presente experimentación permitieron establecer, que el mejor tratamiento para la multiplicación 

acelerada fue el de 6-Bencil amino purina en concentraciones de 2.5 mg/l-1 en combinación con GA3 en concentraciones 

0.03 mg/l; lográndose una mayor producción de hijos con un promedio de 3.13. En cuanto a la fase de enraizamiento se 

obtuvo un 100 % de plantas enraizadas con un promedio de 6.98 raíces por planta con concentración de 1.875 mg/l de IBA, 

en un medio semisólido.

1 MSc. Profesor titular, Programa Recursos Genéticos Nicaragüense, Universidad Nacional Agraria (UNA), Km 12 1/2
Carretera Norte, Managua, Nicaragua Apdo 453, E-Mail jcisne@una.edu.ni

2 Estudiante de la Facultad de Agronomía - UNA
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EVALUACIÓN DE CINCO PROGRAMAS DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DEL 
TIZÓN TARDÍO (PHYTOPHTHORAINFESTANS MONT DE BARY) EN EL CULTIVO DE PAPA 

(SOLANUM TUBEROSUM L)

Juan de Dios Molina A.1, Leonel E Pineda Reyes2

Durante la época de apante del 2005, se estableció un experimento en la comunidad de Aranjuéz, municipio de Matagalpa, 

para determinar un programa de manejo del tizón tardío en papa (Phytophthora infestans, Mont. D. Bary) que controlara 

la enfermedad, con mejor rendimiento y menor costo. Se evaluaron cinco tratamientos de fungicidas y un testigo absoluto, 

las variables en estudio fueron el número de tubérculos obtenidos menores de 28 mm, de 28-35, de 35-45, mayores de 45 

mm y tubérculos mayores de 45 mm, número total de tubérculos y peso total, así como la incidencia y severidad del tizón 

tardío usando la escala del CIP Mont. D. Bary. El experimento se analizó como Bloques completos al Azar y también se 

realizó una comparación de medias por Duncan al 0.05 de probabilidad. Los resultados obtenidos indican que al comparar 

los rendimientos de cada tratamiento se encontró diferencias significativa entre ellos. Se alcanzó el 100 % de incidencia 

y 4 en la escala de severidad del CIP en el tratamiento sin aplicación, los mayores rendimientos y menos aplicaciones se 

obtuvieron utilizando los funguicidas de Amistar, Curzate y Equation Pro, Previcur, Positrón y Sereno, Knight y curzate, el 

de menor costo fue el de Knight (Clorotalonilo) y Curzate con US$ 273.5 por ha.

1 Gerente de Extensión, Especialista de MIP. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria Centro Norte.
Tel.: 772-6575

2 Especialista de Investigación en cultivos diversos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria Centro Norte.
Tel.: 772-6575



EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE BRÓCOLI (Pitara y Green brouting calíbrese) 
Y TRES NIVELES DE FERTILIZACIÓN EN LA COMARCA MOMBACHITO,

CAMOAPA- BOACO

Ing. Kelving John Cerda Cerda

Nuestros pequeños productores han practicado por mucho tiempo el monocultivo, esto por factores como: falta de material 

vegetativo, conocimientos técnicos entre otros. El Brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), es una de las hortalizas que aporta 

un número de elementos esenciales a la dieta alimenticia, está planta puede ser utilizada como alternativa de diversificación 

en las unidades productivas de la región central de Nicaragua que posean las condiciones adecuada para su desarrollo. Con 

este estudio se pretendió conocer el comportamiento de dos variedades de brócoli, así como también la influencia de tres 

niveles de fertilización sobre ellas. El experimento se estableció en la Comarca Mombachito, Camoapa departamento de 

Boaco, predominado precipitaciones anuales de 1,200-1,600mm, temperatura de 15-23 oC y a una altura de 700 m.s.n.m. 

El diseño experimental fue un bifactorial en arreglo de Bloque Completo al Azar (B.C.A), con tres repeticiones, evaluando 

seis tratamientos. A las variables a medir se le realizó un Análisis de Varianza (ANDEVA) con una Pr<0.05, utilizando el 

programa Sistema de Análisis Estadístico (SAS), las variables con diferencia significativa se le aplico separación de media 

según Duncan además de realizar un análisis económico para determinar la rentabilidad de los tratamientos. Los resultados 

obtenidos fueron: en la etapa de semillero no se encontró diferencia significativa entre las variedades; en la variable altura de 

planta se encontró diferencia a partir de los 27 Días Después del Transplante (DDT), siendo superior para el factor variedad 

(Green) con CV de 5.50-26.46 %; la variable ancho de la hoja no tuvo diferencia entre los tratamientos, el largo de hojas 

presento diferencia a partir de los 54 DDT con CV de 3.89 %, para el factor variedad siendo esta Green. La variable grosor 

del tallo presento diferencia desde los 27 DDT en la variedad Pirata siendo la única que produjo fruto comerciable. En las 

variables de rendimientos no se encontró diferencia significativa, obteniendo la mayor tasa de retorno marginal la variedad 

Pirata + 2 qq / Mz de fertilización.

Docente UNA sede Camoapa



ESTUDIO DE EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA, EN TRES CULTIVARES CLONALES DE 
QUEQUISQUE (Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott)

Marbell Danilo Aguilar Maradiaga1

El quequisque (Xhanthosoma ssp.) es el tercer cultivo farináceo más consumido en Nicaragua después de la papa (Solanum 

tuberosum L.) y de yuca (Manihot esculenta Crantz). La aplicación de la embriogéneis somática en la propagación masiva 

y en la transferencia de genes ha tomado importancia en los últimos años. Se estudió la embriogénesis somática en los 

cultivares Masaya, Blanco y Apalí en las fases de inducción de callo, multiplicación de callos, maduración y germinación 

de embriones, enraizamiento y aclimatización de plantas en diferentes variantes de medios de cultivo; como tejido inicial 

se utilizaron ápices meristemáticos con tamaño de 1 mm. En los tres cultivares en la fase de iniciación de callo, la relación 

mayor porcentaje de formación de callos y menor formación de plantas se obtuvo en el medio constituido por las sales de 

Murashige y Skoog (1962) MS al 100% con 3 mg l-1 de 2,4-D; en la fase de multiplicación el cultivar Masaya presentó mayor 

porcentaje de callos en crecimiento en el medio con 10% de agua de coco más 0.4 mg l-1 l de kinetina; el cultivar Blanco 

en el medio con agua de coco al 5% más 0.4 mg l-1 de kinetina y en el cultivar Apalí en el medio con 2 mg l-1 kinetina y 2 

mg l-1 ANA. En los tres cultivares fue mayor el número de embriones globulares en el medio MS con 30 mg l-1 de AIA y el 

mejor promedio de embriones maduros en el medio que se le agregaron 0.1 mg l-1 de AIA como de BAP. En los cultivares 

Masaya y Apalí la germinación de embriones se favoreció en el medio con 0.3 mg l-1 de AIA y en el cultivar Blanco con 

0.2 mg l-1 de AIA. El número de raíces emitidas fue mayor en los cultivares Blanco y Apalí. En la fase de aclimatización el 

cultivar Blanco fueron superiores los valores de las variables longitud de planta, número de hojas y diámetro de seudotallo, 

en relación a los cultivares Apalí y Masaya.

Palabras claves: Embriogénesis somática, cultivares, 2,4-D, AIA, BAP, kinetina.

1 MSc. Profesor titular. Universidad Nacional Agraria. Km 12 1/2 C. Norte Managua, Nicaragua. Apartado 453.
Telefono: 2331845



TECNOLOGÍA Y UTILZACION DEL CULTIVO DE PITAHAYA (Hylocerus undatus Britt) 
PARA MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Miguel E. Lacayo Ch.1, Alfonso Guido M.2 y Guillermo Castillo C.3

La pitahaya se cultiva aproximadamente en un 85% en el municipio de La Concepción, departamento de Masaya, en la zona 

Sur de Nicaragua. Los rendimientos aproximados son 20 mil frutos por hectárea que conforman un total de 11.5 t.ha-1. La 

mayor producción es desde finales de junio hasta finales del mes de agosto con un 60% de la producción total; alcanzando 

valores de US$ 610.00 por tonelada. Una de las principales causas es la barrera fitosanitaria para exportar fruta fresca a 

Estados Unidos de Norteamérica por ser posible hospedero de la mosca de la fruta. El fruto de pitahaya es demandado a 

nivel internacional debido a su característica de color rojo intenso que llama la atención a los consumidores. Es importante 

destacar su alto contenido en pigmentos antociánicos que es de mucha importancia a nivel nutricional debido a su utilización 

en los alimentos como compuestos para reducir el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Su alta capacidad de gelificante es 

de importancia en el diseño de productos alimenticios y nutracéuticos como sustituyente de productos químicos o de origen 

animal. Actualmente el INTA Pacífico Sur está iniciando a realizar investigación en el manejo del cultivo y transformación de 

la pitahaya en coordinación con la Asociación de Productores de Pitahaya de Nicaragua APPINIC, para generar tecnologías 

en derivados alimenticios y nutracéuticos entre los que se detallan: pulpa congelada, mermelada, jalea, jugo, néctar, vino, 

vinagre entre otros. Con esta información generada se espera de que los productores organicen pequeñas empresas rurales y 

periurbanas para diversificar su producción y actividades durante todo el año, generar valor agregado, empleo, mejorar sus 

condiciones socioeconómicas. En evaluaciones preliminares se ha obtenido que el rendimiento promedio de pulpa es de 65% 

con una concentración de sólidos solubles de 11.3% a 12.8%.

1 Investigador Regional en Agroindustria. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. mlacayo@inta.gob.ni

2 Investigador Regional en Cultivos Diversos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. intaza2@ibw.com.ni

3 Gerente Regional de Investigación y Desarrollo. Diversos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
kastillokaldera@yahoo.com
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EXPERIENCIAS DE CINCO AÑOS EN EL CACAO DE SANTA MARIA DE GUATUSOS

López G., M .A1

En finca Santa María de Guatusos, al Sur de Nicaragua, un cacao fue monitoreado y manejado con el sistema Micao 3 (8), para 

encontrarle respuestas a la lluvia, explorar el comportamiento en los picos de producción y medir las pérdidas por monilia. 

Las respuestas fueron registradas durante 5 años y analizadas con varios cocientes indicadores para contribuir al incremento 

de la producción con manejo en las áreas cacaoteras de Nicaragua infectadas con monilia. El cacao híbrido fue plantado hace 

13 años, a 3m x 3m, con semilla del Recreo. Creció en suelo aluvial franco-arcilloso de pH 6.5 y con precipitaciones de 2000 

a 3000 mm anuales.

Kilogramos de cacao seco anual, simultáneamente con los milímetros de la lluvia, también anual, se analizaron en tres 

períodos arbitrarios: Seco, Húmedo Inicial y Húmedo Final. Las respuestas en los cinco años mostraron cambios pero la 

presencia de picos de producción en el período “Seco” y “Húmedo Inicial” predominaron en el estudio, mientras que el 

mayor acopio de cosecha ocurrió en este último período.

Como resultados se conoció que los picos de producción varían con el manejo y la lluvia pero se encontró en el cacao un 

comportamiento predominante. Se midieron los pérdidas por la monilia en los últimos 2.5 años, siendo desde menos del 

10% hasta un máximo de 28%. La poda anual principal debe ser ubicada después del segundo pico de producción para evitar 

mermas del rendimiento. También son importantes las Cosechas Frecuentes que influyen en la calidad, ayudan a combatir la 

monilia y mejoran el manejo en la post-cosecha. Finalmente, se prueba que el cacao manejado y monitoreado da beneficios 

económicos en zonas como Guatusos, donde la monilia está causando su extinción.

1 Ingeniero Agrónomo (Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería en Managua, Nicaragua) y Maestría en la
Universidad de Puerto Rico: Escribir a Col. C.A. Grupo G-439. Managua, Nicaragua. E-mail: micao7@hotmail.com

2 Posición Global: 11°00’50.9”Latitud Norte; 85°02’20.3”Longitud Oeste. Altitud 40 m.s.n.m.
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE YUCA A LA FERTILIZACIÓN CON 
NITRÓGENO Y POTASIO EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE RAÍZ

Miguel Francisco Quezada Perla1

1 Jefe del Programa Agroindustria /CENTA. E-mail: mfquezada9@hotmail.com

El cultivo de yuca esta reconocido como tolerante a la baja fertilidad de suelos. Pero puede beneficiarse de la elevada fertilidad 

del suelo, y como todos los cultivos de raíces responde mucho a los fertilizantes y en particular al potasio. Con el propósito de 

determinar si la fertilización nitropotásica promueve un mayor rendimiento y calidad de raíz se desarrolló en la localidad de 

Caluco en el departamento de Sonsonate a una altitud de 350 msnm, precipitación anual promedio de 1754 mm distribuidos 

entre mayo y octubre, suelo franco, profundo y de alta fertilidad. Se evaluaron tres niveles de nitrógeno, 0.75 y 150 Kg./ 

ha y tres de potasio 0.120 y 240 Kg. /ha con la variedad comercial de la zona conocida como gringa; utilizando el diseño 

de parcelas divididas con tres repeticiones. Se evaluó el rendimiento de raíz fresca por calidad para mercado y contenido de 

almidón. Los resultados se analizaron por medio del análisis de varianza y se complementó por medio de la tasa de retorno 

marginal. Se encontró que la adición de 240 Kg. /ha potasio en presencia de 75 Kg. /ha de nitrógeno promueve rendimientos 

moderadamente mas altos de yuca fresca, pero significativamente altos con relación a la tasa de retorno marginal. Además, 

influye positivamente en el contenido de almidón.
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EFECTO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA SOBRE EL CULTIVO DEL NOPAL 
(Opuntia ficus indica L.), EN DIRIAMBA, NICARAGUA

Moisés Blanco N.1, Alejandro Aguilar1 2, Bayardo Alonso E.3, Osman Cruz3

1 MSc. Profesor. Universidad Nacional Agraria. Km 12 C. Norte. Managua. TEL: 2331188, Ext. 307. 
iiioises.bloiieo@iiiio.eilii.ni

2 Dr. Investigador. INIIAP. México

3 Br. Tesistas UNA

Palabras claves: Nopal, trópico seco, distancia entre plantas, densidades, cladodios, propagación, verdura, brotes, longitud, 

diámetro, Nicaragua.

El nopal (Opuntia ficus indica L.), con fines de consumo, a pesar de ser un cultivo precolombino de amplia difusión en otros 

países, es prácticamente desconocido en Nicaragua. Su gran potencial alimentario y capacidad de vegetar en zonas de poca 

precipitación, le hacen ideal para cultivo de trópico seco, sin embargo no se conocen datos de manejo agronómico a nivel 

local, por esta razón se realizó el presente estudio, el cual se estableció en la finca Guadarrama, en la comunidad de Buena 

Vista Sur, km 56 carretera Diriamba-La Boquita El experimento inició el 21 de Junio del 2005, con el objetivo de conocer 

que efecto tienen las densidades poblacionales en el crecimiento del nopal para verdura. Escogimos un diseño de Bloques 

Completos al Azar, con cuatro distanciamientos entre plantas: 0.5 m (10 000 plantas/ha), 1 m (5 000 plantas/ha), 1.5 m (3 

333 plantas/ha), y 2.0 metros entre plantas (2 500 plantas/ha). Siendo la distancia entre surcos de 2 metros en todos los casos 

y seis repeticiones. Los resultados obtenidos muestran que el distanciamiento entre plantas con mayor número de rebrotes 

por planta fué el de 0.5 metros con un promedio de 19.8 brotes por planta, la distancia de 2 metros entre plantas, presentó el 

menor número de brotes (10.3), en cuanto a longitud de cladodio, el distanciamiento de 0.5 metros entre plantas presentó los 

cladodios más elongados (19.5 cm), correspondiendo los valores menores al distanciamiento de 2 metros entre plantas (10.3 

cm). En la variable diámetro de cladodio, también sobresale la distancia de 0.5 metros entre plantas con 9.3 cm y a 2 metros 

entre plantas se obtuvieron los menores diámetros de cladodios (3.99 cm). La variable sobrevivencia de plantas mostró 

valores opuestos ya que a distancia de 2 m entre plantas murieron menos plantas (3), que a distancias de 0.5 m y a 1 m (6).
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GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA BÁSICA DE AJO 
(Allium sativum L.) LIBRE DE VIRUS

Osman Cifuentes*,  Margarita Palmieri**,  Kamada Kochiro***,  Glenda Perez *,  
Luis Molina Luis.*,Aura  Succini *

*Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA -Proyecto AGROCYT-2002.

**Universidad del Valle de Guatemala,

*** JICA

olmp@inldncl.ncl.gl

En Guatemala se realizó un diagnostico geográfico de la infección viral en las poblaciones de ajo, y se determino que éste se 

encuentra infectado en un 99% por un asocio de dos o mas virus, principalmente por Potyvirus y por Garlic Common Latent 

Virus (GCLV). Estos virus ocasionan directamente una disminución del rendimiento y del tamaño del bulbo y provocan la 

aparición de un alto número de dientes en el bulbo. Así mismo, dentro de este mismo proyecto se determino que a través de 

técnicas de biotecnología como el cultivo de meristemos de ajo menores a 1 milímetro, mas un tratamiento de termoterapia a 

40 grados centígrados durante 30 días es posible limpiar de virus los microbulbos de semilla asexual de ajo. Sin embargo, se 

ha observado que los microbulbos de ajo libres de virus provenientes de laboratorio de biotecnología tienen problemas en su 

adaptación, crecimiento y diferenciación fisiológica al trasladarlos a la fase de multiplicación y crecimiento en invernadero. 

Por lo que se realizo el presente estudio para determinar el mejor tamaño de microbulbo de ajo libre de virus, para iniciar 

su multiplicación en invernadero. En el cual se determino que los mejores tamaños son los microbulbos provenientes 

del laboratorio con 8 a 9 milímetros de diámetro ecuatorial. Encontrando una respuesta estadística altamente positiva a la 

diferenciación y crecimiento.
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COMPORTAMIENTO DE 4 CLONES DE YUCA (Manihot esculenta var. Crantz), EN COMPARACIÓN 
CONTRA VALENCIA, EN TRES LOCALIDADES DE HONDURAS

Ing. Agro. José Ángel Ramírez1

El rendimiento de tubérculos de primera calidad de Valencia a disminuido considerablemente. Por ello con el objetivo de 

seleccionar el material de mejor adaptación a las diversas condiciones agroecológicas predominantes en Honduras, suplir la 

demanda interna(16.280 TM.), y promover exportaciones(1,085 TM.), se implementó una investigación con 4 variedades, 

comparada contra Valencia. Los ensayos se realizaron en Yojoa, Jamastrán y Comayagua, en el año 2005. El diseño experimental 

fue Bloques completos al azar, con tres repeticiones y cinco tratamientos, conformados por CM7951-50, CM3306-4, CM7514- 

8, CM6740-7 y Valencia(testigo), sembradas a 1 planta por m2. Se realizó ANAVA al 95% de significancia, para las variables 

peso de tubérculos por planta, diámetro, longitud de tubérculo y tiempo de cocción, además la caracterización morfológica de 

la planta, por cada material. Las variedades superaron ampliamente a Valencia. El material CM7951-50, presentó mejor peso 

de tubérculos por planta(7.38 kilogramos), diámetro(5,37 cm.) y longitud(47 cm.) de tubérculos; Seguido por el CM3306-4 y 

CM7514-8, similares estadísticamente en peso de tubérculos(7.88 y 7.43 Kilogramos, respectivamente). Tiempo de cocción no 

mostró diferencia para los tratamientos. CM7514-8, con peso de tubérculos (5.09 kilogramos), diámetro (5.11 cm.) y longitud 

(31.56 cm.) del tubérculo, fue mayormente aceptada por los productores, porque el color rosado de cáscara del tubérculo, que 

permite agregar valor, parafinando el producto y obtener mejor precio, por tanto reporta mejor ingreso($4.167,52) y relación 

beneficio costo(6,9). Por otro lado, pruebas de laboratorio para agroindustria(frituras), a temperatura de 160oC, demostraron 

características favorables para CM3306-4 y CM6740-7, por menor humedad relativa (1,14%) y resistencia a proceso(1’30’’), 

además de mantener el sabor después de proceso. Adicionalmente, presentaron facilidad para desprendimiento de cáscara 

y color blanco de pulpa. Con lo anterior se pretende validar CM3306-4 y CM6740-7 para procesamiento; CM7951-50 y 

CM7514-8 para consumo fresco y parafinado, respectivamente.

1 Técnico Investigador Hortícola, Dirección de Ciencia Tecnología Agropecuaria - Secretaria de Agricultura y
Ganadería DICTA-SAG, Tegucigalpa, MDC. Col Loma linda Norte, Ave. La FAO, Boulevard Centroamérica. Apartado
postal 5550. Teléfonos Dirección(504)232-4096, Sub Dirección:(504)2397723, Fax: (504) 232-0899.
E-mail :changel_guerrero@yahoo.e



EVALUACIÓN DE LA EFICACIA BIOLÓGICA DE CUATRO BIONEMATICIDAS 
EN EL COMBATE DEL “CARBÓN” Pratylenchus sp. QUE AFECTA AL CULTIVO 

DE ÑAME (Dioscorea rotundata)

Ricardo Piedra Naranjo1, Jorge Meckbel Campos1 2

11nvestigador en Nematología INTA- Costa Rica, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa 
Rica. Sabana Sur, 300 m E Canal 7, San José. Tel.:(506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó 382 Centro Colón.

2 Nematología INTA-Costa Rica, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur, 
300 m E Canal 7, San José. Tel.:(506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 MAG ó 382 Centro Colón

La investigación se ubicó en la provincia de Limón, Costa Rica, cantón de Pococí, en la Estación Experimental Diamantes, del 

Instituto de Innovación e Investigación Tecnológica (INTA. La primera aplicación se ejecutó junto con la semilla al momento 

de la siembra y la segunda aplicación se realizó a los 4 meses, aplicando los nematicidas a la base del tallo de la planta. Se 

realizaron 4 muestreos durante el ciclo del cultivo. Se utilizó un diseño de Bloques completos al azar con 5 repeticiones 

y 5 tratamientos. Los tratamientos nematicidas utilizados fueron: Cincosin 0.55SL Citoquininas, extractos naturales de 

algas Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, Mucus serratus y Ascohyllum nodosun. Microp 0.4 SL (Burkhorderia sp. 

, tipo Wisconsin), Nemout 0.67 WP (Arthrobotris oligospora, A. botryospora y Dactyllela brochophaga), Biostat 50WP 

(Paecilomyces lilacinus) y Testigo Absoluto sin aplicación. Se determinaron poblaciones de nematodos fitoparásitos en 

100 grs. de raíz, suelo y cáscara del tubérculo obteniendo tres géneros importantes: Meloidogyne sp. , Helicotylenchus sp. 

y Pratylenchus sp. siendo Pratylenchus sp. el más importante y el de mayor número de larvas en los 100 gramos de cáscara 

evaluados en la cosecha. Se observó menor población del género Meloidogyne sp para los tratamientos Cincosin 0.55SL y 

Microp 0.4SL. En la variable de peso en gramos de 4 plantas, no se encontró diferencias significativas entre los tratamientos. 

En el porcentaje de sanidad del tubérculo hubo diferencias estadísticas según Tuckey al 5%, en donde los tratamientos 

Cincosin 0.55SL, Nemout 0.67 PM y Biostat 50 WP tuvieron mejor sanidad. El nematodo fitoparásito Pratylenchus sp. , 

considerado el más importante en el cultivo de ñame, mostró diferencia estadística entre tratamientos y donde el nematicida 

Nemout 0.67PM manifestó las poblaciones más bajas. En el análisis de nematodos de vida libre o saprófitos no se observó 

un efecto negativo de los nematicidas biológicos. Se recomienda validar el nematicida Nemout 0.67PM en parcelas de mayor 

tamaño para corroborar el efecto de este nematicida contra el Pratylenchus sp.



EVALUACIÓN DE NIVELES DE TENSIÓN HÍDRICA DEL SUELO EN ÁRBOLES 
DE AGUACATE BAJO MICRORIEGO

Elvin Román Paoli1, Félix Román Pérez2

La calendarización del riego le indica al fruticultor cuando y cuanto riego debe aplicar para maximizar crecimiento y\o 

productividad de sus huertos, reduciendo la probabilidad de contaminación por percolación. El manejo adecuado del agua se 

torna más importante en aguacate ya que es susceptible a pudriciones radiculares causadas por Phytophthora. Por tal motivo, 

se sembró un huerto de aguacate (Persea americana cv. Simmond, injertados en un patrón Gripiña) en Isabela, Puerto Rico 

con el objetivo principal de calendarizar microriego en árboles jóvenes de aguacate. El huerto de aguacate se sembró el 4 

de octubre del 2001 a una distancia de 9.1 m entre árboles. El diseño utilizado fue de bloques completamente aleatorizados 

con cuatro repeticiones. Se aplicó microriego utilizando mangas laterales de polietileno con un diámetro de 1.9 cm y dos 

microaspersores por árbol con una capacidad de 34 L/hr a una presión de 138 KPa. Los tres tratamientos utilizados eran regar 

cuando la tensión hídrica del suelo alcanzaba el valor entre 10 a 15 KPa (T1), 40 a 45 KPa (T2) y un testigo sin riego (T3). 

La tensión hídrica en el suelo se monitoreaba utilizando tensiómetros instalados a 45 cm de profundidad. Para septiembre 

de 2003 y 2004, el volumen de la copa promedio varió entre 10.82 a 16.93 y 42.02 a 57.48 m3/árbol, respectivamente. 

Para ambas fechas, el crecimiento de los árboles fue significativamente mayor para T1 y T2 comparados con el testigo. No 

se encontró diferencias significativas entre tratamientos para peso ni número de frutas por árbol. En el 2005, los árboles 

sometidos a T2 exhibieron un volumen de la copa significativamente mayor (146.9 m3/árbol). Por otro lado, los árboles 

sometidos a T1 produjeron 67.8 frutas/árbol (48.7 kg/árbol), lo cual fue significativamente mayor a los producidos por 

árboles sometidos a T2 y T3.

1 Catedrático Asociado, Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario
de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. HC-O1 BZ 11656, Lajas, PR 00667-9714. Tel (787) 899-1530,
Fax (787) 899-1265, correo electrónico eroman@uprm.edu

2 Catedrático Asociado, Departamento de Horticultura, Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de
Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Apartado 506, Isabela, PR 00662 Tel (787) 830-2390, Fax (787) 737-2981,
correo electrónico, fm_roman@yahoo.com

mailto:eroman@uprm.edu
mailto:fm_roman@yahoo.com


EVALUACIÓN DE DOSIS DE FERTILIZANTE 12-30-10 Y DENSIDADES DE SIEMBRA EN LA 
PRODUCCIÓN COMERCIAL Y DE SEMILLA DE PIMIENTO CV. TRES CANTOS

Sergio Cuadra 2

En Nicaragua la productividad del pimiento (Capsicum annum), esta limitada por la poca cantidad de semilla disponible y 

su calidad. Con el propósito de buscar alternativas de manejo agronómico que conduzcan a suplir mayores volúmenes de 

alimento y semilla para satisfacer las crecientes demandas de la población, se evaluaron 5 dosis de fertilizante de la formula 

12-30-10 combinados con tres densidades de siembra, el diseño experimental fue un bloques completos al azar (BCA) con 

arreglo bifactorial. El experimento fue establecido en el Valle de Sébaco durante la época de verano del 2005. Los resultados 

indican, que en todos los parámetros de crecimiento y desarrollo, componentes de rendimiento y producción de semilla, no 

se encontraron diferencias significativas por el efecto individual de los niveles crecientes del factor dosis de fertilizante de la 

formula 12-30-10 como por la interacción fertilizante * densidad. En cambio para el factor densidades se encontró diferencias 

reales altamente significativas en todos los parámetros evaluados. Con la dosis de 517.2 kg*ha-1  de la formula de fertilizante 

12-30-10 y la densidad de siembra de 41667 pts*ha-1  se alcanzan los máximos niveles significativos tanto en rendimiento y 

producción de frutos (cantidad y calidad) como en producción de semilla, por lo tanto pueden ser considerados como la dosis 

y densidad de mejor resultado. La segunda mejor dosis de fertilizante, fue la de 387.9 kg*ha-1  de la formula 12-30-10.

1 Ingeniero Agrónomo, Investigador en Granos Básicos, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA
Centro Norte, Matagalpa, Nicaragua. Tel: (505) 7726575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni

mailto:intab5@ibw.com.ni


CARACTERIZACIÓN AGROMORFOLÓGICA DE TRECE ACCESIONES DE ROSA DE JAMAICA 
Hibiscus sabdariffa EN LAS ZONAS NOR Y SUR-OCCIDENTAL DE GUATEMALA

Sergio Hidalgo1, William de León* 2, Hugo Ruano2 y Luis Cano3

1,2 Investigadores Asistentes del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, Guatemala.
sergiohidalgo_1@hotmail.com

3 Pasante, Universidad de San Carlos -USAC-Centro Universitario de Noroccidente-CUNOROC Guatemala

La rosa jamaica, nativa de las Indias, utilizada en industria de alimentos, medicinas y colorantes. El estudio genera conocimiento, 

en desarrollo del cultivo integrándolo como opción de diversificación agrícola. Determinando variabilidad agromorfológica, 

grado de similitud, asociación de caracteres cuantitativos y asimetría de genotipos evaluados. La investigación se realizó en 

áreas productoras pertenecientes al Bosque Seco subtropical, Bosque húmedo subtropical templado y cálido, con altitudes 

entre 300 a 730 m.s.n.m. Utilizando un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 13 tratamientos. Tomando 

datos cuantitativos y cualitativos de las características vegetativas, reproductivas y de semilla. Analizándolos por rangos de 

distribución, medias, desviación estándar, coeficiente de variación y correlación. Análisis de grupos (Cluster), Análisis de 

Variación y Prueba de Tukey.

Se determinó que el peso fresco de cálices por planta correlacionó altamente con peso seco de cálices en los distintos 

ambientes. Así mismo el peso de 100 semillas con longitud del pedúnculo de flor y diámetro y longitud del cáliz de flor. Las 

accesiones se separan en tres grupos, en cuanto a tiempo de producción de cálices, siendo más precoz la entrada 1305 con 155 

días, la entrada 0205 con 165 días en nivel intermedio y más tardío el resto de materiales con 175 a 178 días. Las accesiones 

0205, 1205 y 1305, (La primera y tercera procedentes de Guatemala y la segunda de Chiapas, México) poseen características 

deseables por su precocidad y producción de cálices secos 134, 78 y 80 gramos por planta respectivamente. El análisis de 

conglomerados refleja que el 75% de entradas, tiene un porcentaje de similitud del 50% en sus características. Sobresaliendo 

en las tres localidades evaluadas, las accesiones 0205, 1205 y 1305 con sus respectivos subgrupos, donde las diferencias se 

deben a interacciones de base genética y los factores ambientales. Por lo que se recomienda pasar a evaluación agronómica las 

accesiones 0205, 1205 y 1305 en zonas productoras de Huehuetenango y Baja Verapaz, Guatemala. E introducir materiales 

de México y Nicaragua.

mailto:sergiohidalgo_1@hotmail.com


EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE DIECISEIS CULTIVARES DE CEBOLLA (Allium cepa) 
EN DOS LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO NORTE DE NICARAGUA

Tomas Laguna G.1, José Luis Ruiz2

La cebolla es una de las hortalizas más importantes en Nicaragua, donde se produce tanto para mercado nacional como para 

exportación. Todos los años compañías internacionales de semilla producen nuevos híbridos de cebolla con alto potencial de 

rendimiento, por lo que es necesario evaluar periódicamente nuevos cultivares para seleccionar los de mayor rendimiento y 

calidad de bulbo. El estudio se realizo de octubre 2005 a febrero 2006, en las dos principales zonas productoras de cebolla del 

país, el Valle de Sebaco en Matagalpa (454 msnm) y Namanji en San Rafael del Norte Jinotega (750 msnm) . Se evaluaron 

dieciséis híbridos de cebolla procedentes de las compañías Hazera de Israel y Nunseed de Estados Unidos, en un diseño de 

bloques completos al azar con tres repeticiones, como testigo se utilizo el híbrido Yellow granex F1. Las variables medidas 

fueron numero y rendimiento de bulbos en cuatro categorías comerciales (Jumbo, Large médium, Prepack y Boyler) y el 

numero y rendimiento no comercial de bulbos (dobles y descarte).

Los híbridos Excalibur y Sweet vidalia produjeron los mayores números de bulbos comerciales con 252837 y 246172 bulbos 

por hectárea respectivamente. Sin embargo los mayores rendimientos fueron producidos con HA 1297 con 26.1 tha-1, seguido 

por Granex F1 con 23.3 tha-1. Los híbridos de Hazera producen gran cantidad de bulbos dobles, siendo HA 10000 y HA60 

los que producen más, con 79479 y 62305 bulbos dobles por hectárea respectivamente. Moulin Rouge produjo el mayor 

número de bulbos de descarte con 51336 bulbosha-1. En la localidad de Namanjí los híbridos produjeron significativamente 

mayor numero y peso de bulbos comerciales que en el Valle de Sébaco, la producción promedio en Namanjí fue de 250149 

bulbosha-1 y 21.79 tha-1 mientras que en el Valle de Sébaco se produjo un promedio de 178313 bulbosha-1 y 17.67 tha-1.

1 Gerente de Investigación, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA Centro Norte, Matagalpa,
Nicaragua. Tel: (505) 772-6575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni; tjlaguna63@yahoo.com.mx

2 Investigador en hortalizas, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA Centro Norte, Matagalpa,
Nicaragua. Tel: (505) 772-6575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni

mailto:intab5@ibw.com.ni
mailto:tjlaguna63@yahoo.com.mx
mailto:intab5@ibw.com.ni


EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIEDADES DE TOMATE TOLERANTES A 
GEMINIVIRUS EN EL VALLE DE SÉBACO, MATAGALPA NICARAGUA

Tomas Laguna G.1, José Luis Ruiz2

En Nicaragua, cada año se siembran 2630 hectáreas de tomate y para su producción se utiliza principalmente la variedad 

industrial butte, la cual es susceptible a virosis por lo que en muchas ocasiones los productores tienen grandes pérdidas 

con este cultivo. La selección de materiales tolerantes a geminivirus es una de las mejores opciones para evitar las perdidas 

en la producción por esta enfermedad. Con este propósito el INTA evaluó seis líneas de tomate tolerantes a geminivirus 

procedentes del centro mundial de las hortalizas (AVRDC) de Taiwan. El estudio se realizo en finca de un productor del 

Valle de Sébaco, Matagalpa de octubre 2005 a enero 2006. El diseño experimental fue un bloque completo al azar con cuatro 

repeticiones, como testigo se utilizo la variedad MTT 13 susceptible a virosis. No se realizo ninguna aplicación de insecticida 

para control de mosca blanca. Los parámetros evaluados fueron: rendimiento, peso, largo y ancho promedio de fruto y índice 

de severidad de virosis utilizando una escala de 1 a 5 /Scoot y Schuster, (1991), seleccionando las plantas con calificación de 

1 o 2.

La línea CLN 2679-8-6-30-5-23-24-6 con fuente de resistencia múltiple a geminivirus fue la única línea seleccionada en 

este experimento por presentar los mayores rendimientos 17.9 tha-1 y muy buena tolerancia a virosis con un índice de 

severidad menor o igual que 2. El resto de las líneas al igual que el testigo presentaron un índice de severidad mayor de 3 y 

sus rendimientos fueron inferiores a 4 tha-1.

1 Gerente de Investigación, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA Centro Norte, Matagalpa,
Nicaragua. Tel: (505) 772-6575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni; tjlaguna63@yahoo.com.mx

2 Investigador en hortalizas, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA Centro Norte, Matagalpa,
Nicaragua. Tel: (505) 772-6575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIEDADES DE TOMATE CON ALTO CONTENIDO 
DE BETA-CAROTENO EN EL VALLE DE SÉBACO, MATAGALPA NICARAGUA

Tomas Laguna G.1, José Luis Ruiz2

Se evaluaron siete cultivares de tomate proveniente del AVRDC (Centro Mundial de las Hortalizas) Taiwán. El experimento se 

estableció en el Valle de Sebaco Matagalpa, de octubre 2005 a febrero del 2006, con el objetivo de evaluar el comportamiento 

agronómico de los cultivares para seleccionar los de mejor rendimiento y tolerancia a geminivirus. El diseño experimental fue 

un Bloque Completamente al Azar con cuatro repeticiones. Se evaluaron variables de crecimiento, desarrollo y rendimiento, 

índice de severidad de virosis. La variedad CLN2071C produjo el mayor número de frutos comerciales por planta (136) y en 

peso total de frutos comerciales ocupo el segundo lugar. El cultivar CLN1314G presenta el mayor promedio de loculos con 

5.87 y el mayor porcentaje de grados brix fue para el cultivar CLN2071C con seis. Las variedades CLN2071C, CLN1314G 

y CLN2498E presentaron los menores índices de severidad de virosis a los 39, 51 y 62 dias después del trasplante.

1 Gerente de Investigación, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA Centro Norte, Matagalpa,
Nicaragua. Tel: (505) 772-6575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni; tjlaguna63@yahoo.com.mx

2 Investigador en hortalizas, Centro Experimental del Valle de Sébaco (CEVAS)/INTA Centro Norte, Matagalpa,
Nicaragua. Tel: (505) 772-6575 TeleFax: (505) 772-2255. E-mail: intab5@ibw.com.ni
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COMPORTAMIENTO DEL HERBICIDA AMICARBAZONE EN PRE Y POSTEMERGENCIA 
EN CAÑA DE AZÚCAR

Valentín A. Esqueda Esquivel1

1 Investigador de Maleza y su Control del Campo Experimental Cotaxtla. INIFAP.
Km 34 carr. Veracruz-Córdoba, mpio. Medellín de Bravo, Ver., México. TeleFax: (229) 934-8354

Se estableció un experimento en el municipio de Úrsulo Galván, en el estado de Veracruz, México, con el objeto de 

determinar la efectividad del herbicida amicarbazone sobre el control de malezas y la toxicidad a la caña de azúcar variedad 

CP 72-2086 en condiciones de riego. Se evaluaron 11 tratamientos, distribuidos en diseño de bloques completos al azar con 

cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: amicarbazone (350, 525, 700 y 875 g/ha) y atrazina (2250 g/ha) aplicados 

en preemergencia el 15 de septiembre de 2004, amicarbazone (350, 525, 700 y 875 g/ha) y atrazina (2250 g/ha) aplicados 

en postemergencia temprana el 28 de septiembre de 2004 y un testigo sin aplicar. Las parcelas experimentales estuvieron 

constituidas por cinco surcos de 5 m de longitud y 1.10 m de separación. El control de malezas y la toxicidad a la caña de 

azúcar se evaluó a los 15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación de los tratamientos (DDA). La población inicial de 

malezas fue de 999,997 plantas/ha, siendo las especies dominantes: Leptochloa mucronata, Amaranthus hybridus, A. lividus 

y Boerhavia erecta. En preemergencia, amicarbazone a 525 g/ha controló B. erecta hasta los 60 DDA, mientras que L. 

mucronata, A. hybridus y A. lividus requirieron la aplicación de 875 g/ha para ser controlados eficientemente. Por otra parte, 

atrazina a 2250 g/ha controló todas las especies de malezas hasta los 60 DDA. En postemergencia, amicarbazone a 350 g/ha 

controló B. erecta, A. hybridus y A. lividus hasta los 60 DAA, pero la dosis tuvo que incrementarse a 525 g/ha para controlar 

L. mucronata. Excepto por esta última especie de maleza, atrazina a 2250 g/ha controló eficientemente todas las especies 

evaluadas hasta los 60 DDA. Ninguno de los tratamientos aplicados en pre o postemergencia ocasionó toxicidad a la caña de 

azúcar.



DISTRIBUCIÓN DEL PESO SECO EN LOS DIFERENTES COMPONENTES 
DE LAS PLANTAS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD.

UN ESTUDIO EN CAFÉ, SAN MARCOS, CARAZO

Víctor Aguilar Bustamante1

1 Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria (UNA), Managua, Nicaragua

El rendimiento y calidad del principal componente económico de un cultivo ya sea este grano, raíces o tubérculos, depende 

de la translocación de los productos elaborados desde las hojas o de otros tejidos fotosistetizadores a los demás componentes 

de la planta. La distribución de los productos elaborados o de la biomasa seca entre los diferentes componentes de la planta 

está en dependencia de los requerimientos de clima, agua y nutrientes demandados durante el ciclo de vida de la planta. El 

presente estudio fue llevado a cabo en la Finca san Francisco de inversiones generales S. A., San marcos Carazo desde Junio 

del 2002 hasta diciembre 2005. El objetivo general fue conocer la distribución de la biomasa seca y el Nitrógeno en los 

diferentes componentes de la planta de café como Raíz, tallo, ramas, hojas y frutos sobre el rendimiento y propiedades físicas 

y organolépticas del grano de café oro. Para ello se establecieron tres parcelas experimentales de 1920 metros cuadrados 

con la Variedad Costa Rica 95: A) Café con sombra y Fertilización, B) café a pleno sol y fertilización y C) café con sombra 

sin fertilización. Durante el estudio 8 plantas de café en Junio, Septiembre y Diciembre de cada año fueron arrancadas en 

su totalidad y se midió el peso seco de la raíz, tallo, ramas, hojas y frutos de cada planta. De cada componente de la planta 

se tomó una muestra para conocer el contenido de nitrógeno. Durante las diferentes cosechas realizadas en 2002-2005, se 

tomaron muestras de café oro y se llevaron al Jardín Botánico y a los laboratorios de CERCAFENIC de UNICAFE para los 

respectivos análisis agronómicos en café uva y propiedades físicas y organolépticas del café oro. A las variables de peso seco 

y contenido de nitrógeno se le realizaron regresiones lineales simples y prueba de T de Student de dos poblaciones. El mayor 

incremento de la biomasa seca y acumulación del nitrógeno se dio en el café con sombra y fertilización seguida del café a 

plena exposición solar. El contenido de nitrógeno en la raíces fue de 1.84%, en el tallo 0.95%, en las ramas 1.48%, en las 

hojas 2.9% y en los frutos 1.74%. El rendimiento de café oro durante los 4 años fue mayor en café con sombra sin fertilizante 

(7527 kg/ha), seguido de café a pleno sol con 7093 kg/ha y por último café con sombra y fertilización con 7011 kg/ha). En 

general la distribución de la biomasa fue de 21% en las raíces, 22% en el tallo, 20% en las ramas, 25% en las hojas y 12% en 

los frutos. La plantación a pleno sol presentó mayor agotamiento de las plantas, mayor porcentaje de broca, mayor número 

de frutos secos, aunque en general el fruto de café oro fue pequeño el sabor de la tasa fue OK.

Palabras claves: Café, calidad, biomasa seca, nitrógeno.



EFECTO DE POLICULTIVO (TOMATE: Licopersicum esculentum, PIPIAN: Cucúrbita pepo, 
FRIJOL: Phaseolus vulgaris), EN LA INCIDENCIA POBLACIONAL DE INSECTOS PLAGAS Y

INSECTOS BENÉFICOS

Víctor Manuel Sandino Díaz1, Edgardo Jiménez Martínez2

Se realizó un estudio en la finca, Jarrón Azul. Ubicada en la comarca de Santa Rica Municipio de Niquinohomo departamento 

de Masaya sobre policultivos. Los policultivos son asocios que permiten en los agroecosistemas que los insectos plagas 

y benéficos se estabilicen al mismo tiempo estas arquitecturas vegetales permiten interacciones entre las plantas, plagas 

y los enemigos naturales. Los sistemas de cultivos indirectamente inhiban el ataque de las plagas al ser reservorios de 

enemigos naturales, al mismo tiempo aumentan la calidad del medio ambiente, actualmente los cultivos asociados son una 

alternativa para los agricultores por ser sistemas de mucho éxito en la agricultura tradicional. En Nicaragua no existen mucha 

información sobre los efectos de los policultivos y las bondades que ellos ofrecen, tonel objetivo de generar información para 

los productores se realizó una investigación donde se compara el efecto que tiene los policultivos versus monocultivos, en 

la ocurrencia poblacional de los insectos plagas y benéficos y el rendimiento, el estudio se realizó de junio a septiembre del 

2005. Para desarrollar la investigación se seleccionó una finca representativa de un productor, en donde se seleccionaron seis 

parcelas de 12x15m2 cada una, las seis parcelas se dividieron en dos grupos, tres parcelas se sembraron con monocultivos 

(Fríjol, Tomate y Pipian) y tres parcelas se arreglaron en forma de policultivo (Fríjol, Tomate y Pipian), para realizar los 

muestreos en cada parcela se tomaron al azar cinco estaciones, cada estación está compuesta por 10 plantas , en cada estación 

se tomaron semanalmente las variables: número de plantas por estación, plantas sanas, insectos plagas y benéficos por planta. 

Los insectos plagas que se presentaron en los diferentes asocios fueron en tomate: Bemisia tabaci,,Liriomisa sp, Helicoverpa 

zea. En Fríjol. Diabrotica ssp, Empoasca sp. En Pipian: Diaphania nitidalis, Melittia cucurbitae, Ahis spp. Los benéficos que 

se presentaron fueron, Araña, hormigas, y avispas.

1 MSc. Universidad Nacional Agraria (UNA), Km 12 1/2 Carretera Norte, Managua, Nicaragua.
Telefax: (505) 263-2609, e-mail: victor.sandino@una.edu.ni

2 PhD. Entomologia. ProfesorTitular, Universidad Nacional Agraria (UNA), Km 12 1/2 Carretera Norte, Managua,
Nicaragua. Telefax: (505) 263-2609, e-mail: edgardojimenez@una.edu.ni. Ph.D.
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EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA DE SORGO PARA INICIAR UN PROGRAMA 
DE ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ARROZ, COMO ALTERNATIVA DE 

COMBATE AL ARROZ CONTAMINANTE

Alonso Acuña1, Roberto Tinoco 2, Rodrigo Dobles 3

1 Investigador Malherbología, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur, 
300 m E Canal 7, San José. Tel.:(506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó 382 Centro Colón.

El objetivo fue evaluar el germoplasma de sorgo disponible en nuestro mercado para conocer su adaptación y potencial 

de rendimiento a los agro ecosistemas arroceros para poderlos utilizar como una alternativa de rotación con arroz para el 

control de arroces contaminantes. Para tal efecto se le pidió a las casas comercializadoras de semilla que aportaran híbridos 

o variedades disponibles, formándose un primer paquete de 14. Para su evaluación se procedió a establecerlos en cuatro 

localidades: la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, la Hacienda Mojica en Bagaces, la Estación Experimental 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica ubicada en La Vega del Cantón de San Carlos y en el Cantón de Los Chiles. 

Se sembraron siguiendo el modelo de un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. De acuerdo a los 

resultados se pudo identificar que la taza de crecimiento diaria osciló entre los 2.7 y 3.0 cm / día, los materiales precoces 

cesaron su crecimiento a los 56 días después de siembra -DDS-, mientras que los intermedios a los 70, y los más tardíos a 

los 85 DDS, respectivamente; con respecto a los días a la floración se encontró con materiales que oscilaron entre los 95 

y los 115 días para alcanzar el 50% de su floración; todos en la etapa reproductiva a partir del llenado del grano, fueron 

susceptibles al carbón; el material más alto alcanzó 2,05 m mientras que él mas bajo 1,48 m; con respecto al rendimiento, el 

que alcanzó el mayor rendimiento logró 5.0 y el menor 2.05 t / ha, respectivamente; siendo la localidad de Los Chiles la que 

permitió los mayores potenciales de rendimiento. En conclusión, del germoplasma disponible en el país, todos se adaptaron 

a las condiciones agro ecológicas, destacándose como era de esperar las diferencias en precocidad, altura, potenciales de 

rendimiento.

2 Investigador Cultivo Arroz, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur, 300
m E Canal 7, San José. Tel.: (506) 231-2344, Ext. 332; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó Centro Colón.

3 Encargado Técnico Cultivos, Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, Cañas, Guanacaste, INTA-Costa Rica.
Tel.:(506669-0224.



EFECTO SOBRE EL BANCO DE SEMILLAS DE ARROCES MALEZA POR LA ROTACIÓN 
ARROZ-SORGO HACIENDO USO DE DIFERENTES MODALIDADES DE PREPARACIÓN DE 

SUELO EN LA PACÍFICO CENTRAL DE COSTA RICA

Alonso Acuña4, Roberto Tinoco5

El trabajo se realizó entre abril 2005 a enero 2006. El objetivo fue cuantificar el efecto en el banco de semillas por la 

rotación entre los cultivos de sorgo y arroz en condiciones de secano favorecido. En el área experimental que se utilizó, las 

poblaciones de arroz maleza eran superiores a 70 semillas por kg/peso, la investigación se estableció posterior al finalizar la 

cosecha de arroz con la variedad CR4477, el híbrido de sorgo Ambar de Monsanto. El diseño experimental utilizado fue el 

de Bloques al Azar en un arreglo de parcelas divididas donde la parcela grande fue modalidades de preparación pre-siembra 

(un pase de rastra sin posterior quema química con glifosato, un pase de rastra con quema química, dos pases de rastra sin 

posterior quema química, dos pases de rastra con quema química, siembra en mínima labranza previa quema química) y la 

parcela pequeña los cultivos de arroz (variedades. CR4457) y sorgo (hib. Ambar. Monsanto. La única variable evaluada fue 

cantidad de semillas en el banco de semillas, los momentos de muestreos fueron: pre establecimiento de los tratamientos, 

pre siembra y a los 22 días de finalizada la cosecha de los tratamientos. Se evidenció que la rotación arroz-sorgo logró 

disminuir significativamente (P>0.05) el banco de semillas de arroces contaminantes en un 19.6% con respecto a la rotación 

arroz-arroz, el sistema de preparación de suelo que más disminuyó (49%) el banco de semillas fue el de dos pases de rastra 

con quema química, ninguna de las interacciones (métodos de preparación versus cultivos) mostró efecto significativo. 

En resumen, la disminución del banco de semillas de arroces maleza se logra cuando se rotan los campos arroceros (vg: 

arroz-sorgo) y se ponen en práctica métodos de preparación de suelo que expone la semilla que se puede encontrar en los 

diferentes estratos del suelo.

4 Investigador Malherbología, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur,
300 m E Canal 7, San José. Tel.:(506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó 382 Centro Colón.

5 Investigador Cultivo Arroz, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur,
300 m E Canal 7, San José. Tel.: (506) 231-2344, Ext. 332; Fax: 296-0858. Apdo. 10094.



VALIDACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA VARIEDAD DE ARROZ PARA AUTO 
CONSUMO INTA MIRAVALLES

Arnoldo Vargas León 1, Roberto Tinoco Mora 2

1 Coordinador Regional INTA, Región Huetar Norte, Alajuela, Costa Rica Investigador Arroz INTA.

El sistema de labranza de conservación (mínima o cero) paulatinamente cobra importancia en México: en 1996 ocupó 450,00 

ha, en 1998 fueron 650,000 ha y en años reciente son casi 70,000 ha, principalmente en la región centro-occidente donde se 

concentra poco más del 80 % de la superficie cultivada bajo este sistema; sin embargo, en otras áreas del país se enfrentan 

problemas para su adopción por el desconocimiento de sus ventajas. Dado lo anterior, en El Bajío Guanajuatense se realizó 

un análisis comparativo del efecto de tres sistemas de labranza sobre el rendimiento de grano y sus componentes en cebada 

(Hordeum vulgare L.) cv. Esperanza; los suelos del área son, predominantemente, de tipo chernozem y el clima es cálido 

templado-subhúmedo con lluvias en verano. Los tratamientos comprendieron 1) labranza cero con 100 % de residuos de 

sorgo de la cosecha anterior, 2) labranza cero con 60 % de residuos y 3) labranza convencional: los tratamientos de labranza 

cero han sido mantenidos durante 11 años (22 ciclos) bajo este sistema de cultivo. El diseño experimental fue bloques al 

azar con cuatro repeticiones; la parcela fue de 466 m2 (23.3 m de largo y 20.0 m de ancho). Se muestrearon seis puntos de 

0.5 m2 (10 plantas) por repetición y tratamiento; además del rendimiento de grano y sus componentes se registró la altura 

de planta y longitud de la espiga, y se realizó una comparación de costos de producción. Los resultados indicaron que el 

sistema de labranza no influye significativamente en el rendimiento de grano debido al efecto compensatorio que ocurre 

entre el número de tallos por planta y el número de granos por espiga. El sistema de labranza cero mejoró las características 

químicas y físicas del suelo y su utilización posibilita reducir hasta en 30 % los costos de producción.

2 Investigador Cultivo Arroz, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur,
300 m E Canal 7, San José. Tel.: (506) 231-2344, Ext. 332; Fax: 296-0858. Apdo. 10094.ó 382 Centro Colón.



EVALUACION DE OCHO DENSIDADES DE SIEMBRA DEL SORGO 
FORRAJERO 855-F PIONEER

Benigno Guerrero 1, Domiciano Herrera 2

Este trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación Agropecuaria de Azuero, del Instituto de Investigación Agropecuaria 

de Panamá (IDIAP), ubicado en la Provincia de Los Santos República de Panamá, con clima tropical de sabanas, temperatura 

media mensual de 27.5o C y precipitación media anual de 1,122 mm, en un tipo de suelo aluvial, suelo alfisol, con materia 

orgánica media de 3.5% y pH de 6 a 6.5. Se evaluaron ocho densidades de siembra: 169,999; 223,999; 250,666; 274,666; 

301,333; 325,333, 350,000 y 375,999 plantas/ha El terreno fue preparado en forma convencional (arado, rastra y surco). 

Se aplicó una fertilización con urea a razón de 100kg de N/ha/, fraccionada en dos aplicaciones a 18 y 35 días después 

de siembra y 50 kg de N/ha después de cada corte. Se realizaron tres cortes a intervalos de 60 días. Los tratamientos 

con las densidades de siembra bajas (poblaciones entre 275,000 a 325,000 plantas/ha) registraron un incremento en el 

número de plantas (ahíje o macollamiento), y con las densidades de siembras intermedias, las poblaciones no variaron 

significativamente. Las densidades de siembra altas (350,000 a 375,000 plantas/ha) registraron una reducción en el número 

de plantas por efecto de competencia. También, se observó un efecto del corte sobre la población, registrándose una 

reducción en el número de plantas a partir del tercer corte, asumiéndose un efecto debido al agotamiento de las reservas 

de las plantas. El rendimiento de materia seca varió significativamente por efecto de la densidad de siembra (P<0.01) Los 

mayores rendimientos se obtuvieron con poblaciones de 250,000 y 325,000plantas/ha/corte. Al igual que en número de 

plantas, también se observó una reducción en la producción de materia seca a partir del tercer corte con respecto a los dos 

primeros cortes, con producciones de 21.2, 21.1 y 17.6 t MS/ha, para el primero, segundo y tercer corte, respectivamente. 

El promedio de proteína cruda de la materia seca fue de 7.9%, el cual varió desde 6.9 a 9.8%. En base a los resultados 

obtenidos, se concluye que la densidad de siembra del sorgo forrajero en el cultivar 855-F-Pioneer, mostró un efecto sobre 

la persistencia de la población y rendimiento de este cultivo, se recomienda utilizar una densidad de siembra de 25 libras de 

semilla/ha, para obtener una población alrededor de 300,000 plantas/ha.

Palabras Claves: Sorgo forrajero, Densidad de Siembra.

2 Ingeniero Agrónomo, MSc. Gerente PII de Leche y Carne en la Región Central. Finca Experimental, El Ejido,
IDIAP, Los Santos

1 Ledo. Administración de Empresas Agropecuarias, MSc. Investigador Pecuario. Finca Experimental
El Ejido, IDIAP. Los Santos.



SELECCIÓN PARTICIPATIVA DE VARIEDADES DE ARROZ EN SISTEMAS MANUALES 
DE LA REGIÓN CENTRO NORTE DE NICARAGUA

Zildghean Chow1, Gilíes Tronche1 2 , Margio Pérez 3

1 Asistente de Investigación CIAT

2 Fitomejorador CIAT-CIRAD

3 SERVITEC

El arroz es de vital importancia en la dieta de los nicaragüenses; el área cultivada es de 94,000 hectáreas y su producción 

en arroz paddy de 242,000 toneladas (FOASTAT, 2004). Existen dos modalidades de siembra: secano y riego; la primera 

representa el 65% del total sembrada anualmente y se cultiva en una diversidad de condiciones agroclimáticas así como de 

manejo agronómico. En el 2002 el CIAT y el CIRAD inicio un proyecto de Fitomejoramiento Participativo en Arroz y Sorgo, 

en colaboración estrecha con ONG’s, empresas de asistencia técnica, organizaciones campesinas entre otros; siendo uno de 

los objetivos resolver la problemática del déficit de variedades de arroz para condiciones de secano, la que es manejada por 

pequeños y medianos productores. Las actividades en la zona de Wiwilí-El Cúa iniciaron en el 2003, se presentan resultados 

de validación de tres variedades, que es la tercera etapa del proceso; en todos los ensayos los productores participaron en la 

evaluación en campo de las líneas y/o variedades, esto con base a sus criterios y seleccionaron las que reunían las características 

deseadas. Al final de cada ciclo se identificaron los mejores cultivares, considerando los resultados agronómicos, preferencia 

de los productores, calidad culinaria e industrial. IRAT 364 obtuvo el mayor rendimiento de arroz paddy (3314 Kg/ha), e 

IRAT 362 el menor rendimiento (2877 Kg/ha), pero la calidad industrial es excelente (67.5% rendimiento de pilada, 62% 

de granos enteros y 0.1% de centro blanco). Las tres variedades evaluadas superan en rendimiento al testigo del productor. 

En la prueba de cocción las variedades mostraron una buena textura del grano y en sabor el testigo fue ligeramente superior. 

Sin embargo, la más apreciada por los productores fue IRAT 366, con producción (3111 Kg/ha) y características intermedias 

con relación a las otras variedades.



SELECCIÓN PARTICIPATIVA DE LÍNEAS PRECOCES DE ARROZ EN LA 
REGIÓN PACÍFICO DE NICARAGUA

Zildghean Chow1, Gilíes Trouche1 2 , Lázaro Narváez3 , José Corrales3, Walter Jarquín 4

1 Asistente de Investigación CIAT

2 Fitomejorador CIAT-CIRAD

3 INTA-Nicaragua

4 NITtAIAN

El proyecto Fitomejoramiento Participativo de Arroz ha identificado líneas precoces que podrían ser una alternativa a la 

problemática de pérdidas de cosechas en algunas zonas del pacífico, debido a la afectación cada vez más frecuente de la 

sequía. En la época de postrera (agosto - noviembre) de 2005 se validaron tres líneas, con el objetivo de corroborar su 

comportamiento en la zona de Chinandega, Masaya y Belén (Rivas). Las altas precipitaciones ocurridas en los meses de 

septiembre y octubre influyeron en los bajos rendimientos de las líneas evaluadas, debido que coincidieron con la floración. 

El análisis de varianza señala diferencia altamente significativa entre líneas para rendimiento de grano. PCT-4\SA\1\1\>516- 

M-6-M-3, floreció a los 58 días después de la siembra, rindió 2231Kg/ha y la seleccionaron un 84% de los productores 

participantes en las evaluaciones realizadas en campo. El análisis de dominancia indica que la variedad alternativa es 

mejor que la del productor, porque presenta mayor beneficio neto y menor costo que varía. Se han establecido ensayos para 

definir la densidad y nivel óptimo de N en estas líneas. Además se presentan resultados de nuevas líneas evaluadas en dos 

localidades. Los análisis indican diferencias altamente significativas entre líneas y localidades para días a floración y altura 

de planta; y significativa en rendimiento de grano, asimismo en la interacción genotipo-ambiente. PCT-4\SA\1\1\>1479-M- 

1-M-1 (2858 Kg/ha) y WAB 758-1-1-HB-4 (2838 Kg/ha) superaron en 18 y 17% en rendimiento al testigo, que es una línea 

mejorada del primer grupo evaluado; también mostraron los mejores índices de aceptación por los productores con 0.88 y 

0.71, respectivamente. Las líneas florecieron entre los 55-65 días y presentaron alturas inferiores a 100cm. La utilización 

de líneas precoces permitiría un cambio en la fecha de siembra en los sitios en que las probabilidades de lluvias en la época 

de primera son menores, también en algunas zonas se podría obtener dos cosechas al año o incorporar nuevas áreas de 

siembra.



ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE SORGO 
EN LA INDUSTRIA PANIFICADORA

Eliette Palacio1, Rafael Obando1 2 , Margarita de Alvarado3 y Lloyd Rooney 4

1 Investigador Nacional para el Programa de Ciencia de los Alimentos INTA

2 Investigador Nacional Granos Básicos INTA

3 Investigador Nacional para el Programa de Ciencia de los Alimentos CENTA (El Salvador)

4 Científico de la Universidad de Texas A&M (USA) Especialista en Ciencia de los Alimentos

El sorgo ha sido utilizado en nuestro país básicamente para consumo avícola y porcino, pero como resultado de las 

investigaciones de los técnicos del INTA, CENTA (El Salvador), sector privado y la colaboración de Científicos de la 

Universidad de Texas A&M, se ha venido incrementando para otros usos en Centro América. Cabe mencionar que en países 

como Korea, Japón y USA ya esta siendo utilizado para la elaboración de fideos, pastas, cerveza, jarabes, snack, cereales 

para el desayuno, ya que tiene la misma capacidad de extrusión del arroz y del maíz. Actualmente, nuestros principales 

objetivos son fomentar el uso de las variedades de sorgo con características harineras e implementar el uso de la harina de 

sorgo para la industria panificadora en el país. El INTA cuenta con 3 variedades aptas para la elaboración de harina tales 

como: Pinolero-1, Tornillero- Precoz y el INTA-CNIA. Todos estos son sorgos blancos lo cual favorece la elaboración de 

harina, además son sorgos libres de taninos. La harina se puede procesar de dos maneras cruda y precocida. De acuerdo a 

las regulaciones del Codex Alimentario en una muestra de 100g tiene que pasar el 100% por un tamiz de 5mm, para que 

esta cumpla con los estándares de calidad lo cual se cumple con la harina de sorgo. En cuanto al valor nutricional se refiere, 

algunas variedades de sorgo con características harineras tienen mayor contenido de proteínas y de fibra cruda, lo cual la 

hace más valioso para el consumo humano. Por otra parte, Rubio en el Salvador reporta que el costo por libra de harina de 

sorgo es de US$0.14 y el de Trigo US$0.25, de tal manera que si utilizamos para la elaboración de 1lb. de galletas 100% 

de harina de trigo esto nos cuesta C$4.25 córdobas y si sustituimos el 75% de la libra por harina de sorgo esto nos costaría 

solamente C$2.84, o sea que reducimos nuestros costos en C$1.44/lb. Lo que equivale a C$144.0 córdobas por quintal. Cabe 

mencionar que las importaciones también se reducirían, puesto que ya no tendríamos que importar la misma cantidad de 

harina de trigo que hasta ahora se importa. En conclusión se hace necesario que la industria panificadora incorpore la harina 

de sorgo como alternativa alimenticia, para reducción de costos y para la elaboración de nuevos productos. Finalmente se 

recomienda promover las combinaciones de harina sorgo-trigo para los panificadores, también es necesario realizar nuevas 

formulaciones o combinaciones para la elaboración de nuevos productos tales como pastas, fideos etc. e incentivar a los 

productores que incrementen la producción de variedades de sorgo que posean características harineras.



DINÁMICA POBLACIONAL DEL ÁCARO Steneotarsonemus spinki SMILEY 1967 
(ACARI: TARSONEMIDAE), EN DIFERENTES ÉPOCAS DE SIEMBRA Y ETAPAS FENOLOGICAS

EN DOS VARIEDADES DE ARROZ. IDIAP. Panamá. 2004-2005.

Evelyn Quirós Mc.1, Román Gordón M.2 , Ismael Camargo3, Fernando Fernández 4

1 Ing. Agr. M.Sc. Agricultura Ecológica. IDIAP. Sub Centro “Pacífico Marciaga” Penonomé, Coclé. Panamá.
e-mail: evelyn_itzel26@yahoo.es

Para determinar las poblaciones del ácaro Steneotarsonemus spinki en diferentes épocas de siembra y etapas fenológicas 

de la planta, se establecieron doce siembras (Octubre 2004-Septiembre 2005) bajo el sistema de riego y sin protección 

fitosanitaria, utilizando las variedades IDIAP 38 e IDIAP L-7. Se realizaron once muestreos de ácaros adultos y larvas a 

nivel de tallos en cada siembra y se estimó el rendimiento de grano. Las mayores poblaciones se registraron entre julio y 

diciembre superando los 50 ácaros/tallo y las menores se registraron entre enero y julio. La variedad IDIAP L-7 registró 

medias poblacionales más altas con respecto a IDIAP 38. En general se observaron dos picos poblacionales: en IDIAP L- 

7, el primero ocurrió al primordio floral entre los 50-56 días después de siembra (dds), con 82.8 ácaros/tallo; mientras que 

en IDIAP 38, el mismo fue entre los 43-49 dds (79.9 ácaros/tallo), correspondiente al máximo macollamiento. En IDIAP 

L-7, el segundo pico poblacional se registró en floración, entre los 71-77 dds y en la etapa de grano pastoso entre los 85

91 dds, con 114.8 y 126.6 ácaros/tallo, respectivamente; en IDIAP 38, ocurrió durante la formación del primordio (57-63 

dds) contabilizándose 102.2 ácaros/tallo, no obstante, en esta variedad ocurrió un descenso a partir de los 71-77 dds. El 

análisis de varianza indicó diferencias altamente significativas en el rendimiento de grano con respecto a las épocas de 

siembras (P< 0.01), entre variedades y la interacción variedad con respecto a la época (P< 0.05). Los mejores rendimientos 

se obtuvieron en las siembras de agosto y septiembre con 5.03 y 5.84 t ha-1, respectivamente. La siembra de abril registró 

el menor rendimiento 1.64 t ha-1. Se concluye que las siembras efectuadas entre los meses de abril a septiembre registran 

las mayores poblaciones del ácaro Steneotarsonemus spinki y las siembras de agosto, septiembre y octubre permiten obtener 

los mejores rendimientos de grano.

PALABRAS CLAVES: Arroz, Dinámica poblacional, Steneotarsonemus spinki, épocas de siembras, ácaros, variedades, 

etapas del cultivo. productores que incrementen la producción de variedades de sorgo que posean características harineras.

2 Ing. Agr. M.Sc. Protección de Cultivos. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria de Azuero
“Ing. Germán De León”. Los Santos, Panamá.. e-mail: gordon.roman@gmail.com

3 Ph.D. Fitomejoramiento. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria de Recursos Genéticos, Río Hato. Panamá.
e-mail: icamargo@cwpanama.net

4 Téc. Conservación Recursos Naturales. IDIAP. Sub Centro “Pacífico Marciaga” Penonomé. Coclé. Panamá.
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PRUEBA AVANZADA DE RENDIMIENTO DE DIEZ LÍNEAS DE ARROZ (Oryza sativa L) PARA 
CONDICIONES DE SECANO, SAN MIGUELITO, RÍO SAN JUAN

Gasy Jerez Exteny1

El presente ensayo se estableció en la comarca Tamboral Sur, Municipio de San Miguel, Río San Juan, en finca del productor 

de Arroz Juan Lazo, en época de primera 2005. El objetivo del presente estudio es identificar los Genotipo con alto rendimiento 

de grano, tolerantes a enfermedades, manchado de grano y de alta calidad molinera, seleccionando al menos los dos mejores 

Genotipos para posteriormente validarlos. El diseño utilizado fue de bloque completo al azar, con cuatro repeticiones, diez 

tratamientos. La parcela experimental fue conformada por seis hileras de cinco metro de longitud, separadas a 0.30 y 0.25 

cm entre planta, tomándose cuatro hilera como parcela útil, la densidad de siembra fue de 160 lb/mz con germinación 

promedio del 90%. A las variables evaluadas se les realizo análisis de varianza y prueba de separación de medias por Tukeys 

y LSD al 5% de probabilidad, tomando la que presentará mayor rigurosidad para determinar las diferencias estadísticas entre 

las líneas. Los resultados mostraron que para la variable: Altura de planta fue altamente significativa, no existió diferencias 

significativas para la variable: Días a floración, Macollamiento, Longitud de Panícula, Rendimiento, Porcentaje de Humedad 

y Longitud del Grano y para las características agronómicas en condiciones de secano. Sobresalieron por su alto rendimiento 

las líneas, POBL-23-1-07 con (7,678.9 Kg/Ha) y la L-39 con (7,157.5 Kg/Ha), seguido de la CT-9980-25-3-6-CA-1M con 

(6,901.1 Kg/Ha), mientras que los tratamiento POBL-34 presento (5,248.5 Kg/Ha) y el POBL-47 con (5,626.2 Kg/Ha), 

siendo estos los rendimiento más bajo.

1 Investigador en Arroz y Asistente de Gerencia de Investigación y Desarrollo, INTA - Nicaragua. Pro familia. 1 C al
Oeste. Juigalpa, Chontales. Tel: (512) 2149. Telefax: (512) 0754 y 1935



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MAQUINA DESCORTEZADORA DEL GRANO DE SORGO 
PARA PRODUCIR HARINA DESTINADA A LA INDUSTRIA PANADERA Y SU EVALUACIÓN

GRANOLUMETRICA EN VARIEDADES CRIOLLAS Y MEJORADAS

GUILLERMO ANTONIO BONILLA

El diseño y construcción de la maquina descortezadora, tuvo como objeto el mejorar la calidad de las harinas de Sorgo, 

comparada, con las ya existentes. Estas son esencialmente harinas integrales,(compuestas de todas las partes del grano) las 

que por mucho tiempo han dificultado la producción de panes por su naturaleza pesada, lo que limitaba su uso. Si tomamos 

en cuenta que en nuestro país no existían tecnologías en cuanto al procesamiento del sorgo, y su producción promedió es 

de 3 millones de quintales anuales garantiza la disponibilidad de este como materia prima si se adopta a nivel industrial. 

Las variedades de harinas blancas utilizadas fueron S-2, Soberano y R.C.V. para ejecutar esta investigación fue necesario 

al apoyo logístico del Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal (CENTA) y el Instituto de Investigación de 

Sorgo y Mijo ( INTSORMIL). Se estableció que los métodos físicos utilizados para descortezar, se basarían en principios 

abrasivos de fracción y de impacto, adaptando un rotor de piedras abrasivas, por su eficiencia, bajo costo, durables y poco 

requerimiento de mantenimiento. El tamaño de salida del triturado es de 2 X 2 pulgadas con un descortezado uniforme y 

porcentaje de grano quebrado del 10 %, el grano debe tener 12 % de humedad para evitar el emplastamiento en las piedras 

al realizar el descortezado; se requiere un voltaje de 100/220 monofásico, con una potencia de 1.5 H.P. y unas 1725 rpm su 

trasmisión es por medio de faja y una capacidad de tolva de alimentación de 10 libras, dando un rendimiento aproximado de 

60 libras por hora, a flujo continuo. Después del proceso de descortezado ( se realizan 2 pasadas) de las tres variedades se 

evaluó el tamaño de las partículas ( granulometría), el molido, se efectuó en un molino de mixtamasa ( repasó 5 veces). En 

el caso del pulimiento se separa grano quebrado y cascarilla del pulimiento, mediante un tamiz con malla de 0.70 mm. Se 

midió el porcentaje del grano quebrado, podemos decir que el S-2, obtuvo 8.54 % de grano quebrado, el Soberano 15.88 % y 

el RCV con 11.66 %. Concluimos entonces que el Soberano es el más adecuado para el proceso de descortezado, comparado 

con los demás. Por otra parte el tamaño de las partículas en las diferentes harinas después de pasar por un tamiz de 0.5 mm 

fueron; Soberano 79.83g., RCV 89.45 g. Y S-2 66.6g según los resultados la harina de RCV es la que más se aproxima al 

100 %, que recomienda el CODEX para harina descortezadora y molida industrial y mediante procesos artesanales.



EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CULTIVARES AVANZADOS DE 
ARROZ (Oryza sativa L) DE RIEGO DE CICLO INTERMEDIO 2003-2004

Ing. Hebert Ocón Zúniga1

Se determinó el comportamiento del rendimiento de grano y características agronómicas de 12 cultivares de arroz de riego 

a través de estudios preliminares y avanzados de rendimiento durante los ciclos de invierno y verano (2003-2004) en 

la localidad El Horno, Sébaco, Matagalpa. El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones y la unidad experimental fue de 7.5 metros cuadrados. Se demostró que hubo diferencias significativas entre los 

cultivares estudiados, la línea ZO2-S3 supero en un 15 % a los testigos comerciales TAICHUNG SEN-10, INTA DORADO, 

INTA MALACATOYA e INTA N-1, durante los diferentes ciclos de siembra la línea ZO2-S3 presentó un promedio de 

6322 kg.ha-1 mientras que los testigos presentaron un promedio de 5391 kg.ha-1. La línea ZO2-S3 posee buen vigor inicial, 

buena excerción de panícula con 8 cm por encima de la hoja bandera, considerada planta semienana con 103 cm de altura, 

su floración fue de 82 días a flor, la fertilidad de espiguillas fue del 90 %, con excelente aceptabilidad fenotípica, tolerante a 

Pyricularia grisea, Helminthosporium oryzae, Xanthomonas oryzae. ZO2-S3 presentó un índice de pilada de 60.5 % (Arroz 

oro). Por lo tanto, podría ser considerada como una futura variedad comercial de arroz de gran importancia por el programa 

nacional de arroz y las familias productoras de nuestro país.

1 Asistente del Programa de arroz del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
CNIA-INTA Tel. 233-1334,278-8339, correo electrónico hocon@inta.gob.ni Km. 14 1/2 carretera norte Managua,
Nicaragua.
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IDENTIFICACIÓN DE CULTIVARES DE ARROZ CON ADAPTACIÓN AMPLIA Y ESPECÍFICA 
BAJO CONDICIONES DE SECANO FAVORECIDO UTILIZANDO EL ANÁLISIS AMMI Y EL 

BIPLOT GGESREG. IDIAP. PANAMÁ

Ismael Camargo1, Eric Batista2, Eric Quirós2, Benjamín Name2, Rubén Samaniego2

El objetivo de este estudio fue demostrar la utilidad del modelo AMMI y el modelo Biplot GGESREG, para la interpretación 

de la interacción genotipo (G) por ambiente (A) y en la determinación de la adaptación amplia y específica de cultivares de 

arroz. Para esto, se utilizaron los datos de rendimiento de diez cultivares evaluados en las principales localidades de secano 

favorecido que representan el 75% de la superficie sembrada del país, en el periodo 2002 al 2005. A través del modelo 

AMMI, se estimaron las magnitudes y significancia de los efectos principales de genotipo y ambiente y los multiplicativos 

de la interacción GA. El modelo Biplot GGESREG, fue útil para determinar el comportamiento relativo del rendimiento 

de los cultivares en ambientes específicos, permitiendo además, comparar el comportamiento de un cultivar en diferentes 

ambientes para estimar su adaptación amplia. Los cultivares que mostraron adaptación amplia a todos los ambientes de 

secano favorecido fueron: IDIAP 52-05, IDIAP 145-05, IDIAP 25-03, IDIAP 54-05 y FEDEARROZ 50. En las localidades 

de provincias centrales (Soná, Tonosí y Calabacito), IDIAP 52-05 e IDIAP 145-05 mostraron buen comportamiento y 

estabilidad. En Chiriquí (Alanje y Barú) sobresalieron IDIAP 25-03, IDIAP 145-05 e IDIAP 52-05. En referencia a la 

adaptación específica, en Alanje sobresalieron los cultivares: IDIAP 54-05, IDIAP 145-05 e IDIAP 25-03. En Barú, IDIAP 

145-05, COLOMBIA XXI, IDIAP 52-05 e IDIAP 25-03. En Tonosí, IDIAP 145-05, FEDEARROZ 50, IDIAP 54-05, 

IDIAP 52-05. e IDIAP 25-03. En Soná, IDIAP 145-05, IDIAP 54-05, IDIAP 52-05 e FEDEARROZ 50. Finalmente en 

Calabacito, las más destacadas fueron FEDEARROZ 50, IDIAP 54-05, IDIAP 145-05 e IDIAP 52-05.

Palabras claves: Arroz, Adaptación Amplia, Adaptación Específica, AMMI, BIPLOT GGEsreg

1 Fitomejorador, Coordinador del Proyecto de Arroz. Dirección Nacional de Investigación Agrícola. IDIAP. Panamá.
Ciudad del Saber. Apdo. 6-4391. Panamá. Telefax (507) 993-3253.

2 Investigadores Regionales Proyecto de Arroz. Dirección Nacional de Investigación Agrícola. IDIAP. Panamá.
Ciudad del Saber. Apdo. 6-4391. Panamá.



USO EFICIENTE DEL NITROGENO POR 16 LINEAS DE SORGO EN NICARAGUA

Leonardo García Centeno1, Orlando Tellez2 y Stephen C. Mason3

El nitrógeno es uno de los factores más limitante en la producción del sorgo debido a la alta demanda de la planta y el alto 

costo del fertilizante. Un experimento con 14 líneas de sorgo de ICRISAT, Jocoro de El Salvador y el testigo local Pinolero- 

1, se plantaron a cero y 35 kg N/ha en seis ambientes. Los ambientes eran combinaciones de localidad/año incluidos El 

Pantel (Masaya) en 2003 y 2004, Centro Experimental de Occidente (el CEO-Posoltega (en 2003 y 2004), y Tisma y 

San Isidro (Matagalpa) en 2004. Se utilizo un diseño de bloques completos al azar los tratamientos se aleatorizaron en 

las parcelas. La línea de sorgo se ubico en la parcela grande y el nivel de nitrógeno en las subparcelas. El rendimiento de 

grano y rastrojo, la concentración de N y extracción por el grano y rastrojo, y el uso eficiente del N por el grano y biomasa 

fueron determinados. Sin la aplicación de N, ninguna línea del sorgo rindió mejor que Pinolero-1, mientras ICSVLM-93079 

produjo 0.7 tm/ha más en rendimiento de grano con la aplicación de N. Pinolero-1 tenía el N más alto usar eficacia de 46 

kg grano y 121 kg biomasa por la unidad de aplicación de N. ICSVLM-93079 tenía la respuesta mas alta en rendimiento a 

la aplicación de 35 kg N/ha. La aplicación de nitrógeno aumentó el rendimiento de grano en 0.8 tm/ha y de rastrojo en 1.9 

tm/ha. Los programas de mejoramiento de sorgo en Nicaragua, debe incluir ICSVLM-93079 para aumentar el rendimiento 

de grano y la sensibilidad a la fertilización nitrogenada, y productores deben usar el fertilizante N para aumentar grano y 

rendimientos de rastrojo.

Abreviaciones: N, nitrógeno, UEN, uso eficiente de nitrógeno, IR, incremento de rendimiento en kg de grano por kg de N 

aplicado.

Palabras claves: Líneas de Sorgo, Nivel de Nitrógeno, Uso eficiente de nitrógeno, Rendimiento de grano, Rendimiento de 

rastrojo.

Key Words: Sorghum Lines, Nitrogen Levels, Nitrogen Use Efficiency, Grain Yield, Stover Yiel.

1 Universidad Nacional Agraria, Facultad de Agronomía, Departamento de producción vegetal. Km 12 1/2 carretera
norte Managua, Nicaragua.

2 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicaragua

3 Universidad de Nebraska, P.O. Box 630915, Lincoln, NE 68583-0915



PLAGA DE MOSCA BLANCA (Aleurocybotus occiduus) PARA ARROZ (Oryza sativa) 
Y MAICILLO (Sorghum bicolor) Y ARROZ (Oryza sativa) EN EL SALVADOR, 

AMÉRICA CENTRAL: 2003 - 2005. 1

Autores: Leopoldo Serrano Cervantes1, Reina Flor Guzmán de Serrano1 2, Carlos Armando Borja Melara3, 
Andrea Ernestina Morán4, Antonio Lemus Menjívar5, Henry Pitre6

1 Trabajo presentado en la 52a Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 
Cultivos y Animales (PCCMCA). Montelimar, Managua Nicaragua. (24 - 28 Abril 2006)

1 Universidad de El Salvador,, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento Protección Vegetal.
Tel (503) 22 25 15 00 ext 4609; 22 87 61 21; Fax (503) 22 25 15 06; lcervan@hotmail.com

2 Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal, Laboratorio de Parasitología Vegetal.
Tel (503) 23 02 02 00 ext 272; 22876121; reinafserrano@hotmail.com

3 Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal, Laboratorio de Parasitología Vegetal.
Tel (503) 23 02 02 00 ext 272; 23 11 20 88; borjame2003@yahoo.es

4 Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal, Laboratorio de Parasitología Vegetal.
Tel (503) 23 02 02 00 ext 272; 23 40 76 04; Fax (503) ; andreaemoran@hotmail.com

5 Fundación Promotora de Cooperativas de El Salvador, Granja Escuela de Capacitación Agropecuaria.
lel. (503) 23 54 21 01

6 Misissippii State University, Entomology.; HPitre@entomology.msstate.edu

Desde agosto 2003, se conoce la presencia en El Salvador, de una especie de mosca blanca que apareció por vez primera, 

reproduciéndose en arroz, sorgo, y otras monocotiledóneas en municipios de Nueva Concepción, Departamento de 

Chalatenango, y San Lorenzo, Departamento de Santa Ana; como una plaga potencialmente severa para arroz en primer 

lugar y para maicillo en segunda instancia; con efectos claramente tóxicos y letales en el caso de plantas jóvenes de maicillo. 

La plaga, en 2004 se presento en poblaciones menores a las del brote inicial de 2003, y menos aún en 2005; pero se ha 

constatada su presencia en varios sitios de la zona centro occidental del país, y se han conocido algunas relaciones ecológicas 

con los cultivos infestados, mediante búsqueda y monitoreo en campo, con objetivo de documentar su incidencia. El brote 

inicial del primer año, para maicillo, resultó sorpresivamente destructor para gran proporción de plantas jóvenes infestadas, 

y aparentemente su proliferación superó relativamente a la del arroz, aunque en menos área. Muchas líneas del vivero 

internacional para evaluaciones de enfermedades e insectos de sorgo, del año 2004 (INTSORMIL ADIN 2004) presentaron 

plántulas de menos de un mes de edad, infestadas; pero con poblaciones bajas, las cuales no mataron a las plantas. Se 

desconoce que factor o combinación de factores sean responsables de la aparición de esta nueva plaga potencial en maicillo, 

pero se considera que posiblemente, al menos en parte, pueda relacionarse con el abuso de plaguicidas durante muchos 

años anteriores, en arrozales, cercanos las zonas donde se ha detectado su presencia infestando maicillo. Las observaciones 

de campo en 2004 y 2005, en parcelas de arroz y maicillo, parecen sugerir que la presencia de esta plaga en el país, pudo 

haber ocurrido desde años anteriores, pero con poblaciones y daños, muy reducidos y no fácilmente perceptibles.

mailto:lcervan@hotmail.com
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EVALUACION DE GENOTIPOS MEJORADOS DE SORGO DE ENDOSPERMA BLANCO 
EN 11 AMBIENTES DE NICARAGUA

M. Morales1, G. Trouche1 2 y R. Obando3

1 Asistente Programa Nacional de Mejoramiento Genético del cultivo Sorgo. INTA

2 Investigador CIAT-CIRAD

3 Investigador Nacional de Sorgo INTA

En Nicaragua se cultiva anualmente unas 75,000 ha de sorgo, ocupando el cuarto lugar entre los granos básicos (INEC- 

CENAGRO 2001). En la época de postrera (agosto-diciembre) del 2003 y 2004, con el objetivo de evaluar el comportamiento 

de 13 genotipos de sorgo [Sorghum bicolor (L) Moench] : 10 experimentales y 3 testigos comerciales (INTA-CNIA, Tortillera 

Precoz e INTA Trinidad) en 11 sitios del país. El diseño utilizado fue bloques completos al azar con tres repeticiones, se 

sembraron parcelas de cuatro hileras de 5 m de longitud, espaciados a 0.75 m, la parcela útil las 2 hileras centrales, siendo 

la densidad poblacional de 237,000 plantas/ha. Se fertilizó al momento de la siembra con la fórmula completa 12-30-10 (15 

kg N/ha, 39 kg P2O5/ha y 13 kg K2O/ha) mezclado con Terbuphos 10 G (13 kg/ha), a los 30 días se aplicó urea 46 % (90 

kg/ha). A los resultados se les realizó el análisis de varianza, la prueba de Dunnet al 5 % y para conocer el comportamiento 

de los genotipos en los diferentes ambientes se utilizó el modelo de Eberhard y Russell. El análisis combinado determinó 

efecto altamente significativo para sitio, genotipo e interacción sitio x genotipo. Los resultados indican que MACIA superó 

en 7% al testigo INTA-CNIA (3297 kg/ha), la producción de ICSV-LM 90520 (3328 kg/ha) y CIRAD 437 (3321 kg/ha) fue 

similar al testigo. CIRAD 438 y BF 89-12/1-1-1 fueron significativamente inferiores al testigo según prueba de Dunnett al 

5%. Un total de 5 ambientes se encuentran entre los favorables y 6 en los desfavorables. En ambientes favorables ICSV-LM 

90520 (5057 kg/ha) obtuvo el mejor rendimiento promedio superando en un 7% al testigo INTA-CNIA (4722 kg/ha) pero 

no muestra una buena estabilidad; el testigo y CIRAD 437 (4790 kg/ha) le siguen en producción con una mejor estabilidad. 

En ambientes desfavorables MACIA (2618 kg/ha) es el único genotipo significativamente superior en rendimiento al testigo 

Tortillera Precoz (2018 kg/ha); BF 89-12/1-1-1 (2290 kg/ha) y CEF 322/36-1-1 (2266 kg/ha) ubicados en segundo y tercer 

lugar en rendimiento muestran mejor estabilidad ambiental en comparación a MACIA.



DESARROLLO DE LA CHINCHE HEDIONDA (Nezara viridula) Y SU COMPORTAMIENTO EN 
RELACION CON PLANTAS CULTIVABLES

Mario Parada Jaco1 y Henry Pitre1 2

1 Estudiante de doctorado, Departamento de Entomología y Fitopatología. 
Mississippi State University. Starkville, MS. mparada@entomology.msstate.edu

2 Profesor-Entomología. Departamento de Entomología y Fitopatología.
Mississippi State University. Starkville, MS hpitre@entomology.msstate.edu

El desarrollo de la chinche hedionda (Nezara viridula) y su comportamiento en relación con plantas cultivables fue evaluado 

en el laboratorio. En el primer estudio se utilizó sorgo (estado lechoso), maíz (estado lechoso) y semilla de soya (estado R3). 

Cinco ninfas del segundo instar fueron colocados en frascos para dieta de dos onzas, usando seis frascos por cada repetición 

en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Cada dos días el material vegetativo fue sustituido 

por material fresco colectado en el campo. Los frascos de dieta fueron cambiados cada semana. El tiempo de desarrollo 

necesario para llegar a adultos y el porcentaje de mortalidad fue de 28.0 días y 10%, 28.5 días y 14% y 28.1 días y 23% en 

sorgo, soya y maíz, respectivamente. En el estudio sobre preferencia a los hospederos, 20 chinches adultas fueron colocadas 

en cada jaula pequeña (50 x 50 x 50 cm) que contenían plantas de sorgo (estado lechoso), maíz (estado lechoso), soya 

(estado R3) y algodón (terminales con botones y bellotas) que fueron colocados en frascos con agua . Se utilizo un diseño 

de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. El número de chinches hediondas fueron tomados durante el primer 

y segundo día después que los adultos fueron colocados en cada jaula con los materiales vegetativos. Significativamente, 

las chinches hediondas adultas prefirieron a la soya como hospedero. Cuando la panoja de sorgo en sus cinco diferentes 

estados de desarrollos (pre-floración, floración, estado lechoso, intermedio y grano maduro) fue expuesta a los adultos, no 

diferencias significativas fueron encontradas. Cuando machos y hembras fueron evaluados con respecto a su preferencia por 

sorgo o soya en estados reproductivos, ambos sexos prefirieron la soya.

mailto:mparada@entomology.msstate.edu
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DAÑO OCASIONADO POR NINFAS Y ADULTOS DE LA CHINCHE HEDIONDA (Nezara viridula) 
EN LA PANOJA DEL SORGO

Mario Parada Jaco1 y Henry Pitre1 2

1 PhD Gradúate Student. Mississippi State University. Starkville, MS. 
Paradaja2001@yahoo.com

2 Professor-Entomology. Mississippi State University. Starkville, MS 
hpitre@entomology.msstate.edu

Daños provocados por la chinche hedionda (Nezara viridula) en la panoja del sorgo (Pioneer TV-1050) fueron estudiados 

en 2004 en la estación experimental Rodney R. Foil, Starkville, MS. Adultos o ninfas de la misma edad fueron colocados en 

jaulas de nylon por cada panoja de sorgo durante su estado lechoso. El diseño estadístico utilizado fue de boques completos 

al azar con cuatro repeticiones usando cinco panojas uniformes por cada tratamiento. En el primer estudio, en cada panoja 

fue colocado uno, dos, tres y cuatro chinches adultas. Panojas no infestadas por adultos y panojas con infestación natural 

fueron utilizados como testigos. En un segundo estudio, ninfas del 2do instars fueron colocados en jaulas en cada panoja 

de sorgo como fue descrita para adultos. Panojas fueron infestadas con cinco, diez y quince ninfas. Panojas no infestadas 

por ninfas y panojas con dos adultos fueron utilizadas como testigos. Las panojas fueron examinadas cada cinco días para 

mantener la uniformidad de los niveles de infestacion en cada uno de los tratamiento hasta llegar a la madurez del grano del 

sorgo. Se efectuaron pruebas para determinar la germinación de la semilla y la incidencia de hongos en la panoja utilizando 

100 semillas por cada tratamiento con adultos y ninfas. Los resultados indican que tres o cuatro chinches adultas reducen 

la germinación de la semilla de sorgo. Los datos sobre el porcentaje de germinación de la semilla no fueron diferentes a 

los obtenidos en el testigo donde se utilizó infestación natural de las chinches adultas. El porcentaje de semilla dañada por 

hongos es mayor cuando hay un incremento del número de chinches adultas por jaula. El peso de la semilla disminuyó 

cuando hubo un incremento en el número de chinches pero no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Datos 

provenientes de las panojas infestadas con ninfas indican que hubo un incremento en el porcentaje de semilla con hongos 

y una reducción de la germinación de la semilla cuando el número de ninfas se incrementa. Estos datos indican que tres o 

cuatro chinches adultas o quince ninfas de chinches hediondas causaron una incremento significativa del los hongos en el 

grano y una reducción de la germinación de la semilla del sorgo.
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EVALUACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y NO QUÍMICOS PARA EL MANEJO DE PLAGAS 
DEL SORGO (Sorghum bicolor (L.) Moench) EN MASAYA Y MANAGUA

Martha Zamora1; Yanet Gutiérrez G.1 ; Carmen Gutiérrez1 2 ; Sergio Soza3 ;

1 Docentes-Investigadores del Departamento de Protección Agrícola y Forestal de la Universidad Nacional, UNA
2 Investigador Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA
3 Estudiantes tesistas del Departamento de Protección Agrícola y Forestal de la Universidad Nacional, UNA
4 Docente-Investigador Mississippi State University

Guillermo Taleno3 , Henry Pitre4

El cultivo de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) durante su etapa vegetativa es afectado por el gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda (Smith)) y enfermedades foliares que causan perforaciones y manchas en las hojas, mermando el 

área fotosintética y por ende el rendimiento. Para manejar el cogollero los productores realizan aplicaciones de químicos 

y la mayoría no realiza manejo de enfermedades. Existen diversas alternativas para el manejo de estas plagas pero no son 

usadas por los agricultores de sorgo. El presente trabajo se realizó en dos localidades: Cofradía y San Cristóbal (CNIA) 

donde se evaluaron algunos productos no químicos que pueden ser utilizados en el cultivo. Se evaluaron cuatro tratamientos 

en BCA con cuatro repeticiones: 1)Una aplicación de Cypermetrina y de Benomil, 2)Dos aplicaciones de Cypermetrina y 

de Benomil, 3)Una aplicación de Dipel y de Caldo sulfocalcico, 4)Dos aplicaciones de Dipel y de Caldo sulfocalcico. Las 

variables a evaluar fueron daño causado por cogollero, incidencia de enfermedades y rendimiento. Los umbrales utilizados 

fueron 40% de daño freso causado por cogollero y 10% de afectación por enfermedades. Durante el desarrollo del cultivo 

se presentó (Spodoptera frugiperda (Smith) y la enfermedad foliar de mayor presencia fue Ramulispora sorghi. El menor 

porcentaje de daño de cogollero se presentó en el tratamiento tres donde se utilizó una sola aplicación de Dipel y caldo 

sulfocalcico en tanto en Cofradía como en San Cristóbal observándose diferencia significativa al 5% según Duncan, siendo 

el menor promedio de 27.7 % y 33% respectivamente. El menor grado de enfermedades se presento en los tratamientos no 

químicos en ambas comunidades con un grado promedio de 0.8 de severidad lo que significa presencia de síntomas leves en 

la planta. Los mayores rendimientos se obtuvieron con el tratamiento cuatro (dos aplicaciones Dipel y Caldo sulfocalcico), 

con 3,932 kgs /ha seguido por el tratamiento tres con 3,774 kgs /ha.



VARIEDADES DE ARROZ CON MAYOR VALOR NUTRICIONAL PARA COMBATIR LA 
DESNUTRICIÓN EN AMERICA LATINA

César P. Martínez1, Jaime Borrero1, Joe Tohme2

Avances significativos se alcanzaron en la producción de arroz en América Latina, gracias al desarrollo de variedades 

mejoradas, su adopción y a la utilización de prácticas modernas de cultivo. El arroz es la principal fuente de proteína 

y calorías de la población más pobre de América Latina, la cual equivale al 40% del total. Sin embargo, en regiones 

en donde la población depende del consumo de arroz se presentan problemas nutricionales relacionados con deficiencias 

de minerales, vitaminas, anemia, y ceguera, entre otros. Los niños, ancianos y mujeres embarazadas están entre los mas 

afectados y vulnerables. Las estrategias empleadas para combatir la malnutrición no han dado los resultados esperados. 

Datos científicos recientes indican que el fitomejoramiento constituye una herramienta eficiente, confiable y de menor costo 

para el desarrollo de germoplasma con mayor valor nutricional. Investigaciones realizadas por el IRRI en el marco del 

proyecto Harvest Plus indican la existencia de variabilidad genética en el contenido de hierro y zinc. Este trabajo presenta 

datos sobre el contenido de micronutrientes de once cultivares de arroz, su disponibilidad y factores que la afectan, así como 

la estrategia de fitomejoramiento propuesta para incrementar el valor nutricional del arroz en América Latina. Los datos 

sustentan los resultados del IRRI; se encontraron diferencias significativas entre cultivares con relación al contenido de 

hierro y zinc, tanto en el arroz integral como en el pulido y se observó un contenido aceptable de hierro y zinc en variedades 

comerciales en las cuales no se realizó selección para mejorar su calidad nutricional. Por lo cual se considera que es factible 

mejorar la calidad nutricional del arroz en América Latina.

1,2 Investigadores Proyecto Arroz y Unidad de Biotecnología del CIAT, respectivamente.
César P. Martínez
Jaime Borrero Correa
Joe tohme

cpmartinez@cgiar.org - CIAT 
j.borrero@cgiar.org - CIAT 
j.tohme@cgiar.org - CIAT
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VALIDACIÓN DE LA VARIEDAD DE SORGO 
FOTOSENSITIVA EIME-119, EL SALVADOR, 2005

Máximo Antonio Hernández Valle

El objetivo de establecer la validación fue para demostrar el material de sorgo fotosensitivo con el cual se pueden incrementa 

la producción y productividad y dar a conocer a técnicos extensionistas y productores las características agronómicas del 

material. Se instalaron un total de 40 parcelas a nivel de todo el país en asocio con maíz con un área de 1000 mt2 por 

tratamiento el diseño utilizado fue de parcelas apareadas con dos tratamientos, las variables estudiadas fueron; Rendimiento 

de Rastrojo (kgha-1), Rendimiento de Grano (Kgha-1), Altura de planta (cm.), Días a floración. Los resultados obtenidos 

fueron analizados a través de la prueba de “t” students, la cual determino alta significancía para el rendimiento de rastrojo 

de los tratamientos aunque fue mayor para el material EIME- 119 con una diferencia de 1911kgha-1, para la variable 

rendimiento de grano no se mostró diferencia estadística significativa entre los tratamientos aunque el material EIME-119 

supero con un incremento de 428 kgha-1 comparado con el testigo, para la altura de planta y días a flor no hubo diferencia 

estadística significativa; también se hizo análisis económico utilizando la técnica de análisis marginal y la relación beneficio 

costo; a los materiales estudiados nos dice que la tasa de retorno marginal para la tecnología 1 genera una rentabilidad del 

505%, lo que equivale a decir que por cada dólar invertido se recupera 5.05 dólares al hacer uso de la semilla mejorada.

1 Investigador de Granos Básicos, CENTA-INTSORMIL, EL SALVADOR, C.A. APARTADO POSTAL 885.
e-mail maxhernandezv@yahoo.com

mailto:maxhernandezv@yahoo.com


ENSAYO AVANZADO DE VARIEDADES DE SORGO PARA DOBLE PROPÓSITO 
Y ENSILAJE (Sorghum bicolor L Moench) EN DOS LOCALIDADES 

DE NICARAGUA (2005)

Ing. Orlando Téllez1, Manuel Morales1 2

1 Especialista en Suelo, Aguay agrof. INTA PACIFICO NORTE
2 Especialista de sorgo INTA CNIA

En la época de postrera Agosto - Diciembre del 2005, en el Centro experimental de occidente, Posoltega, del Departamento 

de Chinandega y el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria, se evaluaron 8(Ocho) variedades de sorgo, con el 

objetivo Evaluar el comportamiento de 8 variedades de sorgo procedentes de CIRAD, ICRISAT e INTA para un uso de 

doble propósito y ensilaje bajo las condiciones de postrera en Nicaragua. El diseño utilizado fue BCA con tres repeticiones, 

siendo la parcela experimental 6 surcos de 6 metros de largo separados 0.75 metros. La preparación de suelos se realizo con 

el método convencional (maquinaria); la siembra se realizó de forma manual en la época de postrera del 2005, aplicando 

129 kg/ha de 12-30-10 al fondo del surco. A los 25 y 35 días dds se aplicó Urea 46 % a razón de 64 kg/ha en cada 

aplicación; Los mayores rendimientos de granos se alcanzaron con las ICSR 89064 con 4464, e INTA-CNIA con 4392 

kilogramos por hectárea, la variedades que presentaron mayor rendimiento de follaje son el Sureño con 13890 kilogramos 

por hectárea, seguido de INTA CNIA con 9987 kg/ha, la que presentaron mayor grado de brix fueron BF 94-6/46K-1K-1K- 

1F con 11.33, seguido de las variedades V144 e INTA CNIA CON 10.50 Y 10.00 mejorar la calidad nutricional del arroz en 

América Latina.



EVALUACION DE TRECE GENOTIPOS DE SORGO SENSIBLES AL FOTOPERIODO EN 
ASOCIO CON MAIZ, FRIJOL Y MONOCULTIVO

Pedro Pineda Fuentes1, Rodolfo Ramón Valdivia Lorente1 y Julio Molina Centeno1 2

1 Investigadores del Proyecto I & D-INTA "Las Segovias"
2 Gerente del Proyecto I & D-INTA "Las Segovias"
Fax (505) 713-6002 E-mail: ablandon1@tubonett.com.ni

En las Segovias de Nicaragua, se siembran aproximadamente 11000 hectáreas de sorgo con endospermo blanco, de las 

cuales, el 40% se siembra con sorgo sensible al fotoperíodo. La mayor parte de la siembra se efectúa asociado con maíz y/o 

frijol en áreas de laderas especialmente en aquellas localidades donde las precipitaciones son erráticas y mal distribuidas. 

Este tipo de siembra proporciona a las familias rurales seguridad alimentaría, si el rendimiento del maíz y/o frijol se reduce 

drásticamente, lo que ocurre con frecuencia en aquellas localidades con escasas precipitaciones pluviales. El estudio se 

realizó en época de primera del 2005, en la localidad de Llano Redondo, municipio de Estelí donde se establecieron tres 

ensayos con el objetivo de identificar genotipos con alto potencial de rendimiento y porte bajo en asocio con maíz, frijol 

y monocultivo. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones, la parcela experimental estuvo 

constituida por cuatro surcos de sorgo de cinco metros de longitud. En cada surco se intercaló una planta de maiz y otra de 

sorgo. En el caso de frijol cada dos surcos de frijol se sembró un surco de sorgo. Según los resultados para rendimiento de 

frijol y maiz no hubo diferencias significativas, indicando que los cultivares de sorgo evaluados influyen de manera similar 

en los rendimientos de estos cultivos, pero numéricamente las líneas de sorgo que afectaron menos el rendimiento de maiz 

fueron 99PREEIME 127 (3147 kgha-1) y 99PREEIME 116 (3148 kgha-1). Sin embargo cuando se asocian con frijol, los 

que afectaron menos el rendimiento de este cultivo fueron 99PREEIME 144 (881 kgha-1) y 99PREEIME 180 (881 kgha-1). 

En el sorgo los mejores rendimientos se obtuvieron con los cultivares Santa Cruz (4373 kgha-1), 99PREEIME 112 (3654 

kgha-1), 99PREEIME 144 (3588 kgha-1) y 99PREEIME 178 (3555 kgha-1), en cambio en el asocio con frijol sobresalen 

Santa Cruz (2729 kgha-1) y 99PREEIME 178 (2554 kgha-1) y en monocultivo se destacaron los cultivares 99PREEIME 144 

(4134 kgha-1), 99PREEIME 178 (3353 kgha-1) y 99PREEIME 112 (3305 kgha-1). Es evidente que el cultivar 99PREEIME 

178 presenta buena estabilidad de rendimiento en los tres sistemas de producción.

mailto:ablandon1@tubonett.com.ni


EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE SORGO POR SU RESISTENCIA A LA MOSQUITA, 
Stenodiplosis sorghicola (Coq.) EN NICARAGUA

R. Obando1; C. Gutiérrez1; M. Zamora2; G.Peterson3; H. Pitre4

1 Investigadores Programa de Sorgo. INTA - Nicaragua. CNIA. Km 14 carretera norte, 2 Km al Sur. Managua.
Tel: (505) 233197!. Fax: (505) 2331334.

Con el objetivo de evaluar líneas de sorgo por su resistencia a la mosquita, Stenodiplosis sorghicola (Coq.), se introdujo 

procedente de la Universidad de Texas A & M, en el año 2004 un vivero de 64 líneas de sorgo con resistencia a mosquita. 

Se seleccionaron las mejores 35 por aspecto de planta para sembrarlas nuevamente en 2005. Además en 2005 se introdujo 

otro vivero de 50 genotipos. Los tres viveros se sembraron en surcos de 5 m de largo distribuidas en bloques completos 

al azar con 3 repeticiones en la época de postrera (Agosto - Diciembre) de 2004 en Santa Rosa y 2005 en CNIA, ambas 

estaciones experimentales del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). El daño de mosquita se evaluó 

usando la escala visual elaborada por Frederiksen et al (1981). También las líneas se evaluaron para rendimiento de grano 

y se tomó datos de días a floración y altura de planta. Los resultados indican que en 2004 el daño de mosquita fue benigno. 

Las líneas de mayor rendimiento de grano fueron 02CM1137-BK/LM, 03CM15085-BK y 03CM15038-BK con 6002, 5194 

y 5144 kg/ha respectivamente. En 2005 el daño de mosquita fue severo y en algunas líneas se registró afectación en todos 

los granos. En la evaluación de 35 líneas seleccionadas en 2004, las de mayor rendimiento de grano fueron 03CM15038- 

BK, 03CM15033-BK y 03CM15131 con 6406, 6396 y 6255 kg/ha y daño de mosquita de 1.3, 1.0 y 1.3 respectivamente y el 

mayor daño se encontró en la línea 01LI9275 con un valor de 8.3 y 280 kg/ha de rendimiento de grano. En el vivero nuevo 

introducido en 2005 las líneas de mayor rendimiento fueron 05:03CM15075-BK, 05:04LI4366 y 05:00LI1324 con 7915, 

7238 y 6625 kg/ha respectivamente y daño de mosquita de 1.0 en las tres. En este vivero, el mayor daño se encontró en la 

línea 05:04LI4015,16 con un valor de 9.0 y sin rendimiento de grano.

2 Docente Investigador UNA.Departamento de Protección Agrícola y Forestal. Km 12.5 carretera norte, Managua,
Nicaragua, Tel: 2331473 - Ext. 277 y 2632609.

3 Docente Investigador. Universidad de Texas A & M. correo g-peterson1@tamu.edu

4 Docente Investigador. Mississippi State University. correo hpitre@entomology.msstate.edu
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EVALUACION AGRONOMICA E INDUSTRIAL DEL MATERIAL PROMISORIO DE ARROZ 
(Oryza sativa L.) INTA-04 DENTRO DEL PROGRAMA DE ENSAYOS REGIONALES DE 

RENDIMIENTO DE LINEAS PRECOCES

Ing. Randolph Campos Morera1

La línea INTA-04, se introdujo al país a través de un vivero de observación en el año 1995, cuya designación es CT10310- 

15-3-2P-4-3-10P, se establecieron en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez y en el Pelón de la Bajura, 

seleccionándolas en ambas zonas, para pasar posteriormente a formar parte de los ensayos denominados Parcelas de 

Observación en las diferentes regiones arroceras del país, para luego ingresar a los ensayos Regionales de Rendimiento 

de igual manera en las distintas zonas arroceras más importantes del territorio nacional. En los ensayos Regionales de 

Rendimiento en los periodos 1999 al 2001, la línea promisoria INTA 04, mostró tolerancia a los principales problemas 

del cultivo; Pirycularia grísea, (hoja y cuello) virus de la hoja blanca, moderada tolerancia al ácaro Steneotarsonemus 

spinki, y su grano mostró buena calidad industrial y culinaria. La cosecha óptima del INTA 04- es mayor o igual al 21% de 

humedad, para obtener un rendimiento de molino mayor o igual a un 70% y un quebrado menor o igual a un 20%. INTA-04 

presentó alta resistencia al volcamiento. El rendimiento en área semicomercial de arroz en granza es de 6.5 a 7.0 t/ha. La 

línea INTA -04, es un material que presentó susceptibilidad a Rhizoctonia solani, moderada susceptibilidad a Sarocladiun 

oryzae. El comportamiento de la línea INTA -04 a los principales problemas patológicos tendría una incidencia importante 

en la disminución de costos de producción. Así mismo la calidad molinera y culinaria, obtenida con este material tendría 

muy buena aceptabilidad desde el punto de vista industrial y de consumo. Se adaptó perfectamente a los dos sistemas de 

producción, secano favorecido y riego. Presentó alta latencia lo cual indica que no germina en la planta en la etapa de 

madurez fisiológica.

1 Investigador Cultivo Arroz, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur,
300 m E Canal 7, San José. Tel.: (506) 231-2344, Ext. 332; Fax: 296-0858. Apdo. 10094.ó 382, Centro Colón.



EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA Y/O RESISTENCIA A ENFERMEDADES E INSECTOS EN 
VIVEROS ADIN DE SORGO, EN EL SALVADOR, 2005

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es importante en la actividad agropecuaria de El Salvador, se utiliza para la fabricación 

de concentrados, en alimentación de aves de corral; en alimentación humana, para forraje en alimentación animal en 

época seca. Su rendimiento promedio en el país es bajo 1.75 tm /ha.(Estadisticas Agropecuarias.2004) Las enfermedades e 

insectos forman parte de los bajos rendimientos, En relación a lo anterior y para conocer la situación fitosanitaria del sorgo, 

en El salvador en el 2000 se realizó un diagnostico de enfermedades y plagas, obteniéndose como resultados los hongos: 

Puccinia sp., Cercospora sp.,Colletotrichum sp, Gloeocercospora sp, Helminthosporium sp., colletotrichum y Fusarium 

(Cogollo retorcido), los insectos Spodoptera, Phyllophaga y Contarinia como los hongos e insectos de mayor frecuencia 

encontrados en los sorgos comerciales y criollos. (Guzmán de Serrano et al), Compton, P L.(1990) reporta los hongos: 

Puccinia sp., Colletotrichum sp., Cercospora sp., Helminthosporium sp., Gloeocercospora, afectando a sorgos comerciales 

y criollos. organismos que se deben investigar, para determinar el efecto en el rendimiento del sorgo, buscando alternativas 

de manejo, como el uso de materiales resistentes y/o tolerantes a estos hongos, razón por la que se planteo el objetivo de esta 

investigación, para determinar la incidencia de las enfermedades e insectos antes mencionadas en diferentes germoplasmas 

de líneas ADIN (All Diseases and Insect Nursery) de sorgo con el objeto de encontrar germoplasma tolerante y/o resistente 

a enfermedades y plagas. La investigación se realizó en Texistepeque, departamento de Santa Ana. Utilizando 50 líneas 

ADIN de sorgo, sembradas en agosto de 2005. En los resultados de esta investigación se obtuvieron 16 líneas (04CS5084; 

04L14313,14; 03L16122,23; 04CS5078; 04L14373,74, 04L14355,56; 004CS50084C5008; 04CS5069; 04L14307,08; 

04L14317,18; 04L14220; 04L14361,62; 04214289,90; 04L14365,66; 04CS5072; 04L14375,76 ), promisorias como las 

mejores por su tolerancia a enfermedades e insectos, tipo de panoja, largo de panoja, color y tamaño de grano altura de 

plantas, aspecto general de la planta, fácil desgrane y sanidad del follaje al final del ciclo del cultivo.

1 Jefe de Laboratorio de Parasitología Vegetal, CENTA. reinafserrano@hotmail.com
2 Técnico de Laboratorio Parasitología Vegetal, CENTA. borjame2003@yahoo.es
3 Auxiliar del Laboratorio de Parasitología Vegetal. CENTA. andreaemoran@hotmail.com
4 Profesor Investigador INTSORMIL, Kansas, University, EE. UU. Hpitre@entomology.msstate.edu
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COMPORTAMIENTO DE LOS SORGOS HÍBRIDOS PARA GRANO DEL PCCMCA 
DURANTE EL 2005

René Ciará Valencia1 - Coordinador, Orlando Téllez1 2 - ensayo CEO, Rafael Obando2 -ensayo CNIA, 
Salvador Zeledón2 - ensayo Santa Cruz Porrillo, René Velásquez2 - ensayo Las Monjas, Juan Galán2 - 

ensayo Comayagua, Norman Danilo Escoto Gudiel2 - ensayo Jamastrán, Juan José Catalán2 - ensayo Las 
Vegas, Julio Molina2 -ensayo Estelí.

1 Trabajo presentado en la LII Reunión Anual del PCCMCA celebrada en Montelimar, Nicaragua, del 24 al 28 de 
Abril del 2006.
2 Coordinador y responsables de la conducción de los ensayos.

Los ensayos de sorgo del PCCMCA, son el medio regionalizado para evaluar y seleccionar los mejores sorgos híbridos 

comerciales y pre-comerciales de las empresas productoras de semillas y programas nacionales de la región. Esta información 

ha sido la base para que los agricultores reciban las mejores semillas que les aseguren buena rentabilidad del cultivo.

En el 2005 este ensayo fue conformado por un total de 13 híbridos, de los cuales el H 8046-1, H 8046-2, H 8045 y H 8027

1 son de la empresa Cristiani Burkard; MSD528, MSD328, DKS42 y Rubí de la empresa Monsanto; y ESHG 1, ESHG 

2 y ESHG 3 del CENTA. El testigo común fue Ambar de Monsanto y el testigo local Exp 242 de Agro 2000. El diseño 

utilizado fue de bloques completos al azar, con 4 repeticiones, la parcela experimental fue de 4 surcos de 5 m. de largo y 

0.70 m. entre surco (14 m2); la parcela útil de 2 surcos de 4 m. de largo (5.6 m2). El ensayo fue sembrado en 8 localidades 

de Centroamérica y al momento de escriturar este informe ya se habían recibido datos de las 8 localidades, con los cuales 

se realizó un análisis de varianza por localidad, un combinado por país, un combinado de siete localidades (Guatemala 2, 

Honduras 2, El Salvador 1 y Nicaragua 3). También se hizo una evaluación para la tolerancia a la enfermedad del Mildiú 

Lanoso, y un análisis químico para detectar el contenido de taninos del grano de cada híbrido.

Los híbridos AMBAR (5.34 kg ha-1), H-8046-2 (5.24 kg ha-1), MSD 528 (5.22 kg ha-1), H-8027-1 (5.16 ha-1), MSD 

328 (5.12 ha-1), ESHG-3 (5.08 ha-1) Exp.242 (4.98 ha-1), ESHG-2 (4.68 ha-1), ESHG-1 (4.65 ha-1) y H-8046-1 (4.26 

ha-1) fueron estadísticamente superiores (P<0.05) en el análisis combinado de rendimiento de grano. Los híbridos con más 

taninos en el grano fueron: H 8027-1 y H 8046-2. Los híbridos con mayor susceptibilidad a la enfermedad de Mildeu Lanoso 

del sorgo, en orden descendente, fueron: H 8046-2, Exp 242, Ambar, H 8027-1, y H 8046-1.



DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS FITOPARÁSITOS EN EL CULTIVO DE ARROZ 
(Oriza sativa), EN TRES ZONAS PRODUCTORAS, PACÍFICO CENTRAL, REGIÓN BRUNCA Y 

REGIÓN CHOROTEGA DE COSTA RICA

Ricardo Piedra Naranjo1, Jorge Meckbel Campos2

En Costa Rica el arroz puede sembrarse desde 0 hasta 850 msnm. En este cultivo se realizó un diagnóstico de nemátodos 

fitoparásitos en las regiones Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca entre el año 2004 y 2005, comprendiendo dos 

ciclos y en diferentes fincas arroceras. El diagnóstico comprendió un muestreo en la región de Guanacaste con 18 fincas, de 

cuales para efectos de análisis y discusión se seleccionaron 6 de ellas. En la región Brunca se analizaron 11 fincas, de las 

cuales 6 de ellas tuvieron un seguimiento más definido en dos ciclos de cosecha y en la Región de Pacífico Central también 

se inició con un diagnóstico de 11 fincas y finalizó con 6 para darle un seguimiento y análisis. Los nematodos fitoparásitos 

de importancia encontrados en 100 gramos de raíz fueron: en Región Chorotega se encontró, géneros como Meloidogyne 

sp y Hirsmaniella sp y Aphelenchoides sp, con poblaciones desde 10 000 hasta 60 000 larvas del estado J2 respectivamente. 

En la Región Pacífico Central, Parrita y Quepos, los géneros encontrados fueron Meloidogyne sp. y Pratylenchus sp. con 

poblaciones de más de 70 000 hasta 600 000 respectivamente de larvas de J2. En la Región Brunca, el género más común 

encontrado fue Meloidogyne sp. , con poblaciones de hasta más de 300 000 larvas de J2. Se concluye que es importante 

realizar una investigación de umbrales de daño en el cultivo de arroz en Costa Rica. El diagnóstico evidenció que en muchos 

ocasiones el síntoma del ataque de nematodos fitoparásitos es confundido con deficiencias nutricionales en la planta.

1 Investigador en Nematología INTA- Costa Rica,, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa
Rica. Sabana Sur, 300 m E Canal 7, San José. Tel.:(506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó 382 Centro Colón.

2 Nematología INTA-Costa Rica, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA-Costa Rica. Sabana Sur,
300 m E Canal 7, San José. Tel.:(506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 MAG ó 382 Centro Colón



EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE SORGO PARA 
PRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO

Roberto Tinoco1, Alonso Acuña2 , Rodrigo Dobles3

Con el objeto de evaluar híbridos y variedades de sorgo aptos para producción de etanol anhidro se realizó el presente 

trabajo en la época seca del 2005 bajo riego en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez en Cañas, Guanacaste. 

El experimento se compuso de 8 híbridos procedente de diferentes casas semilleristas denominados Diamantes, Ambar, CS- 

27, Acero, H 8996, H82G55, Brillante, Oro Blanco, un híbrido y una variedad propiedad del INTA, CS-SR 430 y Eskameca 

respectivamente. El diseño utilizado fue un bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La siembra se hizo en 

forma manual en surcos, utilizándose 12 kilogramos de semilla por hectárea.. La fertilización consistió en el suministro de 

nitrógeno fósforo y potasio en cantidades de 90-60 y 30 kg/ha. El combate de malezas se realizó con atrazina 1 kg.i.a/ha. en 

posemergencia temprana. El suministro de riego consistió en un moje por semana, la recolección se hizo manual cuando 

el cultivo alcanzó la madurez fisiológica, posteriormente se segó y se fertilizó con nitrógeno y nuevamente se le suministró 

riego semanal hasta el llenado de grano para una segunda cosecha conocida como soca. Los rendimientos de grano en 

toneladas métricas por hectárea de la primera y segunda cosecha fueron H8996 5.72, 3.35, Ambar 5.42, 3.73, Eskameca 

4.53, 2.92 Diamante 4.48, 2.00, Acero 4.45, 2.86, Oro Blanco 4.40, 2.80, CS 27 4.01, 2.45, H82 G55 3.42, 2.43, Brillante 

3.20, 1.80, CS-SR 430 2.77, 1.71. Los rendimientos de etanol anhidro en litros por tonelada de grano fueron Ambar 442, 

H2G55 434, Eskameca 423, Acero 422, H 8996 423. Diamante 408, Brillante 407, Oro Blanco 407, CS 27 405 y CS-SR 

430 con 402. Ambar fue el que alcanzó la mayor producción de grano con rendimiento promedio de 9.15 t /ha en las dos 

cosechas con un potencial para producción de etanol anhidro de acuerdo a los análisis de laboratorio de 4.044.3 l/ha.

1 Investigador Cultivo Arroz, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA- Costa Rica.
Sabana Sur, 300 m E Canal 7, San José. Tel.: (506) 231-2344, Ext. 332; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó Centro Colón

2 Investigador Malherbología, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, INTA- Costa Rica.
Sabana Sur, 300 m E Canal 7, San José. Tel.: (506) 231-5055; Fax: 296-0858. Apdo. 10094 ó 382 Centro Colón

3 Encargado Técnico Cultivos, Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez,, Cañas, Guanacaste, INTA- Costa
Rica. Tel.:1506)669-0224



EFECTO DE ROTACIONES DE SORGO Y SOYA EN EL COMPORTAMIENTO DE 
ENFERMEDADES E INSECTOS PLAGA EN MISSISSIPPI

Sergio T. Pichardo1, Richard E. Baird2, and Henry. N. Pitre1 2 3

1 Estudiante de doctorado. Departamento de Entomología y Fitopatología. Mississippi State University.
Starkville, MS. 39759. E-mail: stp25@plantpath.msstate.edu, stpichardo@hotmail.com

2 Profesor de Fitopatología. Departamento de Entomología y Fitopatología. Mississippi State University Starkville, MS.
39759. E-mail: RBaird@PSS.MSState.Edu

Se está realizando un estudio de campo en el período de 2004-2006 en Starkville, Mississippi, para determinar el efecto 

de rotaciones de sorgo (Sorghum bicolor) y soya (Glycine max) sobre enfermedades e insectos plaga. Se establecieron seis 

tratamientos: 1) sorgo continuo, 2) soya continua, 3) sorgo-soya-sorgo, 4) soya-sorgo-soya, 5) sorgo-soya-soya, 6) soya- 

sorgo-sorgo, y 4 repeticiones, en un Bloque Completo al Azar (BCA). Los híbridos de sorgo (Terral TV1050) y soya (Pioneer 

95B96) se usarán los tres años. Las infestaciones de insectos plaga y la severidad de enfermedades fueron registradas. Para 

evaluar la ocurrencia de patógenos y la microflora asociada, se colectaron muestras de raíces de ambos cultivos en dos 

ocasiones por año en 2004 y 2005. También se colectaron muestras de suelo para determinar los niveles poblacionales de 

nematodos. El torito (Spissistilus festinus), tortuguita (Cerotoma trifurcata), y gusano terciopelo (Anticarsia gemmatalis) 

fueron los insectos plaga más prevalentes en soya en 2004 y 2005. El elotero del maíz (Helicoverpa zea), gusano telarañero 

del sorgo (Nola sorghiella), y mosquita del sorgo (Stenodiplosis sorghicola) fueron los insectos plaga más prevalentes en 

sorgo. En todos los casos las poblaciones de insectos plaga estuvieron por debajo del umbral económico. La enfermedad más 

prevalente en sorgo fue mancha zonada causada por Gloeocercospora sorghi. Cercospora sojina y Diaporthe phaseolorum 

afectaron soya en 2004 y 2005, pero no se encontró diferencia de la severidad de las enfermedades en 2004. In 2005, D. 

phaseolorum presentó mayor severidad de la enfermedad en el tratamiento soya continua en comparación con sorgo-soya. 

Estos tratamientos tuvieron rendimiento mayor que el obtenido en soya continua, indicando que D. phaseolorum podría ser 

responsable de esta diferencia. Los patógenos fungosos más comúnmente aislados de ambos cultivos fueron Macrophomina 

phaseolina, Rhizoctonia spp. (3 AG’s) y Fusarium spp. Dos especies de nematodos fueron identificadas, pero sus niveles 

poblacionales estuvieron por debajo del umbral económico, y no se observaron diferencias estadísticas. Los niveles de 

aflatoxina en sorgo fueron bajos, y no hubo diferencias entre los tratamientos.

3 Profesor de Entomología. Departamento de Entomología y Fitopatología. Mississippi State University Starkville,
MS. 39759. E-mail: hpitre@entomology.msstate.edu

mailto:stp25@plantpath.msstate.edu
mailto:stpichardo@hotmail.com
mailto:RBaird@PSS.MSState.Edu
mailto:hpitre@entomology.msstate.edu


VALIDACION DE VARIEDADES DE SORGO DE GRANO BLANCO EN EL 
DEPARTAMENTO DE MADRIZ

Silvio Aguirre Acuña, Rodolfo Valdivia, G illes Trouche y Zildghean Chou

El sorgo tortillera de grano blanco (Sorghum bicolor [L] Moench), es sembrado ampliamente en las zonas secas del 

departamento de Madriz, debido a su adaptación y resistencia a la sequía; además es importante para el consumo humano 

y animal. El área sembrada es del 9 % del total cultivado en el departamento, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, 

con una extensión de 3492 ha (III censo nacional agropecuario 2001). Resultados del diagnóstico realizado por Martínez 

en el 2001, determinó que las variedades locales presentan bajos rendimientos de grano, mala calidad de guate y ciclo 

tardío. En el 2002, el CIAT y el CIRAD inician un proyecto de fitomejoramiento participativo; En respuesta a la demanda 

de variedades mejoradas que se adapten a los sistemas de producción de la zona, se establecieron ensayos para evaluar el 

comportamiento de líneas, parcelas de prevalidación y validación. En cada ciclo agrícola durante la etapa de madurez del 

grano, los productores participaron en los talleres de evaluación y selección de las mejores líneas. También se realizaron 

pruebas culinarias de tortilla, que permitieron confirmar la selección efectuada a nivel de campo; asimismo talleres de 

retro-alimentación de resultados y planificación consensuada de actividades con los productores. En el 2005 a través del 

convenio CIAT - CIPRES, se establecieron validaciones de tres variedades mejoradas: BF 89-12/1-1-1, Africana, CEF 

322/1-1-1 y un testigo local en 9 ambientes. Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, considerando cada finca 

como una repetición. BF 89-12/1-1-1 demostró ser la mejor en todos los ambientes, presentó un rendimiento promedio de 

(1561 Kg/ha), le sigue la Africana (1301 Kg/ha), ambas superan a los testigos locales (1121 Kg/ha). El análisis económico 

indica que si el productor utiliza BF 89-12/1-1-1 y Africana obtiene una tasa de retorno marginal de 12 y 4.1 córdobas, 

respectivamente. BF 89-12/1-1-1 es una variedad que debe ser liberada en la zona por su adaptación, precocidad, rusticidad, 

productividad, excelente tamaño, calidad y color de grano.

1 Investigador del Proyecto fitomejoramiento participativo CIPRES-CIAT, Tel. (505) 7192445; (505) 7222768.
E-mail. segoviasciprespn@yahoo.com; silvioacua@yahoo.com; angelacc@ibw.com.ni

2 Técnica del Proyecto de Fitomejoramiento Participativo del CIAT-CIRAD, Tel. (505)2709965.
E-mail. ciatarroz@cablenet.com.ni
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FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DEL ARROZ PARA CONDICIONES 
DE SECANO EN NICARAGUA

Gilíes Trouche1, Zildghean Chow1 2, Lázaro Narváez3

1 Fitomejorador arroz, Proyecto CIAT-CIRAD, CIAT, A.A. 6713, Cali Colombia

2 Fitomejorador arroz, Proyecto CIAT-CIRAD, CIAT Nicaragua

3 Fitomejorador arroz, Investigador nacional arroz, INTA, CNIA Managua, Nicaragua

El proyecto Fitomejoramiento participativo de arroz del CIAT-CIRAD en Nicaragua dirige sus esfuerzos a desarrollar 

nuevas variedades que respondan a las necesidades de los pequeños y medianos productores de arroz de secano. Con este 

fin, utilizó una grande diversidad de materiales genéticos, ya sean variedades, líneas avanzadas, familias segregantes, y 

poblaciones sintéticas de amplia base genética. Para empezar, se aplicó la metodología de evaluación y selección participativa 

en líneas avanzadas y variedades (EPV) cuyos resultados más sobresalientes serán presentados en otras comunicaciones 

(Chow et al.). Paralelamente, en tres zonas prioritarias, esquemas de creación y selección participativa de líneas (FP) 

fueron implementados a partir de poblaciones sintéticas introducidas y otros materiales segregantes, mediante el método de 

selección pedigrí. En esta actividad, productores expertos previamente entrenados participan en la selección de las plantas y 

progenies conforme a sus propios criterios de selección, juntos con el fitomejorador. Adicionalmente se crearon tres nuevas 

poblaciones sintéticas de sitio-especifico, que resultan de la incorporación en una población fuente de cultivares locales y 

líneas introducidas fuentes de resistencia a plagas y enfermedades y estrés abióticos.

Los primeros resultados de estos esquemas de selección participativa fueron logrados en 2005. En San Dionisio (sistemas 

manuales en zona de laderas), 25% de las familias S4 seleccionadas a partir de la población PCT-18 superaron en rendimiento 

a la variedad testigo IRAT 366; entre las 20 mejores líneas S4 conservadas en 2005, nueve resultan de la selección de los 

productores y siete proceden de selección conjunta productores-fitomejorador. Asimismo se realizó un primer ciclo de 

selección recurrente por el medio de la recombinación de las 25 mejores familias S2, elegidas en 2004 con base a un índice 

de selección, con el objetivo de mejorar la población PCT-18 para estas condiciones. En los sitios de Chinandega (sistemas 

tecnificados) y Siuna (sistemas manuales en secano favorecido), los productores y los fitomejoradores seleccionaron 88 

familias S3 y 136 familias S1, y 216 familias S3-S6, respectivamente, con una mayor preferencia para las progenies derivadas 

de las poblaciones PCT-4 en Chinandega y PCT-11 en Siuna.



FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE LOS SORGOS SENSIBLES 
AL FOTOPERÍODO EN NICARAGUA

Gilíes Trouche1, Silvio Aguirre1 2

1 Fitomejorador de sorgo, proyecto CIAT-CIRAD, CIAT, A.A. 6713, Cali, Colombia.
2 Ingeniero Agrónomo, CIPRES, Pueblo Nuevo, Nicaragua.

En las zonas áridas de Nicaragua, los sorgos de grano blanco juegan un papel muy importante para la seguridad alimentaria 

de las familias campesinas debido a sus múltiples usos en la alimentación humana y animal. Por su adaptación a los 

suelos más pobres de laderas y su alta resistencia a la sequía, los sorgos sensibles al fotoperíodo “millón”, generalmente 

sembrados en asociación con el maíz, siguen ocupando áreas importantes, estimadas a 185,000 ha para toda América Central 

(Peterson y Clara, 2001). Sin embargo, las variedades tradicionales de millón tienen un bajo índice de cosecha y por su 

altura son susceptibles al acame. Los diagnósticos realizados en tres zonas de producción determinaron que existe una gran 

diversidad en las condiciones agro-ecológicas, los sistemas de siembra, las prácticas agronómicas y los usos de estos sorgos. 

En este contexto, se planteó la hipótesis que una metodología de fitomejoramiento participativo y descentralizado podía 

ser más eficiente y rápido para identificar variedades que respondan mejor a las necesidades locales de los productores. 

Esta investigación se inició en 2002 en colaboración con el INTA, ONGs y asociaciones locales de productores. Los 

diagnósticos participativos permitieron definir con los productores los objetivos de mejoramiento del cultivo en cada sitio. 

A continuación, se establecieron ensayos de evaluación y selección participativa de nuevas líneas y variedades (EPV) en 

finca de productores, utilizando una amplia gama de materiales genéticos procedentes de Africa (banco de variedades del 

CIRAD) y América Central (INTSORMIL y INTA). Además de la toma de datos agronómicos, estos ensayos EPV incluyen 

una evaluación de las diferentes variedades por los productores en campo y en poscosecha (pruebas culinarias). Utilizando 

la información de los primeros ensayos EVP, se realizaron cruzamientos entre el millón africano Souroukoukou, de porte 

bajo y excelente adaptación, y dos variedades locales de Madriz y se iniciaron trabajos de fitomejoramiento participativo 

“in-situ” mediante el método pedigrí.

El análisis de los resultados de los ensayos EPV más avanzados indica que las líneas mejoradas EIME 119 y 99 PREIME 

119 y el cultivar africano PI 569438 son los más productivos y más apreciados por los productores en campo en la zona de 

Madriz, pero PI 569438 y la línea 99 PREIME 116 reciben la mejor aceptación con respecto a la calidad de grano. EIME 119 

obtuvo también los más altos rendimientos en las zonas de Villa Nueva y Ciudad Dario y en consecuencia estaba en proceso 

de validación en 2005. Otras variedades africanas probadas en Madriz resultan ser muy interesantes por su tolerancia a la 

sequía y sus características de grano. Los productores mejoradores, en colaboración con el fitomejorador, seleccionaron 

86 progenies F4 de porte bajo o mediano procedentes de las cruces con Souroukoukou. Esta investigación generó también 

nuevos conocimientos en diversos temas y permitió fortalecer la capacidad de los productores en el manejo integrado del 

cultivo y producción artesanal de semilla.



ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO 
DE LINEAS DE ARROZ, 2005

José Wilfredo Castañeda Chávez

Con el objetivo de identificar y seleccionar cultivares de arroz con mayor potencial de rendimiento, buena calidad de 

grano y resistentes o tolerantes a factores bióticos y abióticos; se realizó el experimento en seis ambientes diferentes de El 

Salvador: Zapotitán, San Juan Opico, Nueva Concepción, Sonsonate, San Andrés y Santa Cruz Porrillo. Se evaluaron 10 

líneas promisorias más dos testigos (CENTA A-6 y CENTA A-7), el diseño experimental utilizado fue bloques completos al 

azar, 12 tratamientos y cuatro repeticiones. Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y separación 

de medias; mostrando el ANDEVA combinado, diferencia altamente significativa para todas las variables evaluadas, lo que 

indica que existió una interacción genotipo ambiente, lo que demuestra que las líneas están influenciadas de manera directa 

por el efecto ambiental. Concluyendo que San Juan Opico, es la localidad que presento las mejores condiciones para evaluar 

arroz. Los materiales que presentaron los mayores rendimientos en los diferentes ambientes en que se evaluaron fueron 

L-1078 (5423.11 kgha-1), L-1079 (5060.27 kgha-1) y L-1077 (4977.20 Kgha-1), superando a la media de rendimiento en 

1062.60, 699.76 y 616.69 kgha-1) respectivamente.

Investigador de Granos Básicos, CENTA-MAG
Apartado postal 885, San Salvador, El Salvador, C.A.



CALIDAD FITOSANITARIA Y PRESENCIA DE AFLATOXINAS 
EN GRANOS DE SORGO (Sorghum bicolor (L.) Moench)

Yanet Gutiérrez1; Martha Zamora1; Roger Vilchez1 2; Oliver Rugama2

1 Docentes_Investigador Departamento de Protección Agrícola y Forestal, Universidad Nacional Agraria UNA. 
Km 12 12 carretera norte, Managua. yanet.gutierrez@una.edu.ni

2 Estudiantes Departamento de Protección Agricola y Forestal, Universidad Nacional Agraria UNA. Km 12 1/2 
carretero norte, Managua.

3 Docente investigador Mississippi State University hpitre@entomology.msstate.edu

Henry Pitre3

Una de las problemáticas de los productores de sorgo en Nicaragua es el deficiente manejo postcosecha y malas infraestructuras 

de almacenamiento del grano. Como consecuencia es dañado por plagas y microorganismos que merma la calidad del grano. 

Entre los microorganismos que afectan el grano existen algunos hongos productores de micotoxinas, capaces de ocasionar 

micotoxicosis (intoxicaciones) que pueden causar la muerte al hombre y animal. Considerando esta problemática se 

realizo el presente estudio, con el objetivo de identificar las especies de insectos, bacterias, hongos presentes en granos de 

sorgo y conocer si los niveles de aflatoxinas son los permisibles para el consumo del producto. Se recolectaron muestras de 

diferentes empresas e industrias almacenadoras de granos; y muestras de campo. Cada muestra consistió en 2-5 kg de grano 

el cual se le realizo análisis organoléptico (olor, temperatura, apariencia); físico (impurezas), entomológico, patológico. El 

análisis de aflatoxinas se realizó en un laboratorio privado donde se aplico el método de minicolumna. Se identificaron ocho 

especies de Aspergillus y cuatro de Fusarium. Las especies A. flavus y A parasiticus predominaron, las cuales son asociadas 

a la presencia de aflatoxinas, sin embargo, los niveles detectados son menores de 20 ppb que son los niveles permisibles 

en sorgo. El mayor porcentaje de infectación por Aspergillus resulto en la Empresa Almacenadora de Granos Básicos 

(ENABAS). Las especie encontradas de Fusarium son: F. solani, F. roseum, F. moniliforme, F. oxysporum en campo y 

almacén. Otros géneros de hongos encontrados en campo y almacén son Penicillium camemberti y Bipolaris sorghicola 

(Lefebvrey Sherwin) Alcom. El hongo Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W. Wilson y la bacteria Pseudomonas syringae 

(van Hall) Smith se encontró afectando dentro y fuera del grano. Los insectos encontrados fueron: Rhizopertha, Sitophillus, 

Tribolium, Orizaephillus, Cryptolestes y Orius sp considerado un depredador. A nivel de campo el insecto presente fue el 

gusano telarañero.
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EFECTO SOBRE LA PRODUCCION DE SEDIMENTOS EN UNA CUENCA DE LA 
CONSTRUCCION DE UNA AUTOPISTA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MEXICO

Autores: Bernardo Villar Sánchez1, Jaime López Martínez 2

En el 2003, el INIFAP y la SCT suscribieron un convenio para evaluar el impacto de la construcción de la autopista Arriaga- 

Ocozocoautla en el tramo del Km. 5+920 al Km. 20+570 localizado dentro de la reserva de la biosfera La Sepultura sobre 

la erosión hídrica y la generación de recomendaciones para mitigar los efectos. Las preocupaciones mas importantes fueron 

conocer la magnitud del arrastre y depositacion de los sedimentos removidos por las lluvias cuyos efectos han impactado 

a la corriente principal de la cuenca del río lagartero, que corrientes abajo pasa por la ciudad de Arriaga, y contar con 

recomendaciones para mitigar los efectos. Se realizaron evaluaciones sobre la erosión y escurrimiento a nivel de sitio en tres 

usos del suelo, así como de entrega de sedimentos y escurrimiento a nivel de microcuenca y cuenca; además se estableció 

un modulo experimental para evaluar el efecto de 4 tratamientos para controlar la erosión en el talud de la autopista, y para 

comparar la efectividad de estos tratamientos a nivel de cuenca se utilizo el modelo hidrológico SWAT. Los resultados de la 

evaluación de la erosión indicaron que en los usos del suelo de bosque y pastizal, la erosión no es significativa, mientras que 

a nivel del talud de la autopista el potencial de erosión es de 90 ton/ha/año; asimismo a nivel de microcuenca, los índices 

de degradación especifica variaron de 21 a 67 (ton/ha), mientras que a nivel de cuenca estos valores variaron de 0.61 en 

una cuenca no afectada, hasta 34 (ton/ha) en la cuenca afectada. A nivel de cuenca, se determino que los tratamientos de 

geoyute+malla+pastizal, leguminosa de cobertera+barreras vivas y leguminosa de cobertera sola fueron estadísticamente 

iguales y mejores para controlar la erosión de los taludes de la autopista, aunque estas dos ultimas son mas económicas que 

la primera.

1 Investigadores titulares del programa de recursos naturales del CECECH-CIRPS-INIFAP. Km. 3.0 carretera Ocozo-
coautla-Cintalapa. Tel. 01-968-68-82911 Ext. 112. Apdo. postal No. 1 Ocozocoautla, Chis., México



MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE PIENSOS PARA CAMARÓN 
USANDO ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO CERCANO (NIRS)

F. J. Bueso, S. Torres y A. Acosta1

1 F. J. Bueso, S. Torres y A. Acosta. Escuela Agrícola Panamericana/ Zamorano, A. Postal 93, Tegucigalpa, Honduras 
(fbueso@zamorano.edu; aacosta@zamorano.edu; santiagotor@hotmail.com)

Palabras clave: Método de cuadrados mínimos parciales modificados, reflectancia difusa, región de bandas combinadas, 

sobretonos, teoría vibracional

Actualmente se realizan mediciones instantáneas de la composición química de piensos para alimentación animal con 

espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS por sus siglas en inglés). Este estudio tuvo como objetivo 

desarrollar y validar curvas de calibración para proteína, grasa, humedad y cenizas en piensos para camarón. El Centro de 

Evaluación de Alimentos (C.E.A.) de Zamorano realiza este tipo de análisis mediante métodos químicos tradicionales que 

tardan alrededor de cinco días por muestra. Un total de 171 muestras proporcionadas por las empresas Granjas Marinas y 

GRANEL colectadas de enero a septiembre del año 2005 fueron analizadas para proteína cruda (PC), grasa (EE), humedad 

y cenizas por los métodos de referencia tradicionales (AOAC, 1997) y NIRS para el desarrollo de las curvas de calibración. 

NIRS predijo con alto grado de exactitud PC, cenizas y EE. Los coeficientes de determinación en la validación cruzada 

(R2val) y el error estándar de validación cruzada (SECV) fueron 0.990 (SECV: 0.711%) para PC, 0.935 (SECV: 0.385%) 

para cenizas, 0.910 (SECV: 0.403%) para EE y 0.662 (SECV: 0.601%) para humedad. Se validaron las calibraciones con 

36 muestras adicionales, comparando datos reales con estimados. Mediante una prueba t de diferencia de medias no se 

encontró diferencia (P<0.1) entre los valores reales y estimados para PC, EE y cenizas. Se encontró diferencias (P<0.1) 

para la predicción de humedad. Los resultados obtenidos en el estudio demostraron el alto poder de predicción de PC, EE y 

cenizas en piensos para camarón. El análisis con NIRS permite la entrega de resultados en 24 horas con la misma exactitud 

de los métodos químicos tradicionales, suprime el uso de reactivos y aumenta la productividad del laboratorio.
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IDENTIFICACIÓN Y DINÁMICA POBLACIONAL DE LAS PRINCIPALES PLAGAS 
DE PINO DE NICARAGUA

Edgardo Jiménez-Martinez1

El gorgojo descortezador del pino Dendroctonus frontalis Zimm., es el insecto más destructivo y de mayor importancia 

económica en los bosques de pino de Nicaragua. En 1999 D. frontalis atacó los municipios de Jalapa, Jícaro, San Fernando, 

Mozonte, Dipilto, Somoto, Cusmapa y Esteli. La afectación causada por D. frontalis fue de 32 359.41 ha., que significó 

la pérdida del 50 % del bosque equivalente a unos 3 millones de m3 de madera en rollo, causando cuantiosos daños 

ambientales. Ante el daño ocasionado por D. frontalis y la importancia que poseen los pinos en el departamento de Nueva 

Segovia, realizamos un estudio con el objetivo de determinar la dinámica poblacional de D. frontalis, otros descortezadores 

de pino y sus enemigos naturales en los municipios de Dipilto y Jícaro del Departamento de Nueva Segovia. El estudio se 

realizó durante febrero 2004 a enero 2005. El monitoreo se realizó cada 15 días. Para el monitoreo se utilizaron trampas del 

tipo “Lindgren non-sticky funnel trap” de 12 embudos con vaso colector, feromonas de agregación (frontalin®) y aguarrás 

como atrayentes. Los resultados fueron los siguientes. Se describió la dinámica poblacional de D. frontalis, en Jicaro y 

Dipilto. El número de insectos de D. frontalis fue estadísticamente mayor en dipilto que en Jicaro. También se describió 

la dinámica poblacional de D. aproximatus, Ips sp. Xyleborus sp. Tomolips sp. y Cossonus sp. El numero de insectos de 

D. aproximatus, Xyleborus sp y Tomolips sp. fue estadísticamente superior en Dipilto que en Jicaro. Por el contrario las 

poblaciones de Ips sp, fueron superiores en el municipio de Jicaro que en Dipilto y las poblaciones de Cossonus fueron 

estadísticamente similares en ambos municipios muestreados. Además, se describió la dinámica poblacional de los insectos 

depredadores de los descortezadores Temnochila sp. y Enoclerus sp.

1 Investigadores titulares del programa de recursos naturales del CECECH-CIRPS-INIFAP. Km. 3.0 carretera
Ocozocoautla-Cintalapa. Tel. 01-968-68-82911 Ext. 112. Apdo. postal No. 1 Ocozocoautla, Chis., México



EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS DE CUILAPAM DE 
GUERRERO, OAXACA; MÉXICO

Castañeda Hidalgo Ernesto1, Sandoval Castro Engelberto1 2, Aliphat Fernández Mario3 
y Tornero Campante Mario 4

1 Profesor Investigador SIGA-ITAO. Mail: casta_h50@hotmail.com
2 Profesores Investigadores del Colegio de Posgraduados, Campus Puebla

Introducción: En este trabajo, se presentan los resultados de la evaluación de la sustentabilidad de los principales 

agroecosistemas de Cuilapam de Guerrero. El concepto de sustentabilidad se interpreta como una mejora en el desarrollo; para 

la agricultura, la sustentabilidad es la construcción de una agricultura encaminada a sostener productivos los agroecosistemas 

en sus aspectos sociales, ambientales y económicos.

Metodología: La información productiva, económica, ambiental y social de los agroecosistemas; fue analizada mediante 

el sondeo rural participativo (SRP), la entrevista estructurada, los talleres participativos y el seguimiento de procesos. Los 

agroecosistemas evaluados fueron: a) milpa, b) hortalizas, c) flores y d) alfalfa. La evaluación de la sustentabilidad se 

realizó mediante el método MESMIS y de manera comparativa en torno a cinco propiedades: productividad, estabilidad, 

equidad, autogestión y adaptabilidad. Los pasos realizados fueron: 1) Caracterización de los sistemas de manejo. 2) 

Determinación de puntos críticos. 3) Selección de indicadores. 4) Medición. 5) Integración de resultados; y, 6) Conclusiones 

y recomendaciones.

Resultados: La sustentabilidad se evaluó mediante la valoración de los atributos para cada agroecosistema y su contraste 

con referencia al agroecosistema milpa. Fueron evaluados 15 indicadores para los cinco diferentes atributos. Los resultados 

indican que el agroecosistema milpa es poco productivo y rentable. Sin embargo, es un policultivo con arraigo y alta 

eficiencia en el uso de la tierra. Posee alto valor social, adoptabilidad y permanencia, por lo que el 70% de las UPC garantizan 

su autoconsumo y mantienen sus estructuras organizativas. Requiere poca mano de obra, es poco afectado por plagas y poco 

dependiente de insumos externos. Las hortalizas son diversas y en unicultuivo. Los rendimientos son bajos; pero rentables y 

permanentes. Su sustentabilidad depende del uso eficiente del agua y tierra, de la disposición de mano de obra familiar y de 

los recursos económicos. El agroecosistema de flores es productivo, rentable y con baja superficie cultivada. Está limitado 

a pequeños espacios con riego, a la estacionalidad del mercado y a la disposición de recursos económicos. Para mejorar su 

sustentabilidad, se requiere optimizar la productividad y adaptabilidad a partir de un mejor uso del agua de riego; mejorar 

el atributo de estabilidad, mediante el control integrado de plagas y enfermedades; el atributo de adaptabilidad, mediante 

capacitación para el mejoramiento técnico y calidad de productos y conformar estructuras organizativas para lograr la 

autodependencia. La alfalfa es el sistema más productivo y rentable de la comunidad. Es permanente, poco dependiente de 

insumos externos, poco afectado por plagas y enfermedades, es base del sector pecuario y fuente permanente de empleo 

familiar. Es eficiente en el uso del suelo y bien evaluado en los atributos sociales, ambientales y económicos. Para mejorar 

su sustentabilidad, es preciso trabajar el atributo de la autogestión para la conformación de estructuras organizativas para la 

producción y mercado e incrementar número de productores y superficie, con el fin de lograr el autoabasto comunitario. En 

cuanto a la adaptabilidad, es necesario instrumentar la capacitación orientada al manejo de las plagas.

Palabras clave: Método MESMIS, sondeo rural participativo.
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MANIPULACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LUZ UTILIZANDO MALLAS DE COLORES Y SUS 
EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE FOLLAJES ORNAMENTALES

Marco V. Gutiérrez, PhD.1

1 Programa de Ecofisiología de Plantas Tropicales, Estación Experimental Fabio Baudrit M. 
Universidad de Costa Rica
Apdo. 183-4050 Alajuela, Costa Rica

Es posible modificar el desarrollo y la productividad de diversas especies ornamentales según los requerimientos del 

mercado mediante el uso de mallas de colores. Estas modificaciones incluyen además cambios favorables del microclima en 

el interior de las casas de mallas, tales como reducciones de los niveles de radiación, protección contra el viento y el granizo, 

control de pestes, y cambios en la calidad de la luz. La calidad de la luz se refiere a la proporción relativa de diferentes 

longitudes de onda en el espectro electromagnético de la radiación solar. El cociente de luz Roja / Roja distante (R/RD) 

es un indicador comúnmente usado para expresar la calidad de la luz, porque afecta la acción fisiológica del Fitocromo, un 

pigmento involucrado en el control de la morfogénesis de las plantas. A plena exposición solar en los trópicos, R/RD muestra 

valores cercanos a 1.1-1.2. Este cociente puede ser modificado en Horticultura utilizando mallas de colores, lo que resulta 

en alteraciones del desarrollo vegetal. Estos cambios incluyen la elongación y ramificación de los tallos, la formación y el 

desarrollo de las hojas, la síntesis de clorofila y otros pigmentos que determinan el color del follaje, el desarrollo del xilema 

y de los estomas, y la floración. Los cambios en el cociente R/RD varían según las condiciones climáticas, especialmente la 

nubosidad. Se presentan los resultados de mediciones microclimáticas conducidas en casas de mallas de colores, así como 

los efectos sobre varias especies ornamentales que incluyen varias especies de palmas (Chamaedorea, Phoenix, Dypsis, 

Cataractarum), Codiaeum variegatum, Anthurium y otras.



EFECTO DEL SISTEMA DE LABRANZA SOBRE EL RENDIMIENTO 
Y SUS COMPONENTES EN CEBADA

Rafael Mora Aguilar, Luis Enrique Fragoso Tirado , Gerardo Rojas Durán , 
Juan Enrique Rodríguez Pérez1

1 Profesor Investigador. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carret.
México - Texcoco. Chapingo, 56230, Méx. Correo-e: mar@correo.chapingo.mx ó r.moraaguilar@gmail.com 
Investigador. Centro Nacional de Producción Sostenible. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias. Teniente Isidro Alemán •# 294. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Mich.
Estudiante Graduado. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carret.
México - Texcoco. Chapingo, 56230, Méx.

El sistema de labranza de conservación (mínima o cero) paulatinamente cobra importancia en México: en 1996 ocupó 450,00 

ha, en 1998 fueron 650,000 ha y en años reciente son casi 70,000 ha, principalmente en la región centro-occidente donde se 

concentra poco más del 80 % de la superficie cultivada bajo este sistema; sin embargo, en otras áreas del país se enfrentan 

problemas para su adopción por el desconocimiento de sus ventajas. Dado lo anterior, en El Bajío Guanajuatense se realizó 

un análisis comparativo del efecto de tres sistemas de labranza sobre el rendimiento de grano y sus componentes en cebada 

(Hordeum vulgare L.) cv. Esperanza; los suelos del área son, predominantemente, de tipo chernozem y el clima es cálido 

templado-subhúmedo con lluvias en verano. Los tratamientos comprendieron 1) labranza cero con 100 % de residuos de 

sorgo de la cosecha anterior, 2) labranza cero con 60 % de residuos y 3) labranza convencional: los tratamientos de labranza 

cero han sido mantenidos durante 11 años (22 ciclos) bajo este sistema de cultivo. El diseño experimental fue bloques al 

azar con cuatro repeticiones; la parcela fue de 466 m2 (23.3 m de largo y 20.0 m de ancho). Se muestrearon seis puntos de 

0.5 m2 (10 plantas) por repetición y tratamiento; además del rendimiento de grano y sus componentes se registró la altura 

de planta y longitud de la espiga, y se realizó una comparación de costos de producción. Los resultados indicaron que el 

sistema de labranza no influye significativamente en el rendimiento de grano debido al efecto compensatorio que ocurre 

entre el número de tallos por planta y el número de granos por espiga. El sistema de labranza cero mejoró las características 

químicas y físicas del suelo y su utilización posibilita reducir hasta en 30 % los costos de producción.
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EFECTIVIDAD DE FRANJAS FILTRANTES PARA REDUCIR SEDIMENTOS Y NUTRIENTES 
EN LA ESCORRENTÍA

David Sotomayor Ramírez, Edwin Mas , Gustavo Martínez Rodríguez, John J. Ramírez Avila 1

11Catedrático; Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Departamento de Agronomía y Suelos, 
PO Box 9030, Mayagüez, PR, 00681; dsotomayor@uprm.edu; 787-265-3851.
Profesor Ad Honorem; USDA-NRCS, Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez..
Catedrático; Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez..
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Franjas filtrantes han sido sugeridas para reducir la concentración de sedimentos suspendidos (SS) y nutrientes en la 

escorrentía proveniente de predios agrícolas. Se evaluaron dos longitudes de franja filtrante (10 y 20 m) en cuanto a su 

eficiencia para la reducción de las concentraciones de SS, fósforo total (TP), fósforo disuelto (DP) y nitrógeno total (TKN) 

en la escorrentía de dos predios que reciben estiércol vacuno líquido y fertilizante inorgánico. Se cuantificaron 18 eventos 

de escorrentía de un total de 111 eventos de precipitación. La concentración promedio de TP, DP, TKN y SS que sale de 

los predios fue de 1.0 mg L-1, 0.82 mg L-1, 2.53 mg L-1 y 0.07 g L-1 en épocas sin aplicación alguna de enmienda y de 

2.72 mg L-1, 1.57 mg L-1, 5.13 mg L-1 y 0.10 g L-1 tras una reciente aplicación de estiércol. En general, la eficiencia 

de las franjas para reducir el aporte de SS desde los predios fue limitada, debido a las bajas concentraciones observadas 

en la escorrentía. La franja 10 m en uno de los predios retuvo en promedio 29 y 32% de las concentraciones de TP y DP 

que ingresaron en ella. La franja de 20m redujo en 57 y 49% las concentraciones iniciales de TP y DP provenientes del 

predio. En eventos de escorrentía ocurridos tras la reciente aplicación de estiércol se observó la mayor efectividad de las 

franjas al reducir incluso en un 87, 72, 85 y 89% las concentraciones de TP, DP, TKN y SS provenientes del predio. En el 

65% de los eventos de escorrentía la franja de 20m redujo la concentración de TP y DP a valores inferiores a 1 mg L-1. 

Este estudio sugiere que la eficiencia de una franja filtrante incrementa con la longitud de la misma y que el uso de una 

longitud de 20m es favorable para reducir del deterioro en la calidad del agua de escorrentía proveniente de áreas bajo 

aplicación de estiércol y enmienda inorgánica.
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EVALUACIÓN DE DOSIS Y FUENTES DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN FRÍJOL

Alejandro Ponce Cortéz1

El objetivo de este trabajo fue identificar fuente alternativa de fertilizante para la producción de fríjol orgánico. El diseño 

experimental utilizado fue bloque completo al azar con tres repeticiones, la parcela útil fueron 6.3m-2. Los tratamientos 

fueron testigo absoluto (0-0-0), testigo local 12-30-10 a razón de 130 kg ha-1, Bio-Green en dosis de 1500 y 3000 kg.ha- 

1, abono orgánico fermentado en dosis de 1500 y 3000 kg.ha-1. Los resultados obtenidos indicaron que hay diferencias 

significativas en las variables altura de planta, cobertura de follaje, peso de 100 granos y rendimiento de grano. No hubo 

diferencia significativa en vainas por plantas y granos por vainas. El peso de 100 granos fue mas alto usando el tratamiento 

de 3000 y 1500 kg.ha-1 de Bio-Green con 24 y 22 g, respectivamente. El menor peso de grano fue en el testigo con 20 g. 

Los rendimientos más altos se presentaron con las dosis de 3000 y 1500 kg.ha-1 de Biogreen con 1755 y 1668 kg.ha-1, 

respectivamente y los más bajos fueron el testigo y 1500 kg.ha-1 de abono orgánico con 660 y 813 kg.ha-1, respectivamente. 

Con el uso de 130 y 3000 kg.ha-1 de 12-30-10 y abono orgánico, respectivamente, se presentaron rendimientos intermedios 

de 1127 y 1301 kg.ha-1. El uso de 12-30-10 no superó en rendimiento a los tratamientos con Biogreen. Posiblemente hubo 

un efecto en el contenido de fósforo, nitrógeno, calcio y micro elementos suministrados en el Bio-Green. La tasa de retorno 

marginal permitió identificar el uso de 130 kg.ha-1 de 12-30-10 donde se incrementaron los beneficios netos hasta 654% con 

relación al testigo absoluto. Esto indicó que por cada dólar invertido se obtuvo US$ 6.36 adicionales usando 12-30-10 y se 

incrementa hasta US$ 6.38 cuando usamos 1500 kg.ha-1 de Biogreen. Se recomienda repetir este experimento con dosis 

más bajas en Biogreen y hacer uso de abonos orgánicos a base de rastrojos de leguminosas.

1 Investigador Regional en Suelos, Agua y Agroforestería. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
intaza2@ibw.com.ni
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CARACTERIZACION MORFOAGRONOMICA Y EVALUACION PRELIMINAR DE LA 
COLECCIÓN DE GERMOPLASMA DE FRIJOL VOLUBLE (Phaseolus sp.) 

EN CHIMALTENANGO, GUATEMALA

Autores: Alvaro Orellana1, Julio Villatoro2

1 Director Programa Recursos Naturales Renovables y Coordinador Subprograma Biodiversidad. ICTA, Km 21.5 
Carretera hacia Amatitlán, Bárcena, Villa Nueva, Guatemala.

En el banco de germoplasma del ICTA, se cuenta con 600 accesiones de frijol voluble recolectado en el altiplano de 

Guatemala. Este germoplasma carece de información básica, especialmente de descriptores de caracterización. Como una 

actividad del proyecto ICTA-BeanCowpea/CRSP y con los objetivos de determinar taxonómicamente a que especie pertenece 

y determinar la variabilidad agro-morfológica del germoplasma de P vulgaris se planteó éste trabajo de investigación. El 

estudio se desarrolló en ICTA, Chimaltenango. La duración fue de mayo de 2005 a febrero de 2006. Se utilizó el descriptor 

varietal del CIAT seleccionando 34 variables (12 cuantitativas y 22 cualitativas) que se registraron en las fases de 

germinación, floración, madurez fisiológica y de cosecha. Partiendo de la matriz básica de datos se realizaron análisis 

exploratorios con estadísticos simples, análisis de componentes principales para las variables cuantitativas y clasificación 

ascendente jerárquica para las variables cuantitativas y cualitativas. Se determinó que en la colección de germoplasma 

están presentes las especies Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L. y Phaseolus polyanthus Greenman. En general, 

las variables cuantitativas fenológicas, fueron mas importantes que las variables morfológicas y de rendimiento, para 

discriminar entre accesiones y explicar la variabilidad existente. El análisis de agrupamientos mostró la formación de 5 

grupos de accesiones; el primer conglomerado contiene 142 accesiones; el segundo, 234; el tercero, 70; el cuarto, 90 y el 

quinto 23; lo cual refleja la amplia variabilidad agromorfológica contenida en la colección.

2 Técnico Innovación Tecnológica Granos Básicos. ICTA, Estación Experimental La Alameda, Chimaltenango,
Guatemala.



EVALUACIÓN DE NUEVAS INTRODUCCIONES 
DE FRIJOL EN NICARAGUA

A. Llano1, J. Molina2, M. Guzmán3 y N. Duarte4

1,2,3,4 instituto NICARAGÜENSE DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Proyecto Investigación y Desarrollo.

Durante el año se realizaron 24 ensayos de evaluación de nuevas introducciones constituidos principalmente de líneas 

tempranas y avanzadas que incrementen la producción y reduzcan los costos mediante el desarrollo de poblaciones resistentes 

a mosaico común y dorado con aceptación por agricultores y consumidores. De estos se cosecharon 12 producto de las 

lluvias intensas durante el año. Con genotipos de color rojo se realizaron 6 evaluaciones. Del VIDAC se seleccionaron 27 

con aceptable color de grano, entre las cuales sobresalen 7, solo MFP 2241-56 y MFP 2241-36 superan al testigo INTA Rojo 

en rendimiento y valor comercial. Ninguno de los tratamientos del ECAR supera al testigo y sin embargo PR 0310-242, PR 

0310-243-2 y MER 2226-41 tienen excelente color de grano y su rendimiento es de 12-28 por ciento inferior al testigo. Del 

ENAR el SRC 2-18-1, MPN 103-137, PRF 9804-34 y SRS 6-6 con 1555, 1495, 1257 y 1249 kg/ha son superiores al testigo 

y se tiene información de su comportamiento en fincas de agricultores y se promueve el trabajo validaciones y difusiones 

con agricultores.

En frijol negro del VIDAC se seleccionaron 8 con color de grano aceptable. Siendo los mejores PR 0334-86, MEN 2206-16

33, BCN 20-05-73 y BCN 20-07-65 con 46, 33, 3 y 1 por ciento superior al testigo. Del ECAR se seleccionaron 3, pero sólo 

BCN 20-02-94 supera al testigo en 4 por ciento y grano con valor comercial. MH 43-3, BCN 20-03-89 y BCN 20-02-106 

tienen mejor valor comercial de grano pero su rendimiento es inferior al testigo. Del ENAR PR 0333-48, PR 0334-121 y 

BCN 20-03-89 con 2160, 1994 y 1693 kg.ha-1 superan al testigo Guaymi en 29, 19 y 1 por ciento pero la calidad de grano 

es inferior al testigo.



INTA SEDA VARIEDAD DE FRIJOL ROJO PARA EXPORTACIÓN

A. Llano1, S. Beebe2, J. Beaver3, J. Molina4, M. Guzmán5

1,4,5 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Proyecto Investigación y Desarrollo.

Rojo Seda es una variedad que tiene alta demanda en el mercado regional y es cultivada en forma tradicional por 

agricultores de El Salvador, Honduras y Nicaragua que han reconocido sus ventajas de precocidad, tolerancia a sequía, 

preferencia del mercado y aceptación culinaria. Los rendimientos son bajos por la susceptibilidad a las principales plagas 

y enfermedades y hábito postrado que ocasiona pudrición de vainas. En Nicaragua la variedad está restringida a zonas 

altas (<800 msnm) con agricultores que utilizan pocos insumos.

El INTA Seda es una nueva alternativa con hábito de crecimiento erecto, resistencia de campo a mosaico común (I y bc3), 

dorado (bgm-1 y qualitativa), antracnosis y roya. La variedad es una oferta atractiva para el mercado de exportación para 

los centroamericanos residentes en Estados Unidos.

INTA Rojo es el producto del trabajo sistemático de unos 20 años en donde logra romperse el ligamiento entre el color de 

grano de la testa y resistencia a mosaico común, severo y no interfiere con la resistencia a mosaico dorado. Del vivero MR 

13665-4/F7 se identificaron 27 familias que fueron a reducidas a 15 en los siguientes ciclos de selección. Se identificaron 

6 para la producción de semilla genética. Los masales obtenidos se utilizan para trabajos de transferencia con agricultores, 

consumidores y exportadores.

La nueva variedad es una alternativa promisoria para agricultores que diversifican la producción, generan ingresos y se 

incorporan a un mercado selectivo de exportación.



EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTABILIDAD DEL COLOR 
DEL GRANO DE FRIJOL ROJO CENTROAMERICANO

F. J. Bueso, V. Taleón Y J. C. Rosas1

Palabras clave: Antocianinas, frijol seda, L*a*b

El mercado de frijol en El Salvador, Honduras y Nicaragua exige generalmente granos de color rojo claro, pagando hasta un 

20% más del precio de un frijol oscuro. Sin embargo, las variedades que tienen este color lo pierden en el almacenamiento y 

sobre todo a altas temperaturas, ya que las antocianinas, los compuestos que dan el color rojo al grano, se degradan a mayor 

temperatura. Se evaluaron los cambios de color del grano de frijol rojo en dos variedades claras: Seda y Paraisito; dos de 

claridad media: Amadeus-77 y Desarrural y una variedad oscura (Dorado) a tres temperaturas de almacenamiento (4 °C, 

26 °C y 28 °C) durante siete meses. Se utilizó el instrumento colorimétrico ColorFlex Hunter Lab para medir la claridad, 

la intensidad de rojo y la intensidad de amarillo usando la escala L*  a*  b*.  Se observó mayor degradación del color rojo a 

26 °C y 28 °C (Pr < 0.01). Todas las variedades redujeron su intensidad de rojo a 26 °C, sin embargo, sólo las variedades 

Seda, Paraisito y Desarrural redujeron su valor comercial a los 90, 120 y 150 días respectivamente; mientras que a 28 °C 

las variedades Seda y Paraisito redujeron su valor comercial a los 120 días y la variedad Desarrural a los 180 días. Los 

cambios en la claridad y el color amarillo del grano no afectaron su valor comercial. Las variedades claras presentaron una 

mayor reducción en su color rojo que provocó un cambio en su clasificación comercial a los seis meses de almacenamiento, 

mientras que las variedades medias y oscuras perdieron su color rojo lentamente.

1 F. J. Bueso, V. Taleón y J. C. Rosas. Escuela Agrícola Panamericana/ Zamorano, A. Postal 93, Tegucigalpa,
Honduras (fbueso@zamorano.edu; vtaleon@gmail.com; jcrosas@zamorano.edu)
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EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA DE FRIJOL PARA RENDIMIENTO Y RESISTENCIA 
A PLAGAS Y ENFERMEDADES

Carlos Atilio Pérez Cabrera1

1 Técnico Departamento Granos Básicos, CENTA, El Salvador Km 33 1/2 Carretera a Santa Ana

En el 2005 fueron sembrados diferentes ensayos de mejoramiento de frijol, en junio y noviembre en la Estación Experimental 

de San Andrés y Unidad de Semilla Básica respectivamente, con el objetivo de incrementar los rendimientos del cultivo con 

menores costos de producción y menor contaminación del ambiente, disminuyendo el uso de pesticidas por la utilización de 

variedades con resistencia a insectos y enfermedades. Los ensayos evaluados fueron: Vivero de Adaptación Centroamericano 

(VIDAC), Ensayo Centroamericano de Adaptación y rendimiento (ECAR), Ensayo Preliminar de Rendimiento (EPR), 

Ensayo de Líneas SRC 1-12-1, líneas IBC 304, Líneas IBC 306 y líneas bc-3, seleccionando en cada uno aquellas que 

mostraron mayor resistencia al virus del mosaico dorado amarillo del frijol, alto potencial de rendimiento y buen color. Los 

ensayos fueron fertilizados a la emergencia con fórmula 18-46-0 en dosis de 142.9 Kg/Ha y las aplicaciones de pesticidas 

fueron realizadas después de la floración exceptuando aquellos casos donde el ataque de insectos o enfermedades era muy 

fuerte antes de esa etapa del cultivo En VIDAC fueron seleccionadas 19 líneas, en ECAR las líneas BCH 9901-14, MER 

2226-41, SRC 2-21-5 y SRC 2-18-1, en IBC 304 las líneas IBC 304- 74, IBC 304-106, en IBC 306 la línea IBC 306-16 

y entre las líneas bc-3 RCB 234, RCB 235, RCB 236, RCB 237, RCB 273, RCB 274 y RCB 288. Aún bajo condiciones 

adversas fue posible seleccionar germoplasma promisorio, recomendando sembrar en ensayos preliminares de rendimiento 

las líneas seleccionadas en los viveros y en ensayos regionales las seleccionadas en los diferentes ensayos.



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL COMÚN PARA RENDIMIENTO, 
RESISTENCIA A ESTRÉS ABIÓTICO Y ENFERMEDADES

Carlos Atilio Pérez Cabrera1

En la época seca del 2005 se realizaron diferentes ensayos con la finalidad de encontrar germoplasma de frijol con 

características de resistencia a estrés abiótico y enfermedades para fomentar la producción de frijol en zonas bajas con altas 

temperaturas y ambientes con humedad limitada. Los ensayos estuvieron ubicados en el Campo Experimental de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, ubicada en San Luís Talpa a una altitud de 50.0 msnm y en la 

Unidad de Semilla Básica de CENTA en San Andrés a 460.0 msnm. Los ensayos para condiciones de humedad limitada 

fueron sembrados al finalizar la época lluviosa y no recibieron agua durante todo el ciclo. Se fertilizó a la emergencia del 

cultivo con fórmula 18-46-0 en dosis de 142.9 Kg/Ha y se realizaron aplicaciones de pesticidas para evitar la presencia de 

enfermedades y poder evaluar los factores en estudio. No fue posible evitar la infestación por virus del mosaico dorado 

amarillo del frijol en ambos campos. En los ensayos de altas temperaturas solo fue posible realizar selecciones en el Vivero de 

Adaptación Centroamericano VIDAC, seleccionando las líneas ALS 9951-95-R2, ALS 9951-132-R2, PR 0310-222-2, MER 

2221-25, MER 2221-30, MER 2225-74, MER 2226-20, con rendimientos aceptables bajo esas condiciones. En el ensayo 

Regional de sequía, las líneas SRS-10-4, SX 14825-1, SRC 2-18-1, MER 2226-41, BCH 9902-47, fueron sobresalientes 

y en el ensayo F9-Sequía, las líneas MDSF 14743-62, SX 14816-5, MDSX 14814-16, MDSX 14813-61, SXBF14815-10, 

resultaron promisorias. El color de grano fue condicionante para las selecciones.

1 Técnico Programa Granos Básicos, CENTA, Km. 33 1/2 Carretera a Santa Ana, El Salvador, C:A



ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS DE FRÍJOL (Phaseolus Vulgaris L.) 
EN EL SALVADOR

Carlos Humberto Reyes Castillo1

Cinco genotipos de fríjol seleccionados en Ensayos Regionales de Adaptación y Rendimiento durante el 2004, fueron 

evaluados en Siete Ambientes en las tres regiones de El Salvador durante el ciclo agrícola 2005-2006. Se utilizó como 

testigo la Variedad Centa San Andrés; El diseño experimental fue bloques completos al azar y cuatro repeticiones. Las 

variables evaluadas fueron: reacción a enfermedades, Aspectos fenológicos, Componentes de rendimiento, color de grano 

y rendimiento en Kg/ha. Las líneas SRC 2-18-1 y PPB ll-20 MC resultaron sobresalientes por su rendimiento, amplia 

adaptación y estabilidad; con valores promedio de 1973 y 1965 Kg/ha superando a la variedad testigo en un 10.22 y 9.8% 

respectivamente. Ambas líneas serán validadas en campo de Agricultores y agricultoras para su posible liberación como 

nuevas variedades comerciales.

1 Ingeniero Agrónomo, Técnico Investigador. Programa Granos Básicos. CENTA. Apdo.885, San Salvador,
El Salvador. C.A. E-mail: creyescas@yahoo.es
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ENSAYOS REGIONALES DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE LINEAS PROMISORIAS DE 
FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.) EN EL SALVADOR

Carlos Humberto Reyes Castillo1

1 Ingeniero agrónomo, Técnico Investigador. Programa Granos Básicos.
CENTA. Apdo. 885, San Salvador, El Salvador. C.A. E-mail: creyescas@yahoo.es.

El presente estudio se llevó a cabo durante el ciclo agrícola 2005-2006, en las tres épocas de siembra: mayo, agosto 

y noviembre de 2005. Se evaluó la adaptación y rendimiento de 11 líneas avanzadas de frijol grano rojo, así como un 

testigo local. La evaluación se realizó en diez localidades de El Salvador: San Juan Opico, Armenia, San Andrés, San José 

Guayabal, Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, Guazapa, Jucuapa, Quelepa y San Luis Talpa. Los genotipos ALS 9951- 

107R2, BCH 9901-14, ALS 9953-43, PRF 9653-16B-3, MR 14148-68 y EAP 9503-32B, resultaron sobresalientes por 

su rendimiento, amplia adaptación y tolerancia a enfermedades. En condiciones de altas temperaturas, las líneas con los 

mejores rendimientos fueron PRF 9653-16B-3, BCH 9901-14, ALS 9951-107 R2, MR 12746-48, ALS 9953-43 Y MH 55

10, con valores promedio de 1856.5, 1706.67, 1669, 1531.10, 1471.3 y 1462.27 Kg/ha, respectivamente.

mailto:creyescas@yahoo.es


SELECCIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL CON MAYOR ESTABILIDAD 
AL ALMACENAMIENTO

Carmen Jacinto-Hernández1; Ramón Garza García2; Dagoberto Garza García2,
Albino Campos Escudero2

Los cambios en los atributos de calidad del gran de frijol afectan su valor comercial. En el Laboratorio de Calidad de 

Frijol del INIFAP se han realizado estudios que demuestran la diferencia que existe en la propensión al envejecimiento 

entre algunas variedades de frijol. El presente estudio tuvo como objetivo definir si existía diferencia en la propensión a 

envejecerse entre seis líneas avanzadas de frijol. El grano de estas líneas, obtenido de la cosecha PV-2003, en Santa Lucía 

de Prías, Texcoco, México, se sometió a un tratamiento de envejecimiento acelerado 40 oC, 75% Humedad Relativa y 28 

días de almacenamiento. Se determinó el color del grano utilizando el equipo miniScan XE plus, asimismo se determinó el 

peso y volumen del grano, capacidad de absorción de agua durante el remojo, tiempo de cocción y contenido de sólidos en 

el caldo de cocción. El análisis de varianza detectó diferencias en el valor L (asociado con la claridad del grano) por efecto 

del envejecimiento, el promedio en líneas recién cosechadas fue de 45.1, mientras que en envejecidas fue de 32.1, (testa 

mas oscura). Mientras que el valor “a” cambió de 6.20 a 17.8 por efecto del envejecimiento, lo cual indica un cambio a 

tonalidades rojizas. El tiempo de cocción mostró diferencias altamente significativas por el envejecimiento, mientras que en 

lineas recién cosechadas el promedio fue de 68.5 minutos, en frijol envejecido fue de 180 min. Tres de las líneas: azucan-rm- 

13, azucan-rm-281, y azucan-rm-64, se seleccionaron como sobresalientes por mostrar una menor propensión al deterioro 

tanto en oxidación del grano como en tiempo de cocción. No se observaron diferencias significativas en la capacidad del 

grano para absorber agua durante el remojo. El envejecimiento provocó una disminución en el contenido de sólidos en el 

caldo de cocción (-0.67**).

1Laboratorio Calidad de Frijol y 2Programa de Frijol. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias. INIFAP, CEVAMEX, Km 38.5 carretera México-Texcoco. Correo-e: carmenjh8@yahoo.com.mx

mailto:carmenjh8@yahoo.com.mx


MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE OLIGOSACÁRIDOS 
EN FRIJOL COMÚN

Carmen Jacinto-Hernández1; Marcela E. Blancas-Carrazco2; Samuel Sánchez-Domínguez2; 
J. Enrique Rodríguez-Pérez2 ; Ramón Garza García1; Irma Bernal-Lugo3

En México el frijol común, es una de las principales fuentes de proteínas, aporta asimismo vitamina B, ácido fólico entre otros 

nutrimentos esenciales para el humano, sin embargo, un problema para los consumidores es la producción de flatulencia, 

asociada con los oligosacáridos de la familia de la rafinosa (RFO); Por otra parte, se ha reportado que estos compuestos 

son un factor positivo durante el proceso de maduración y desecación de la semilla. Los mejoradores requieren conocer la 

genética y el efecto del ambiente en estos compuestos para lograr un equilibrio entre el beneficio y sus efectos limitantes. 

El objetivo del presente trabajo fue conocer, mediante Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC), el efecto del remojo 

en el contenido de oligosacáridos de 13 variedades representativas de diferentes clases comerciales. Se detectó amplia 

variabilidad en el contenido de azúcares tanto en semilla seca como en la hidratada. B. Mecentral y Alubia fueron las 

variedades que presentaron un menor contenido de oligosacáridos, por lo que constituyen variedades más digeribles. Fue 

notable que B. Zacatecas y B. Victoria, que mostraron la menor capacidad de hidratación, presentaron la mayor disminución 

del contenido de RFO después del remojo. Este comportamiento podría ser una característica deseable ya que les permite 

tener el beneficio que brindan los RFOs durante el cultivo y después ser más digeribles para los consumidores.incorporan a 

un mercado selectivo de exportación.

1 Laboratorio Calidad de Frijol y Programa de Frijol. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias. INIFAP, CEVAMEX, Correo-e: carmenjh8@yahoo.com.mx.

2 Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Estado de México, 56230. México.

3 Laboratorio de Bioquímica, Facultad de Química, UNAM. Ciudad Universitaria, D. F. l04510 México.
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EVALUACIÓN DE 9 VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) EN LA HUASTECA 
HIDALGUENSE

D. Garza García1, R. Garza García1 2 y M. Velasco Valdez3

1 M.C. Investigador Titular INIFAP-Valle de México, E-mail: dagogarza60@yahoo.com.mx., 
Tel. 01(595)95-4-28-77 ext. 120,134.

2 Dr. Investigador Titular INIFAP-Valle de México, E-mail: rgarzagarcia@yahoo.com.mx.

3 Docente ITA-Hidalgo. Tel. 01(789)89-6-06-48

Palabras claves: Huasteca Hidalguense, Variedades.

En el estado de Hidalgo se siembran 45,500 hectáreas de frijol, con rendimiento promedio de 500 KG/ha, debido al limitado 

uso de tecnificación, fertilizantes, control de plagas, de semilla mejorada. La cuarta parte de la superficie estatal se produce 

durante el ciclo otoño-invierno, abarcando principalmente la región huasteca, que cuenta con condiciones de buen temporal. 

El objetivo del trabajo fue evaluar el rendimiento de algunas variedades de frijol liberadas para el trópico húmedo de 

México.

El trabajo se realizo en el ciclo otoño-invierno 2004 en la comunidad de Congreso Permanente Agrario, del municipio 

de Huejutla Hidalgo, que se encuentra a una altura de 172 m.s.n.m., el clima es considerado semicalido húmedo; una 

temperatura anual de 24 0C y una precipitación pluvial de 1500 mm. El trabajo se estableció bajo un diseño de bloques al 

azar con 4 repeticiones y la parcela experimental contó con 4 surcos de 5 m. de longitud y .80 m. de ancho; las variedades 

de frijol utilizadas fueron las siguientes : Jamapa, Negro Veracruz, Negro Huasteco-81, Negro Nayarit-80, Negro INIFAP, 

Negro Cotaxtla-91, Negro Tacana, Negro 8025 y Criollo local, se utilizó una densidad de siembra de 48,000 pta/ha. la 

siembra se llevo a cabo el 30 de Agosto en suelo húmedo y la cosecha el 13 de Diciembre. Los resultados muestran al 

Negro Nayarit-80, fue el de mayor adaptación ya que presento un aumento del rendimiento de grano de un 25% seguido 

por Jamapa con un 19% y Negro Veracruz con el 11% en comparación al testigo que fue de 625kg/ha. Las variedades que 

menor adaptación presentaron, fueron el Negro Huasteco-81 y Negro 8025.

mailto:dagogarza60@yahoo.com.mx
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RESULTADOS DEL SISTEVER- 2005 DE FRIJOL DE GRANO ROJO

J. C. Rosas1, J. S. Beaver1 2, S. Beebe3, A. Llano4, C. A. Pérez5, D. Escoto6, 
E. Prophete7, J. C. Hernández8 y J. C. Villatoro9

1 Escuela Agrícola Panamericana/ Zamorano, A. Postal 93, Tegucigalpa, Honduras (jcrosas@zamorano.edu).

2 Universidad de Puerto Rico, Mayagüez 00681, Puerto Rico.

3 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), A. A. 67-13, Cali, Colombia.

4 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Km 14 C.N., 2 Km al Sur, Hacienda San Cristóbal, 
Managua, Nicaragua.

5 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), Km 33 1/2 Carretera a Santa Ana, Apartado 885, 
San Salvador, El Salvador.

6 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Secretaría de Agricultura y Ganadería, Danlí, Honduras.

7 Programa Nacional de Semillas, Ministerio de Agricultura, P.O. Box 1441, Port-Au-Prince, Haiti.

8 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), San José, Costa Rica.

El sistema de distribución de viveros y ensayos de líneas de frijol común (SISTEVER) ha sido por muchos años el mecanismo 

más efectivo para la evaluación de germoplasma mejorado bajo el Programa Colaborativo de Frijol para Centro América, 

México y El Caribe (PROFRIJOL). Este sistema ha permitido la evaluación de líneas de mejoramiento generadas por los 

programas activos en los últimos 20 años, con una periodicidad anual ininterrumpida. Asimismo, este flujo de germoplasma 

mejorado ha sido fundamental en la identificación, validación y liberación de un número muy importante de variedades que 

han contribuido al incremento y estabilidad de la producción de frijol en el ámbito regional. Bajo un contexto similar, a partir 

del 2003 el SISTEVER se continúa distribuyendo con el apoyo del Programa del Bean/Cowpea CRSP y el CIAT. En el año 

2005 se distribuyeron 18 viveros VIDAC Rojo y 13 ensayos ECAR Rojo a siete países de la región de Centro América y El 

Caribe. Las líneas avanzadas incluidas en el VIDAC y ECAR Rojo del 2005, provinieron de los programas de mejoramiento 

del CIAT, la Universidad de Puerto Rico y Zamorano. En este trabajo se presentan los resultados del SISTEVER del 2005 

de frijol de grano rojo, incluyendo información sobre rendimiento de grano, valor agronómico, valor comercial y resistencia 

a enfermedades específicas de las líneas mejoradas incluidas. Se destacan las líneas más promisorias de grano rojo para los 

procesos de validación con agricultores de cada país.

9 J.C. Villatoro, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), Km 21 Carretera hacia Amatitlán, Bárcenas, Villa
Nueva, Guatemala.
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EVALUACIÓN DE 16 LÍNEAS INTERMEDIAS DE FRIJOL ROJO EN CUATRO 
LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE LAS SEGOVIAS, CON ÉNFASIS A 

CONDICIONES DE SEQUÍA

Julio Cesar Molina Centeno1, Silvio Aguirre1 2

1 Investigador del Proyecto de Investigación y Desarrollo

2 Técnico del Proyecto de Fitomejoramiento Participativo CIPRES.
INTA ZB-3 Estelí - Nicaragua, Email ablandon1@turbonett.com.ni

Un grupo de variables agronómicas y el rendimiento de grano fueron determinados en 16 líneas intermedias de frijol común 

(Phaseolus vulgaris L.), previamente seleccionadas en pruebas preliminares de rendimiento realizadas con materiales que 

conformaron el Vivero de sequía y VIDAC 2,004. Estas se evaluaron en las localidades de Unile (Somoto), La Manzana (San 

Lucas), Tomabú (La Trinidad) y El Guayacán (Matagalpa) en la época de postrera del 2005, con el objetivo de identificar 

materiales promisorios de frijol, que estén disponibles para ser validados en los próximos ciclos agrícolas, en zonas de 

producción con problemas de sequía y mosaico dorado. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 

tres repeticiones, y parcelas experimentales de cuatro surcos de cinco metros de longitud. A nivel de las cuatro localidades 

en donde se realizó este estudio, hubo diferencias estadísticas altamente significativas entre los genotipos evaluados, en 

donde las líneas MDSX 14826-2-3 (1) (1458.71 kg/ha-1), MDSX 14813-16-2 (1425 kg/ha-1) y SX 14816-71 (1451.15 kg/ 

ha-1) dieron los mejores rendimientos de grano, bajo condiciones de sequía en la etapa de llenado de grano. Sin embargo, 

dentro de éstas, se destaca la línea MDSX 14826-2-3 (1) por su mayor tolerancia a Mosaico dorado y un mejor color de 

grano. Para mosaico dorado, sobresalieron las líneas 248-TCXO (3), SRS 15-14 (2.33), SRS 56-3 (2.67) y MDSX 14797-61 

(3.33), al igual que INTA Rojo (3) con menor grado de severidad, de las cuales SRS 56-3 (1355.11 kg/ha-1) tuvo el mejor 

rendimiento de grano y MDSX 14797-61 (3) presentó el mejor color de grano. Con respecto a la variable color de grano, 

fueron las líneas MDSX 14826-2-1 (2.84), MDSX 14814-8 (3), MDSX 14797-6-1 (3), MDSX 14814-7 (3) y MDSX 14826

2-3 (2) (3), las que presentaron un mejor color. Sin embargo, MDSX 14814-8 y MDSX 14814-7 fueron más afectadas por 

el mosaico dorado.

mailto:ablandon1@turbonett.com.ni


PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL CON PEQUEÑOS 
PRODUCTORES EN YALI NICARAGUA

Ing. Julio Obando Espinoza1

En Nicaragua, el cultivo de frijol es un rubro tradicional en pequeños y medianos productores, a nivel nacional se siembran 

229222 ha-1, el 71 % del área en manos de productores cuya propiedad es menor de 14 ha -1. El INTA implementa la 

producción de semilla con pequeños productores a quienes se les ha promovido a organización formal con el objetivo de 

contribuir a que las familias organizadas mejoren sus niveles de vida e ingresos económicos a través de la producción y 

comercialización de Semilla Certificada, es así que en marzo del 2005, con 13 productores del municipio de Yalí Departamento 

de Jinotega, se inicia la conformación de la primera organización de productores denominada Unión de Productores de 

Semilla (UPROSEM S.A.) cuyo interés radica en la producción de semilla Certificada de Frijol, esta organización a febrero 

del año 2006 cuenta con 120 socios. En el ciclo agrícola 2005/2006, UPROSEM S.A. con la participación de 89 productores 

logro el establecimiento de 286.70 ha -1, con volúmenes de producción de 460.73 toneladas de materia prima generando 

ingresos brutos a los productores por el orden de $292,947.98 dólares, con utilidad de $177,538.46 dólares. En el aspecto 

social se ha generado empleo para 173 personas por período de tres meses que dura el ciclo del cultivo, esto significa un 

ingreso familiar por el orden de $45,199.50 dólares. En la autogestión la organización ha obtenido financiamiento por el 

orden de $84,901.73 dólares. Un aspecto importante es que UPROSEM se ha convertido en uno de los principales suplidores 

de semilla de frijol para los planes de incentivo al sector frijolero que impulsa el gobierno de Nicaragua, la organización de 

los productores es la vía mas factible para lograr el éxito en el campo productivo y de esta manera mejorar sus ingresos y 

nivel de vida.

1 Coordinador Unidad de Semilla, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicaragua.
Tel. 772 2255, E-mail: jobandoesp@hotmail.com
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LAS LEGUMINOSAS, FUENTE ALTERNATIVA DE NUTRIENTES 
PARA LOS CULTIVOS

Ing. MSc. Leonardo García Centeno1

1 Docente Facultad de Agronomía. UNA.

Para 1998, las unidades de producción agrícola Nicaragüense, se presentaban en diferentes combinaciones, de estas, el 93,7 

% contiene de alguna manera granos básicos dentro de su producción, el 29 % produce solo maíz y el 31,3 % producía maíz 

y fríjol en sistemas de relevo. Los granos básicos representan un % del área total agrícola del país, y de estas el % esta en 

manos de pequeños y medianos productores, la mayoría de ellos en zonas marginales del país, La falta de financiamiento 

para la producción en estos rubros ha contribuido a la baja o nula utilización de insumos como fertilizante, ha provocado una 

disminución de los rendimientos, El uso de la biomasa verde, ya sea de árboles o arbustos se convierte en una alternativa 

de fuente de nutrientes para esta masa de productores pobres, A finales de los 80 y principios de los 90, el INTA promovió 

el uso de leguminosas arbustivas como abono verde, sin embargo la baja adopción pudo haber estado influenciada por los 

resultados de las comparaciones entre las asociaciones con abonos verdes Vs fertilización química, y por la poca o nula 

información acerca de momento de siembra, de incorporación y el tipo de leguminosa a utilizar, Con el propósito de generar 

información para el uso de leguminosas como abonos verdes, se realizaron desde 1996 diferentes trabajos relacionados a la 

velocidad de descomposición y el patrón de liberación de nitrógeno de distintos materiales de leguminosas tanto de árboles 

como arbustivas, Dentro de árboles se estudio, madero negro, leucaena, jenízaro, guanacaste y granadillo, en las arbustivas, 

mungo, cawpea, y terciopelo, El mungo por su corto ciclo y descomposición adecuada para cultivos como maíz y sorgo, 

fue evaluado con estos cultivos en varias localidades (El Plante, Tisma, San Ramon, Posoltega y San Francisco Libre), y se 

sembro 15 dias después de sembrado el cultivo principal, e incorporado a los 30 dias (floracion), los resultados mostraron 

que en maiz se pueden lograr rendimientos de hasta 3,900 kg ha-1, en sorgo entre 5,000 y 7,00 kg ha-1 y sin diferencias con 

el fertilizado, y en sistemas combinados sorgo maiz hasta 2,500 kg ha-1.



COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 20 VARIEDADES DE LENTEJA 
EN MICHOACÁN, MÉXICO

Marcial Fernández Rivera1

1 Universidad Autónoma Chapingo. E-mail: m_fernandez004@yahoo.com.mx

Michoacán es la principal provincia productora de lenteja (Lens culinaris Medik) en México, con una superficie de 7000 ha. 

En esta provincia se evaluaron 20 variedades criollas y mejoradas de lenteja de semilla pequeña (3.0 g en 100 semillas) y 

mediana (4.0 g en 100 semillas), en los ciclos de invierno de 1999-2000 y 2000-2001, en dos y tres localidades respectivamente, 

bajo el sistema de humedad residual (sólo se dispone de la humedad almacenada en el suelo al momento de la siembra). En 

producción de biomasa (BIO) no se encontraron diferencias estadísticas entre variedades, pero sí en rendimiento de semilla 

(SEM), donde entre las variedades más rendidoras se ubicaron tanto mejoradas como criollas. BIO varió desde 2524 hasta 

2927 y SEM desde 984 hasta 1338, sin interacción de variedades con localidades. En general se observó escasa asociación 

de BIO con días a floración y madurez fisiológica, duración del período reproductivo e índice de cosecha, mientras que 

SEM se asoció positivamente con índice de cosecha y negativamente con días a floración y madurez fisiológica, y tendió 

a asociarse positivamente con duración del período reproductivo. Estos resultados indican que el mejoramiento para SEM 

se deberá orientar hacia mayor precocidad y no necesariamente a menor duración del período reproductivo, esto último no 

esperado para condiciones de sequía terminal, que se presenta donde se llevó a cabo la evaluación.
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VALIDACIÓN DE GENOTIPOS DE FRÍJOL ROJO EN 14 LOCALIDADES DE LA 
ZONA SECA DEL NORTE Y SUR DE NICARAGUA ÉPOCA POSTRERA 2005

Mauricio Guzmán1, Julio Molina1 2 y Silvio Aguirre3

1 Investigador Granos Básicos INTA Pacífico sur. intaza2@ibw.com.ni, mauriguz2000@yahoo.com
2 Investigador Granos Básicos INTA Las Segovias. intazb3@ibw.com.ni
3 Investigador en Mejoramiento Participativo CIPRES. intazb3@ibw.com.ni

En Nicaragua, el mercado local y regional demandan variedades de color y forma de grano similares a las variedades 

criollas, pero con características agronómicas de genotipos mejorados como: planta erecta, con alto potencial de 

rendimiento, resistente a plagas, enfermedades, sequías y con alto valor comercial. Tomando en cuenta esta demanda, el 

Programa Nacional de fríjol en coordinación con el Proyecto de Investigación del Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria y del Proyecto Bean Cowpea CRISP con el apoyo financiero del CIAT-BZM, estableció en la época de 

postrera del ciclo agrícola 2005-2006, un trabajo de validación utilizando los genotipos promisorios SX 14825-7-1, SX 

14825-5-3, MR 14273-4 y MDSX 14826-2-3 en comparación con el testigo local, en 14 ambientes de las zonas secas de los 

Departamentos de Carazo, Granada, Madriz y Estelí con el objetivo de identificar genotipos de fríjol rojo claro adaptados 

a estas condiciones, determinar su estabilidad de rendimiento, su beneficio neto marginal y conocer la opinión de los 

productores colaboradores tanto en evaluaciones de campo como en pruebas sensoriales. Las parcelas de validación se 

establecieron en fincas de agricultores, en áreas de 500m2 por genotipos; los resultados de rendimiento muestran que todos 

los genotipos en validación superaron al testigo local, destacando los genotipos SX 14825-7-1 y SX 14825-5-3, que con 

rendimientos promedios de 903 kg ha-1 y 813 kg ha-1 superaron al testigo local en un 23 % , 15 % respectivamente. El 

análisis de riesgo muestra que con un nivel de confianza entre el 95% y 75% SX 14825-7-1 producirá entre 571 Kg ha-1 y 

827 Kg ha-1; el análisis económico mostró que SX 14825-7-1 resultó ser el de mayor rentabilidad obteniendo una tasa de 

retorno marginal de 307 %; en evaluaciones de campo realizada con productores colaboradores, SX 14825-7-1, SX 14825

5-3 y SX 14826-2-3,fueron considerados genotipos precoces de buen porte de planta, de buena adaptación vegetativa y 

reproductiva; en pruebas sensoriales los productores seleccionaron a los genotipos , SX 14825-7-1, SX 14825-5-3, como 

genotipos de buen color, espesor y sabor de caldo.

mailto:intaza2@ibw.com.ni
mailto:mauriguz2000@yahoo.com
mailto:intazb3@ibw.com.ni
mailto:intazb3@ibw.com.ni


EVALUACION DE LA CALIDAD CULINARIA DE GENOTIPOS DE FRIJOL 
(Phaseolus vulgaris L.) PARA CONDICIONES DE SEQUIA EN 

EL PACIFICO SUR DE NICARAGUA

Lacayo Chávez, Miguel E1; Guzmán, Mauricio1 2 3 y Munguía, Rigoberto1

1 Especialista en Agroindustria. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. mlacayo@inta.gob.ni
2 Especialista en Frijol. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. INTA.
3 Especialista en Semillas. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. INTA.

El frijol es uno de los principales alimentos de consumo para la sociedad nicaragüense. Su demanda ha venido incrementando 

debido a la excelente calidad para mercado internacional; por lo que se planteó conocer el tiempo de cocción, grado de 

aceptabilidad física y sensorial de siete materiales para condiciones de sequía, los materiales fueron Rojo Seda (Dor X 

Seda), INTA Precoz, MR - 14273 - 4, MR 14292 - 63 2, SX 14285 - 53, SX 14285 - 71 y SX 14286 - 23. Se evaluaron 

las características físicas y culinarias antes y después del proceso de cocción, tanto del grano de frijol como el caldo o sopa 

producido; los parámetros evaluados fueron color, forma, tamaño, consistencia, grosor de cáscara del grano, color, espesor, 

sabor del caldo y aceptabilidad; por medio de una encuesta sensorial de pauta estructurada de 5 puntos. Para las evaluaciones 

se utilizó grano de 45 días de cosechado con 14% de humedad, se uniformizó la condiciones para la cocción del producto. 

Los materiales de frijol no presentaron diferencia significativa en los tiempos de cocción (65 y 77 minutos), aceptabilidad 

y consistencia del grano después del proceso de cocción. Los materiales Rojo Seda, MR 14273 - 4 y SX 14826 - 23 fueron 

igualmente aceptados por parte de los productores en base a los parámetros de comercialización. En cuanto a color de grano 

antes y después del proceso de cocción, el Rojo Seda y SX 14825 - 53 no presentaron pérdida de color. El INTA Precoz 

presentó el mejor color de caldo y el genotipo MR 14292 - 63 2 presentó la consistencia más blanda y menor grosor de la 

cáscara.
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EVALUACION DE LA ACEPTABILIDAD DE 7 GENOTIPOS FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) 
EN LA ZONA SECA DEL PACIFICO SUR DE NICARAGUA

Miguel E. Lacayo Chávez1 y Mauricio Guzmán Gómez2

El fríjol es uno de los principales alimentos de consumo para la sociedad nicaragüense. Actualmente su demanda se ha 

venido incrementando durante los últimos años, tanto para consumo local como para exportación. Uno de los factores que 

ha generado este incremento son las políticas de libre comercio y la calidad de este producto. El INTA Pacífico Sur para 

presentar mayores alternativas a los productores, ha validado variedades de fríjol para condiciones de sequía, aumentando 

los rendimientos por superficie, mejorando las condiciones de vida de las familias productoras. Debido a su importancia 

como producto alimenticio, se planteó conocer el grado de aceptabilidad física y sensorial por parte de los productores. 

Determinando que material fue de mayor aceptabilidad para su producción, consumo y comercialización. Conllevando 

a crear una alternativa de difusión y producción potencial en las zonas aptas para este cultivo. Los materiales evaluados 

fueron INTA Precoz, Rojo Seda, INTA Rojo, MR - 14273 - 4, SX 14285 - 71, SX 14286 32 y SX 14285 - 53. Con 

productores se evaluó características físicas y sensoriales antes y después del proceso de cocción, tanto al grano de fríjol 

como al caldo o sopa producido; los parámetros evaluados fueron color, forma, tamaño, consistencia, grosor de cáscara del 

grano, color, espesor, sabor del caldo y aceptabilidad del producto en general. Las variedades evaluadas no presentaron 

diferencia estadística en el tiempo de cocción. El INTA Precoz, fue el genotipo con mayor aceptabilidad para producción, 

comercialización y consumo como producto alimenticio; manteniendo el color de grano y caldo después del proceso de 

cocción; el material SX 14286 - 32 presentó un color similar que INTA Precoz como grano crudo, mientras que después 

del proceso de cocción se presentó un cambio de coloración, obteniendo productos (grano y caldo) con un color rojo claro, 

denominado “pálido y de mala apariencia” según los participantes.

1 Investigador Regional en Agroindustria. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. mlacayo@inta.gob.ni

2 Investigador Regional en Granos Básicos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. intaza2@ibw.com.ni
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ATLAS DE FRIJOL DE AMERICA

Autores: Orlando Mejía1, Richard Bernsten* 2 , Byron Reyes3, Wofgang Pejuan4, Cristal Jones5

1345 Asistente de investigación, Departamento de Economía Agrícola. Michigan State University/ Bean Cowpea CRSP
2 Profesor, Departamento de Economía Agrícola. Michigan State University/ Bean Cowpea CRSP

Con el propósito de establecer las prioridades futuras de investigación, los científicos requieren un entendimiento completo 

de los sistemas de producción de la región, las características del sub.-sector de fríjol, las variables ambientales claves, y 

las limitaciones bióticas y abióticas para incrementar la productividad de fríjol. Esta información (opinión experta y bases 

de datos de sistema de información geográfico SIG) han sido recolectadas de los científicos de los programas nacionales, 

“Bean Cowpea CRPS”, y CIAT. Esta información está siendo usada para compilar el Atlas de Fríjol para Centro América, 

el Caribe y México (el cual incluye información básica para Canadá y EEUU. El objetivo es de este trabajo es caracterizar 

la dispersión de los estreses bióticos y abióticos en América.

Los sistemas de producción y las incidencias de los estreses que reducen los rendimientos en finca varían en gran magnitud 

dentro de los países e la región. Los científicos en Centro América están generalmente enterados de la importancia relativa 

y la distribución dentro de las regiones del país de las limitaciones bióticas y abióticas para incrementar la productividad de 

fríjol. Sin embargo, con el porosito de establecer prioridades de mejoramiento regionales, los científicos en fríjol requieren 

información acerca de la importancia relativa de esas limitaciones a través de la región. En años recientes, los científicos 

han usado SIG para caracterizar la distribución de una variedad de fenómenos a través del espacio. Las bases de datos 

SIG disponibles para caracterizar algunos de los fenómenos abióticos (lluvia, suelos, temperaturas, elevaciones) y bióticos 

(Mosaico Dorado) al nivel de país o región.

Comenzando en 2003, fueron obtenidas de CIAT las bases de datos para documentar la distribución de los estreses de fríjol. 

Luego en 2004 bases de datos adicionales fueron recolectadas en visitas a los países de Centro América y las entrevistas a 

informantes claves fueron conducidas con científicos de fríjol. Esta información, junto con los mapas de puntos (basados en 

los datos censales y estadísticos recientes), está siendo usada para generar mapas SIG de la distribución y severidad de los 

estreses bióticos y fenómenos relacionados (clases de mercado, sitios de evaluación experimental). Los mapas digitales SIG 

están siendo combinados en una variedad de formas con el propósito de caracterizar los ambientes donde se cultiva fríjol en 

Centro América y generar cuadros que documentan la importancia de la producción en cada ambiente. Adicionalmente, datos 

agrícolas y socioeconómicos han sido recolectados para proveer una idea del estado del sub-sector fríjol. Esta información 

será pronto publicada en un CD llamado el “Atlas de fríjol de América”.



INDUSTRIALIZACION DEL GRANO DE HABA VERDE

Autor: Patricia Pérez Herrera1

La comercialización del haba verde en fresco es difícil para el productor, por ser un producto perecedero. La industrialización 

representa una alternativa para reducir las mermas postcosecha, ampliar la vida de anaquel y disponibilidad del producto y 

generar valor agregado. El presente trabajo se realizó con el fin de ofrecer al productor de haba verde de la región central de 

México, una alternativa para envasar el producto después de su cosecha. El proyecto contempló: a) el establecimiento del 

procedimiento para el enlatado del haba verde en latas de capacidad 303 X407, b) pruebas de calidad del producto, c) prueba 

de vida de anaquel y d) pruebas de aceptación sensorial. El tamizado resultó ser el mejor método de selección de la materia 

prima. El tiempo de escalde y el tiempo de esterilización en autoclave (15 min a 115°C y 0.8 kg/cm2), se establecieron con 

base en la pérdida de la actividad de catalasa y peroxidasa y las curvas de penetración de calor en el punto frío de la lata, 

respectivamente. La composición de la salmuera incluyó como ingredientes: 1.25 g de sal, 3.75 g de CaCl2 y 5 mg de ácido 

cítrico por cada 100 ml de agua. La proporción idónea de haba verde:salmuera fue de 230 g y 210 ml, respectivamente. Los 

productos obtenidos se caracterizaron en cuanto a pH, textura, color, peso drenado, volumen y viscosidad del caldo y peso 

neto. Las pruebas microbiológicas realizadas al producto aseguran su calidad sanitaria y una vida de anaquel de al menos 

6 meses. El producto obtenido presentó aceptación por parte del consumidor en las pruebas sensoriales. El procedimiento 

de enlatado diseñado permitió obtener un producto con valor agregado, calidad aceptable para el consumidor, calidad 

microbiológica y mayor vida de anaquel.

1 Investigador de los Laboratorios de Calidad. INIFAP. México. Km. 18.5 Carr. México-Lechería. Apartado Postal 10.
56230 Tel: (595) 95 2 15 00 Ext. 51 70. Telefax: (595) 95 4 65 28. Correo electrónico: paty_pehe@hotmail.com
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CARACTERIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NÚCLEO DE LA FORMA CULTIVADA 
DE FRIJOL COMÚN DEL INIFAP

Ma. Luisa Patricia Vargas Vázquez1, Rosa Navarrete Maya2, 
José S. Muruaga Martínez3 y Patricia Pérez Herrera4

La caracterización de los recursos fitogenéticos permite identificar germoplasma con posibilidades de uso para los 

mejoradores y/o para los agricultores. El Banco Mexicano de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) tiene 7846 accesiones de frijol común (Phaseolus vulgaris L.). En este trabajo 

se caracterizaron 124 accesiones de las 200 que constituyen la Colección Núcleo de la forma cultivada de esta especie. 

Estas se sembraron en Santa Lucía de Prías, Estado de México, el 19 de mayo de 2003 en un diseño de bloques al azar 

con tres repeticiones. Las variables determinadas fueron: datos de pasaporte, fenología de la planta, características de las 

hojas, componentes de rendimiento, calidad del grano y reacción a enfermedades en campo. En el análisis de componentes 

principales de 33 variables, cinco componentes explicaron 53.6% de la varianza. Sin embargo, la correlación de las variables 

originales con los cinco componentes y la proporción de la varianza indicaron que ocho variables explicaron más del 91% 

de la variabilidad total de dicha colección. Las variables edad de la semilla, días a emergencia de plántula y a etapa V2 

fueron las más discriminatorias debido a que se sembraron semillas almacenadas desde dos hasta 20 años. El tamaño y color 

de la semilla, fenología y susceptibilidad al tizón común (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) fueron las demás variables 

discriminatorias. En tanto que las referencias geográficas del sitio de colecta, el tamaño de las hojas, el índice de colorofila, 

la calidad del grano y la susceptibilidad a otros patógenos no resultaron discriminatorias. Accesiones sobresalientes para 

madurez menor a 100 días: Jal-145, X-16699, Gto-55-4, Coah-17, Chis-13, Pue-45 y Mich-121; para cocción menor a 70 

minutos: Zac-17, Ags-61 y Ags-16-2; para contenido de proteína mayor de 30%: Jal-42 y Oax-107; y para tolerancia a 

enfermedades Jal-128 y Mich-16.

11Programa de Frijol, INIFAP; 2UNIGRAS FES Cuautitlán, UNAM, 3Programa de Recursos Genéticos, INIFAP;
4Laboratorio de Calidad de Frijol, INIFAP. 1,3 y 4 Campo Experimental Valle de México. INIFAP. Km 18.5 Carretera
México-Lechería, Texcoco, Estado de México. Apdo. Postal 10, CP 56230. (patricia_vargas_mx@yahoo.com).
2 Km. 2.5 Carretera Cuautitlán- Teoloyucan, Cuautitlán Icalli, Estado de México. Apdo. Postal 25, CP 54700
(rosa_navarrete@hotmail.com).
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EVALUACIÓN DE LÍNEAS F11 DE FRIJOL, CON RESISTENCIA MULTIPLE A ORGANISMOS 
DAÑINOS EN LOS VALLES ALTOS DE LA MESA CENTRAL DE MÉXICO

R. Garza-García1, C. Cardona2, D. Garza-García1, C. Jacinto Hernández1

Dentro de esta actividad durante el ciclo Primavera-Verano 2003, se trabajó en las localidades de Santa Lucía de Prías, Méx., 

Atotonilco, Hgo., y Tezontepec, Hgo., donde se establecieron seis viveros, con líneas F11 de frijoles color crema amarillo. 

La finalidad de estas actividades de investigación fue seleccionar genotipos de frijol con resistencia múltiple al picudo del 

ejote y algunas enfermedades, que tengan buena adaptación agronómica, buen rendimiento, con buena calidad de grano y 

que sean de utilidad para la región de los Valles Altos de la Mesa Central de México.

En todos los viveros se permitió la libre presión de estos organismos y se trató de conocer el potencial de respuesta de 

estos genotipos de frijol, ante su presencia, excepto en la localidad de Santa Lucía de Prías, Estado de México, se hicieron 

controles manuales de conchuela del frijol para evitar interferencia con el daño ocasionado por el picudo del ejote. Se 

incluyeron como testigos variedades con buen potencial de rendimiento, como Flor de mayo M-38, Bayo Mecentral y Bayo 

INIFAP. Se hicieron análisis de la calidad culinaria (% contenido de proteína y tiempo de cocción) de las líneas F11 que se 

sembraron en Santa Lucia de Prías, Méx.

En los viveros de las líneas F11, con una fase de selección de familias, se observó que el potencial de rendimiento detectado en 

este año, fue de 2,191 kg/ha en Santa Lucía de Prías, Méx., de 1303 kg/ha en Tezontepec, Hgo., y de 181 kg/ha en Atotonilco 

el Grande, Hgo. Las líneas AZUCAN-RM-54, AZUCAN-RM-93 y AZUCAN-RM-30 mostraron buenos rendimientos en 

las tres localidades, Santa Lucía de Prías, EdoMéx., Tezontepec y Atotonilco el Grande, Hgo. Los genotipos AZUCAN- 

RM-13, AZUCAN-RM--30, AZUCAN-RM-51, AZUCAN-RM-10, AZUCAN-RM-281 y AZUCAN-RM-54 tuvieron los 

más altos contenidos de proteína. Las líneas AZUCAN-RM-64, AZUCAN-RM-93 y AZUCAN-RM-30, se comportaron 

como los más suaves a la cocción, mientras que las líneas AZUCAN-RM-702 y AZUCAN-RM-51 se mostraron con altos 

valores de tiempo de cocción.

En los viveros de las líneas F11, con dos fases de selección de familias, el potencial de rendimiento detectado en este año, fue 

de 1,997 kg/ha en Santa Lucía de Prías, Méx., de 1,266 kg/ha en Tezontepec, Hgo. y de 244 kg/ha en Atotonilco el Grande, 

Hgo. Las líneas AZUCAN2-RM-29-1 y AZUCAN2-RM-54-2, mostraron los más altos rendimientos en las tres localidades 

donde se evaluaron. Las líneas AZUCAN2-RM-48-1, AZUCAN2-RM-54-1, AZUCAN2-RM-29-1, AZUCAN2-RM-30- 

2 y AZUCAN2-RM-54-3 mostraron ser muy suaves a la cocción. Las líneas AZUCAN2-RM-48-1, AZUCAN2-RM-30- 

3, AZUCAN2-RM-54-1, AZUCAN2-RM-33-1, AZUCAN2-RM-29-3 y AZUCAN2-RM-29-1 tuvieron alto contenido de 

proteína.

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Valle de México. Apdo.
Postal No. 10, C.P. 56230, Chapingo, Estado de México. México. Correo electrónico: rgarzagarcia@yahoo.com.mx

2 Centro Internacional de Agricultura Tropical. A.A. 6713, Cali, Colombia.
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DIFUSIÓN DE NUEVOS GENOTIPOS MEJORADOS DE FRIJOL COMÚN EN DIFERENTES 
AMBIENTES DEL INTA PACIFICO SUR DE NICARAGUA

Ing. Rigoberto Munguía S1

El fríjol común (Phaseolus vulgaris L) es un alimento importante en la dieta y la economía de los nicaragüenses. La sequía, 

el mal manejo agronómico y el uso de variedades de bajo potencial de rendimiento limitan la producción y las oportunidades 

económicas de las familias agricultoras. El INTA Pacifico Sur difundió en el año 2006 en ambientes semi-húmedos, 

intermedios y secos de la zona los genotipos mejorados de fríjol MR 14-292-63-2 en 10 ambientes; MR 14-273-4 en 7 

ambientes y DOR-364 x Rojo Seda en 41 ambientes, con el objetivo de evaluar su adaptabilidad, rendimiento de grano y 

conocer los criterios de evaluación de los colaboradores sobre las características físicas y culinarias de los nuevos genotipos 

mejorados en comparación con las variedades comerciales INTA-Rojo e INTA- Precoz. El tamaño de las parcelas fue de 

1750 m2, las actividades de manejo fueron de acuerdo a las realizadas por los colaboradores en las áreas comerciales. El 

rendimiento de grano fue analizado mediante medias de rendimiento, las características físicas y sensoriales del grano como 

color, forma, tamaño, consistencia, grosor de cáscara del grano, color, espesor, sabor del caldo y aceptabilidad ante y después 

de la cocción, mediante análisis de varianza y separaciones de medias. El Genotipo Mejorado MR 14-292-63-2 alcanzo una 

media de rendimiento de 930 kg ha-1 en 10 localidades, el MR 14-273-4 alcanzo un rendimiento promedio de 798 kg ha-1 

en 7 localidades y DOR-364 x Rojo Seda un rendimiento promedio de 722 kg ha-1 en las 41 localidades donde se efectuó la 

difusión. Con relación a las características físicas y sensoriales, el menor tiempo de cocción fue entre 65 a 70 minutos para el 

MR-14-292-63-2 y MR 14-273-4 respectivamente; presentando diferencia significativa con los demás genotipos. DOR-364 

Rojo Seda, fue el de mayor aceptabilidad por parte de los productores en base a los parámetros de comercialización. Después 

del proceso de cocción los genotipos no presentaron diferencia significativa con respecto a la aceptabilidad, espesor y sabor 

del caldo o sopa; el INTA Precoz presentó el mejor color de caldo y el genotipo MR 14-292-63 2 presentó la consistencia 

más blanda y menor grosor de testa. A criterio de los colaboradores a pesar de las condiciones climatologícas adversas los 

genotipos mejorados MR 14-292-63-2 y DOR- 364 x Rojo Seda presentaron buena adaptabilidad, rendimiento de grano, 

características físicas, sensoriales y comerciales como color, forma, tamaño, consistencia, grosor de cáscara del grano, color, 

espesor, sabor del caldo y aceptabilidad por lo que recomendamos continuar con los procesos de difusión masiva de estos 

dos genotipos para propiciar su liberación como variedades comerciales.

1 Especialista semilla INTA Pacifico Sur.
Reparto José Benito Escobar, Rest. La Torre 1 1/2 c al oeste 
Apdo # 30 - TELEFAX N° 044-22-577, Masatepe



LATENCIA Y ESCARIFICACIÓN QUÍMICA EN SEMILLAS DE FRIJOL COMÚN 
Phaseolus vulgaris L. silvestre

Rogelio Lépiz Ildefonso1, José de Jesús López Alcocer2, Fernando Santacruz Ruvalcaba3 y 
Eduardo Rodríguez Guzmán4

1 Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. rlepiz@cucba.udg.mx

En PV 2004 se instaló un ensayo de caracterización de formas silvestres e intermedias de Phaseolus vulgaris L. Conociendo 

la existencia de latencia en semillas de frijol silvestre, se procedió a la escarificación mecánica para asegurar la germinación. 

No obstante el éxito de la escarificación practicada, se registraron algunos problemas en la emergencia de plantas en los 

frijoles silvestres, tal vez por la heterogeneidad en el grado de escarificación. Adicionalmente, la escarificación mecánica 

es tardada cuando se trata de un alto número de semillas. Por lo anterior, en el primer semestre de 2004 se consideró 

importante buscar un medio de escarificación más sencillo y seguro. La revisión de literatura dio pautas sobre el tema pero 

no la solución buscada, indicando que el uso de ácido sulfúrico mostraba posibilidades. Se realizaron una serie de ensayos 

exploratorios con resultados parciales, hasta llegar a definir y realizar el ensayo definitivo. El experimento final constó de 

cinco tiempos de inmersión en ácido sulfúrico concentrado: 0, 15, 30, 45 y 60 minutos y tres formas de frijoles: silvestre, 

intermedio y cultivado. Los resultados de este ensayo, mostraron lo siguiente: a) existe latencia en frijol silvestre, no así 

en la forma intermedia, ni cultivada; b)los tratamientos de inmersión en ácido sulfúrico de 0, 15, 30, 45 y 60 minutos, 

mostraron porcentajes de germinación del frijol silvestre de 0, 81, 95, 100 y 100%, respectivamente; c) el tratamiento de 

60 minutos de inmersión en ácido sulfúrico, mostró daños en raíces en frijol silvestre (menor crecimiento y necrosis); los 

tratamientos de 45 y 60 minutos de inmersión en los frijoles intermedios y cultivados, mostraron serios daños en raíces 

(menor crecimiento y necrosis), en hipocotilo (menor desarrollo) y en desintegración y necrosis de testa. De los ensayos 

de escarificación química, se puede concluir que: a) la inmersión en ácido sulfúrico concentrado, es una buena opción para 

romper la latencia del frijol silvestre; b) los mejores tiempos de inmersión en ácido sulfúrico concentrado, son de 30 a 45 

minutos. Los resultados anteriores también sugieren que la latencia del frijol silvestre no es de tipo fisiológico, sino de orden 

mecánico, asociada con la dureza de la testa.

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, frijol silvestre, latencia, escarificación, ácido sulfúrico.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NÚCLEO DE LA FORMA CULTIVADA DE 
FRIJOL COMÚN DEL INIFAP

Ma. Luisa Patricia Vargas Vázquez1, Rosa Navarrete Maya2, 
José S. Muruaga Martínez3 y Patricia Pérez Herrera4

La caracterización de los recursos fitogenéticos permite identificar germoplasma con posibilidades de uso para los 

mejoradores y/o para los agricultores. El Banco Mexicano de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) tiene 7846 accesiones de frijol común (Phaseolus vulgaris L.). En este trabajo 

se caracterizaron 124 accesiones de las 200 que constituyen la Colección Núcleo de la forma cultivada de esta especie. 

Estas se sembraron en Santa Lucía de Prías, Estado de México, el 19 de mayo de 2003 en un diseño de bloques al azar 

con tres repeticiones. Las variables determinadas fueron: datos de pasaporte, fenología de la planta, características de las 

hojas, componentes de rendimiento, calidad del grano y reacción a enfermedades en campo. En el análisis de componentes 

principales de 33 variables, cinco componentes explicaron 53.6% de la varianza. Sin embargo, la correlación de las variables 

originales con los cinco componentes y la proporción de la varianza indicaron que ocho variables explicaron más del 91% 

de la variabilidad total de dicha colección. Las variables edad de la semilla, días a emergencia de plántula y a etapa V2 

fueron las más discriminatorias debido a que se sembraron semillas almacenadas desde dos hasta 20 años. El tamaño y color 

de la semilla, fenología y susceptibilidad al tizón común (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) fueron las demás variables 

discriminatorias. En tanto que las referencias geográficas del sitio de colecta, el tamaño de las hojas, el índice de colorofila, 

la calidad del grano y la susceptibilidad a otros patógenos no resultaron discriminatorias. Accesiones sobresalientes para 

madurez menor a 100 días: Jal-145, X-16699, Gto-55-4, Coah-17, Chis-13, Pue-45 y Mich-121; para cocción menor a 70 

minutos: Zac-17, Ags-61 y Ags-16-2; para contenido de proteína mayor de 30%: Jal-42 y Oax-107; y para tolerancia a 

enfermedades Jal-128 y Mich-16.

1 Programa de Frijol, INIFAP; 2UN1GRAS FES Cuautitlán, UNAM, 3Programa de Recursos Genéticos, INIFAP;
4Laboratorio de Calidad de Frijol, INIFAP. y 4 Campo Experimental Valle de México. INIFAP. Km 18.5 Carretera
México-Lechería, Texcoco, Estado de México. Apdo. Postal 10, CP 56230. (patricia_vargas_mx@yahoo.com).
2 Km. 2.5 Carretera Cuautitlán- Teoloyucan, Cuautitlán Icalli, Estado de México. Apdo. Postal 25, CP 54700
(rosa_navarrete@hotmail.com).
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REACCIÓN DE 36 VARIEDADES DE Phaseolus vulgaris INOCULADAS CON CUATRO 
AISLAMIENTOS DE Xanthomonas campestris pv. phaseoli EN INVERNADERO

R. Navarrete-Maya , J. A. Acosta-Gallegos2, F. J. Ibarra-Pérez2, J. Navarrete-Maya ,1 1
F. M. Mendoza Hernández2 and J. D. Kelly3

Recientemente la incidencia y la severidad del tizón común [Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Xcp)] se incrementaron 

en el Altiplano Semiárido Mexicano (ASM), probablemente por el continuo re-uso del grano de frijol (Phaseolus vulgaris) 

como semilla, que al portar Xcp acumula su inóculo potencial anualmente. Cuatro aislamientos de Xcp, de diferentes 

variedades y con diverso origen geográfico, se inocularon en 36 variedades de frijol que se cultivan en el ASM, previamente 

clasificadas como susceptibles (18) y tolerantes (18) a la infección natural en tres ciclos de cultivo en Texcoco, Estado de 

México. Las variedades se sembraron el 23 de marzo de 2005 en macetas de 5 l, cuatro semillas/maceta y seis macetas/ 

variedad, en el invernadero del Campo Experimental Bajío, INIFAP. Una suspensión acuosa de 3X106 ufc/ml de Xcp se 

inoculó en diferentes plantas V3 con navajas paralelas, con tres repeticiones por aislamiento; las plantas se conservaron a 

26 oC, >80% H. R. y 12/12 h luz/obscuridad. Después de 11 días se evaluó la severidad del tizón con la escala de CIAT 

(1: planta sana y 9: máxima severidad). Otro grupo de plantas en etapa R5 se inoculó y evaluó de igual forma. Ninguna 

de las variedades mostró resistencia a todos los aislamientos y hubo diferencias en su reacción, el rango fue de 1.7 a 9.0. 

El aislamiento más virulento para la mayoría de las variedades fue el 96 (media 7.9 en V3 y 7.4 en R5). También hubo 

diferencias de reacción en las etapas fenológicas, algunas variedades fueron tolerantes en V3, pero susceptibles en R5; con 

respuesta independiente de su clase comercial. La única variedad tolerante a dos aislamientos (78 y 130) en ambas etapas 

fue el ejotero francés Afn. La variación patogénica de Xcp en ASM dificulta el desarrollo de variedades resistentes en la 

región.

1UNAM, FES-Cuautitlán, UNIGRAS. Apdo. Postal 25. C. Izcalli, Edo. de México, CP 54700, rnavarre@servidor. 
unam.mx, 2INIFAP, Apdo. Postal 112, Celaya, Gto. 38000, México, 3CSSD Michigan State University, E. Lansing, 
MI. 488824



ANATOMIA DEL XILEMA DEL TALLO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L. ) EN 
CONDICIONES DE EXCESO DE HUMEDAD

S. Sánchez Domínguez, E. Hernández Sánchez y M.A. Goitia Jiménez

En frijol bajo condiciones de sequía, la proporción y el área del floema en un corte transversal de tallo presenta incremento, 

mientras que el diámetro de los vasos disminuye. La información referente al comportamiento del xilema y floema sometidos 

a condiciones de exceso de humedad es escasa. Por lo anterior se propuso evaluar las características anatómicas del xilema y 

floema del tallo de seis genotipos de frijol seleccionados bajo sequía, sometidos a exceso de humedad. Así como identificar 

las características que permitan clasificar dichos genotipos y su posible relación con el rendimiento. Se seleccionaron las 

variables más significativas y se estimó la varianza intra e inter-genotipos. El exceso de humedad modificó las características 

del xilema, floema, médula y tallo, provocando comportamiento y respuestas distintas en los genotipos estudiados. Fueron 

suficientes diez variables para la caracterización; estas fueron: relación ancho del anillo del xilema ancho del anillo del 

floema; número de vasos de xilema en un corte transversal de tallo; relación eje menor de tallo-eje mayor de tallo en un corte 

transversal; área de vasos de xilema; índice de alargamiento de vasos de xilema; diámetro de médula; índice de alargamiento 

de la médula; peso de cien semillas, índice de cosecha y área del tallo en un corte transversal. El comportamiento de las cuatro 

principales variables consideradas por la función canónica 1 y función canónica 2, estuvo relacionada con el rendimiento; 

sin embargo, existen otros eventos que también influyen. La capacidad para mantener los órganos de rendimiento (vainas y 

semillas), la removilización y la eficiencia de translocación de fotoasimilados y la modificación de los tejidos de conducción, 

fueron las tres estrategias que los cultivares de frijol desarrollaron como respuesta a un exceso de humedad.

1 Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo Méx., samuelsanchez_28 @yahoo.com.

yahoo.com


CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS E AGRONOMICAS DE ACCESIONES DE 
Arachis pintoi Krap. & Greg EN UN ULTISOL

Elide Valencia1, Rafael Ramos-Santana1 2, Héctor Díaz-Ríos3 y Kenneth Quesenberry4

1 Profesor de Pastos y Forrajes. Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.

2 Investigador, Subestación de Corozal, Estacion Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad 
de Puerto Rico.

3 Asociado en Investigaciones, Programa de Forrajes, Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias 
Agrícolas, Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.

4 Profesor, IFAS, Departamento de Agronomía y Suelos, Universidad de la Florida, Gainesville

El maní pintoi (MP; Arachis pintoi Krap. & Greg) es una leguminosa tropical versátil y se utiliza en el control de malezas 

en frutales, erosión, ornamental o césped y forraje en alimentación animal en Puerto Rico. Estudios con seis accesiones 

de MP introducidos del CIAT en el 1990 seleccionó el CIAT 18748 como de cobertura más agresiva (93% de cobertura en 

16 semanas). Esta accesión se ha liberado como el cv. Porvenir en Centro América. Debido su floración (flores amarillas 

y vistosas) continua todo el año, es la más utilizada como ornamental en Puerto Rico. El programa de fitomejoramiento 

de la Universidad de la Florida cuenta en su colección con sobre 60 accesiones de MP los cual no se han evaluado 

agronómicamente. Este estudio evaluó características morfológicas y agronómicas de 40 accesiones de MP en un suelo de 

la serie Corozal arcilloso (Aquic Haplohumults, arcilloso, mixto, isohipertérmico). Plántulas individuales de las accesiones 

de MP se establecieron en parcelas de 1 x 1-m (centro de la parcela) y replicada tres veces. Durante el establecimiento, las 

plantas se evaluaron morfológicamente (arquitectura de la planta, largo y numero de estolones y porcentaje de cobertura) 

y características agronómicas (resistencia a enfermedades y producción de semillas) cada 4 semanas por 24 semanas post

siembra. Las accesiones no difirieron (P>0.05) en arquitectura (todas de crecimiento bajo, postrado y estolonífera). Se 

encontró diferencias en el largo de los estolones (0.95 m) y numero (promedio de 70) para la accesión CIAT 22290 a los 24 

semanas. De las 40 accesiones evaluadas, 17 obtuvieron 100% de cobertura a las 24 semanas. Del grupo de 17, seis (CIAT 

22290, 22175, 22268, 20826, 22150 y cv. Porvenir) se están evaluando en asociación con las gramíneas de Cynodon spp 

y Brachiaria spp. Este estudio además identifico nuevas accesiones para uso ornamental o en cobertura en particular para 

suelos ácidos.





ESTRATEGIA DE MICROEMPRESAS COMO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE 
SEMILLA DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES 

DE MAÍZ EN MÉXICO

Alejandro Espinosa Calderón1 ; Margarita Tadeo Robledo1 2 , Noel Gómez Montiel3 ; Mauro Sierra Macías4, 
Rafael Martínez Mendoza2, A. Palafox Caballero4, F. Caballero Hernández5, Flavio Rodríguez Montalvo4, 

Roberto Valdivia Bernal6, Valentín Esqueda Esquivel4

1 Investigador de Producción y Tecnología de Semillas, INIFAP, Campo Experimental Valle de México, Km. 18.5 
Carr. México - Lechería, Apartado Postal 10, C.P. 56230, Chapingo, México. espinoale@yahoo.com.mx y espinosa. 
alcjandro@inilap.gob.mx

2 Jefa del Dpto. de Ciencias Agrícolas, Coordinadora de la Cátedra de Investigación: “Mejoramiento genético y
producción de semillas de cultivos básicos”. Ingeniería Agrícola, FES- Cuautitlan Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), km. 2.5 Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, C.P. 54700. Apdo. Postal 25, Cuautitlán, Edo. de México.
E-mail: tarm@servidor.unam.mx y tadeorobledo@yahoo.com

La semilla es uno de los elementos estratégicos de mayor influencia sobre la productividad en los sistemas agrícolas, 

en maíz el empleo de semilla certificada en México es bajo (25%), concentrándose en las provincias agronómicas de 

alta productividad (bajo condiciones de riego o buena precipitación pluvial). Con el cierre de la Productora Nacional de 

Semillas (PRONASE), el abastecimiento de semillas en lugares no cubiertos por las empresas privadas, es escaso, siendo 

limitado el uso de semilla de los híbridos y variedades de maíz desarrollados por INIFAP, universidades y otros organismos 

nacionales requiriéndose de esquemas alternativos para su difusión y uso extensivo. Conviene que se apoye y promueva 

que las micro empresas de semillas interesadas en multiplicar y comercializar los híbridos bajo esquemas alternativos 

relacionados como son las “Microempresas de semillas” como complemento de autoabastecimiento, que se basa en la 

tradición de los agricultores de usar semilla de su propia parcela o semilla de agricultores vecinos. Las microempresas 

aprovecharían los híbridos desarrollados y disponibles de diferentes instituciones y liberados hasta ahora, con adaptación y 

productividad en diferentes agro ecosistemas. Se cuenta con híbridos con la ventaja que representa que posean el esquema de 

androesterilidad que facilita la producción de semilla, por no requerir el desespigamiento. Estas empresas pueden apoyarse 

en asesoría técnica y surtimiento de semilla registrada por parte de INIFAP y Universidades. Se propone la participación 

activa y organizada de las Escuelas de Agricultura para promover el desarrollo de empresas locales de semillas en diferente 

escala, en las diversas áreas de influencia, incluyendo el surtimiento en lugares apartados que no se cubren actualmente. 

La propuesta se apoya en la organización de cursos de adiestramiento en semillas, así como la disponibilidad de híbridos 

con esquema de androesterilidad que facilitan la producción de semilla, destacando la disponibilidad de maíces de calidad 

proteínica (QPM).

3 Investigadores de Maíz, Campo Experimental Iguala, INIFAP. 4 Investigador de Maíz,, Campo Experimental
Cotaxtla, INIFAP. 5 Investigador de Maíz, Campo Experimental Valle de Apatzingan, INIFAP, 6 Profesor de la
Universidad Autónoma de Nayarit.
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ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE VARIEDADES MEJORADAS 
DE MAÍZ (Zea mays L.) DE ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA EN DIFERENTES AMBIENTES 

DE NICARAGUA

Alberto Espinoza Salinas1, Daisy Ortega Plath1, Gonzalo Brenes2, 
Rodolfo Valdivia2, Luz María Flores2 y Jorge Campos3

Para liberar comercialmente un nuevo cultivar es necesario su evaluación en diferentes ambientes para determinar la 

estabilidad del rendimiento y la interacción genotipo ambiente. Con el objetivo de determinar estos aspectos se evaluaron 

12 variedades mejoradas de maíz de grano blanco de alta calidad de proteína para ello se establecieron 6 ensayos uniformes 

en arreglos factoriales alfa látice 2 x 7, con 3 repeticiones en fincas de agricultores, ubicados en zonas representativas donde 

se siembra maíz. La parcela experimental estuvo formada de 2 surcos de 5 m de longitud con separación de 0.25 y 0.80 m 

entre plantas e hileras, respectivamente. El manejo agronómico del cultivo se realizo según las técnicas recomendadas para 

el cultivo en siembras comerciales. La estabilidad del rendimiento y la interacción genotipo ambiente se determino mediante 

el modelo AMMI (Efectos Principales Aditivos e Interacción Multiplicativa). Los análisis de varianza indicaron diferencias 

significativas en las fuentes de variación localidad (L), variedades (V) y la interacción Localidad x Variedades (LxV). Las 

variedades S03TLWQ-AB02 y S99TLWQ-AB, con rendimientos de granos de 6252 y 6044 kg ha-1 y scores AMMI de 

-0.2113 y -0.2706 kg ha-1 superaron en 4 y 1 % a la variedad TLAYOLLY (5998 kg ha-1), y presentaron un patrón de 

interacción estables a medida que los ambientes son favorables. Las localidades de La Paz, Carazo (7590 kg ha-1), Estelí, 

Condega (7051 kg ha-1) y Estelí, La Trinidad (5793 kg ha-1) fueron los ambientes donde las variedades expresaron su 

mayor potencial de producción y scores AMMI de -0.3268, 0.1119 y 0.1593 kg ha-1.

1 Investigadores Nacionales Programa Nacional Maíz. INTA-CNIA km 141/2 Carretera Norte 2 km al Sur. Managua,
Nicaragua. Teléfono (505) 233-1334. Apdo. Postal 1247.

2 Investigadores Regionales INTA Nicaragua.

3 Sel/' Help Nicaragua



CLASIFICACIÓN DE LA COINCIDENCIA A FLORACIÓN EN PROGENITORES DE HÍBRIDOS DE 
MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA PARA TROPICO

HÚMEDO Y SECO DE MÉXICO

Alejandro Espinosa Calderón1 ; Filiberto Caballero Hernández1 2 , Mauro Sierra Macías3 , Roberto Valdivia 
Bernal4 , Noel Gómez Montiel5 , Margarita Tadeo Robledo6, Rafael Martínez Mendoza7, A. Palafox

1 Investigador de Producción y Tecnología de Semillas, INIFAP, Campo Experimental Valle de México, Km. 18.5 Carr. 
México - Lechería, C.P. 56230, Chapingo, México. espinoale@yahoo.com.mx y espinosa.alejandro@inifap.gob.mx

2 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Valle de Apatzingan, INIFAP.

3 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP.

4 Profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit.

5 4Investigador de Maíz, Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP.

6 Jefa del Dpto. de Ciencias Agrícolas, Ingeniería Agrícola, FES- Cuautitlan Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), km. 2.5 Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, C.P. 54700. Apdo. Postal 25, Cuautitlán, Edo. de México. 
E-mail: tarm@servidor.unam.mx y tadeorobledo@yahoo.com

Caballero3, Flavio Rodríguez Montalvo3, Valentín Esqueda Esquivel3, Ceferino Ortiz Trejo1, Rocío Abigaíl 
Ramírez Ontiveros7, Gustavo Mercado Mancera7, Adolfo Ochoa Ibarra7

En la producción de semilla híbrida de maíz, es necesario conocer el nivel en que coincide la floración del progenitor femenino 

(estigmas receptivos) y masculino (liberación de polen), ya que en caso de existir alguna diferencia en la maduración, se 

requiere establecer fechas diferenciales de siembra. El nivel de coincidencia se clasificó para los Valles Altos de México, 

con base en días a floración, y estimación de unidades térmicas con base en el Método Residual. Esta clasificación considera 

los días que permanece la flor masculina (panícula) derramando polen y la flor femenina con estigmas receptivos. Para el 

trópico húmedo y seco de México los niveles de Clasificación que se proponen son: Completa Coincidencia, con cero días de 

diferencial a floración (100% coincidencia); Muy alta coincidencia, con 1 días de diferencial a floración (80% coincidencia); 

Alta coincidencia, con 2 días de diferencial a floración (70% coincidencia); Regular coincidencia, con 3 días de diferencial 

a floración (60% coincidencia); Mediana coincidencia, con 4 días de diferencial a floración (50% coincidencia); Baja 

coincidencia, con 5 días de diferencial a floración (40% coincidencia); Muy Baja coincidencia, con 6 días de diferencial 

a floración (30% coincidencia); Pésima coincidencia, con 7 días de diferencial a floración (20% coincidencia); Nula 

coincidencia, con 8 días de diferencial a floración (10% a 0% coincidencia). Esta clasificación fue revisada para varios 

materiales en el Campo Experimental Valle de Apatzingan, Michoacán, en el ciclo otoño - invierno 2004/2005, donde el 

híbrido H-520, presentó panículas que derraman polen con una duración de 5 a 7 días, en cambio los estigmas permanecieron 

viables de 6 a 8 días. En cambio el híbrido ST-30x(T11 x T12), permaneció derramando polen de 3 a 4 días y sus estigmas 

viables de 3 a 6 días, La variedad V-537 C, exhibió panículas que derramaron polen de 4 a 8 días, con estigmas viables de 

4 a 5 días. Es necesario verificar la clasificación propuesta, con progenitores de híbridos comerciales de calidad normal y 

calidad proteínica (QPM), estimando las unidades térmicas y días de coincidencia o asincronía a floración.

7 Auxiliar de Cátedra de Investigación, y Profesores de Ingeniería Agrícola, FES- Cuautitlan Universidad Nacional
Autónoma de México.
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EVALUACIÓN DE DOCE VARIEDADES DE MAÍZ DE ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA, EN 
NUEVE LOCALIDADES DE HONDURAS

Elio Durón Andino1, Oscar Cruz1 2 y Esmelyn Obey Padilla3

1 y 3 Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, Honduras
2 DICTA, Honduras

En Honduras el maíz se siembra en mas de 400,000 has y la tortilla de maíz suministra el 59% de la ingesta de energía 

de la dieta nacional, y el 39 % de la ingesta proteínica. Los objetivos de este estudio fueron: a) Evaluar nuevas variedades 

sintéticas de maíz, para identificar las superiores en cuanto a rendimiento y calidad proteica y promoverlos a ensayos de 

finca, b) Comparar la respuesta diferencial de las nuevas variedades, con los testigos de referencia .Doce nuevas variedades 

sintéticas tardías de grano blancas con alta calidad de proteína y dos testigos de referencia fueron evaluadas en nueve 

localidades. Se utilizo un diseño alpha látice 7 x 2 con 3 repeticiones por localidad. La unidad experimental consistió de un 

área de 7.5 m2 formada por dos surcos de 5.0 m de longitud, separados a 0.75 m. El análisis combinado parta rendimiento 

encontró una diferencia altamente significativa para la interacción localidad x variedad. Las mejores localidades fueron 

Playitas, Obrejo y Catacamas con rendimientos de 7791,06, 6913,15,5682,94 kg/ha respectivamente. En general los 

rendimientos estuvieron en un rango de 4000 - 5000 kg/ha. La mejor variedad fue S03TLW-SCB (RE) con un promedio 

de 5074,46 kg/ha., superando a las variedades locales Dicta Guayape y HB-104 por 100 y 200 kg/ha respectivamente. 

Es importante destacar que los resultados de rendimientos manifestados por las variedades QPM superaron por mas de 

2000 kg /ha el rendimiento promedio obtenido en el país. Las variedades QPM versus los testigos mostraron similar 

comportamiento para las variables altura de planta, mazorca. Porcentaje de acame de raíz y de tallo. La variedad mas precoz 

en cuanto floración masculina y femenina fue la Poza Rica 8763 y las mas tardías fueron las variedades S03TLWQ-AB03 y 

S03TLWQ-AB04. Las variedades en general tienen un buen ASI y tienen una altura promedio de planta y de mazorca de 

194 y 91 cms y mostraron un bajo porcentaje de acame de tallo y raíz con un promedio de 5.0 % respectivamente. Todos 

los genotipos evaluados mostraron porcentaje de mazorcas podridas superiores al 10% siendo la variedad Poza Rica 8763 

las que obtuvo el valor mas alto.



POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DE HIBRIDOS TRILINEALES DE MAIZ 
(Zea mays L.) TROPICALES BLANCOS

A. Ramírez1, H. Córdova1, Alan Krivanek1, M. Sierra2

El CIMMYT, Int. con la misión de incrementar la productividad de maíz y contribuir a salvaguardar la seguridad alimentaria 

en la población rural y urbana en los países subdesarrollados alrededor del mundo, desarrolla y evalúa anualmente una gran 

cantidad de híbridos de maíz que ofrezcan características relevantes para los pequeños agricultores. El objetivo de este 

estudio fue determinar el potencial de rendimiento y estabilidad, además de identificar nuevos híbridos trilineales a través 

de ambientes y para ambientes específicos.

43 híbridos tropicales blancos más 2 testigos locales, en total 45 entradas, fueron evaluados en 7 localidades de América 

Latina, en un diseño alfa látice 5x9 con dos repeticiones por localidad. Se realizó un análisis de varianza por localidad y 

un combinado. Se utilizó el modelo AMMI (Efectos principales Aditivos e Interacción Multiplicativa) para determinar la 

estabilidad de los genotipos a través de ambientes.

Los análisis estadísticos por localidad y el combinado muestran diferencias significativas para la mayoría de las variables 

evaluadas.

Las medias de rendimiento obtenidas fueron: En Agua Fría, Méx. 7.37 T/ha, Cotaxtla, Méx. 7.44 T/ha, las Monjas, Guatemala 

9.99 T/ha, las Vegas, Guatemala 4.74 T\ha, Turipana, Colombia 6.23 T/ha, India 6.71 T/ha, Chiapas, Méx. 9.24 T\ha, y a 

través de localidades 7.39 T/ha.

Los más altos rendimientos alcanzados a través de las 7 localidades fueron obtenidos por los siguientes cinco nuevos 

híbridos trilineales (CML311xCML264)xCML269, (CML264xCML269)xCML494, (CML448xCML449)xCML494, 

(CML264xCML269)xCL-04343 y (CML264xCML269)xCML311 con 8.7, 8.6, 8.2, 8.1 y 7.9 T\ha. respectivamente. Estos 

superan al mejor testigo de la industria semillera en un 16 a 27 % más de rendimiento, y con menor incidencia de pudrición 

de mazorca y % acame de raíz.

El modelo AMMI permitió identificar híbridos estables a través de ambientes e híbridos con adaptación específica, que 

superaron a los testigos de la industria de semillas.

1 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, (CIMMYT, INT), Programa de Maíz. Km. 45 Carretera
México - Veracruz, el Batan Texcoco, Edo de México. C.P.56130. Tel: (55) 5804 2004, Fax: (55) 5804 7558 / 7559.

2 INIFAP, Cotaxtla, Ver., México. Km. 34.5 Carretera Veracruz - Cordoba. Apartado Postal 429; C.P. 91700 Veracruz,
México. Tel: (229) 9348 354, Fax: (229) 9348 359.



RENDIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAÍZ Y SU TOLERANCIA A INFESTACIÓN NATURAL DE 
GORGOJO (Sitophilus spp) EN CAMPO Y ALMACÉN

Artemio Palafox Caballero11, Mauro Sierra Macías, Oscar Hugo Tosquy Valle, 
Alejandro Espinosa Calderón y Julio Cesar Sánchez

Con la finalidad de determinar el comportamiento productivo de genotipos de maíz y el daño causado a sus mazorcas por 

gorgojos, se estableció un experimento durante el temporal de 2002, en Medellín de Bravo, Veracruz, México. Se evaluaron 

cinco genotipos comunes y 14 de alta calidad de proteína (QPM) mediante diseño estadístico de bloques al azar con dos 

repeticiones. Se midió el rendimiento de grano, la sanidad de la mazorca mediante una escala de 1 a 5, donde 1 significó 

mazorcas muy uniformes en el llenado de grano y sin pudriciones y 5 mazorcas muy irregulares en el llenado de grano y 

con alto grado de pudrición de mazorca; el porcentaje de mazorcas con mala cobertura y el porcentaje de mazorcas dañadas 

por gorgojo en campo y almacén; el cual se midió en cinco periodos de cosecha, a partir de diciembre de 2002 a mayo de 

2003 y en mazorcas almacenadas durante cinco meses. Se detectó efecto significativo en todas las variables excepto en 

sanidad de mazorca. El grupo sobresaliente en rendimiento se conformó por cinco genotipos, los más productivos fueron 

los híbridos comunes H-520 (7.93 t ha-1) y SINT 9 (7.11 t ha-1), así como H-553C (7.01 t ha-1) de alta calidad de proteína. 

Estos genotipos presentaron bajos porcentajes de mazorcas con mala cobertura (< a 5%). Se observó que el daño de gorgojo 

se incrementó significativamente a medida que la cosecha se realizó más tardía, así mientras en enero se tuvo 0.19% de 

daño, en mayo se alcanzó un porcentaje de 76.8. Con daños menores a 2%, los genotipos menos afectados por gorgojos en 

campo fueron: H-519C, H-363C y VS-536. Después de cinco meses de almacenamiento, H-363C y SINT 9 presentaron los 

menores daños en su grano (70%), mientras que el resto de los genotipos presentaron daños mayores a 90%.

Palabras clave: Zea mays L., QPM, gorgojos

1 Campo Experimental Cotaxtla, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Km. 34 Carretera Veracruz-Córdoba. Apartado Postal 429. CP 91700. Tel: 012299342926.
Correo electrónico: palafox.artemio@inifap.gob.mx
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE MAÍZ A LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTE 
EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Arturo Palacios Pérez* 1, Martín Tucuch Cauich1, Roberto Ku Naal1, 
José Dolores Estrada Vivas1, J. Humberto Rodríguez Ávila1

Los autores agradecen a Fondos Mixtos CONACYT-GOB. DEL ESTADO DE CAMPECHE, el financiamiento 
otorgado al proyecta CAM-2003-C01-9386.

1 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo 
Experimental Edzná, Km. 16.5, carr. Cayal-Edzná. Campeche, México.
Telefax: 01(981)8119626. ku.roberto@inifap.gob.mx

En Campeche el cultivo de maíz es de los más importantes, con una superficie de alrededor de 150 mil hectáreas y un total 

de 25 mil productores, dado lo anterior, este abarca una gran variedad de condiciones de producción y agroecológicas, en 

donde los factores de mayor impacto son el tipo de suelos y la cantidad y distribución de la precipitación.

Adicionalmente, es importante mencionar que la producción de maíz, se ve afectada por una serie de factores, entre los que 

se puede mencionar a las plagas y malezas, además de la fertilización la cual además de generalizada en toda la superficie, es 

extrapolada de una zona agroecológica a otra, con el consecuente efecto en los bajos rendimientos, los cuales a nivel estatal, 

alcanzan solamente 1.7 ton/ha en promedio.

Dado lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo generar la tecnología de uso y manejo de los fertilizantes en forma 

racional y rentable, para lo cual se establecieron dos ensayos agronómicos en las áreas clasificadas como de potencial 

productivo alto para el cultivo de maíz, en donde se uso un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y una matriz 

de tratamientos San Cristóbal para tres factores.

De acuerdo a los resultados encontrados, se puede decir que el factor humedad es determinante en la respuesta del maíz a la 

aplicación de fertilizantes, esto se observó en los dos años de evaluación en donde en el ciclo P-V 2004, esta fue de 590 mm 

en una distribución errática, mientras que en el mismo ciclo pero en 2005, la precipitación fue de 1170 mm y por añadidura 

una mejor distribución, esta durante el ciclo del cultivo.

Dado lo anterior, coincidentemente, el mejor tratamiento en los dos ciclos de evaluación fue el 30-110-00, con rendimientos 

de 2.5 y 6.0 ton/ha y el testigo solo 1.0 y 5.4 ton/ha en los ciclos 2004 y 2005 respectivamente, lo anterior, refleja la bondad 

tanto de los fertilizantes como de la disponibilidad de humedad para el cultivo.

mailto:ku.roberto@inifap.gob.mx


PRODUCTIVIDAD DE HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays L.) ANDROESTERILES Y FÉRTILES POR 
EFECTO DE APLICACIÓN DE BRASINOESTEROIDES

Baltazar Leovigildo Torres Ruiz1; Alejandro Espinosa Calderón1 2 ; Moisés Mendoza Rodríguez3 , José Luis 
Rodríguez de la O3, Martha Blanca G. Irizar Garza4, Jaime Sahagún Castellanos3

1 Auxiliar de Investigador Nacional Nivel III, Ingeniero Agrónoma Especialista en Fitotecnia. Departamento de 
Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Km. 36.5 Carretera México - Texcoco, Chapingo, Texcoco, Estado de 
México. e-mail: trl82@hotmail.com o diquiyuu@yahoo.com.mx

2 Investigador de Producción y Tecnología de Semillas, INIFAP, Campo Experimental Valle de México, Km. 18.5 
Carr. México - Lechería, Apartado Postal 10, C.P. 56230, Chapingo, México. espinoale@yahoo.com.mx y espinosa. 
alcjaiidn@iiiijap.gob.iiix

3 Profesores del Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Km. 36.5 Carretera México - Texcoco,
Chapingo, Estado de México

El maíz es, por tradición, la base de la alimentación de la sociedad mexicana, ofrece la mayor diversidad de alimentos de 

consumo directo. En México se siembran, cada año alrededor de 8.5 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio 

de 2.4 t ha-1; siendo la producción nacional de 16 a 18 millones de toneladas por año, sin embargo, esta producción no es 

suficiente para alimentar a la población en el país. Se requiere definir el manejo óptimo de los genotipos disponibles para 

lograr la mayor productividad posible. Por ello en esta investigación se probó la respuesta de híbridos androesteriles y fértiles 

de maíz ante la aplicación del brasinoesteroide (CIDEF-4), con el fin de promover mejores rendimientos y buena calidad 

del grano. Se evaluaron dos dosis (30 y 60 g.ha-1) de fitohormona con su respectivo testigo en 10 genotipos, bajo un diseño 

de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los resultados mostraron que para la variable rendimiento no existe 

diferencia significativa al aplicar CIDEF-4 en los genotipos, en el análisis general donde se engloban los 10 genotipos sin 

importar el tipo de cruzas. Mientras que el análisis por separado, se observó que al aplicar CIDEF-4 en híbridos trilineales 

fértiles, se tienen diferencias altamente significativas, donde la dosis de 30 g.ha-1 rindió 8.083 t.ha-1, respecto al testigo 

cuyo valor fue 3.858 t ha-1. Y en los híbridos trilineales androesteriles no se tuvo diferencias significativas para las variables 

evaluadas. Sin embargo en los híbridos de cruza simple en versión fértil y androesteril el brasinoesteroide adelanto la 

floración masculina y femenina.

4 Investigadora del Programa de Biofertilizantes, INIFAP, Campo Experimental Valle de México, Km. 18.5 Carr.
México - Lechería, Apartado Postal 10, C.P. 56230, Chapingo, México.
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EVALUACION DE 16 HIBRIDOS DE MAIZ QPM, EN SIETE LOCALIDADES 
DE HONDURAS, 2005a

* Oscar Cruz Núñez
**Elio Duron

*** Esmelin Padilla

En coordinación con CIMMYT y la Universidad Nacional Agraria (UNA), durante el ciclo de primera del 2005, se evaluaron 

16 híbridos de maíz de alta calidad de proteína (QPM) mas dos testigos uno de QPM y otro normal, bajo un diseño de 

Alfha Latice, con 3 repeticiones, dos surcos por parcelas con densidad de 53,000 Pts/Ha, sembrados en 7 localidades de los 

Departamentos de Yoro, Litoral Atlántico y Olancho.

El objetivo fue evaluar los híbridos de maíz QPM para determinar su potencial de rendimiento y características agronómicas 

que contribuyan a mejorar el nivel de vida y nutrición de la población Hondureña. Las variables estudiadas fueron: Altura de 

planta y mazorca; acame de raíz y tallo; pudrición de mazorca, humedad y rendimiento de grano; El análisis estadístico para 

la interacción Genotipo- Ambiente fue altamente significativo, los híbridos se comportaron de forma diferente a través de 

las localidades. En cuanto a rendimiento el mejor hibrido fue (CLQ-RCWQ10*  ** ***CLQ-6315)*CML-491  con un promedio de 

7.4 Tm/Ha. superando al testigo QPM H-59 RE con 9% y al testigo normal en 23% respectivamente. Es importante destacar 

que el rendimiento mostrado por este hibrido no difiere estadísticamente con los híbridos (CML264Q*CML-492)*CML-  

491 (7.1 Tm/Ha), (CML-264Q*CML-273)*CML491  (7.0 Tm/Ha) y (CML-264Q*CML-491)*CLQRCWQ10  (7.0 Tm/Ha). 

Los híbridos QPM y los testigos mostraron similar comportamiento para las variables altura de planta y mazorca, estas 

alturas los clasifican como intermedios. Para acame de tallo, mazorca y mazorcas podridas los índices porcentuales son 

normales a los aceptados comercialmente (12%).

*Ing. Agr. Coordinador del Programa de maíz, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, DICTA,
**Dr. Docente de la Universidad Nacional Agraria, Catacamas, Olancho, 2006
***Ing. Docente de la Universidad Nacional Agraria, Catacamas, Olancho, 2006

Se recomienda incrementar las líneas parentales y posteriormente sembrar lotes de aumento con los híbridos CLQ- 

RCWQ10*CLQ-6315)*CML491  (T3) y (CML-264Q*CML-492)*CML-491  (T1).



ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS 
DE MAÍZ (Zea mays L.) DE ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA EN 

DIFERENTES AMBIENTES DE NICARAGUA

Alberto Espinoza Salinas1, Daisy Ortega Plathl, Gonzalo Brenes2, Rodolfo Valdivia2, Luz María Flores2, 
Pascual López2 y Jorge Campos3

Para liberar comercialmente un nuevo cultivar es necesario su evaluación en diferentes ambientes para determinar la 

estabilidad del rendimiento y la interacción genotipo ambiente. Con el objetivo de determinar estos aspectos se evaluaron 

16 híbridos de maíz de grano blanco de alta calidad de proteína para ello se establecieron 13 ensayos uniformes en arreglos 

factoriales alfa látice 2 x 9, con 3 repeticiones en fincas de agricultores, ubicados en zonas representativas donde se siembra 

maíz. La parcela experimental estuvo formada de 2 surcos de 5 m de longitud con separación de 0.25 y 0.80 m entre 

plantas e hileras, respectivamente. El manejo agronómico del cultivo se realizo según las técnicas recomendadas para el 

cultivo en siembras comerciales. La estabilidad del rendimiento y la interacción genotipo ambiente se determino mediante 

el modelo AMMI (Efectos Principales Aditivos e Interacción Multiplicativa). Los análisis de varianza indicaron diferencias 

significativas en las fuentes de variación localidad (L), híbridos (H) y la interacción localidad x híbridos (LxH). Los híbridos 

(CML-264QxCML-273Q)xCML-491, (CML-141xCML-142)xCML-491, (CLQ-RCW10xCLQ-6315)xCML-491, (CML- 

144xCML-159)xCLQ-RCWQ50 y (CML-492xCML-150)xCLQ-RCWQ50, con rendimientos de granos de 6744, 6542, 

6472, 6232 y 6225 kg ha-1 y scores AMMI de -0.4244, -0.7669, 0.7697, -0.2451 y -0.1564 kg ha-1 superaron en 15, 12, 

11, 7 y 7 % al testigo H-59 RE (5839 kg ha-1), y presentaron un patrón de interacción estables a medida que los ambientes 

son favorables. Las localidades de Santa Cruz, Estelí (9295 kg ha-1), El Jicaro, Nueva Segovia (8229 kg ha-1) y Campos 

Azules, Masatepe (7693 kg ha-1) fueron los ambientes donde los híbridos expresaron su mayor potencial de producción y 

scores AMMI de -0.1537, 0.6114 y -0.6986 kg ha-1.

1 Investigadores Nacionales Programa Nacional Maíz. INTA-CNIA km 141/2 Carretera Norte 2 km al Sur. Managua,
Nicaragua. Teléfono (505) 233-1334. Apdo. Postal 1247.

2 Investigadores Regionales INTA Nicaragua.

3 Se)/' Help Nicaragua



COMPORTAMIENTO DE PROGENIES DE UNA POBLACIÓN DE MAÍZ ELOTERA CRUZADAS 
POR LÍNEAS DE LA RAZA JALA DE MEXICO

Filiberto Caballero Hernandéz1, Roberto Valdivia Bernal1 2, Alejandro Espinosa Calderón3, Mauro Sierra 
Macias4, José Luís Ramírez Díaz5, Mario Tapia Vargas6 y Armando López Acosta7

1 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Valle de Apatzingán, INIFAP. Km 17.5 Carr. Apatzingán-4 caminos, 
Apartado Postal 262, C.P. 60781, Opio Parácuaro, Antúnez, Mich. México. filicabah@hotmail.com y caballero. 
filiberto@inifap.gob.mx

2 Profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit. Méx.

3 Investigador de Producción y Tecnología de Semillas, Campo Experimental Valle de México, INIFAP.

4 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP.

5 Investigador de Maíz, CIRPAC, INIFAP.

6 Investigador de Nutrición en Maíz, Campo Experimental Uruapan, INIFAP.

7 Investigador de Arroz, Campo Experimental Valle de Apatzingán, INIFAP.

Los tipos de maíz utilizados para consumirse como “elote” son criollos e híbridos comerciales. El consumo del maíz 

criollo elotero, es generalmente local o de autoconsumo; mientras que el híbrido sembrado para elote tiende a consumirse 

en otros Estados del país. La creciente demanda por el cultivo del maíz para elote, particularmente en la producción 

comercial, ha propiciado el uso de semilla híbrida con características específicas con relación al tamaño y uniformidad 

del elote. Características que se han derivado empíricamente y no de un proceso de investigación. La información sobre 

maíces eloteros es muy limitada y ha sido enfocada sobre aspectos de tecnología de producción y también prácticamente es 

disponible en medios de difusión de poco reconocimiento científico y/o de poca circulación. Consecuentemente, se requiere 

información sobre el conocimiento de características agronómicas de planta, elote y grano, específicos para maíces eloteros. 

En el Campo Experimental Valle de Apatzingán, INIFAP, Méx., se estableció un experimento con el objeto de observar el 

comportamiento del cruzamiento de progenies derivadas de una población elotera, por líneas originarias de poblaciones de 

la raza “Jala”. Los resultados mostraron que existieron cruzas con buen comportamiento, tanto en rendimiento de grano, así 

como con buenas características vegetativas incluyendo componentes de los maíces eloteros, como son: la longitud de elote, 

diámetro de elote, número de hileras, numero de granos, etc. Existieron cruzas que superaron a los testigos locales y que se 

siembran para consumirse como elote, entre los que están un maíz criollo elotero, y el híbrido comercial H-507.

mailto:filicabah@hotmail.com
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COMPARACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y EL USO DE BIOFERTILIZANTES EN 
MAÍZ EN EL TROPICO SECO DE MICHOACAN, MEXICO

Filiberto Caballero Hernández1, Armando López Acosta1 2, Alejandro Espinosa Calderón3, 
Mauro Sierra Macias4, Roberto Valdivia Bernal5, Noel Gómez Montiel6 y Mario Tapia Vargas7

1 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Valle de Apatzingán, INIFAP. Km 17.5 Carr. Apatzingán-4 caminos, 
Apartado Postal 262, C.P. 60781, Opio Parácuaro, Antúnez, Mich. México. filicabah@hotmail.com y caballero.
Jiliberto@inifap.gob.iiix

2 Investigador de Arroz, Campo Experimental Valle de Apatzingán, INIFAP.

3 Investigador de Producción y Tecnología de Semillas, Campo Experimental Valle de México, INIFAP.

4 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP.

5 Profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit. Méx.

6 Investigador de Maíz,, Campo Experimental Iguala, INIFAP.

7 Investigador de Nutrición Maíz, Campo Experimental Uruapan, INIFAP.

En el estado de Michoacán, ubicado en el occidente de México, en el área del Trópico seco, se han llevado a cabo trabajos de 

investigación con biofertilizantes, en particular en el cultivo de maíz, pero también en otros cultivos, donde se ha determinado 

que la biofertilización, representa na de las más eficientes maneras de incorporar bacterias y hongos (Azospirillum y 

Micorrizas); al usar biofertilizantes, con base en esta tecnología se puede reducir el uso de los fertilizantes químicos desde un 

40 al 100 %, además que mejoran la estructura del suelo, inducen el crecimiento de la raíz e incrementan el rendimiento del 

cultivo en un 30 %; además de registrar un ahorro económico sustancial por concepto de compra del producto y ampliación 

del mismo. Con el propósito de demostrar la bondad del uso de la biofertilización en maíz, haciendo uso de bacterias 

(Azospirillum p.), en el Campo Experimental del Valle de Apatzingán del INIFAP en México, se estableció un experimento 

para probar la fertilización química y la orgánica en la siembra del maíz HV-521 C. Los tratamientos de fertilización 

fueron: 1. dosis química recomendada (150 - 40 - 00), 2. Mitad de la dosis química (75- 40 - 00) + Biofertilizante, 3. Puro 

Biofertilizante, y 4. Sin fertilizante. Los resultados mostraron que los tratamientos con fertilizante químico (150 - 40 - 00) 

y cuando se uso la mitad de la dosis química (75 - 40 - 00) + Biofertilizante, fueron los de rendimiento mayor; los cuales 

superaron a los otros dos tratamientos. Con tales resultados se puede inferir que reduciendo la fertilización química en un 50 

%, podría beneficiarse al entorno ecológico; además, millones de hectáreas localizadas generalmente en zonas marginadas 

sembradas por campesinos de subsistencia, la utilización de fertilizantes orgánicos podría reducir los costos de producción 

en el cultivo de maíz.
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FACTORES TECNICOS QUE LIMITAN LA PRODUCCION DE MAIZ EN LA ZONA 
CENTRAL DE VERACRUZ MEXICO

Flavio A. Rodríguez Montalvo1, Carlos A. Tinoco Alfaro2, Héctor Reyes García3 
y David del Valle Hernández3

1 Investigador del programa de maíz del CECOT. CIRGOC. INIFAP. Km. 34 carr. Veracruz-Córdoba, mpio. Medellín 
de Bravo, Ver., México. TeleFax: (229) 934 2926. e-mail: rodríguez.flavio@inifap.gob.mx.

En la actualidad, los productores de maíz de Veracruz, enfrentan el problema de bajos niveles de productividad y rentabilidad 

ocasionados por aspectos técnicos sociales y económicos que han provocado en los últimos años una disminución de la 

superficie sembrada en un 20%, al pasar de 450 a 360 mil ha, la situación anterior ha provocado en la zona central de 

Veracruz la disminución de actividades productivas, el desempleo y el incremento de las importaciones. Para el estudio se 

planteo el objetivo de identificar y cuantificar en el ciclo de primavera-verano de 2005, las causas de la baja eficiencia de los 

sistemas de producción y el impacto que estas tienen sobre las fugas de rendimiento en el cultivo. El trabajo se desarrollo 

en 31 comunidades ubicadas en los municipios de Tierra Blanca, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Tezonapa, 

Omealca, Medellín de Bravo, Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado, Adalberto Tejeda, Comapa y Paso 

de Ovejas. La investigación se realizó en dos etapas; la primera consistió en la recopilación de los procesos de producción 

del cultivo en una bitácora y la segunda en la estimación directa del rendimiento en campo. Mediante modelos de regresión 

se logro identificar y analizar todos aquellos factores técnicos que limitaron la producción de maíz en la zona central del 

estado. Las variables significativas más importantes en las pérdidas de rendimiento fueron: Densidad de población, Distancia 

entre surcos, fecha del primer control de malezas, número de espacios vacíos por hectárea, kilogramos de nitrógeno en la 

primera fertilización y kilogramos de potasio.

Palabras Clave: Diagnostico. Sistemas de producción, Maíz, Regresión, Rendimiento.

2 Investigador del programa de maíz del CECOT. CIRGOC. INIFAP. Km 66 carretera Cd. Alemán - Sayula Isla Ver.,
México. TeleFax: (28!) 872 1682.

3 Ingenieros agrónomos del CECOT. CIRGOC. INIFAP. Km 34 carr. Veracruz-Córdoba, mpio. Medellín de Bravo,
Ver., México. TeleFax: (229) 934 2926.
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PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ CON RELACIÓN AL CICLO BIOLÓGICO 
Y FECHA DE SIEMBRA

Gustavo Adrián Veázquez Cárdelas3

En los últimos años los productores de la región han utilizado híbridos de ciclo precoz en regiones donde el potencial 

ambiental permite el uso de híbridos de mayor ciclo y por ende de mayor producción. Nueve híbridos de maíz representando 

tres ciclos biológicos: tardío, semitardío e intermedio, con ciclos biológicos de 180, 170 y 165 días, respectivamente, fueron 

establecidos en tres fechas de siembra en Texcoco, México (2250 msnm): 4 de abril, 19 de abril y 15 de mayo, bajo el diseño 

de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. El objetivo fue evaluar la productividad del cultivo de maíz con relación 

a su ciclo biológico y a la fecha de siembra. Se encontraron diferencias altamente significativas (p=0.01%) entre fechas de 

siembra para rendimiento de grano (t ha-1), en donde las dos primeras fechas fueron estadísticamente superiores, aunque 

con niveles más altos en pudrición de mazorca. La altura de planta y mazorca, fue menor conforme se retrasó la siembra. 

El mejor aspecto de planta en cosecha y menores porcentajes de acame, se presentaron en la primera fecha de siembra. Los 

promedios para floración masculina y femenina entre fechas fueron estadísticamente similares. En relación a los híbridos, se 

determinaron diferencias altamente significativas entre éstos para todas las variables estudiadas, con excepción de aspecto 

de mazorca. Sin embargo, al agruparlos por precocidad se determinaron diferencias en días a floración masculina y femenina, 

pero no en producción, lo cual indica que dentro de cada ciclo biológico existen híbridos con diferente potencial productivo. 

La interacción de híbridos con fechas fue significativa (p=0.05%) para rendimiento de grano (t ha-1), aspecto de mazorca y 

altura de planta. El mayor rendimiento de grano en todas las fechas y en promedio lo presentó el híbrido semitardío H-159- 

E, el cual fue estadísticamente similar a dos híbridos tardíos, los cuales presentaron siete días más a floración masculina y a 

un intermedio con 4 días más precoz. Se concluye que las fechas tempranas favorecen el rendimiento de maíz; que el ciclo 

biológico está relacionado con el potencial productivo, aunque existen híbridos con diferente ciclo biológico que compiten 

en producción; que existen híbridos que interactúan más con fechas de siembra, por lo se deben seleccionar aquellos con 

menor interacción o que presenten el mayor potencial productivo en una fecha específica.

1 Investigador Programa de Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP). México. Km. 18.5 Carretera Los Reyes-Lechería. Chapingo. Texcoco, Edo. de México. México. C.P. 56230.
Apdo. Postal 307. Tel:(595)95 42877 Ext. 124. Fax: (595)9546528. E-mail:velazquez.gustavo@inifap.gob.mx
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS TRIPLES TROPICALES DE MAÍZ (Zea mays L.) DE GRANO 
BLANCO DE ALTA CALIDAD DE PROTEINA

Héctor R. Deras F.1
Carlos Mejía 1 2

1 Técnico investigador de maíz. El Salvador
2 Asistentes del programa de maíz
3 Técnico investigador región IV

Roberto Marroquin2
Edgar Padilla 3

Con el propósito de identificar híbridos de maíz de alta calidad proteica (QPM) adaptados a diversas zonas agroecologicas 

de El Salvador, se desarrolló un ensayo de adaptación y rendimiento de híbridos blancos de maíz. La evaluación se realizó en 

13 localidades de El Salvador. El diseño experimental utilizado fue alpha-látice 2*9  con tres repeticiones y 18 tratamientos. 

Los tratamientos lo conformaban 16 híbridos experimentales QPM y dos híbridos comerciales como testigo. El análisis 

de varianza combinado para la variable rendimiento de grano limpio mostró diferencias al 1% de probabilidad entre los 

híbridos. El 55% de los híbridos experimentales superaron al mejor testigo H-59 entre el 0.68 y 11.8%. Los híbridos 

con los mejores rendimientos fueron con (CML-492*CML-150)  x CLQ-RCWQ50, (CML-264Q*CML-492)  x CML-491, 

(CML-141*CML-142)  x CML-491 con rendimientos de 4.92, 4.85 y 4.84 tn ha-1respectivamente. Entre estos híbridos el 

que presentó menor pudrición de mazorca, susceptibilidad al acame de raíz, acaparamiento y mala cobertura fue (CML- 

264Q*CML-492)  x CML-491.



PARCELAS DE PRUEBA DE HÍBRIDOS TROPICALES DE MAÍZ (Zea mays L.) DE GRANO 
BLANCO DE ALTA CALIDAD DE PROTEINA

Héctor R. Deras F.1
Carlos Mejía2

Roberto Marroquin2
Edgar Padilla3

Técnicos Transferencista3

Durante el 2005 se establecieron 70 parcelas de prueba con cuatro híbridos de Alta Calidad Proteína (QPM) más dos 

híbridos normales como testigos, con el propósito de verificar el comportamiento de dichos materiales en campos de los 

productores. En total se logró recuperar el 70% de las parcelas, siendo confiable el 53% de éstas. El análisis de estabilidad 

permitió reconocer el 32.4% de ambientes favorables (12 localidades), 16.2% ambientes promedios (6 ambientes) y 51.4% 

ambientes desfavorables (19 ambientes), además de identificar los híbridos Protsup y Oro Blanco como estables y con buen 

potencial de rendimiento de grano con 5.30 y 4.98 t ha-1 respectivamente, superando el mejor testigo normal H-59 entre 6 

y 13%.

1 Técnico investigador de maíz. El Salvador
2 Asistentes del Programa de Maíz. El Salvador
3 Técnico investigador región IV
4 Técnicos Transferencista a nivel Nacional



EVALUACIÓN DE VARIEDADES SINTETICAS DE MAÍZ (Zea mays L.) DE GRANO BLANCO DE 
ALTA CALIDAD DE PROTEINA

Héctor R. Deras F.1
Carlos Mejía1 2

1 Técnico investigador de maíz. El Salvador-hderasf@hotmail.com
2 Asistentes del programa de maíz.
3 Técnico investigador región IV

Roberto Marroquin2
Edgar Padilla3

Durante el 2005 se evaluó un ensayos de variedades sintéticas de maíz con el propósito de identificar variedades de 

polinización libre de alta calidad de proteína (QPM) adaptados a zonas agro ecológicas de El Salvador donde el uso de 

semilla de híbridos es limitado por diversas causas. La evaluación se realizó en cinco localidades de El Salvador. El diseño 

experimental utilizado fue alpha-látice 2*7  con tres repeticiones y 14 tratamientos. Los tratamientos lo conformaban 12 

sintéticos experimentales QPM y dos variedades comerciales como testigo. El análisis de varianza combinado para la 

variable rendimiento de grano limpio mostró diferencias al 1% de probabilidad entre los germoplasmas. El 75% de los 

materiales experimentales superaron a la mejor variedad testigo Centa Oriental entre el 10 y 31.8%. Las variedades sintéticas 

con los mejores rendimientos fueron: S03TLW-SCB (RE), S03TLWQ-AB05 Y S03TLWQ-AB01 con 3.67, 3.25 y 3.14 tn 

ha-1respectivamente. Entre estas variedades la que presentó mejores respectivas agronómicas fue S03TLWQ-AB01.

mailto:Salvador-hderasf@hotmail.com


APTITUD COMBINATORIA Y COMPORTAMIENTO HIBRIDO DE LINEAS TROPICALES 
BLANCAS DE MAIZ (Zea mays L.)

H. Córdoval, A. Krivanek1, M. Sierra2 y José Dolores Estrada3

Aptitud combinatoria general (ACG) tiene un papel muy importante en un proyecto de formación de híbridos de maíz. 33 

líneas de maíz tropicales elite y avanzadas fueron cruzadas con dos probadores: CML494, grupo heterótico “B” y CML495, 

grupo heterótico “A”. Los 66 híbridos simples, un híbrido simple, un híbrido trilineal de referencia y dos testigos de la 

industria de semillas fueron evaluados bajo un diseño “ latice 7x10 en siete localidades representando el mega-ambiente 

tropical, en ambientes con estreses y sin estreses los objetivos de este estudio fueron: Estimar ACG para rendimiento de las 

líneas y su comportamiento en combinaciones híbridas. El análisis de varianza reflejó diferencias estadísticas altamente 

significativas en localidades y a través de localidades. La interacción híbrido x localidad fue significativa, mostrando 

la importancia de interacción genotipo - ambiente y de la estabilidad de rendimiento de algunos híbridos. La media de 

rendimiento mas alto (9.3 t/ha) del experimento fue obtenida en Monjas, Guatemala y la mas baja en Campeche, México 

(1.3 t/ha) bajo sequía severa. 13 híbridos superaron significativamente al mejor testigo de la industria de semillas con 

rendimientos de 7.3 a 8.4 t/ha 10 a 30% mas que el mejor testigo. El rendimiento más alto (14.5 t/ha) fue obtenido por 

(CML448 x CML440)CL-RCW36 en Monjas, Guatemala. Las estimaciones de ACG para rendimiento a través del modelo 

línea por probador, detectó 14 nuevas líneas con estimadores de ACG altamente significativos de 0.81*t/ha  a 1.9**t/ha  5 a 

10 veces de EE para ACG.

La prueba de “confiabilidad” identificó al híbrido 63 con una respuesta excelente en ambientes pobres, el híbrido 5 como 

estable 100 y 90% de probabilidad de superar al testigo en los ambientes favorables y bajo estreses y al híbrido 9 cuya 

respuesta es superior en ambientes favorables, con 99% de probabilidad de superar al testigo en dichos ambientes.

Palabras Clave: Aptitud combinatoria; mega-ambiente; híbridos.

1 CIMMYT, Int., Programa de Maíz,, Apdo. Postal 6-641, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México, D.F.
Tel. (55)5804-2004, Fax (55)5804-7558/59.

2 INIFAP Cotaxtla, Apdo. Postal 429,91700 Veracruz, Ver. México. Tel (229)934-8354.

3 INIFAP Campo Exp. Edzná, Km. 17.5 Carretera Cayal Edzná, Campeche, México. Tel. (981)819-0311.



RESPUESTA DIFERENCIAL DE HIBRIDOS TRILINEALES DE MAIZ (Zea mays L.) EVALUADOS 
EN SIETE AMBIENTES TROPICALES

H. Córdova1, A. Ramírez1, A. Palafox, M. Sierra2 y Alan Krivanek1

La evaluación de híbridos de maíz en ambientes favorables y desfavorables provee información valiosa sobre la estabilidad 

del rendimiento y contribuye a la toma de decisiones para la liberación de nuevos cultivares. El objetivo principal de este 

trabajo fue estimar la confiabilidad de la respuesta de los híbridos superiores a ambientes contrastantes e identificar los 

híbridos superiores para la evaluación extensiva.

38 nuevos híbridos trilineales tropicales blancos y dos testigos de la industria de semilla, fueron evaluados bajo un diseño 

“ latice 5x8 con dos repeticiones por localidad, en siete localidades de México, Colombia y Guatemala. El ANVA detectó 

diferencias estadísticas altamente significativas dentro de ambientes y para la interacción línea x híbrido, para rendimiento 

de grano, achaparramiento y roya, en tanto que las variables acame, aspecto de planta y mazorca fueron significativas, lo 

cual refleja la importancia de la interacción GxA. La media más alta de rendimiento por experimento se obtuvo en Monjas, 

Guatemala 11.0t/ha y la más baja en Tlaltizapan, México bajo sequía 1.8 t/ha. 14 híbridos superan significativamente al 

mejor híbrido de la industria de semillas. Ocho híbridos fueron superiores al mejor testigo con 15 a 30% más rendimiento de 

grano. La prueba de confiabilidad identificó a los híbridos: CL-RCW43/CL-RCW42//CML269 y CL-RCW40/CLRCW36// 

CLRCW04 (8.33 t/ha) con el 100% de probabilidad de superar al testigo en ambientes favorables; en tanto que, CL-RCW44/ 

CL-RCW42//CML269 (7.9 t/ha) responde bien a todos los ambientes contrastantes con probabilidad del 90% de superar al 

testigo. Ocho híbridos superiores serán evaluados extensivamente en Latino América.

1 CIMMYT, Int., Programa de Maíz,, Apdo. Postal 6-641, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México, D.F.
Tel. (55)5804-2004, Fax (55)5804-7558/59.

2 INIFAP Cotaxtla, Apdo. Postal 429,91700 Veracruz, Ver. México. Tel (229)934-8354.



TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA PRESERVACIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ, ALMACENADA 
BAJO CONDICIONES DE DETERIORO

Humberto Blandón Herrera1

El trabajo de investigación se llevo a cabo con el objetivo de evaluar los tratamientos químicos captan, carboxin y vitavax en 

dosis comerciales para ver el efecto protector de ellos sobre la semilla de dos híbridos de maíz, el H-520 normal y el H-553, 

con alto contenido en proteínas (QPM). La semilla fue almacenada por 180 días bajo condiciones de 75 y 85 % de humedad 

relativa y 25 oC de temperatura. Se realizaron muestreos cada 30 días para evaluar las variables, germinación, plántulas 

anormales, longitud media de plúmula y peso seco de plúmula, además sanidad de las semillas. Se utilizo un análisis de 

parcelas divididas con doce repeticiones considerando como parcela grande a la humedad relativa, la parcela media a los 

tipos de maíces y la parcela chica a los tratamientos químicos. Los resultados mostraron significancia (P<0.01) en todas las 

fuentes de variación; excepto para la interacción Muestreo*Ambiente*tratamiento  en la variable longitud media de plúmula 

y la interacción ambiente*muestreo*genotipo*tratamiento  en la variable germinación, las cuales mostraron diferencia al 

0.05 de probabilidad. Con base en estos resultados, donde se observan diferencias altamente significativas (P<0.01) entre 

los ambientes de 75 y 85 % de humedad relativa, asi como en la magnitud de sus cuadrados medios en todas las variables 

evaluadas, se procedió a discutir por separado cada uno de estos ambientes, encontrando que en el ambiente del 75 % los 

tres fungicidas evaluados realizaron efecto protector por 150 días en el maíz normal y en el QPM fue el captan con 120 

días. En el ambiente del 85 % el producto químicos que realizó mejor efecto protector fue el vitavax con 120 días en el maíz 

normal y el captan con 90 días en el QPM. En las pruebas de sanidad, los patógenos que contribuyeron a la disminución de 

la germinación en los ambientes de 75 y 85 % fueron el grupo Aspergillus glaucus y el genero Penicillium.

1 Especialista Nacional de Semillas INTA-CNIA Km 14 1/2 Carretera Norte 2 Km al Sur. Managua, Nicaragua.
Teléfono (505) 233-1334. Apdo Postal 1247



RESPUESTA NORMALIZADA Y ESTABILIDAD RELATIVA DE LOS NUEVOS HÍBRIDOS DE 
MAÍZ EN COMPARACIÓN AL TESTIGO X-1358K. IDIAP. PANAMÁ. 2004-2005

Ismael Camargo1, Román Gordón2 , Andrés González3 , Jorge Franco3, Carlos Moreno3

1 Fitomejorador Proyecto de Maíz. Dirección Nacional de Investigación Agrícola. IDIAP. Panamá. Ciudad del Saber. 
Apdo. 6-4391. Panamá. Telefax (507) 993-3253.

Se realizó un estudio en donde se estimó la respuesta normalizada (RNI) y la estabilidad relativa (Biplot GGESREG) en 

doce híbridos de grano amarillo y blanco evaluados en el Ensayo Regional de maíz del IDIAP durante los años 2004 y 2005, 

con el objetivo de identificar y recomendar los genotipos que representan menos riesgos cuando los productores efectúen 

el cambio tecnológico. El valor RNI para cada cultivar representa la probabilidad de que un genotipo específico supere en 

promedio el nivel de producción establecido por el testigo. El estudio permitió identificar genotipos que combinan buena 

adaptabilidad al ambiente y una respuesta normalizada variando del valor promedio al valor más bajo (0.4 > RNI < 0.7). 

Se determinó la estabilidad y el grado de confiabilidad de la respuesta con respecto al testigo X-1358K, para los dos años. 

Adicionalmente, se realizó el análisis combinado de los doce híbridos coincidentes en los dos años. El análisis combinado 

indicó que apenas el genotipo PB-0105 presentó una RNI = 0.71. Cuatro de los cultivares (33.3%) presentaron una RNI 

baja, sobresaliendo el 30F80, P-0102, P-0512 y PB-0103, con valores de 0.62, 0.64, 0.66 y 0.63 respectivamente. Los otros 

híbridos mostraron una RNI inferior a 0.5. El análisis Biplot GGESREG, por su parte, identificó al grupo conformado por 

el 30F80, PB-0103 y 30K75, como los cultivares con menor interacción con el ambiente, mientras que el PB-0105 y P-0102 

mostraron la mejor respuesta a través de los ambientes. Ambos análisis permitieron verificar que el híbrido simple X-1358K 

fue un testigo regional competitivo, por su alta producción de grano y buena estabilidad a través de ambientes contrastantes. 

No obstante, las nuevas opciones tecnológicas garantizan a los productores cosechas similares o superiores a las obtenidas 

con el testigo.

Palabras claves: Maíz, Respuesta Normalizada, Biplot GGESREG, Estabilidad, Confiabilidad.

2 Coordinador del Proyecto de Maíz. Dirección Nacional de Investigación Agrícola. IDIAP. Panamá. Ciudad del Saber.
Apdo. 6-4391. Panamá. Telefax (507) 996-8763.

3 Asistentes de Investigación Proyecto de Maíz. Dirección Nacional de Investigación Agrícola. IDIAP. Panamá.
Ciudad del Saber. Apdo. 6-4391. Panamá.



EL SIGNIFICADO DE A Y B EN LA FÓRMULA DE PREDICCIÓN DE SINTÉTICOS DE MAÍZ

Jaime Sahagún Castellanos1, J. Enrique Rodríguez Pérez2 y Aureliano Peña Lomelí3

1 Instituto de Horticultura, Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 Carretera México- 
Texcoco. CP 56230. Chapingo Edo. de Méx. México: Tel: (01)595 9521500 Ext. 6185, Tel. Fax: 0159521642 Correo 
electrónico: jsahagun@correo.chapingo.mx.

Las variedades sintéticas (VSs) de maíz (Zea mays) son importantes en muchas regiones en donde el cultivo de híbridos de 

cruza simple, trilineales o de cruza doble puede ser demasiado caro, o aun inexistente. Además, las VSs tienen los atractivos 

de ser de comportamiento estable, semilla barata y de bajos requerimientos de insumos y de calidad de ambiente natural. Sin 

embargo, debido a la gran cantidad de VSs que pueden formarse aún con un número reducido de progenitores potenciales, 

en lugar de evaluación de campo, el fitomejorador tiene que recurrir a la predicción con el fin de identificar las mejores. Una 

fórmula que describe la media de una VS (Y2) es la de Busbice. Según ésta, Y2 = A + (1 - F2) en donde F2 es el coeficiente 

de endogamia de la VS en tanto que A y B se definieron como “el rendimiento medio de los progenitores conceptuales (o 

reales) en la ancestría del sintético” y “el rendimiento que resulta de la heterocigosis cuando la heterocigosis es máxima”. 

Por la falta de claridad de estas definiciones en las VSs formadas con m individuos de cada uno de n progenitores, el objetivo 

de esta investigación fue determinar el real significado de A y B. Con base en el arreglo genotípico esperado de la VS y de 

la media de ésta, determinada con base en sólo consideraciones de tipo probabilístico se encontró que A representa la media 

de los valores de los genotipos de la VS formados por dos genes idénticos por descendencia; y que B es expresable como 

He - A donde He es la media de los valores de los genotipos restantes de la VS.
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EFECTO DE LA DEFOLIACION SOBRE EL INDICE DE COSECHA EN MAIZ CRIOLLO 
BOLITA DE OAXACA, MEXICO

Carrillo-Rodríguez José Cruz1

El maíz (Zea mays L.), es el cultivo básico más importante en México por su impacto económico y social, forma parte de 

la canasta básica y de la dieta de los mexicanos, además, se ubica en el tercer cultivo más interesante del mundo, después 

del trigo y del arroz (Poehlman y Allen, 2003). En los Valles Centrales de Oaxaca el sistema de cultivo es tradicional y se 

asocia con frijol y calabaza; a este sistema se le denomina milpa, y uno de los propósitos que el productor persigue es el de 

autoconsumo del grano y el aprovechamiento del forraje para los animales de su traspatio; por ello, es necesario conocer el 

momento adecuado de corte del forraje verde durante el desarrollo del cultivo para el aprovechamiento optimo del forraje 

verde del cultivo de maíz, sin afectar la obtención del grano. Una de las técnicas utilizadas es el aprovechamiento de la 

radiación en el sistema milpa a través de las podas de hojas e hijuelos, así como el luso de diferentes arreglos topológicos 

con diferentes densidades de siembra y asociaciones, obteniéndose el mejor arreglo topológico sin afectar el rendimiento, 

tal es el caso del sistema de frijol intercalado a dos surcos o asociado con maíz (García, 1991).

El presente estudio evaluó diferentes niveles de podas en el cultivo de maíz para el aprovechamiento del forraje y grano. 

El estudio se realizó en la parcela experimental del Instituto, donde se estableció el cultivo de maíz criollo “bolita” de la 

región de Valles Centrales de Oaxaca. Los tratamientos evaluados fueron cinco, incluyendo al testigo; donde el T1(100% 

de defoliación realizada por debajo de la floración), T2 (75%), T3 (50%), T4 (25%) y el T5 fue el testigo, el cual, consistió 

en mantener todas las hojas de la planta. El efecto de la defoliación se observa en todos los componentes del rendimiento 

en la Figura 1.

- sin hojas (100%)

—H— sin hojas (75%) 

sin hojas (50%)

—sin hojas (25%) 

■ con hojas (testigo)

Figura 1. Comportamiento de los tratamientos a la defoliación de la planta de maíz y el IC.

Se observa que sobresale el tratamiento al 25 y 50% de poda de hojas comparados con el testigo sin poda, que serian 
los tratamientos a recomendar para aprovechar la defoliación como forraje verde, sin afectar estadísticamente el 
rendimiento de mazorca del maíz. El índice de cosecha de la mazorca de maíz fue de 0.25 para los tratamientos 3, 
4 y 5. Con base en los resultados se concluye que el IC de los componentes del rendimiento del cultivo de maíz 
presentaron una respuesta directamente proporcional a la poda de hoja.

Palabras clave: Milpa, arreglo topológico, forraje

1 Profesor investigador del SIGA del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca No. 23, Nazareno, Xoxocotlán,
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DAÑO DE INSECTOS PLAGA EN ALMACEN EN MATERIALES DE MAIZ QPM Y 
NORMALES EN CAMPECHE, MEXICO

José D. Estrada Vivas, Martín Tucuch Cauich, Arturo Palacios Perez, Roberto Ku Naal1

1 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campo 
Experimental Edzná, Km. 16.5 Carr. Cayal-Edzná, Campeche, Camp. México. Telefax 981(81) 1-29-26.
Apdo. Postal. 341 . estradajose@inifap.gob.mx

Con el objetivo de conocer mas a fondo y mas preciso cuales son los factores biológicos que interfieren directamente en el 

daño a los granos almacenados de maíz particularmente los insectos plagas que tiene un daño directo en almacenamiento se 

llevo a cabo este trabajo. Para esto se realizaron muestreos en lotes de grano de maíz de diferentes materiales de polinización 

libre e híbridos normales y QPM en dos sitios experimentales de la entidad. Los materiales muestreados fueron la VS-536, 

V-537 C y V-556 AC y los Híbridos H-516, H-562, H-520 y H-561, H-513, H-518, P-3086 y Nutria. En la localidad de 

Tixmucuy el material V-556 AC que es de alta calidad proteica, a cosecha ya presentaba una pérdida de peso por daño de 

insectos de 2.61 %, cuando los demás materiales no llegaban al uno por ciento. Al mes de almacenamiento en promedio los 

porcentajes de perdida de grano en base a peso se mantuvieron por abajo del uno por ciento en el caso de Bacabchen sin 

embargo en el grano cosechado en el ejido Tixmucuy se había incrementado al 3.25 % siendo que V-556 AC se disparó con 

un 11.44 % de perdida, en general los demás materiales mostraron un rango de 5.29 a 0.48 %. A mediados del mes de Abril 

el grano cosechado en Bacabchen había mostrado una perdidas de 8.10 %, siendo que materiales como el H-520 tenían los 

mas bajos con 6.02 % y el mayor fue para V-537 C con 10.51 %. Con respecto a Tixmucuy las perdidas fueron de 17.16 

%, siendo los materiales QPM los que mostraron los mas altos porcentajes de perdida. En los últimos muestreos que se 

realizaron en los meses de Abril y Mayo en el Caso de Tixmucuy hubo un incremento como era de esperarse de las perdidas 

siendo estas en promedio de 31.81 y 36.81%, siendo que materiales como V-537 C fueron los que mostraron las mas altas 

perdidas de 57 y 70 %., en el grano de Bacabchen aun y cuando las perdidas se dispararon en promedio de 8.10% en Marzo 

en los siguientes meses se mantuvo dicha perdida en poco mas de 20 %.

Los autores agradecen al fondo mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche el financiamiento al proyecto 
CAMP-2003-C0I9386
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RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE MAÍZ AZUL RAZA CHALQUEÑO EN EL ALTIPLANO DE 
AMECAMECA, AYAPANGO Y TEXCOCO DEL ESTADO DE MÉXICO

José Luis Arellano Vázquez 1

1 Investigador del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz Pigmentado del Campo Experimental Valle de México 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Correo electrónico: arevajolu@yahoo.com.mx

En diferentes regiones ecológicas de la Mesa Central de México existe variabilidad genética en maíz azul o negro. La 

producción comercial de maíz azul se destina a la elaboración de los alimentos tradicionales: tortillas, tlacoyos, quesadillas, 

atole y pinole que tienen gran demanda por lo que el precio de maíz azul es superior al del maíz blanco de 40 a 60 %. El 

objetivo del presente estudio fue conocer el potencial del rendimiento, la expresión de los caracteres agronómicos y la 

calidad física de la semilla. En cinco localidades de la parte oriente del Estado de México, México ubicadas a altitudes de 

entre 2300 (19° 29’LN y 98° 58’ LO) y 2500 (19° 07’ LN y 98° 48’ LO) metros sobre el nivel del mar y temperaturas medias 

de 14 a 15°C, se evaluaron 24 variedades nativas de maíz azul raza Chalqueño y un híbrido comercial de grano blanco como 

testigo. Los resultados del análisis estadístico mostraron diferencias alta significativas entre localidades, variedades y en 

la interacción localidades * variedades para rendimiento, caracteres agronómicos y físicos de la semilla. Entre variedades 

las medias para floración femenina variaron de 90 a 105 días, en altura de planta de 217 a 258 cm, en acame de raíz de 7.6 

a 19.7 %, en mazorcas por planta de 0.7 a 0.9 y en rendimiento de 3.7 a 6.1 t ha-1, lo anterior significa que son variedades 

tardías, de porte muy alto, con deficiencia en resistencia al acame, pero con buen potencial de rendimiento, considerando 

que son variedades que se han mejorado genéticamente por el agricultor de manera tradicional. En Ayapango, la localidad 

de mejores condiciones ambientales las mejores variedades rindieron hasta 8.1 t ha-1, mientras que en Coatlinchán la más 

deficiente ambientalmente, rindieron hasta 5.0 t ha-1. En caracteres de semilla, las variedades azules mostraron una densidad 

del grano; medida a través del peso hectolítrico, de 73.4 kg/100 litros, es decir, son de grano suave debido a su textura 

harinosa, la del híbrido blanco fue de 78.5, en peso de 100 semillas mostraron una media de 46.3 g, la del híbrido fue de 

25.5 g, lo cual significa un tamaño grande, carácter que le permite al productor comercializar su semilla por volumen.
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PROGRESO Y ESTRATEGIAS EN LA BIOFORTIFICACION DEL MAIZ

Autores: José Luís Torres Flores1, Natalia Palacios-Rojas1, Kevin Pixley1

“El hambre oculta” que afecta hoy a cientos de millones de personas, incluye la deficiencia de micronutrientes como hierro, zinc 

y vitamina A, siendo las mujeres y los niños de escasos recursos los mas afectados. Los granos básicos son fuente importante 

de energía y nutrientes para la mayoría de las personas, por lo tanto la fortificación genética con micronutrientes esenciales 

podría contribuir a aliviar la desnutrición y combatir enfermedades asociadas a la escasez de estos micronutrientes en el 

organismo. El proyecto HarvestPlus involucra científicos de diferentes disciplinas quienes, entre otras actividades, aplican 

tecnologías convencionales y moleculares para desarrollar variedades de maíz con mayor contenido de micronutrientes.

A través de la evaluación y comparación del contenido de micronutrientes en cientos de genotipos de maíz de CIMMYT, 

identificamos algunos materiales cuyo contenido es superior y los utilizamos actualmente en nuestros proyectos de 

mejoramiento e investigación. Los objetivos principales del trabajo de CIMMYT son: 1) Desarrollar maíces con mayor 

contenido de micronutrientes, 2) evaluar la importancia de los efectos aditivos, no aditivos, y genotipo x ambiente para 

dichos micronutrientes y 3) evaluar la eficiencia como donadores de diferentes líneas con alto contenido de provitaminas A. 

Para lo anterior hemos usado líneas templadas con alto contenido de provitamina A en cruzas y retrocruzas con líneas elite 

de CIMMYT (QPM y normal) para regiones tropicales, subtropicales y valles altos, realizando mejoramiento por el método 

de pedigree.

En colaboración con otros investigadores fuera de CIMMYT, estamos tratando de identificar algunos marcadores útiles para 

la selección asistida, alelos que aumenten o reduzcan la actividad de enzimas involucradas en la biosíntesis de carotenos y 

diseñando estrategias transgénicas para biofortificar el maíz. Los avances en la biofortificación de maíz con Provitamina A, 

hierro y zinc obtenidos hasta el momento serán descritos en el presente trabajo.

1 CIMMYT, Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F. Mexico. Tel. (52) 55-5804-2004. j.torres@cgiar.org;
n.palacios@cgiar.org; k.pixley@cgiar.org
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VIGOR DE SEMILLA CON RELACIÓN A LA PROFUNDIDAD DE SIEMBRA Y TAMAÑO DE 
SEMILLA EN LOS HÍBRIDOS DE MAÍZ

H-50 Y H-48

Ulises Contreras Urbina1 ; Margarita Tadeo Robledo1 2 , Alejandro Espinosa Calderón3 ;

1 Auxiliar de Cátedra de Investigación: “Mejoramiento genético y producción de semillas de cultivos básicos”. 
Ingeniería Agrícola, FES- Cuautitlan Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), km. 2.5 Carretera 
Cuautitlán-Teoloyucan, C.P. 54700. Apdo. Postal 25, Cuautitlán, Edo. de México.

2 Jefa del Dpto. de Ciencias Agrícolas, Coordinadora de la Cátedra de Investigación: “Mejoramiento genético y 
producción de semillas de cultivos básicos”. Ingeniería Agrícola, FES- Cuautitlan Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), km. 2.5 Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, C.P. 54700. Apdo. Postal 25, Cuautitlán, Edo. de México. 
E-mail: tarm@servidor.unam.mx y tadeorobledo@yahoo.com

3 Investigador de Producción y Tecnología de Semillas, INIFAP, Campo Experimental Valle de México, Km. 18.5 
Carr. México - Lechería, Apartado Postal 10, C.P. 56230, Chapingo, México. espinoale@yahoo.com.mx y espinosa. 
(defmdro@inijap.gob.iiix

4 Auxiliar de Cátedra de Investigación y 5 Profesor de Tiempo Completo, Ingeniería Agrícola, FESC-UNAM.

Rafael Martínez Mendoza4, Miguel Bayardo Parral5

Los híbridos de maíz H-50 y H-48, se siembran extensivamente bajo condiciones de humedad residual o punta de riego, en 

Valles Altos de México (2200 a 2600 msnm), en superficies superiores a 30 000 y 15 000 hectáreas, respectivamente, por 

ello es importante definir su vigor bajo diferente profundidad de siembra, para ambos maíces, se estableció como objetivo 

en este estudio, definir la relación de dos tamaños de semilla, con dos diferentes profundidades de siembra con respecto al 

vigor de semilla. El experimento se llevo a cabo en invernadero con cubierta plástica; utilizándose un diseño de parcelas 

divididas. Se utilizaron quince repeticiones, contando cada unidad experimental con 20 semillas. Las variables evaluadas 

para determinar el vigor en los genotipos fueron: velocidad de emergencia, longitud de plúmula 1, longitud de plúmula 2, 

longitud de plúmula final, longitud de raíz, peso fresco de raíz, peso seco de raíz, peso seco de plúmula y porcentaje de 

emergencia. Se concluye que bajo la media de los tratamientos de las dos profundidades de siembra y los dos tamaños de 

semilla, el híbrido H-48 presentó valores superiores en la mayoría de las variables que definieron el vigor, con respecto al 

híbrido H-50. Para el factor de variación de tamaño de semilla, a excepción de las variables velocidad de emergencia y 

longitud de raíz, en las cuales no se presentaron diferencias estadísticas, en el resto de las variables se detectaron diferencias 

altamente significativas, lo cual señala que el tamaño de semilla grande influye en la expresión del vigor, medido por 

las variables manejadas en el estudio. El factor de variación de profundidad de siembra propicia diferencias altamente 

significativas para las variables velocidad de emergencia, peso seco de raíz, longitud de raíz y longitud de plántula. En la 

interacción profundidad de siembra x genotipos, se detectó diferencia significativa para la variable peso seco de plántula, lo 

que es importante y señala la relevancia del tamaño de semilla con respecto a la profundidad de siembra. Cuando se siembra 

a mayor profundidad para tratar de tener mejor humedad, conviene emplear semilla grande.
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CALIDAD COMERCIAL DE GRANO Y TORTILLAS DE MAÍZ CRIOLLO MEJORADO 
DESARROLLADO PARA LA MESA CENTRAL DE MÉXICO

María Gricelda Vázquez Carrillo1, Hugo Mejía Andrade2 y María de la Luz Marrufo Díaz1

1 CIRCE/ INIFAP. Laboratorio de Maíz. Apartado postal # 10, Chapingo, México. Tel (595) 9521500 Ext 5211. 
gricelda_vazquez@yahoo.com

En la Mesa Central de México se siembran más de 2 millones de has de maíz, de las cuales 60% es de maíces criollos, estos 

son muy heterogéneos en el tamaño, la textura y el color de sus granos, lo que limita su comercialización y procesamiento 

a nivel industrial. Los objetivos de esta investigación fueron determinar la calidad comercial del grano y las tortillas del 

maíz criollo mejorado (CM) desarrollado para la Mesa Central de México, estableciendo los efectos de: la producción bajo 

riego y temporal, muestras de grano grande y pequeño y de la nixtamalización a nivel experimental y comercial. El maíz 

criollo original (CO) se cruzo con un donador mejorado (DM) para obtener el CM, este se produjo en riego y temporal, 

de cada ejemplar se obtuvieron dos submuestras: de granos grandes (retenidos en criba 22) y de grano pequeño (criba 18). 

Se evaluaron en el Laboratorio de Maíz del INIFAP principalmente con los parámetros declarados en la norma NMX- 

034 (2002) para maíz blanco destinado al proceso de nixtamalización. La incorporación del germoplasma del maíz DM 

incremento la dureza del grano, el peso hectolitrico, y el rendimiento de tortillas, conservando el color blanco y la excelente 

textura de las tortillas del maíz CO. El maíz CM de riego tuvo granos duros (Índice de Flotación=20%), mayor rendimientos 

de tortillas (1.41) que el CO (1.24) y textura de tortillas (256gf) estadísticamente igual al del CO (226gf); en temporal los 

granos fueron de dureza intermedia (IF=51%), tortillas más rígidas (328gf). La nixtamalización de maíces con granos de 

tamaño homogéneo (grandes y/o pequeños), proporciono tortillas de mejor calidad que las de la muestra del maíz CM con 

mezcla de tamaños. A nivel experimental y comercial las tortillas recién hechas de granos pequeños rindieron más tortillas 

(1.5 y 1.2) y fueron más blandas (273 y 425gf) que las de grano grande. La temperatura del comal y los tiempos de cocción 

de la masa, afectaron la textura de las tortillas. En el maíz CM se mejoro la calidad comercial del grano y de las tortillas, 

especialmente cuando se produjo bajo riego y se procesaron granos de tamaño uniforme con textura de dura a intermedia.

Palabras claves: Dureza en grano, nixtamalización , textura y color en torillas.

2 CIRCE/INIFAP. Campo Exp. Valle de México. Apartado postal # 10, Chapingo, México. Tel (595) 9542877 Ext 119.
hume2003@yahoo.com.mx
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CARACTERISTICAS COMERCIALES Y AMINOÁCIDOS EN MAÍCES DE ALTA CALIDAD 
PROTEINICA (ACP)

Susana Elizabeth Dueñas Baca1, María Gricelda Vázquez Carrillo1 2 , Esteban Betanzos Mendoza3

1 UACh/Departamento de Ingeniería Agroindustrial

2 CIRCE/ INIFAP. Laboratorio de Maíz. Apartado postal # 10, Chapingo, México. Tel (595) 9521500 Ext 5211.
gricelda_vazquez@yahoo.com

En el año de 2004 en México había 105 millones de habitantes, de los cuales el 28% padecía desnutrición en diferentes grados. 

Con la finalidad de contribuir en la solución de este problema, investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento 

de Maíz y Trigo (CIMMyT) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) han 

desarrollado y liberado maíces de Alta Calidad Proteínica (ACP), derivados del mutante opaco-2, pero con textura de 

endospermo semejante a la del maíz común. El objetivo de esta investigación fue determinar las características físicas y 

los contenido de lisina y triptofano en 17 maíces ACP cosechados en dos ciclos agrícolas, de cinco localidades diferentes 

en cada ciclo. Los análisis físicos realizados fueron; peso hectolitrico (kg hL-1), color del grano (IR) e índice de flotación 

(IF), de acuerdo a la norma mexicana NMX-034, así como los componentes del grano que demanda la industria de harina 

nixtamalizada y los contenido de lisina y triptofano en endospermo. Se encontró que el ciclo agrícola fue el principal factor 

de la variación en: lisina, proteína e IF; mientras que la localidad fue el principal agente de la variación para el resto de las 

variables. El genotipo influyo principalmente en el peso de 100 granos, IF, pericarpio, germen, proteína, lisina y triptofano. 

La interacción localidad *genotipo  presentó diferencia estadística (a = 0.01) en el IR y pedicelo. Se observo que los genotipos 

evaluados registraron porcentajes de pedicelo, endospermo harinoso y endospermo córneo semejante a los del maíz común, 

pero contuvieron 40% más de lisina y 90% más de triptofano. En nueve de las diez localidades de evaluación, los maíces 

ACP cumplieron con las especificaciones de la NMX-034, por lo que estos maíces se recomiendan para la industria de la 

masa y la tortillas, lo cual redundará en una mejor nutrición de quienes consuman sus tortillas.

Palabras claves: Zea mays L., maíz común, Índice de flotación, proteína.

3 CIRPAS/INIFAP. Lider de investigación en maíz. Km 3 Carretera Ocozocoautla-Cintalapa. 29140 Ocozocoautla,
Chis. Tel (968)6882915. betanzos.esteban@inifap.gob.mx
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EVALUACION DE HIBRIDOS DE MAIZ DE GRANO AMARILLO Y BLANCO EN DIFERENTES 
AMBIENTES DE AMERICA LATINA

Mario Roberto Fuentes López y William Quemé1

1 Ing. Agr. M Sc. Fitomejorador y Coordinador del Centro de Informática, respectivamente. Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA), Km. 21.5 hacia Amatitlan, Bárcena, V.N. Guatemala, C.A. Email: mfuentes@icta.gob.gt.

El ensayo uniforme del PCCMCA evalúa anualmente los híbridos de maíz desarrollados por los Programas Nacionales de 

Investigación de la región Centro Americana y las Compañías Privadas productoras de semilla que operan en la región. El 

objetivo fue evaluar el potencial de rendimiento, la adaptación y estabilidad de los híbridos de maíz de grano amarillo y 

blanco en diferentes ambientes de la región maicera de México, Centro América y Venezuela. En el 2005, se evaluaron 4 y 

15 híbridos de grano amarillo y blanco, respectivamente. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar y tres repeticiones 

a través de 17 localidades. 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 determinar la interacción genotipo- 

ambiente. Los principales resultados indicar que el mayor rendimiento de los híbridos amarillos lo obtuvo DKB393 con 6.47 

t/ha y superan al testigo HA-48 en 46 %. En los híbridos blancos se identificaron genotipos que superan hasta en 33% de 

rendimiento al testigo regional HB-83 (4.39 t/ha), tales como MC9974 (5.83 t/ha) y MC9971 (5.75 t/ha). Se identificaron al 

híbrido amarillos AG5020 e hibridos blancos H3002 y Nutremas con mejor estabilidad a través de los diferentes ambientes 

de evaluación.
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IDENTIFICACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ CON ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA CON BUEN 
RENDIMIENTO Y TOLERANTES A LA ENFERMEDAD DEL “ACHAPARRAMIENTO”

Mauro Sierra-Macías1, Artemio Palafox-Caballero1, Enrique Noé Becerra-Leor1, 
Hugo Córdova-Orellana1 2 , Flavio A. Rodríguez-Montalvo1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación Regional Golfo 
Centro. Programa de Maíz. Campo Experimental Cotaxtla. Apdo. Postal 429, Km. 34 Carr. Veracruz-Córdoba, 
Veracruz, Veracruz, México. CP 91700.

2 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Batán Texcoco, Edo. De México.

Durante el ciclo primavera verano 2005 se establecieron experimentos de híbridos de maíz en las localidades de Cotaxtla 

municipio de Medellín de Bravo, La Torrecilla, Municipio de Tlalixcoyan; y Zapotal Número Uno, municipio de Ignacio de 

la Llave, en el estado de Veracruz. Los objetivos fueron conocer el rendimiento y las características agronómicas de híbridos 

de maíz con alta calidad de proteína QPM e identificar las que mejor se adapten y presenten tolerancia a la enfermedad 

“achaparramiento”. Para lo anterior fueron sembrados tres ensayos de híbridos con alta calidad de proteína, bajo un diseño 

alpha látice 9x2 con 18 tratamientos y tres repeticiones, en parcelas de dos surcos de 5 m de largo separados a 80 cm, 

depositando a la siembra dos semillas cada 20 cm para dejar una planta por mata después del atierre y obtener una densidad 

de 62,500 plantas ha-1. Durante el desarrollo del cultivo se registraron las variables: rendimiento de grano, % de plantas 

y mazorcas dañadas por achaparramiento, severidad del daño, altura de planta y de mazorca, días a floración masculina 

y femenina, aspecto y sanidad de planta y mazorca, % de plantas acamadas, % de mazorcas con mala cobertura y % de 

mazorcas podridas. De los análisis de varianza combinados en las variables: rendimiento de grano, % de daño y severidad 

por achaparramiento en planta y % de mazorcas con achaparramiento, se encontró diferencia altamente significativa para 

genotipos (G) y para localidades (L) en las cuatro variables. Para la interacción GxL excepto para rendimiento de grano, 

en el resto de las variables se encontró significancia estadística. Sin embargo, para las cuatro variables fue más importante 

la varianza debida al factor localidades. Los híbridos con alta calidad de proteína que registraron el mayor rendimiento, 

tolerancia al achaparramiento y mejores características agronómicas fueron: (CML264QxCML150)CML491, (CML264Qx 

CML273Q) CML491, CML144xCML159)xCLQ-RCWQ50 y CML492x CML150) CLQ-RCWQ50. Con relación a las 

localidades, Zapotal número uno y La torrecilla, registraron el mayor porcentaje de daño promedio por “Achaparramiento”, 

con valores de 17.84 y 39.79% en cada localidad respectivamente, lo que permitió seleccionar híbridos tolerantes a esta 

enfermedad.



NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays L.) PARA COSTA RICA

Nevio A. Bonilla Morales1

1 Investigador Nacional Maíz,, Departamento Investigación e Innovación, Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Costa Rica. Tel.: (506)2312344 Ext. 458, Fax:(506)296-0858, 
correo electrónico:nbonilla22@yahoo.com

Durante el período 2003-2005 se evaluaron 36 variedades experimentales de maíz procedentes de los ensayos internacionales 

de CIMMYT. Dichos materiales se evaluaron en ambientes contrastantes de Pejibaye de Pérez Zeledón. Las evaluaciones 

se llevaron a cabo en las principales épocas de siembra de los años 2003, 2004 y 2005. Se evaluaron características de 

rendimiento, tolerancia a plagas y enfermedades de importancia económica, días a floración, altura de planta y mazorca, 

aspecto de planta y mazorca, cobertura de mazorca. Se logró determinar que las variedades denominadas S00ACTLW, 

S00BNTLW y S00SEQTLW (9.5; 9.4 y 7.7 t/ha respectivamente) presentaron los mayores rendimientos de grano. La 

tolerancia de estas variedades al gusano cogollero (Spodoptera frugiperda y Spodoptera Sonia), pudrición de mazorca 

(Stenocarpella maydis), royas (Puccinia maydis) y tizón foliar (Helminthosporium turcicum y Helminthosporium maydis) 

es un aspecto a destacar ya que los porcentajes de daño e incidencia de estos fueron muy bajos durante el desarrollo de los 

ensayos. La variedad S00SEQTLW es un material con características QPM (alta calidad de proteína) lo que le da un valor 

agregado. Por su capacidad de adaptación, rendimiento y calidad de grano estas variedades han sido seleccionadas para su 

validación y liberación durante el año 2006. Es importante indicar que durante el proceso de evaluación participaron los 

agricultores colaboradores de la zona, siendo su criterio un importante insumo para la escogencia de los materiales más 

destacados.
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ENSAYOS DE HÍBRIDOS TRIPLES TROPICALES DE GRANO BLANCO QPM

López N. P.1

En las épocas de primera y postrera del año 2005, en las comunidades de El Pellizco, San Benito, Departamento de Chinandega 

y El Jicarito Departamento de León, se evaluaron dieciocho híbridos de Maíz QPM, generados por el CIMMYT, en 

conjunto con el Programa Regional del Maíz (PRM) con el objetivo de evaluar las características agronómicas y tolerancia 

a factores bióticos y abióticos de la zona Pacifico Norte. El diseño utilizado fue BCA con tres repeticiones, siendo la parcela 

experimental dos surcos de 5 m de largo separados 0.80 m y una distancia entre plantas de 0.25 m. La siembra se hizo de 

forma manual, el 26 de mayo, 1 de junio y el 17 de agosto, habiéndose cosechado el 21 de septiembre, 22 de septiembre 

y 6 de diciembre. El análisis estadístico para las localidades nos revelo que hay diferencias altamente significativas para 

todas las variables estudiadas, presentando los mejores resultados San Benito, seguido de el Pellizco y El Jicarito. Cuando 

se analizan por separado el conjunto de híbridos se encontró que existen diferencias significativas para la variable altura 

de mazorca y diferencias altamente significativas para el resto de las variables evaluadas. El mayor rendimiento de grano 

comercial se alcanzo con el híbrido (CLQ-RCWQ10xCLQ-6315) x CML491 (3) con 5,996 kg/ha, seguido de (CML- 

264QxCML-491) x CLQ-RCWQ10 (13) con 5,588 kg/ha. Las mayores alturas de mazorcas la alcanzaron los híbridos 

(CML-141xCML-142) x CML491 (4), H-59 RE (17) y (CLQ-RCWQ10xCLQ-6315) x CML491(3) con 1.32, 1.18 y 1.16 

m respectivamente. Los híbridos (CML-144Xcml-159) x CML-176 RE (16), (CML-492xCML-150) x CLQ-RCWQ50 

(8), (CML-141xCML-142) x CML491 (4) y (CLQ-RCWQ10xCLQ-6315) x CML491 (3) alcanzaron el mayor desarrollo 

vegetativo 2.33 y 2.31 m de altura. El mayor numero de mazorca lo produjeron los híbridos (CML-144xCML-159) x 

CLQ-RCWQ50 (7), (CML-264QxCML-491) x CLQ-6316 (15) y (CML-492xCML-150) x CLQ-RCWQ50 (8) con 60,560, 

59,720, y 59,030 mazorcas por hectáreas. La floración de los diferentes materiales ocurrió entre los 53 y 59 días incluyendo 

al testigo H INTA 991 (18).

1 Especialista en cultivos diversos.
INTA Zona Pacifico Norte (León Chinandega)



NIVELES DE NITRÓGENO EN MAÍZ (Zea Mays) VARIEDAD NUTRINTA BLANCO PARA AJUSTES 
DE COEFICIENTES AL NUMASS, EN LA MORA ARRIBA, LA CONCORDIA, NICARAGUA

L Urbina1, J Smith1 2, M Trejo3, M Ayarza4

1 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
2 Departamento de Ciencia de suelo Universidad de Carolina del Norte.
3 Centro Internacional de Agricultura Tropical, Honduras.
4 Consorcio para el manejo Integrado de Suelos de Centro América, MIS.

Con la finalidad de obtener curvas de respuestas a aplicaciones de nitrógeno en Maíz que permitan generar recomendaciones 

a las familias productoras de Matagalpa y Jinotega y la a vez obtener datos para ajustar con indicadores locales al programa 

NuMASS. (Nutrient Management Support System), se condujo un experimento en el mismo sitio por dos años consecutivos, 

sobre niveles de nitrógeno en maíz, usando la variedad Nutrinta Blanco, en proceso de difusión por el INTA. Los tratamientos 

utilizados fueron los siguientes 0, 20, 40, 80, 120, 160, 200 Kg. N Ha-1. Estos experimentos forman parte de una red que 

permitirán ir calibrando el programa NuMaSS, que tiene capacidad de diagnosticar deficiencias de N, P, exceso de acidez 

en el suelo para el próximo cultivo; a la vez posibilita emitir recomendaciones para corregir deficiencias en base a criterios 

como: análisis de suelos y de tejidos, fertilización del cultivo anterior, la variedad y la relación grano/rastrojo entre otros. 

Los resultados promedios obtenidos en la curva de respuesta en los dos años muestran que existe respuesta al Nitrógeno 

hasta los 124 de N Ha-1, estos datos son necesarios en la calibración de el sistema NuMaSS para esta variedad en las 

condiciones locales. El análisis económico de presupuesto parcial indica que los mayores beneficios netos en promedio de 

los dos años, se obtienen cuando el productor aplica 160 Kg. de N Ha-1 con una tasa de retorno marginal de 110 %, lo que 

significa que los costos son compensados con los beneficios, sin embargo seria mas rentable si se usan 124 Kg. N Ha-1 que 

representa el optimo agronómico para alcanzar los mas altos rendimientos. El uso de coeficientes locales permite que las 

predicciones NuMaSS sean más acertadas a la realidad, que cuando se utilizan coeficientes generales de su base de datos.

Palabras claves: Coeficientes NuMaSS, Niveles de Nitrógeno, Curva de respuesta, fertilización, Maíz, Nutrinta Blanco, 

Análisis económico.



PROPIEDADES FÍSICAS, CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES, VALOR NUTRIMENTAL 
Y POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN NUEVOS HÍBRIDOS TRILINEALES DE QPM PARA 

REGIONES SUBTROPICALES

Ricardo E. Preciado O.1, Arturo D. Terrón I.1.,Gricelda Vázquez C.2, 
Sergio O. Serna S.3 ., y José L. Melesio C.4

1 Investigadores del Programa de Maíz del INIFAP en el Campo Experimental Bajío. Km 6.5 Carr. Celaya-San Miguel 
de Allende, Celaya, Guanajuato, México. e mail inifappreciado@prodigy.net.mx.

El maíz de alta calidad de proteína (QPM) constituye una alternativa para mejorar la alimentación de grandes sectores de 

la población en diversos países latinoamericanos, donde el maíz es una de las fuentes más importantes de carbohidratos 

y proteínas. En la región Subtropical de México durante cuatro años fueron evaluadas nuevas combinaciones híbridas 

trilineales de maíz de alta calidad de proteína las cuales mostraron un alto potencial de rendimiento a través de los años. 

Con el propósito de determinar su superioridad en características físicas, de industrialización y valor nutrimental sobre los 

híbridos comerciales H 365 C y H 374 C de QPM, y H 358 y LINCE de endospermo normal, utilizados como testigo. Las 

características físicas fueron: Peso hectolítrico, peso de 1000 semillas, textura de endospermo, forma del grano e índice de 

flotación; las de industrialización, determinadas a través de procesos de nixtamalización, fueron tiempo de cocción, peso 

de nixtamal, perdida de sólidos, volumen de nejayote, rendimiento de masa y de tortilla, entre otras. El valor nutrimental 

del grano se determinó a través de ocho aminoácidos incluyendo lisina y triptofano; albúminas, globulinas y su relación de 

estas con la prolamina; además, en grano y tortilla se determinó el contenido de aceite, proteína, lisina y triptofano. También 

fueron comparadas las características agronómicas y de rendimiento de los nuevos híbridos con los testigos. Resultados de 

campo y laboratorio muestran que los híbridos trilineales experimentales HEC 424973 y HEC 734286 igualaron o superaron 

a los testigos comerciales tanto de QPM como de endospermo normal en propiedades físicas, en pruebas de nixtamalización, 

en valor nutrimental y rendimiento y características agronómicas. Con base en la información generada es posible sustentar 

la liberación de estos híbridos experimentales que por sus características superiores representan ventajas para industriales y 

consumidores de maíz en la región Subtropical de México.

2 Investigadora del Programa de Maíz del INIFAP en el Campo Experimental Valle de México. Texcoco, Estado de
México, México.

3 Investigador del ITESM- Campus Monterrey. Monterrey Nuevo León, México.

4 Estudiante Tesista del Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Guanajuato, México.
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VALIDACION DE HÍBRIDOS DE MAIZ (QPM) EN AMBIENTES CONTRASTANTES
DE NICARAGUA

Rodolfo Valdivia1, Alberto Espinoza1 2, Daysi Ortega2, Gonzalo Brenes3, Luz Maria Flores4, 
Jorge Campos5, Pedro Pineda1 y Julio Molina6

1 Investigador del Proyecto I & D. INTA-Las Segovias, Tel. (505) 7132047 E-mail.ablandon1@turbonett.com.ni
2 Investigador Nacional de Maiz. I & D. INTA-Nicaragua Telefax (505) 233-1334
3 Investigador del Proyecto I & D. INTA-Pacifico-Sur
4 Investigador del Proyecto I & D. INTA-Centro Sur
5 Investigador del Proyecto I & D. INTA-Pacifico-Norte
6 Gerente del Proyecto I & D. INTA-Las Segovias, Tel. (505) 7132047E-mail. ablandon1@turbonett.com.ni

La evaluación y selección de líneas por su buena aptitud combinatoria general y específica, ha permitido la generación 

de híbridos nacionales de cruzas triples de grano blanco, lo cual conduce al aprovechamiento los efectos de dominancia 

y epistasis que se manifiestan en la heterosis. Con el objetivo de determinar el comportamiento de híbridos nacionales de 

maiz (QPM) en ambientes contrastantes se valido en 40 localidades de Nicaragua, en la época de primera-2005, los híbridos 

(CML264Q x CML159) x CML491, (CML492 x CML150) x CML491, (CML144 x CML159) x CLQ-RCWQ50, (CM264Q 

x CML150) x CML491 y los testigos (H-INTA 991 y HS-5G). La parcela experimental estuvo constituida por diez surcos 

de diez metros de longitud espaciados a 0.8 metros. Los resultados se analizaron con el modelo de estabilidad modificada 

propuesto por Hildebrand y Poey (1986) a través del “Stadistal Análisis System” (SAS, 1997). En las 40 localidades de 

validación los híbridos que mostraron los mejores rendimientos fueron (CML492 x CML150) x CML491) (6257 kgha- 

1) y (CM264Q x CML150) x CML491 (6153 kgha-1) superando al testigo H-INTA 991(6044 kgha-1) en un 3.5 y 1.8 % 

respectivamente. Se identificaron 22 localidades que superaron en rendimiento de grano al promedio general (5981 kgha-1) 

los que se clasificaron como ambientes buenos, sobresaliendo los híbridos (CML492 x CML150) x CML491 y (CML264Q 

x CML159) x CML491 con rendimientos de 7322 y 7210 kgha-1 superaron al testigo H-INTA 991 (7155 kgha-1) en un 2.3 

y 0.8 % respectivamente. En cambio para ambientes pobres donde IA < 5981 kgha-1 se identificaron 18 localidades donde 

se destacan (CM264Q x CML150) x CML491 (5074 kgha-1) y (CML492 x CML150) x CML491 (4954 kgha-1) superando 

a HN-991 en un 8.2 y 5.7 % respectivamente. Es evidente que el híbrido (CML492 x CML150) x CML491 presenta buena 

estabilidad de rendimiento (CV = 11 % y r2 = 0.80) en ambientes buenos y pobres y se adapta a los sistemas de producción 

existentes en el país, además mostró una tasa marginal de retorno mas alta con 17.83.
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EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y ESTABILIDAD DE 14 HÍBRIDOS DE MAÍZ, 
AZUERO, PANAMÁ, 2005

Román Gordón M.1, Ismael Camargo1 2, Jorge Franco3, Andrés González3

1 M.Sc. Investigador, IDIAP, CIA de Azuero “Ing. Germán De León”, Los Santos, Panamá,
Email: gordon.roman@gmail.com

2 Ph.D. Fitomejorador, IDIAP, CIA de Recursos Genéticos “Ing. Alfonso Alvarado”, Río Hato, Panamá

3 Agrónomos, IDIAP, CIA de Azuero “Ing. Germán De León”, Los Santos, Panamá

Se sembró un ensayo a través de nueve ambientes contrastantes de la Región de Azuero, con el objetivo de seleccionar los 

cultivares de maíz con mayor estabilidad y adaptabilidad en esta región. El material genético consistió de 14 híbridos blancos 

y amarillos del IDIAP y de las casas comerciales Pioneer y Dekalb. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos 

al azar, con tres repeticiones. Las parcelas experimentales consistieron de dos surcos de 5.2 m de largo, separadas a 0.8 m. 

Se realizó un análisis de varianza combinado y las medias se separaron utilizando la DMS. Para estimar la adaptabilidad 

y estabilidad de los híbridos y de los ambientes se usó el modelo de Biplot GGE SREG. El manejo agronómico de los 

ensayos, respecto al control de malezas y plagas, dependió de su incidencia y de las recomendaciones de la ‘Guía para el 

manejo integrado de maíz mecanizado’, del IDIAP. Se aplicó 200 kg de N/ha en tres aplicaciones: a la siembra en forma de 

abono completo a razón de 227 kg de 12-24-12/ha y el resto en forma de urea, en dos aplicaciones, la primera a los 21 días 

después de siembra (dds) y la segunda a los 37 dds (159 y 204 kg/ha respectivamente).

Los análisis estadísticos indicaron diferencias significativas (P<0.01) entre genotipos, ambientes y la interacción Genotipo 

Ambiente (G x A), indicando la respuesta diferencial de los híbridos ante los diferentes ambientes. El híbrido PB-0105 

sobresalió del resto de los cultivares con un promedio de 8.01 tha-1. A este cultivar le siguieron el grupo de cultivares 

formados por 30S-40, PB-0103, P-0512, P-0102, 30F-80 y DK-466, con rendimientos superiores a las siete toneladas por 

hectárea. El análisis de estabilidad identificó al híbrido P-0102 como el más estable. El análisis de la precipitación durante 

el desarrollo del cultivo en este año, definió tres grupos de localidades en relación al estrés sufrido en la fase de floración 

(51-80 dds) y llenado del grano (>80 dds), estos mismos grupos fueron identificados por el análisis Biplot GGE SREG. 

El grupo de tres localidades que no fue afectado por el estrés hídrico superó en 1.21 y 2.02 tha-1 a los otros dos grupos 

ambientales.

Palabras Claves: Maíz, híbridos, Biplot GGE, estabilidad, análisis de precipitación.

mailto:gordon.roman@gmail.com


MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN SUPLEMENTARIA Y EL EFECTO DE DOS MEJORADORES 
DE SUELO EN EL CULTIVO DE MAÍZ, 

AZUERO, PANAMÁ, 2004-05

Román Gordón1, Jorge Franco1 2 y Andrés González2

1 M.Sc. Investigador,, IDIAP, CIA de Azuero “Ing. Germán De León”, Los Santos, Panamá. 
Email: gordon.roman@gmail.com

2 Agrónomo. IDIAP, CIA de Azuero “Ing. Germán De León”, Los Santos, Panamá.

Estudios realizados recientemente demuestran que existe una fuerte interacción en la respuesta del maíz a la aplicación del 

nitrógeno con la precipitación pluvial, durante el desarrollo del cultivo. Así tenemos que, en años con alta precipitación, 

se observó una buena respuesta a la aplicación de este elemento; por el contrario, en años de escasa precipitación, la 

respuesta de este cultivo fue mínima. Diversos estudios han mostrado que la eficiencia de absorción de nitrógeno es 

baja en los sistemas de producción de maíz. Se establecieron 10 ensayos en la Región de Azuero en la segunda época 

de siembra (agosto-enero) de los años 2004 y 2005, con el objetivo de determinar algunas alternativas en el manejo de la 

fertilización suplementaria del cultivo de maíz. Un segundo objetivo fue el de determinar el incremento de los rendimientos 

de grano por la utilización de bio-estimulantes del suelo. El diseño experimental utilizado fue el de bloques completos al 

azar, con cuatro repeticiones. Los tratamientos consistieron de dos factores en un arreglo factorial 3 x 3. El primer factor 

(Tipo de Suplementación) consistió en distintos manejos de la fertilización suplementaria a los 21 y 37 días después de 

siembra (dds) con los fertilizantes Urea (46-0-0) y CoNplex® (27-6-3-2-4). El otro factor lo constituyó el uso de los bio- 

estimulantes del suelo AlgaEnzims® (en dosis de 1.0 lt ha-1) y Viva® (en dosis de 4 lt ha-1). El tercer nivel de este factor 

fue el testigo, parcelas sin aplicación de bio-estimulantes, para un total de nueve tratamientos. Los bio-estimulantes del 

suelo fueron aplicados al momento de la siembra junto con la aplicación de los herbicidas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos durante los dos años del estudio, no se observó un incremento estadísticamente significativo en el rendimiento de 

grano por la aplicación de los bio estimulantes del suelo. La precipitación pluvial durante el desarrollo del cultivo afectó la 

recomendación de la sustitución de la urea por otros tipos de suplementos. En años de precipitación errática o escasa, los 

tratamientos con CoNplex pueden ser una alternativa para la sustitución del uso de urea en la primera aplicación, a los 21 

días después de siembra. El análisis económico indicó que la doble aplicación de Urea sin bis-estimulante superó, desde el 

punto de vista económico, al resto de los tratamientos evaluados.

Palabras claves: Maíz, Nitrógeno, fertilización suplementaria, CoNplex, bio-estimulantes del suelo.
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COLECCIÓN, EVALUACIÓN, CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y MOLECULAR CON 
MICROSATÉLITES SSR) DE GERMOPLASMA DE MAÍZ (Zea Mays L.) 

CON TOLERANCIA A SEQUÍA

Silvana Maselli1, Mario Fuentes2, Marissa Lemus3, José Luis Zea4

Para contribuir a resolver la inseguridad alimentaria y contribuir a resolver el problema de sequía recurrente que se viene 

presentando en Centroamérica en la última década, se propuso identificar germoplasma de maíz nativo adaptado a condiciones 

de humedad limitada y con estabilidad en diferentes ambientes, para emplearlo en la generación de nuevas variedades 

tolerantes a sequía y conservarlo a mediano plazo en el Banco de Germoplasma de la institución. El germoplasma colectado 

(113 colecciones) fue evaluado para determinar comportamiento agronómico bajo condiciones controladas de humedad 

y/o simulación de sequía. Se identificaron genotipos que, aún bajo fuerte presencia de sequía, expresaron alto potencial de 

rendimiento (>3 t/ha), y por medio del Programa Indice de Selección, se identificaron 30 colecciones superiores que serán 

empleadas en el Programa de Mejoramiento del ICTA. Se emplearon 40 variables para la caracterización morfológica de 

las colecciones, los resultados aún se están tabulando. 21 de las 30 colecciones superiores fueron caracterizadas empleando 

marcadores moleculares microsatélites (SSR). Con las frecuencias alélicas de las colecciones se determinó su diversidad 

genética a través de índices de polimorfismo (P=89%, Ap=4.0, He=0.50) y parámetros de diversidad genética (Ht=0.53, 

Hs=0.41, Dst=0.12, Gst=0.22), los que indicaron una alta diversidad, distribuida en 78% dentro de las colecciones. Se 

identificaron los alelos característicos, lo que permitió recomendar tres colecciones (No. 36 de Jutiapa, No. 77 de Chiquimula 

y No. 108 de Baja Verapaz) para formar parte de una colección núcleo. 111 colecciones fueron regeneradas para su 

conservación en el Banco de Germoplasma (5oC y 40% HR).
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COMPOSTA UTILIZANDO RESIDUOS ORGANICOS DE LA PRODUCCIÓN 
PECUARIA EN PUERTO RICO

Abner A. Rodríguez1, Rebeka Sanabria2, Elide Valencia3

1 Profesor de Nutrición Animal, Departamento de Industria Pecuaria, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3854 Apdo. 9030.

La producción de composta con residuos orgánicos de mataderos comerciales y fincas pecuarias es una alternativa real para 

disminuir su disposición en rellenos sanitarios y evitar la contaminación ambiental que esta práctica genera. Investigaciones 

realizadas en la Universidad de Puerto Rico han evaluado la composta como técnica de reciclaje de nutrientes de tractos 

digestivos provenientes de mataderos comerciales de pequeños rumiantes y conejos, mortandad de fincas avícolas y 

caprinas, y gallinaza. Los resultados han demostrado que es posible elaborar composta con residuos orgánicos de mataderos 

comerciales utilizando hierba fresca o semicompostada como materiales absorbentes, evidenciado por los cambios 

químicos y apariencia final. El utilizar capas sencillas o dobles del tejido animal no tuvo efecto (P=0.05) en el proceso de 

descomposición ni las características del producto final (pH, contenido de MO, MI, N y razón C:N). Otras investigaciones 

demuestran que durante la elaboración de composta con mortandad caprina utilizando hierba semicompostada como agente 

absorbente se obtienen temperaturas termofilicas, no se detectan microorganismos patógenos durante el primer ciclo de 

calor del proceso de fermentación y se obtiene un producto final con características similares a composta elaborada con 

material vegetativo solo. Experimentos también han demostrado que la elaboración de composta con aves muertas es 

posible utilizando diferentes mezclas de papel reciclable, gallinaza y hierba semicompostada como materiales absorbentes. 

En resumen, la técnica de composta representa una alternativa para la disposición de residuos orgánicos provenientes de la 

producción pecuaria. Evaluaciones de la composta como fertilizante orgánico deben realizarse.

2 Estudiante Graduada, Departamento de Industria Pecuaria, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto
Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3854 Apdo. 9030.

3 Profesor de Pastos y Forrajes. Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.



DETERMINACIÓN DEL PUNTO ÓPTIMO DE APROVECHAMIENTO DE TRES PASTOS DEL 
GÉNERO BRACHIARIA EN DIFERENTES ZONAS AGROCLIMÁTICAS DE HONDURAS

Alejandro Mendoza1, Conrado Burgos1 2, Juan Carlos Ordoñez3

1 Investigador Pecuario, SAG/DICTA, Tel: (504) 232-6745, alemez331@yahoo.es
2 Líder Unidad de Ganadería, SAG/DICTA, Tel: (504) 232-6745, cburgos@sag.gob.hn
3 Gerente de la Cadena de la Carne Bovina, SAG, Tel: (504) 232-1654, jot65@hotmail.com

Con el objetivo de determinar el punto optimo de aprovechamiento de tres gramíneas forrajeras del genero Brichiaria (Mulato, 

Toledo y Decumbens) se realizo un estudio en las zonas agroclimaticas de Honduras C.A.: Comayagua con un ecosistema 

tropical seco sub húmedo, altura 670 msnm, una precipitación promedio anual de 1,200 mm, y una temperatura promedio 

anual de 27 °C; Juncal, Olanchito, Yoro, trópico húmedo, con una altura de 250 msnm, una precipitación promedio anual de 

3,000 mm, y una temperatura promedio anual 29 °C; y Juticalpa, Olancho, tropical sub húmedo, con una altitud 550 msnm, 

una precipitación promedio anual de 1,500 mm, y una temperatura media anual de 25 °C. Se instalaron jaulas de exclusión 

a pastoreo en potreros, con las siguientes medidas: 1.5m alto, 5.5m longitud y 1m de ancho, de esta forma: 3 pastos x 3 

zonas x 3 repeticiones = 27 jaulas, ubicadas en tres puntos representativos en cada potrero por pasto. El diseño utilizado 

fue de bloques completos al azar con un arreglo factorial 3 x 3 x 5 (zona, pasto y edades fisiológicas), con evaluaciones a 

los 15, 20, 25, 30 y 35 días después del corte (estandarizando de acuerdo al pastoreo de los animales), las variables a medir 

fueron: producción de biomasa y calidad bromatológica. El método de muestreo utilizado fue estandarización del Mulato 

y Toledo de 25 cm de altura y Decumbens de 20 cm de altura, recolectando muestras representativas para laboratorio, con 

peso de 300gr de materia verde, los criterios para determinar el punto optimo fue a través de la relación entre la producción 

de materia seca y la calidad de la pastura, resultados y su discusión: 1) B. híbrido Mulato en la zona de Juncal presento sus 

mejores rendimiento a los 35 días, con una producción de materia seca de 3.27 TM/Ha, 25.7% MS y 8.1 % de proteína cruda 

(PC), en Olancho sus mejores rendimiento también lo presento a los 35 días, con una producción de materia seca de 3.3 TM/ 

Ha, 34% MS y 9.01% de PC, 2) B. Brizanta (Toledo) en la zona Juncal fue a los 30 días, con una producción de materia 

seca de 3.1 TM/Ha, 29% MS y 10% de PC, en Olancho el punto optimo lo presento a los 30 días, con una producción de 

materia seca de 3.56 TM/Ha, 30% MS y 10.42% de PC, 3) B. decumbens en la zona de Juncal fue a los 35 días, con una 

producción de materia seca de 2.87 TM/Ha, 31% MS y 8.0% de PC, en Olancho fue a los 30 días, con una producción de 

materia seca de 2.19 TM/Ha, 35% MS y 9.5% de PC. La mejor producción de materia seca y calidad de los pastos en estudio 

se presento entre los 30 y 35 días, en la época de máxima precipitación.

mailto:alemez331@yahoo.es
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EVALUACIÓN DE CINCO NIVELES DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA ENPASTO 
DE CORTE TAIWÁN (Pennisetum purpureum. A-144)

Benigno Guerrero1, Domiciano Herrera1 2

1 Lcdo. Administración de Empresas Agropecuarias, MSc. Investigador Pecuario. 
Finca Experimental El Ejido, IDIAP. Los Santos.

2 Ingeniero Agrónomo, MSc. Gerente PII de Leche y Carne en la Región Central. 
Finca Experimental, El Ejido., IDIAP, Los Santos

Este trabajo fue desarrollado en la Estación Experimental El Ejido,(IDIAP), Los Santos, República de Panamá, con clima 

tropical de sabanas, temperatura media mensual de 27.5oC y precipitación media anual de 1122 mm, suelo alfisol, con 

materia orgánica media de 3.5% y pH de 6 a 6.5, con el propósito de evaluar cinco niveles de fertilización nitrogenada 

(0,50,100, 200 y 300 kg/ha /año), sobre los rendimientos de materia seca y parámetros de calidad del pasto Pennisetum 

purpurem Taiwán A-144. El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con tres repeticiones. El tamaño de parcelas 

fue de 4x5 metros. La fertilización nitrogenada se fraccionó y fue aplicada luego de cada corte. Se utilizaron dosis uniforme 

de fósforo y potasio a razón de 80 y 100 kg /ha, el fósforo fue aplicado completamente a la siembra, el potasio 1/3 de la dosis 

total al momento de la siembra, el resto en dos aplicaciones, cada 60 días. Durante el periodo de evaluación se efectuaron en 

total seis cortes, uno a 90 días después de la siembra, luego uno a 60 días y posteriormente 4 cortes a 45 días de rebrotes. 

Los rendimientos de forraje verde en el corte a 90 días del establecimiento, mostraron valores similares, con una mayor 

producción de materia seca, 14.26 t/ha, con 100 kg/ha año de nitrógeno. En el segundo corte a 60 días de rebrote bajo riego 

por gravedad, los rendimientos fueron muy parecidos en todos los niveles de nitrógeno, obteniéndose el mayor rendimiento 

de 12.98 t./ha de materia seca, con 50 kg de nitrógeno /ha año. En un tercer corte a 45 días de rebrotes bajo condiciones 

de secano, los rendimientos mostraron valores muy similares, el mayor rendimiento 9 ton./ha materia seca se obtuvo con 

200 kg/ha/año y con 300kg/ha/año, se observó una respuesta decreciente. El análisis de todos los cortes según edades, 

reveló que el rendimiento de materia seca, mostró diferencias significativas entre tratamientos (P<.02), resultando 100kg/ 

ha con el mayor rendimiento de 4.05 t./ha/corte y los menores rendimientos se registraron con los niveles de 0 y 50 kg de 

nitrógeno/ha año. La mayor altura de plantas se registro con los niveles de 100 y 300 kg de nitrógeno/ha año con 1.75 y 1.76 

m, respectivamente. El número de cortes afectó el rendimiento de materia seca, obteniéndose los mayores rendimientos 

en los cortes 1 y 3, con 5.6 y 5.1 t./ha de MS, respectivamente, observándose rendimientos inferiores en los cortes 4 y 5. 

Probablemente esto se debió al efecto de disminución de las reservas de las plantas. El mejor tratamiento resultó con 100 

kg de N/ha, obteniéndose rendimiento de 14.26 t./ha de M.S.

Palabras Claves: Pasto Taiwán, Fertilización, Niveles de nitrógeno, Rendimiento de MS y Calidad.



EVALUACION DEL USO DE MARANGO EN LA DIETA DE CERDOS DE ENGORDE Y SU EFECTO 
SOBRE PARAMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE LA CANAL

Bryan Mendieta1

1 Ing. Agr. Docente Universidad Nacional Agraria (UNA)

Esta investigación, tenía el objetivo de generar información del efecto de inclusiones de follaje fresco de Marango en la 

alimentación de cerdos de engorde evaluando los parámetros biológicos, productivos y financieros de los cerdos, alimentados 

con 3 diferentes inclusiones de Marango en su alimentación. Las investigaciones se realizaron en la granja Santa Rosa de la 

Universidad Nacional Agraria en Managua. Se estableció un área aproximada de 0.6 mz, bajo riego de aspersión, con una 

densidad de siembra de 100 plantas/m2. La cosecha se efectuó de forma escalonada, con un promedio entre corte de 35 días. 

El Marango fue cosechado y picado diariamente.

Se diseñó un experimento con 4 Tratamientos y 48 cerdos distribuidos al azar (promedio de peso vivo inicial de 11 kg). Un 

grupo (Tratamiento I) fue alimentado con concentrado comercial. En los otros Tratamientos se trabajó con el 30, 48 y 98 % 

(masa seca) de Marango respectivamente, completados con sorgo, semolina, soya y sales minerales. A los 137 días, cuando 

los cerdos del Tratamiento I, habían llegado al peso promedio comercial se realizó el análisis de los parámetros alimenticios 

para los primeros 3 Tratamientos, el primer sacrificio y evaluación del canal. Con 3 cerdos de los Tratamientos II y III se 

continuó el engorde por un período adicional de 50 días. No se pudo finalizar el Tratamiento IV debido a la muerte de 2 

cerdos por atascamiento estomacal, a causa del alto volumen de fibra en el alimento y síntomas de un déficit nutricional 

severo en los demás, por falta de energía en su ración alimenticia.

La ganancia media diaria de peso (hasta el día 137) fue de 0.603 kg/día (TI), 0.374 kg/día (TII) y de 0.272 kg/día (TIII), 

correspondiendo a una conversión alimenticia de 3.34 kg, 3.80 kg y de 3.94 kg de alimento (m.s.)/ kg peso vivo. El 

rendimiento en canal del primer sacrificio fue del 71.24 %, 61.96 % y del 53.72 %.

En el segundo sacrificio el rendimiento en canal fue del 75.8 % (TII) y del 71.52 % (TIII). En los Tratamientos II y III 

aumentó la carne y disminuyó la grasa significativamente en comparación con el Tratamiento I, en caso de un peso vivo 

similar.

El porcentaje promedio de la grasa intermuscular también varió significativamente (33.89 %, 10.78 % y 9.89 %). En los 

órganos internos no se encontraron deformaciones o anomalías, solamente los cerdos alimentados con Marango tenían un 

estómago ligeramente más grande, producto del alto volumen de sus dietas. Los Tratamientos utilizando Marango tenían un 

costo del alimento de C$ 531.4 (TII) y de C$ 292.0 (TIII) en comparación con C$ 871.9 del Tratamiento I.



APORTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN VETERINARIAS 
(C.E.D.I.VE.), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

COMERCIALES, AL CONOCIMIENTO DE LA SALUD ANIMAL EN NICARAGUA

Rimbaud E.i, Pineda N., Soto J. Li ii., Luna L.u, Morales X.ii, Rivera G.ii, Zepeda N.ii

i Decano, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Ciencias Comerciales, Frente al Polideportivo España, 
Altamira, Managua, Nicaragua, tel. 00505 2771931, Fax: 00505 2773006.
E-mail: cienciasagrarias@ucc.edu.ni, url: www.ucc.edu.ni

ii Investigador, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Ciencias Comerciales

En Marzo de 2003 comienza a funcionar la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de Ciencias Comerciales, con 

una Escuela de Agronomía en el Campus de León y otra de Veterinaria en el Campus de Managua, contando además con 

dos fincas experimentales, una en Nagarote (trópico seco) y otra en Río San Juan (trópico húmedo). Uno de los objetivos 

planteados por la misma fue el de desarrollar investigación sobre los diferentes temas que afectan la producción ganadera 

en Nicaragua. Para ello, se crearon tres instrumentos: Hospital Veterinario, Instituto de Investigación y Transferencia 

de Tecnología Agropecuario y Forestal (IITTAFOR) y el Centro de Estudios, Diagnóstico e Investigación Veterinaria 

(CEDIVE). En Noviembre de 2004 se inauguró el Laboratorio de Investigación de Garrapatas, donde se estudia con la mas 

moderna tecnología el desarrollo de la resistencia a acaricidas en la garrapata común del ganado Boophillus microplus. 

Entre los aportes realizados por el CEDIVE a la ganadería nacional podemos contar con: 1) Diagnóstico y clasificación 

de la fauna parasitológica actuante en sistemas de producción de aves, bovinos, ovinos, suinos y zoocriaderos, 2) Primer 

reporte del desarrollo de resistencia en nemátodos gastrointestinales de rumiantes a: lactonas macrocíclicas, levamisoles y 

bencimidazoles; 3) Primer reporte del desarrollo de resistencia en garrapata común del ganado a piretroides; y 4) Primer 

reporte del desarrollo del fenómeno de alza de lactación en el conteo de huevos por gramo en ovejas.
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 
EN MAÍZ, CEBADA Y TRIGO

Jesús M. Fuentes Rodríguez1, Erick Cuervo Piña2, Lorenzo Suárez García3, José Ángel de la Cruz Bretón4, 
María Elena Murillo Soto5, Benjamín Ortiz de la Rosa6, Ramón García Castillo7

1,2,3,4,5 Universidad Autónoma Agraria”Antonio Narro”. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. CP 25000. 
Tel, (52-844)4110337, 38y 39.

Los objetivos del presente experimento fueron evaluar la producción, el crecimiento y la calidad del forraje verde hidropónico 

en invernadero en maíz, cebada y trigo, utilizando una densidad de siembra de 1.5 Kg./0.27m2 equivalente a 55.56 ton/ha. 

Se pesaron los materiales de acuerdo a la densidad de siembra y se pusieron en bolsas plásticas para desinfectar y poner 

a remojar la semilla durante 1 hora con una solución de hipoclorito de sodio al 0.01%, después se lavaron las semillas y 

se dejaron en reposo en agua limpia durante 48 horas para el maíz y 3 horas para la cebada y trigo, después se realizó la 

siembra en charolas. Se regó cada hora por 2 minutos, después de 7 días de iniciado el experimento el riego se proporciono 

cada 2 horas por 2 minutos. Se registró la altura, el aumento de peso diario de cada charola y la temperatura dentro del 

invernadero, se extrajeron muestras de cada material los días 5, 10 y 15 después del inicio del experimento para hacer los 

análisis bromatológicos y las pruebas de digestibilidad In-situ.

El Maíz presentó el mejor rendimiento en peso fresco con 10.880 Kg. seguido del Trigo con 8.505 Kg. y por la Cebada 

con 7.200 Kg. El Maíz mostró mayor crecimiento con 20.60 cm, seguido por la Cebada con 19.84 cm. y el Trigo con una 

altura de 15.38 cm. La Cebada mostró la mejor digestibilidad 79.08% en 48 horas, seguida del Maíz con 78.96% en 72 

horas, y el Trigo con 56.76% en 48 horas. Por lo anterior, se concluye que la producción de forraje verde hidropónico bajo 

condiciones de invernadero es una alternativa viable para la producción de forraje fresco, con buena calidad nutritiva y alta 

digestibilidad.

6 Secretaría de Educación Pública. ITA, Condal, Yucatán, México.



DIGESTIBILIDAD In Vitro DE CUATRO RACIONES CON CERDAZA 
COMO ALIMENTO PARA OVINOS

Jesús M. Fuentes Rodríguez1, Jorge Emilio Padilla García2, Lorenzo Suárez García3, Manuel Torres 
Hernández4, María Elena Murillo Soto5 y Benjamín Ortiz de la Rosa6

1,2,3,4,5 Universidad Autónoma Agraria”Antonio Narro”. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. CP 25000.
Tel, (52-844)4110337. 38 y 39.

Surge la necesidad de buscar nuevas alternativas de alimentación para los animales rumiantes, que se puedan conseguir 

fácilmente y económicamente. Uno de los subproductos de origen animal que toma importancia es la cerdaza, por su niveles 

apreciables de proteína cruda. Se realizó un estudio con el fin de conocer la digestibilidad In Vitro de la Materia Seca 

(DIVMS) de raciones con diferentes niveles de cerdaza (0, 20, 40 y 60 %) con seis tiempos de Incubación (0, 3, 6, 12, 24 

y 48 h).

Se encontraron diferencias altamente significativas (P< 0.01), tanto para los efectos principales (Niveles de cerdaza y 

Tiempo de Incubación), como también para la interacción de éstos (Niveles de cerdaza x tiempo de incubación), en la 

DIVMS. Al realizar la comparación de medias (Tukey) de los factores (Niveles de cerdaza y tiempo de incubación) solo 

se obtuvieron diferencias numéricas más no significativas (P>0.05), el incremento de digestibilidad de la cerdaza se daba 

conforme el aumento del tiempo de fermentación lo cual demostró una diferencia estadísticamente (P< 0.05), como también 

para la interacción (Niveles de cerdaza x tiempo de incubación).

En conclusión la cerdaza se puede utilizar como ingrediente en la elaboración de raciones para ovinos y otros rumiantes. 

Las respuestas de la DIVMS de la cerdaza indican que no se encontró incremento conforme se aumentaba los niveles de 

cerdaza.

6 Secretaría de Educación Pública. ITA, Condal, Yucatán, México.



EVALUACION DE TRES VARIEDADES DE SORGO DOBLE PROPOSITO EN CINCO 
LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ESTELI

José Antonio Molina Zamora1, Rodolfo Valdivia Lorente1 2

1 Investigador Zonal en Producción Animal INTA Las Segovias. Fax (505) 713-2047
E-mail: ablandon1@turbonett.com.ni
2 Investigador Zonal en Sorgo INTA Las Segovias. Fax (505 ) 713-6002

En las zonas tropicales, la producción estacional de los pastos, hace necesaria la búsqueda de opciones que ayuden a mantener 

la carga animal uniforme a fines del año, y al mismo tiempo se produzca grano para la alimentación humana. Una de las 

principales opciones es la siembra de forraje cultivado, como el sorgo forrajero doble propósito, los cuales por su adaptación 

a condiciones extremas (sequía), representan un alto potencial para utilizarlo como forraje de calidad. Para la producción 

de forraje es común que se utilicen altas densidades de siembra, con la finalidad de aumentar el rendimiento, obtener mejor 

relación hoja-tallo y facilitar las maniobras de cosecha. Se evalúo el comportamiento agronómico, rendimiento y calidad de 

materia seca de tres cultivares de sorgo (Africana, Macias x Dorado y Pinolero 1). Se realizó un análisis de varianza y prueba 

de separación de medias múltiples de Tukey (0.05). El experimento se inicio en Agosto del 2005, en cinco comunidades 

ubicadas en los municipios de Estelí y La Trinidad a 800 msnm. El clima se caracteriza por una temperatura de 26 grados 

Celsius y 800 mm de precipitación anual, con período de sequía de 6 a 7 meses de Noviembre a Abril - Mayo. El análisis de 

varianza detecto diferencias altamente significativas (P<0.05), siendo la variedad Macias x Dorado la que presento los mejores 

rendimientos en forraje con 19.86 t/ha, Materia Seca de 41.26 %, relación hoja: tallo (32/68 %) y rendimientos de grano (4.44 

t/ha), superando al testigo Pinolero 1 con rendimientos de 16.20 t/ha en producción de forraje, materia seca de 36 %, relación 

hoja tallo de (30/70%), 3.39 t/ha de grano. Mientras que la variable días a floración presento diferencias significativas (P< 

0.05), siendo la más precoz Macias x Dorado con 56 días en comparación conAfricana y el testigo con 62 días. La mayor 

afectación al Mildium lo presentaron las variedades Macias x Dorado y testigo con 5 y 8.6% respectivamente; la variedad 

Africana no mostró síntomas de la enfermedad.

mailto:ablandon1@turbonett.com.ni


PASTOREO DE RASTROJOS MEJORADOS Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN 
Y CALIDAD DE LECHE

José Antonio Molina1

1 Investigador Zonal en Producción Animal INTA Las Segovias. Tel (505) 713-2047
E-mail: ablandon1@turbonett.com.ni

Se comparó el efecto de pastoreo de vacas cruzadas (Br x Ps y Br x Holtein), en rastrojos agrícolas tradicionales (maiz) y 

rastrojos agrícolas mejorados mediante la introducción de leguminosas herbáceas, forrajeras de alto potencial y calidad de 

materia seca (maiz + Leguminosa herbácea (Lablab purpureus)). El ensayo se inicio en los meses de Enero Febrero del 

2006. Las vacas fueron seleccionadas por su grupo racial y con igual periodo de lactancia. Se establecieron dos tratamientos, 

que consistieron en el pastoreo de los animales en: Rastrojo tradicional y Rastrojo mejorados. Se escogieron 6 vacas que 

en promedio estaban en 160 días de lactancia, de tres partos y con tres meses de producción promedio. El pastoreo de 

los animales se realizó durante todo el día en un solo grupo compacto de seis unidades experimentales iniciándose en el 

tratamiento uno el cual correspondía al tratamiento tradicional, durante doce días, dejando seis días para adaptación y/o ajuste 

y seis días para medición y/o producción. Posteriormente se inicio con el tratamiento dos en los rastrojos mejorados (maíz + 

leguminosas en estado de floración) por otros doce días de pastoreo. En ambos periodos se llevaron registros de producción 

de leche por vaca/día. Para el análisis estadístico se uso el diseño completo al azar. El análisis de varianza detectó diferencias 

altamente significativas entre tratamientos, días y vacas al f (0.01), la producción de leche entre tratamientos fue de 2.69 

lts/vaca/día, para el testigo, mientras que el tratamiento de rastrojos mejorado produjo 3.40 lts/vaca/día, la mejor producción 

de leche se obtuvo en los días 5, 6 y 4 con rendimientos de 3.46, 3.33 y 3.25 lts/vaca/día respectivamente, los mayores 

rendimientos los presentaron las vacas, la Parda y la Renca con 5.29lts/vaca/día y 3.18 lts/vaca/día respectivamente.. El 

beneficio costo por cada animal incremento de C$ 13.45 vaca/día en el tratamiento tradicional a C$ 17.00 córdobas vaca/día, 

en el tratamiento mejorado.

mailto:ablandon1@turbonett.com.ni


ESTIMACIÓN Y COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DEBIDO AL USO DE HENO Y ENSILAJE 
DURANTE LA ÉPOCA SECA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DOBLE PROPÓSITO

EN HONDURAS

J.C. Ordóñez1, A.D. Schoonhoven1 2, F. Holmann3 , 
P. Argel4, E. Perez5, and J. Chaves6

1 Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Tegucigalpa, Honduras 
(jcordonez@sag.gob.hn; jot65@hotmail.com)

2 Wagenigen University, Wageningen, Holanda (diane.schoonhoven@wur.nl)

3 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y Internacional Livestock Research Institute (ILRI), Cali, 
Colombia (f.holmann@cgiar.org)

4 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), San José, Costa Rica (p.argel@cgiar.org)

5 International Livestock Research Institute (ILRI), Managua, Nicaragua (edwin.ilri@cablenet.com.ni)

La mayoría de pequeños productores con sistemas de producción doble propósito en Honduras experimentan una escasez de 

forraje durante la época seca (4-8 meses). Como resultado de esta escasez ocurre una reducción considerable en la producción 

de leche y las ganancias diarias de peso. Los sistemas de producción de doble propósito parecen mejorar la producción láctea 

y cárnica en la época seca con el uso de Heno y Ensilaje en la alimentación de su Ganado.

Estimar y comparar el incremento en la producción de leche y la ganancia diaria de peso debido al uso de heno o ensilaje 

durante la época seca en sistemas doble propósito; estimar y comparar los costos de producción para la elaboración de heno o 

ensilaje, ambos en la region Nor-occidental de Honduras son los objetivos del presente estudio. Para lo cual, se entrevistaron 

13 productores representativos, 7 que producen ensilaje y 6 heno, en los meses de abril y mayo del 2005, la información se 

tabulo en Hoja de Excel y fue analizada.

Debido al uso de heno o ensilaje, productores en Honduras han incrementado la producción de leche y carne durante la época 

seca. Los costos de alimentación con heno fueron más bajos, así también los productores utilizan más el heno (kg MS/vaca/día) 

que el ensilaje en la alimentación de sus animales.

Utilizar heno o ensilaje resulta rentable para el productor. El beneficio costo ($/vaca/día) utilizando estas alternativas de 

alimentación es positivo. Los productores con Ganado lechero y carne obtienen positivos márgenes de ganancia con el uso de 

heno o ensilaje.

Actualmente, no existe una oferta estable de ensilaje y pacas de heno en Honduras. Posiblemente, éste se desarrollará debido 

al incremento en la demanda de estas alternativas de alimentación.

Palabras Claves: beneficio, costo, época seca, escasez, heno, ensilaje.

6 Cámara de Ganaderos de Guanacaste y Corporación de Fomento Ganadero, San José, Costa Rica
(jchaves@corjoga.org)
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EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE MATERIA SECA DE TRES VARIEDADES 
DE PASTOS DE CORTE (Pennisetum purpureum)

Juan de Dios Pastora1

El trabajo se realizó en el Municipio de Posoltega, zona del pacífico de Nicaragua con el objetivo de determinar la producción 

y calidad de forraje medido como materia seca de tres variedades de pastos de corte del género Pennisetum purpureum 

(cultivares: Taiwán rojo, Taiwán A - 144 y Taiwán king grass), en tres momentos de crecimiento vegetativo 45, 55 y 65 

días durante el período de dos años 2004 - 2005. Se utilizó un diseño BCA con tres repeticiones en parcelas divididas con 

dos factores en que la parcela grande representa la variedad ó Factor A y la subparcela la frecuencia de corte ó Factor B. 

El modelo fue un análisis bifactorial donde se combinaron las variedades de pasto con los momentos de corte. No hubo 

diferencias significativas entre tratamientos ni interacciones solo para los momentos de corte, en que el mayor valor lo 

presentó el corte de 65 días con 5003 kg de materia seca por hectárea seguido del corte de 55 días con 3724 kg de MS/Ha 

y el corte de 45 días con 1827 kg MS/ha en promedio de dos años de evaluación. Se presentaron diferencias numéricas en 

términos promedios de los rendimientos de materia seca en las variedades; Taiwán A - 144 con 3881 kg de materia seca por 

hectárea, seguido de Taiwán king grass con 3456 kg de ms/ha y en menor valor numérico Taiwán rojo en 3214 kg de MS 

por hectárea. Los contenidos de proteína cruda en el corte de los 45 días de crecimiento vegetativo para Taiwán rojo, Taiwán 

king grass, Taiwán A - 144 fueron: 5.40%, 5.26% y 4.98% respectivamente. En base al rendimiento promedio de materia 

seca en las variedades Taiwán rojo, Taiwán A - 144 y Taiwán king grass se puede tener una carga animal de 1.89 UA, 2.28 

UA y 2.03 UA por hectárea respectivamente.

1 MSc. Investigador Regional en Producción Animal. INTA - Nicaragua. E-mail: jdp2002ni@yahoo.com
Tele fax: (505) 311 - 5446.

mailto:jdp2002ni@yahoo.com


DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE CURVAS NIRS PARA ANÁLISIS INSTANTÁNEO DE 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE PASTOS TROPICALES

L. Sandoval, F. J. Bueso, y M. Vélez1

Palabras clave: Análisis CMPM, espectroscopia de reflectancia, fibra ácido detergente, fibra neutro detergente, humedad, 

infrarrojo cercano, pastos, proteína cruda.

La espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) es usada en la actualidad en la industria alimentaria como 

una técnica rápida y exacta para medir la composición química de alimentos terminados y materias primas. El presente estudio 

tuvo como objetivo desarrollar y validar curvas de calibración NIRS para medir la composición química de pastos tropicales 

en el Centro de Evaluación de Alimentos (C.E.A.) de Zamorano. Un total de ciento treinta y una muestras de pastos secos 

colectadas de enero a julio del año 2005 en los potreros de Zamorano y otras provenientes de clientes externos del C.E.A., 

todas con edades entre los 14 y 35 días fueron analizadas para proteína cruda (PC), fibra neutro detergente (FND), fibra ácido 

detergente (FAD) y humedad por métodos tradicionales de laboratorio y NIRS para desarrollar la curva de calibración. NIRS 

predijo con alto grado de exactitud PC, FND y FAD. Los coeficientes de determinación en la validación (R2), el error estándar 

de la validación (EEV) y coeficiente de variación (CV) fueron 0.976 (EEV: 0.247; CV: 4.45) para PC, 0.899 (EEV: 0.960; 

CV: 1.54) para FND, 0.916 (EEV: 0.600; CV: 1.48) para FAD y 0.593 (EEV: 0.297; CV: 3.5) para humedad. Los resultados 

obtenidos durante el estudio demuestran la confiabilidad de NIRS para el análisis de rutina de PC, FND y FAD de pastos en 

el C.E.A. de Zamorano. Las principales ventajas de la utilización de la tecnología NIRS para el análisis de PC, FND y FAD 

en pastos en vez de los métodos tradicionales son: entrega de resultados en 24 horas, aumento en la eficiencia de laboratorio 

pudiendo analizarse en un día el mismo número de muestras que por lo métodos tradicionales se analizan en doce, reducción 

del uso de reactivos en 96% y mejores condiciones de trabajo para el analista del laboratorio.

1L. Sandoval, F. J. Bueso, M. Vélez, Escuela Agrícola Panamericana/ Zamorano, A. Postal 93, Tegucigalpa,
Honduras (fbueso@zamorano.edu; mvelez@zamorano.edu; lsandoval@zamorano.edu)

mailto:fbueso@zamorano.edu
mailto:mvelez@zamorano.edu
mailto:lsandoval@zamorano.edu


VALIDACIÓN: BANCO DE PROTEÍNA DE Centrosema macrocarpum PARA OVINOS EN PASTOREO 
EN CAMPECHE, MEXICO

Manuel J. Lara del Río, José J. Carvajal Azcorra 1

En el estado de Campeche, la alimentación de 90,000 ovinos se basa principalmente en el pastoreo extensivo de 653,000 

ha de praderas nativas que representan el 42.6% del total de la superficie establecidas en la entidad (1,530,000 ha). El 

forraje disponible depende en gran medida de la precipitación, de tal manera que la producción ovina no se logra mantener 

de manera sostenida durante el año y por consiguiente los animales no manifiestan a plenitud sus parámetros productivos 

y reproductivos. El objetivo fue validar un banco de proteína de Centrosema macrocarpum 5713 con pastoreo de ovinos 

como alternativa para complementar la dieta de borregas lactantes. El establecimiento de la leguminosa se realizó en el mes 

de mayo del 2004 a distancias de 90 cm entre surcos, se utilizó 5 kg de SPG con 90% de pureza y 90% de germinación. El 

período de evaluación fue en la época de lluvias de 2005 (julio-noviembre). Los Tratamientos fueron: T1 (Centrosema + 

pastizal nativo) y T2 pastizal nativo (testigo). Se utilizaron 30 borregas Pelibuey por tratamiento, con edad de 2 años y 3.5 

meses de gestación, las cuales apacentaron dos horas diarias en ocho potreros de 400 m2 con 5 días de ocupación y 35 días 

de descanso. En la fase del establecimiento Centrosema alcanzo 90% cobertura y 85 cm de altura a los cuatro meses y 14, 

16 y 18% de PC a los 30, 60 y 90 días de edad respectivamente. El peso de borregas lactantes al final de la prueba fue T1 

37 kg vs T2 29 kg,, el peso al nacimiento de corderos T1 supero a T2 en 2.87 vs 2.69 kg en machos y 2.93 vs 2.67 kg en 

hembras; el peso al destete T1 fue superior T2 con 15.2 vs 13.5 kg y 14 vs 13.2 kg para machos y hembras respectivamente. 

La mortalidad de hembras lactantes fue mayor en T2 respecto a T1 20% vs 4 %. Se produjo 9.32 t/ MS/ha acumulado 

durante la época de lluvias y una carga de 2.6 U.A./ha.

1 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campo
Experimental Edzná, Km. 16.5 Carr. Cayal-Edzná, Campeche, Camp. México. Telefax 981(81) 1-29-26. Apdo. Postal
341.Correo electrónico: lara.manuel@inifap.gob.mx

mailto:lara.manuel@inifap.gob.mx


CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVO DE GALLINAS 
CRIOLLAS EN OAXACA, MEXICO

Jerez-Salas M. Patricia, Carrillo Rodríguez José C.1 Reyes-Sánchez Marisela2

La producción de alimentos sanos orientada al mercado de exportación, ha venido ganando terreno desde los años 80’s; 

refiriéndose a la agricultura orgánica, alternativa o biológica en el mundo. El objetivo planteado fue caracterizar el proceso de 

producción alternativo de gallinas criollas en Valles Centrales de Oaxaca. La investigación se realizó en el Instituto tecnológico 

Agropecuario No. 23 de Oaxaca, en el módulo de agricultura de traspatio, en el mes de abril del 2004 a agosto de 2005. Para 

caracterizar el proceso de producción de gallinas criollas, se consideró el manejo alimenticio, manejo del huevo, manejo de 

instalaciones y equipo y prevención de enfermedades; las gallinas se seleccionaron de acuerdo al color y peso. El manejo 

alimenticio consistió en darles diariamente 110 g de dieta alternativa constituida a base de alfalfa, cacahuate, sorgo y maíz, 

pesarlas mensualmente desde el primer mes de edad hasta alcanzar la madurez sexual. El manejo del huevo se llevó a cabo 

desde el momento de la postura en el nido, utilizando un canasto de carrizo con una cama de viruta de madera; el huevo es 

colectó tres veces al día, por la mañana, medio día y tarde. El manejo de las instalaciones consistió en barrer los corrales cada 

tercer día, sacando la gallinaza, encalando el piso cada semana y lavando diariamente las cazuelas utilizadas como bebederos. 

La prevención de enfermedades se llevó a cabo a través del manejo de instalaciones y equipo, aplicando un baño mensual 

con un producto orgánico a las gallinas y utilizando cebolla y limón en el agua de bebida como preventivo para enfermedades 

respiratorias durante el invierno. Finalmente el sistema de producción alternativo se basa en el manejo de parvadas obtenidas 

con incubación artificial, ajeno al uso de productos químicos, instalaciones rústicas y equipo que permitan un manejo sanitario 

del alimento, con facilidad de limpieza, entre otras actividades.

Palabras Claves: gallinas criollas, procesos de producción y agricultura ecológica.

1 Profesor Investigador del (CIGA) ITAO, No. 23 Nazareno Xoxocotlán Oaxaca. gcriolla @hotmail.com
2 Tesista SIGA-ITAO, No. 23, Nazareno Xoxocotlán Oaxaca.

hotmail.com


EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE ACCESIONES E HÍBRIDOS DE Brachiaria EN EL TRÓPICO 
HÚMEDO DE COSTA RICA

Moisés Hernández Ch.1, Pedro J. Argel2, Marco Lobo D.3

El experimento tuvo como objetivo seleccionar especies forrajeras adaptadas al trópico húmedo. Se evaluaron las especies 

Brachiaria brizantha cv. Toledo (CIAT 26110, testigo), B. brizantha CIAT 26124, los híbridos de Brachiaria cv. Mulato 

(CIAT 36061), cv. Mulato II (CIAT 36087) y CIAT 36062, B. brizantha (sin número CIAT), Brachiaria sp. (Braquipará, en Sur 

América) y Hermarthria altissima (testigo local). Se empleó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones; el 

tamaño de la parcela fue de 5 m x 4 m. Se midió producción de materia seca (t /ha), calidad forrajera, porcentaje de cobertura 

de pasto y de malezas (escala de 0 al 100%), grado de daño de plagas y enfermedades (escala: 1 = ausencia de daño, 5 = 

daño muy severo. Además, los materiales fueron sometidos a ciclos alternos de pastoreo para evaluar tolerancia al pisoteo. 

El primer año se realizaron cortes cada seis semanas y posteriormente cada cuatro semanas. La producción de materia seca/ 

ha cada seis semanas no mostró diferencias (p=0.6694) y varió de 2.8 a 3.4 t /ha para B. híbrido CIAT 36062 y cv. Toledo 

respectivamente. La producción cada cuatro semanas mostró diferencias entre pastos (p=0.0007); el cv. Mulato II mostró el 

mayor valor con 2.8 t /ha, le siguieron sin diferencias significativas el cv. Toledo (2.5), B. híbrido CIAT 36062 (2.4), el cv. 

Mulato (2.3), B. brizantha (2.2) y B. brizantha CIAT 26124 (2.2), y los menores valores corresponden a H. altissima (1.9) 

y Braquipará (1.5), que mostraron diferencias significativas con respecto al primero. Los menores porcentajes de cobertura 

de pasto correspondieron a H. altissima (77%), B. brizantha (81%) y Braquipará (84%) con diferencias significativas (p < 

0.05) entre ellos, los cuales tuvieron también mayores porcentajes de malezas. Se detectaron diferencias (p=0.0001) entre 

materiales para el daño de plagas y enfermedades, sin embargo los valores no superaron el grado de 2.5 en la escala. Los 

materiales más susceptibles al ataque del salivazo ( Prosapia sp.) fueron H. altissima, Braquipará y B. brizantha. Mostraron 

mayor susceptibilidad al ataque foliar de Rhizoctonia sp. el cv. Mulato y el Braquipará, seguidos en menor grado por el cv. 

Mulato II y B. híbrido CIAT 36062. Los valores promedio del análisis de calidad para la colección total fueron: FND (66.2 

a 74.5%), FAD (34.5 a 40.7%) y PC (9.3 a 12.3%. En conclusión los híbridos de Brachiaria tuvieron un comportamiento 

agronómico adecuado muy similar al cv. Toledo y B. brizantha CIAT 26124, pero mostraron susceptibilidad al ataque de 

Rhizoctonia sp. aunque en grado leve.

1 Investigador en pasturas tropicales, INTA, EE Los Diamantes, Costa Rica. 710 78 51
2 Investigador Proyecto de Forrajes tropicales, CIAT, Costa Rica. Tel: 216 02 71
3 Investigador en pasturas tropicales, INTA. San José. Tel: 213 23 44



EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE VACAS LECHERAS CRIOLLAS CON DIFERENTES 
NIVELES DE Moringa Oleífera SOBRE EL CONSUMO, DIGESTIBILIDAD, PRODUCCIÓN Y 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE

Nadir Reyes Sánchez*  Eva Sporndly**  and Inger Ledin**

* Facultad de Ciencia Animal, Universidad Nacional Agraria, P.O. Box 453, Managua, Nicaragua

**Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, 
P.O. Box 7024, 750 07, Uppsala, Sweden

El experimento se realizó bajo condiciones de trópico seco en Nicaragua para determinar el efecto de la suplementación 

de vacas lecheras criollas (Reyna) con diferentes niveles de Marango (Moringa oleifera) sobre el consumo, digestibilidad, 

producción y composición de la leche. Los tratamientos estudiados fueron heno de Brachiaria brizantha ad libitum, sin 

suplementar o suplementado con 2 kg o 3 kg de Materia Seca de Moringa oleifera. Seis vacas Bos taurus criollas Reyna, con 

un peso corporal de 386 (19) kg fueron usadas en un Diseño Cuadrado Latino 3x3. La suplementación con Moringa oleifera 

aumenta (P<0.05) el consumo desde 8.5 hasta 10.2 y 11.0 kg MS dia-1 y la producción de leche desde 3.1 hasta 4.9 y 5.1 kg 

vaca-1 día-1 para las dietas de heno de Brachiaria brizantha sin suplementar y suplementado con 2 kg y 3 kg MS de Moringa 

oleifera, respectivamente. No se encontró diferencias significativas entre las dietas estudiadas con relación a la composición 

(contenido de grasa, sólidos totales y proteína bruta) y características organolépticas (olor, sabor y color) de la leche. Los 

coeficientes de digestibilidad aparente de la MS, MO, PB, FDN y FDA incrementan significativamente (P<0.05) en las vacas 

suplementadas con Moringa oleifera comparadas con las vacas que recibieron solo heno de Brachiaria. Los resultados indican 

que la inclusión de Moringa oleifera como un suplemento proteico en dietas de baja calidad mejora el consumo de MS, 

aumenta la digestibilidad de los nutrientes de la ración e incrementa la producción de leche sin afectar su composición, ni sus 

características organolépticas.

Palabras claves: Moringa oleifera, vacas lecheras, digestibilidad, consume, producción de leche, composición de la leche.



METABOLITOS EN SUERO DE CERDOS EN FINALIZACIÓN ALIMENTADOS CON DIETAS 
SUPLEMENTADAS CÓN CROMO L-METIONINA

*1Depto de Nutrición y Alimentos, UAAAN, Saltillo, Coah., México 
2Centro Inv. Agropecuaria, Fac. de Agronomía, UANL, Marín, NL, México 

3Fac. Medicina Veterinaria y Zootecnia, UAT, Tamp., México

Metabolites in serum of finishing swine fed chromium L-methionine supplemented diets

48 cerdos (24 machos castrados y 24 hembras) cruzados (Yorkshire, Hampshire, Duroc y Landrace) de 50 ± 5.0 kg PV en la 

etapa de finalización. Se alimentaron una vez al día con dietas isoproteícas (14.5 % PC) e isoenergéticas (3.4 Mcal EM/kg 

MS), adicionadas con Cr L-Metionina (Microplex) a razón de 0, 200, 400 y 600 ppb. El experimento tuvo una duración de 

35 días más 7 días de adaptación a la dieta y al manejo. Al tener los animales aproximadamente 95 kg PV, por medio de la 

vena yugular o carótida se tomó muestra de 15 ml de sangre a tres machos castrados y tres hembras escogidos al azar de 

cada tratamiento. A las muestras de suero se les determinó la concentración de glucosa, método Trinder; urea y ácido úrico, 

prueba colorimétrica; creatinina, prueba colorimétrico-cinético; proteinas totales, determinación colorimétrica y colesterol, 

prueba enzimático colorimétrico. Se aplicó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2 x 4; 2 para el factor 

sexo y 4 para nivel de cromo. Los metabolitos en suero no fueron afectados (P<0.05) por el factor sexo. La glucosa en suero 

disminuyó (P<0.05) y el colesterol incrementó (P<0.05) en cerdos en finalización cuando recibieron cromo en la dieta. Se 

concluye que a mayor nivel de Cr en la dieta menor concentración de glucosa en suero. La concentración de colesterol se 

incrementó con el Cr, pero no rebasó los límites normales recomendados.

Palabras clave: Cromo, metabolitos, cerdos,

1 Ramón F. García Castillo, Depto. de Nutrición y Alimentos, UAAAN, Saltillo, Coahuila, México. CP-25315.
E. mail: rgarca@att.net.mx

mailto:rgarca@att.net.mx


RESIDUOS ORGANICOS EN LA ALIMENTACION DE PEQUEÑOS RUMIANTES 
EN PUERTO RICO

Abner A. Rodríguez Carias1, Elide Valencia2 y Héctor Santiago Anadón3

1 Profesor de Nutrición Animal, Departamento de Industria Pecuaria, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3854 Apdo. 9030.

La utilización de residuos orgánicos en la alimentación de pequeños rumiantes representa una alternativa práctica y 

económica para los productores pecuarios, además, de ser benigna para el medio ambiente. Diversos experimentos realizados 

en la Universidad de Puerto Rico evaluaron la inclusión de residuo de pescadería, de camarón y sub-productos de plantas 

procesadores de frutas (china y piña), en pequeños rumiantes y su efecto sobre el consumo y la digestibilidad de nutrientes de 

dietas basadas de heno de gramíneas (GT) o leguminosas tropicales (LT). Un resumen de nuestra investigación demuestra que 

utilizar residuos fermentados de pescadería; ensilaje de pescado o cieno fermentado de la industria atunera, incluidos a niveles 

de 30% del consumo de materia seca (MS) de pequeños rumiantes, aumentó (P<.05) el consumo voluntario y la digestibilidad 

de la MS y proteína bruta (PB) de dietas basadas en GT, pero no mejoró la digestibilidad de la fibra. En otra investigación, el 

suplementar residuos fermentados de la producción de tilapia a tres niveles, .22, .45 y .90% del peso vivo del animal en base 

seca, aumento (P<.05) linealmente el consumo voluntario y la digestibilidad de MS y PB en dietas basadas en GT, pero no en 

dietas utilizando LT (maní forrajero) como ración basal. En otros experimentos, el sustituir el uso de concentrados comerciales, 

incluidos a un 20% del consumo de MS, con residuos frescos-secos del procesamiento del camarón, no afectó el consumo 

voluntario ni la digestibilidad de la MS, PB y paredes celulares de ovinos alimentados con GT. Alimentar ovinos con residuos 

fermentados producto del procesamiento de frutas (piña y naranja) e incluidos a un 20% de sustitución del forraje, no afecto 

el consumo voluntario ni la digestibilidad de nutrientes de heno de GT. El uso de residuos industriales ofrece una alternativa 

para productores de pequeños rumiantes en Puerto Rico. Sin embargo, sus niveles de inclusión en la dieta dependerá de las 

características de la ración basal ofrecida a los animales.

2 Profesor de Pastos y Forrajes. Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.

3 Profesor Asociado de Producción Avícola, Departamento de Industria Pecuaria, Colegio de Ciencias Agrícolas,
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3854 Apdo. 9030



CARACTERIZACIÓN DEL ENGORDE BOVINO MANEJADO EN PASTOREO, 
SEMIESTABULADO Y ESTABULADO EN CONDICIONES DE LADERA

William Sánchez L.

Palabras claves: Caracterización, pastoreo, semiestabulado, estabulado, bovino de carne.

El objetivo del trabajo fue analizar la eficiencia ecológica, socioeconómica y productiva del engorde bovino en pastoreo, 

semiestabulado y estabulado en la Región Central Sur-Costa Rica durante el 2003. Se trabajó con una muestra de 52 fincas, 

representadas por 35 manejadas en pastoreo, 12 semiestabuladas y 10 estabuladas, seleccionando 20 indicadores claves 

por tecnología. Se realizó un análisis de varianza con las tres tecnologías como tratamiento y los 20 indicadores como 

variables.

En el manejo convencional (pastoreo) la alimentación es a base de pasto de piso y pollinaza, mientras que las tecnología 

intensivas (semiestabulados y estabulado) suplementan con Caña de azúcar (Saccharum oficcinarum), King Grass (Pennisetum 

purpureum x pennisetum typhoides), pollinaza y melaza, con la diferencia que en los estabulados no se pastorea. Las fincas 

intensivas dedican más área a bosque y pasturas mejoradas que las convencionales. Además, cada finca en pastoreo aplica 

75 litros más de herbicida por año que las intensivas.

El uso de mano de obra difiere significativamente entre las tecnologías (P<0.05), requiriendo las tecnologías intensivas 5 y 50 

jornales más por animal y ha/año, respectivamente, que el pastoreo, sin embargo, las primeras utilizan un 30% más de mano 

de obra familiar. La producción por animal y hectárea difiere significativamente entre las tecnologías (P<0.05). En promedio 

los semiestabulados y estabulados producen 0.9 kg/animal/día y 1.2 t/ha/año de carne en pie, valores que en el mismo orden 

son dos y seis veces inferiores en el pastoreo. El ingreso neto por hectárea/año mostró diferencias significativas entre las 

tecnologías (P>0.05), indicando la prueba de medias que los estabulado generan mayor ingreso neto por hectárea/año ($640) 

que los semiestabulados ($217) y estos que el pastoreo ($69). De acuerdo a la alta pendiente existente en la región y a los 

resultados obtenidos, es recomendable que las fincas en pastoreo incorporen tecnologías de manejo intensivo.



EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL ENGORDE BOVINO MANEJADO EN PASTOREO, 
SEMIESTABULADO Y ESTABULADO EN CONDICIONES DE LADERA

William Sánchez L.

Palabras claves: Sostenibilidad, pastoreo, semiestabulado, estabulado, bovino de carne

El estudio se realizó en la Región Central Sur de Costa Rica en el 2003. El objetivo fue medir y evaluar la relación que 

existe entre el engorde bovino en pastoreo, semiestabulado y estabulado con sostenibilidad. Se analizó una muestra de 

52 fincas, representada por 35 fincas en pastoreo, 12 semiestabuladas y 10 estabuladas. Se desarrollo una matriz de cinco 

componentes (suelo, forraje, animal, infraestructura-equipo y recurso humano) y cuatro dimensiones (ecológica, social, 

técnica y económica) por tecnología. Mediante un análisis canónico discriminante se seleccionaron diez indicadores claves 

por tecnología, se estandarizaron y ponderaron a una escala de 0 a 1 dentro de cada componente y dimensión. Finalmente 

se determinó el índice agregado de sostenibilidad por componente, dimensión y el índice de sostenibilidad integral por 

tecnología.

En la dimensión ecológica el componente suelo presentó buen índice agregado de sostenibilidad en las tecnologías intensivas 

(0.71), mientras que en pastoreo uno de los índices más bajos (0.38). En la dimensión técnica-productiva, el componente 

animal alcanzó el mayor índice de sostenibilidad (0.66 a 0.77) en las tres tecnologías, mientras que el componente suelo en 

el pastoreo el más bajos (0.26). En la dimensión económica, el índice de sostenibilidad del componente suelo fue superior 

en las tecnologías intensivas (0.53) en comparación al pastoreo (0.48).

Los estabulados alcanzaron mejores índices agregados de sostenibilidad que el semiestabulado y el pastoreo en todas las 

dimensiones, situación que ubica el engorde en estabulación como la tecnología con mejor índice integral de sostenibilidad 

(0.64), en comparación al semiestabulado (0.59) y el pastoreo (0.53). El comportamiento de las dimensiones ecológica, 

social y económica se pueden optimizar realizando mejoras en la dimensión técnica, siempre y cuando se considere el 

aspecto conflictivo que existe entre las dimensiones, es decir, que la mejora de una puede afectar la sostenibilidad de las 

otras dimiensiones.



SOCIOECONOMIA 
Y EXTENSION



ORGANIZACIÓN, REGULACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO, EN LA SUBCUENCA DEL RÍO AGUAS CALIENTES, NICARAGUA1

Ana Lucía Lorio Berríos1, Cornelis Prins2, Francisco Jiménez3

Resumen

El agua es un recurso vital y escaso en la subcuenca del Río Aguas Calientes, Nicaragua. El hecho que en muchas comunidades 

el acceso y uso del agua en tiempo de verano es crítico y en algunas comunidades es regulada. Cuando esta es más escasa, 

hay mayor regulación, en lo que respecta a la distribución, el problema del agua tiende a agravarse por fenómenos tales 

como el crecimiento demográfico y la sequía climatológica (fenómeno del Niño). La subcuenca abastece del agua también 

a la población del casco urbano de la municipalidad de Somoto. Por todas estas razones y con visión al futuro, es importante 

considerar el estado físico y su relación con las actividades humanas. El recurso primordial para el manejo de cuencas 

es el recurso humano y social. Para esto se necesita indagar en el potencial existente “no utilizado”, las capacidades de los 

individuos en el uso y manejo adecuado del recurso hídrico. Así como el adecuado análisis de los factores que de una u 

otra forma interactúan: tecnología adecuada, organización sólida y reglamentación efectiva.

En síntesis aún hay mucho camino por andar, ya que se presentan algunas debilidades en lo que respecta a regulación en las 

comunidades donde el acceso al agua es mejor.

En materia de riego algunas comunidades aplican tecnologías de despilfarro. A diciembre del año 2004, las ordenanzas 

municipales con este respecto son demasiado generales para corregir este hecho, los usuarios del agua en el casco urbano 

aún no pagan ninguna compensación, a pesar de su creciente escasez y la necesidad de conservar este recurso para el 

futuro.

En este artículo se propone una serie de recomendaciones con la perspectiva de mejorar. Asimismo se plantea que el nuevo 

comité de cuencas, cumpla con el importante papel de fomentar una adecuada cogestión del recurso hídrico.

1 Parte de la tesis de maestría de Ana Lorío, presentada a la Escuela de Postgrado del CATIE, 2004.
2 M.Sc. Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas, INTA, Nicaragua: alorio@catie.ac.cr
3 Profesor investigador CATIE: , pprins@catie.ac.cr
4 Profesor investigador CATIE: fjimenez@catie.ac.cr
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DIAGNOSTICO FITOSANITARIO CON ENFASIS EN TOMATE, CHILTOMA Y YUCA EN EL PACI
FICO SUR DE NICARAGUA

Benito Delgadillo D.1

El objetivo del Diagnostico fue conocer la situación fitosanitaria de los rubros de hortalizas, raíces y tubérculos de la zona 

pacifico sur del INTA. El estudio se realizó en los departamentos de Managua, Carazo, Granada y Rivas, el que se llevo 

en dos etapas: 1.- un Diagnostico Rápido Participativo (DRP) con 31 productores los que expresaron los principales 

problemas, alternativas y las prácticas que estan implementando en el manejo de sus cultivos. Las hortalizas principales en 

orden de importancia son Tomate, Chiltoma y en raíces y tubérculos la Yuca, donde la alternativa que más están utilizando 

es el uso de agroquímicos y muy poco las practicas MIP para el control de plagas y enfermedades. 2.- es la realización de 

una encuesta en campo a 54 productores siendo estos pequeños y medianos productores. En donde los principales cultivos 

de hortaliza, raíces y Tubérculos son mismo que en el Diagnostico Rapido Participativo (DRP). Las plagas de importancia 

están la Bemisia tabaci, Anthonomus eugenii, los gusanos del complejo Spodoptera y los chinches Leptoglossus zonatus y 

en las enfermedades los que se destacan los Geminivirus, el mal del talluelo, Phytophthora sp y Alternaria sp. . La practica 

de manejo que más están utilizando son productos químicos en un 95%, de estos el 20% forman parte de la docena sucia. 

Las practicas MIP muy poco se están implementando, por lo que se requiere la implementacion de una campaña agresiva 

en la utilización y aplicación de las practicas de Manejo integrado de plagas (MIP).

1 Ing. Investigador MIP, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Masatepe, Nicaragua



CAPITAL SOCIAL, INSTITUCIONALIDAD Y TERRITORIOS

Byron Miranda Abaunza, Ph.D.1

Este trabajo informa de los resultados de la investigación sobre Capital Social e Institucionalidad con base en la experiencia 

del Proyecto IICA-Holanda/LADERAS, 1995-1998 y 1998-2002. Este se ubica en Centroamérica y particularmente en 

nueve municipios de Honduras y El Salvador.

En Centroamérica, la magnitud, complejidad y urgencia de los problemas rurales amenaza los medios de vida de la población 

rural y urbana. Esta realidad exige ensayar nuevos enfoques, estrategias, métodos y acciones que ayuden a las familias 

rurales a ser más auto-dependientes en la solución de los problemas que les afectan.

La experiencia del Proyecto IICA-Holanda/LADERAS, sugiere que los enfoques participativos, territoriales y multisectoriales 

que acercan a grupos históricamente excluidos de las decisiones que afectan las variables económicas, sociales y ambientales; 

se constituyen en la vía más segura aunque no menos compleja, para unir voluntades, intereses y recursos que generen el 

amplio espectro de soluciones requeridas para mejorar la gestión de los recursos naturales y reducir la pobreza.

Una dimensión implícita en el Proyecto fue la importancia del elemento “local” en la problemática. La variabilidad de 

condiciones biofísicas, económicas y sociales de los territorios por una parte y la reducción de los recursos estatales del otro, 

implican necesariamente un protagonismo activo de los actores locales, y la necesidad cada vez más grande de devolver 

responsabilidades al ámbito local. Dado este nuevo contexto, la experiencia evidencia la importancia de enfocarse más hacia 

el establecimiento de un ambiente favorable a la acción local, que al manejo directo y centralizado de situaciones diversas. 

Nueve lecciones se derivan de la experiencia estudiada: 1. El enfoque en la gente aumenta el poder de actores clave. 2. 

Construir la “voz territorial” para incidir en ámbitos de mayor jerarquía. 3. Generar espacios para el ejercicio democrático 

y ciudadano. 4. Multiplicar la capacidad institucional uniendo esfuerzos, compartiendo riesgos y beneficios. 5. Sociedad de 

aprendizaje para generar una praxis y espacio compartido de saberes. 6. Las “buenas prácticas” de desarrollo rural aumenta 

incidencia y efecto multiplicador. 7. Enfoque “virtual” del proyecto fortalece actores, énfasis en resultados y en los procesos 

para generar dichos resultados. 8. Acción multi-niveles para revertir círculo de degradación y empobrecimiento. 9. Una 

metodología de intervención con etapas interconectadas, organizadas como proceso, en forma secuencial y articulada como 

un sistema interdependiente.

1 Especialista Regional en Desarrollo Rural Sostenible para Centroamérica, IICA.



“DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES “LA ESTRELLITA” Y “EL TEPEYAC”, MUNICIPIO 
SAN RAMÓN, 2003-04”

Autores: Msc. Carmen Fernández Hernández 1, Ing. Oswaldo Roa Gamboa 2, Lic. Ramón Zeledón Alaniz 3, 
Msc. Myriam Montenegro Aráuz 4, Lic. Juana Saballos Carballo 5, Msc. Franklin René Rizo Fuentes 6, 

Lic. Roberto Sánchez Martínez 7, Lic. Linda Belén Márquez 8

1: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Centro Universitario Regional de Matagalpa (UNAN, CUR-
Matagalpa), recinto “Mariano Fiallos Gil”, Matagalpa. Tel: (505) 7723310 TeleFax: (505) 7723206 Apdo. 218.

El Centro Universitario Regional de Matagalpa (CURM), adscrito a la UNAN-Managua, debe jugar un rol importante, 

rescatando la cultura nativa de los habitantes de su zona de influencia, prácticas agropecuarias tradicionales y formas de 

vida en general, que puedan tomarse de ejemplo para el mejoramiento agrícola y desarrollo de la Región.

De acuerdo a lo anterior, se planteó el siguiente objetivo general: Analizar, con enfoque de género, la cultura rural de las 

comunidades “La Estrellita” y “El Tepeyac”, aledañas a la Finca “Buena Vista”, del Centro Universitario Regional de 

Matagalpa (CURM), Municipio San Ramón, en cuanto a sus necesidades, perspectivas, aceptación al cambio y relación 

con el medio ambiente, durante 2003-04.

Actualmente, el objetivo se ha cumplido en su totalidad y se están ejecutando estudios que dan continuidad a este esfuerzo, 

en el área agrícola y organizativa.

La metodología comprendió un prediagnóstico con los líderes comunitarios y para el diagnóstico se seleccionó como muestra 

la totalidad de la población, aplicándose la entrevista semiestructurada como técnica fundamental. El procesamiento de la 

información se realizó de forma cualitativa y cuantitativa. Se realizó la devolución de los resultados a informantes claves 

de las dos comunidades.

Se destacan necesidades de viviendas, letrinas, electricidad, financiamiento, capacitación sobre agricultura orgánica, así 

como mayor conciencia agroecológica, reflejada en la aplicación de prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente.

La mayoría acepta la planificación familiar y valora el esfuerzo de la mujer en sus labores diarias. Manifiestan perspectivas 

de mejorar sus condiciones de vida.

2: Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua ( UNAN-Managua), Dirección de investigación. Tel: (505) 2786760.
3: UNAN, CUR-Matagalpa, recinto “Mariano Fiallos Gil”, Matagalpa. Tel: (505) 7723310.
4: UNAN, CUR-Matagalpa, recinto “Mariano Fiallos Gil”, Matagalpa Tel: (505) 7723310.
5: UNAN, CUR-Matagalpa, recinto “Mariano Fiallos Gil”, Matagalpa Tel: (505) 7723310.
6: UNAN, CUR-Matagalpa, recinto “Mariano Fiallos Gil”, Matagalpa Tel: (505) 7723310..
7: Escuela “Rubén Darío”, colonia “Rubén Darío”, Matagalpa. Tel: (505) 7723305.
8: Alcaldía de Matagalpa. Antiguo BANADES, 1/2 c. al oeste, Matagalpa. Tel: (505)7726191



COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EN FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO: PRIMERA
CONVIVENCIA MESOAMERICANA

Autores: Flor Ivette Elizondo Porras1, Juan Carlos Hernández Fonseca 1 2 , Rodolfo Araya Villalobos 3

1 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica, correo electrónico fielizondo@costarricense.cr
2 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Costa Rica, correo electrónico 
jhernandez@costarricense.cr
3 Universidad de Costa Rica, correo electrónico avillalo@cariari.ucr.ac.cr

Durante los días del 12 al 16 de diciembre del 2005 en la Región Brunca de Costa Rica, se llevó a cabo la Primera 

Convivencia Mesoamericana de Fitomejoramiento Participativo . Los productores participantes fueron hospedados en casas 

de familias anfitrionas. En dicho evento, cada país, presentó sus experiencias en FP, por su parte, las Asociaciones de 

Productores de Costa Rica también compartieron con los visitantes sus experiencias. La organización de productores a 

través de asociaciones, la comercialización y producción de semilla fueron los aspectos que más le llamaron la atención a los 

productores visitantes. Se evaluaron líneas y variedades de frijol en el campo con base en la metodología empleada en Costa 

Rica, encontrando similitudes en los criterios que ellos utilizan para evaluar, entre ellos el porte de la planta, resistencia a 

plagas y enfermedades, carga, tamaño de la guía y coincidencia en los materiales seleccionados tanto por los visitantes como 

por los nacionales. Hicieron una lectura crítica del entorno y propusieron modificaciones importantes en especial en el uso 

y manejo del suelo.

Los participantes, indicaron, que un resultado positivo del Programa Mesoamericano de Fitomejoramiento Participativo, 

es el incorporar al productor en el proceso de innovación tecnológica donde su opinión, conocimientos y criterios forman 

parte de la tecnología que se genera. Entre las sugerencias más importantes están las de conformar una red mesoamericana 

de productores fitomejoradores y realizar convivencias para aprovechar mejor las experiencias regionales.

mailto:fielizondo@costarricense.cr
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PROCESOS DE INNOVACIÓN AGRÍCOLA: ADOPCIÓN COMO FUNCIÓN DE LA UTILIDAD DE 
LA INNOVACIÓN Y DE LAS CAPACIDADES DE ABSORCIÓN DE LOS PRODUCTORES

Frank Hartwich1, Mario Monge2

Se realizó un estudio de innovaciones en tres sub-sectores (piscicultura, maní y quinua) en Bolivia, a fin de identificar qué 

factores han contribuido a la adopción de las innovaciones. Se aplicó un marco metodológico que sugiere que los productores 

adoptan según tres factores: (1) la utilidad percibida de la innovación, (2) sus capacidades de absorción individual, y (3) las 

capacidades locales de absorción colectiva. Sobre cada uno de estos factores se indagó a 120 productores por sub-sector, 

y se entrevistó a los agentes clave con quienes aquellos suelen vincularse. Los datos fueron analizados con herramientas 

estadísticas, econométricas y de análisis de redes.

Ninguno de los tres factores por sí mismo explicó suficientemente los patrones de adopción observados; sin embargo, su 

efecto conjunto determinó 60% de la variación en la adopción. La intensidad de la comunicación con proyectos y otras 

fuentes de información sobre la innovación (e.g., familiares y vecinos), fue el factor que más contribuyó con la adopción, 

resaltando así la importancia de los esquemas de difusión intensivos en comunicación. Las tasas de adopción fueron altas 

también cuando los productores (1) poseían un buen conocimiento del paquete, (2) percibieron incrementos menores en los 

costos de inversión o mayores oportunidades de mercado, o (3) recibieron insumos gratuitos de los proyectos. Los esquemas 

de transferencia utilizados parecen generar insuficiente capital social, uno de los prerrequisitos más importantes para la 

adopción.

Se concluye que los proyectos que promueven la innovación agrícola en Bolivia deben centrarse en tecnologías que respondan 

al capital intelectual, la dotación de recursos y la cultura locales, y utilizar mecanismos más intensivos en comunicación.

1 Investigador. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI. División ISNAR. c/o
IICA, P.O. Box 55-2200, San José, Costa Rica. Tel: (506) 216-0251, TeleFax: (506) 216-0247.
2 Analista de Investigación. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI. División
ISNAR. c/o IICA, P.O. Box 55-2200, San José, Costa Rica. Tel: (506) 216-0270, TeleFax: (506) 216-0247.



ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA MICROCUENCA PATA DE GALLINA, 
CARAZO, NICARAGUA.

Mejía M, I., Obregón C, S., Palma A, X., Guzmán, M. 2005.

Objetivo: Elaborar una propuesta de líneas estratégicas para el desarrollo rural de la microcuenca Pata de Gallina, con 

enfoque sistémico y participativo a partir de su potencial territorial.

El trabajo se realizó en cuatro fases: i) Revisión de información secundaria, ii) levantamiento y revisión de información 

primaria, iii) procesamiento de la misma, iv) análisis y discusión de resultados, las técnicas y herramientas de investigación 

utilizadas fueron: transectos, diagnósticos participativos comunitarios, encuestas y entrevistas a informantes claves e 

instituciones y/o organismos presentes en el territorio. Entre los análisis realizados están: medidas de desigualdad de los 

ingresos (curva de Lorenz y coeficiente de Gini), medidas de pobreza (línea de pobreza, brecha de ingresos, ingresos 

promedios) tipología de productores (análisis cluster), análisis estadísticos (descriptivos, univariados y multivariados).

Los resultados indican que la mayoría de las familias en la microcuenca tienen limitaciones para acceder a los servicios 

básicos y factores de producción, lo que sumado al deterioro actual de los recursos naturales impiden la eficiencia de las 

actividades productivas incidiendo en el desarrollo económico y social de las familias de la microcuenca. El 68 % de la 

población vive con menos de un dólar, las comunidades cuentan con estructuras internas informales, sin embargo, las 

asociaciones y cooperativas relacionadas con actividades productivas no se encuentran muy fortalecidas. Los productores 

y productoras están integrados en el primer eslabón de la cadena de comercialización del frijol rubro de mayor importancia. 

Se recomienda incrementar la inversión en el capital humano mejorando los servicios de salud y educación. Fortalecer la 

articulación de la red de actores externos para favorecer el desarrollo de la microcuenca bajo un enfoque de Manejo Integrado 

de Cuencas, considerando la equidad de género. Reforzar la organización en las comunidades. Impulsar una iniciativa 

local para mejorar los aspectos productivos, el conocimiento y la capacidad de negociación de las familias productoras 

a fin de mejorar su integración en la cadena de comercialización del frijol y alcanzar un mayor crecimiento económico. 

Considerando el potencial escénico de la parte alta de la microcuenca, realizar un estudio de factibilidad para desarrollar un 

proyecto de tipo agro-ecoturístico.



VALIDACION DEL SISTEMA AGROFORESTAL QUESUNGUAL EN LA 
MICROCUENCA LA DANTA

Ing. Orlando Téllez Obregón1, Jorge Luis Olivares 2

Las seis repeticiones de la validación SAQ se establecieron en fincas de los productores en la época de primera (Mayo-Junio 

2005) con el cultivo de Maíz, y postrera (Septiembre 2005) con Fríjol, en el municipio de Somotillo, en la Microcuenca La 

Danta. Este proyecto es impulsado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria en colaboración con el CIAT 

quien introdujo este sistema a Nicaragua. El sistema Agroforestal Quesungual es un sistema de manejo de suelo y agua 

que fue desarrollado por el proyecto FAO Lempira Sur Honduras. El sistema es apto para laderas sub-húmedas de América 

Central sometidas a periodos severos de sequía estacional. El sistema se basa en la no quema y poda selectiva de árboles 

para sembrar cultivos anuales y pastos. El área de la validación fue de 900 metros cuadrados por tratamiento en cada finca. 

Se tomaron datos de rendimiento de Maíz de primera y Fríjol de postrera. Los tratamientos en estudio fueron El SAQ vs 

Tradicional y Manejo de Rastrojos. Los mayores rendimiento de grano de maíz se obtuvieron cuando se realizo la quema 

con 1,283.6 superando al rastrojo y SAQ en 2.9 y 14.7% respectivamente. De manera preliminar la mayor tasa de retorno 

marginal se obtiene al pasar de la quema al barbecho (788%) y de este al SAQ 271%

1 Especialista en Suelo, Agua y agrof. INTA PACIFICO NORTE
2 Extencionista INTA-PACIFICO NORTE



ESTUDIO SOBRE LA ADOPCIÓN DE VARIEDADES DE FRIJOL EN
COSTA RICA: FACTORES QUE DETERMINARON LA ADOPCIÓN DE LA VARIEDAD BRIBRI

Autores: Juan Carlos Hernández Fonseca1, Flor Ivette Elizondo Porras2

Para identificar cuales son los factores que determinaron la adopción de la variedad Bribri en Costa Rica, se entrevistaron 

201 productores seleccionados al azar, ubicados en cuatro localidades y 16 caseríos de la Región Brunca. El proceso de 

generación y difusión de esta variedad, se efectuó bajo la estrategia de fitomejoramiento participativo (FP). El estudio 

consideró los años 2002, 2003 y 2004, para el primer ciclo del año 2004 el área sembrada con la variedad Bribri fue 

del 40.0% y cerca del 60.0% de los agricultores indicaron su intención de continuar sembrando Bribri. En este mismo 

periodo el índice de aceptabilidad fue de 51,8%, este considera la adopción bajo el criterio del agricultor y bajo el criterio 

de área sembrada con la variedad. Las localidades que tienen el mayor porcentaje de adopción corresponden con las de 

mayor cantidad de agricultores organizados en Asociaciones de Productores, éstas a su vez son las que han participado 

más activamente en los procesos de FP. A partir de ahí se derivan los otros factores que determinaron la adopción de esta 

variedad, como son la participación en días de campo, días de evaluación de germoplasma y liberación de variedades de 

frijol.

1 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria j.hernandez@costarricense.cr
2 Ministerio de Agricultura y Ganadería felizondo@costarricense.cr
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DIAGNOSTICO AGRO SOCIOECONÓMICO, UNA HERRAMIENTA PARA PLANIFICAR LA 
GESTIÓN EN LA SUB CUENCA DE JUCUAPA-MATAGALPA, NICARAGUA.

Lic. Karina Rivera Ruiz1, Msc. Luis Urbina Urbina2

Con el objetivo de identificar aspectos socioeconómicos y productivos que contribuyan a orientar acciones comunitarias 

e institucionales, se realizó diagnostico en la subcuenca Río Jucuapa del Municipio de Matagalpa, Nicaragua. Se utilizó 

metodología FAO. Los problemas sociales críticos son: desabastecimiento de agua, incipiente infraestructura vial a nivel 

interno que no permite acceder al mercado, transporte insuficiente, en 6 comunidades no hay centros de salud, brindando 

atención médica en casas domiciliares, deserción de estudiantes en preescolar y primaria. En el aspecto económico, el 

80% de familias se dedican a una agricultura de autosubsistencia complementando ingresos con venta de mano de obra en 

ciertas épocas del año, pequeños negocios y remesas familiares. Muchas familias migran a sitios donde alquilan tierra para 

cultivar en postrera. El acceso a crédito sigue siendo limitante debido a que no poseen activos prendarios como garantía 

de financiamiento. En el aspecto productivo los rendimientos en maíz y sorgo no han incrementado en comparación al 

2003, debido a la utilización de semillas o híbridos que requieren alta fertilización, esta no se realiza debido a condiciones 

económicas en que viven los productores. En frijol, asociado al uso semilla certificada el rendimiento se ha incrementado 

en 33%. El área de hortalizas ha disminuido por inestabilidad de precios y altos costos de insumos. El inadecuado manejo 

agronómico hace que el rendimiento del café sea bajo. El efecto de la asistencia técnica es reflejado en aumento de productores 

y áreas establecidas con obras de conservación de suelo y agua. Una de las oportunidades identificadas en Jucuapa es la 

existencia de estructuras organizativas locales con funciones específicas y presencia institucional casi estable, quienes han 

fortalecido capacidades humanas, las cuales deben ser aprovechadas para mejorar condiciones ambientales y manejo de 

recursos naturales existentes. Los resultados encontrados servirán de base que permitan a la organización comarcal e 

institucional elaborar planes que permitan resolver problemas encontrados.

1 Especialista Zonal en Agroeconomía. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. INTA Centro Norte, Nica
ragua. Telefono 7726575.
2 Especialista Zonal en Cuencas. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. INTA Centro Norte, Nicaragua. 
Telefono 7726575. luismaurbina@yahoo.com
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ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN CON ENFOQUE CUENCAS 
EN EL INTA CENTRO NORTE, NICARAGUA

Luis Manuel Urbina Urbina1

El INTA partir del año 2004 ha impulsado una serie de acciones, mecanismos y metodologías para implementar e impulsar 

el manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas; entendiendo con este enfoque la búsqueda de alternativas que permitan 

mitigar, disminuir o reducir el efecto negativo de las externalidades generadas por las acciones realizadas en la cuencas; sin 

perder de vista las necesidades productivas y alimenticias de las familias y sin comprometer los recursos de las generaciones 

futuras. El enfoque obedece entre otros: al Plan de desarrollo impulsado por el gobierno; al Plan estratégico institucional; al 

PRORURAL; y al entorno institucional; también al poco impacto alcanzado en la asistencia técnica, por la alta dispersión 

de los extensionistas; lo que hizo necesario concentrar esfuerzos para alcanzar mejores resultados. El manejo de cuencas 

permitirá en el mediano o largo plazo, revertir los procesos de degradación de los recursos naturales, generando agua para 

las poblaciones, hidroenergia, riego, belleza escénica, entre otros, conduciendo a una mayor producción y productividad. La 

extensión en cuencas tiene como objetivo ser la base estratégica para lograr impactos, esta dirigida a comprender las realidades 

del ser humano, sus necesidades y problemas. Es un proceso facilitador dirigido a lograr capacidades, habilidades, destrezas 

y actitudes positivas sobre los recursos naturales, la agricultura y el ambiente. Dentro de las mecanismos impulsados por 

el INTA para el trabajo de cuencas están: Las comisiones de cuencas municipales, Las comisiones de cuencas comunales; 

Las fincas con ordenamiento productivo; Los procesos de acción - investigación y la búsqueda de alternativas financieras. 

Las metodologías a emplearse para impulsar el manejo de cuencas son: Diagnósticos, Líneas base con sus indicadores 

priorizados, Áreas Social y Ambientalmente Sensibles (ASAS), Escenarios tecnológicos y los Planes de Manejo, que 

responden a una participación concertados entre los diferentes actores de las cuencas.

1 Especialista Zonal en Cuencas. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. INTA Centro Norte, Nicaragua. 
Telefono 7726575. luismaurbina@yahoo.com
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CULTURA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

María Elena Murillo Soto1, Esperanza de la Peña Gaona2

Con el propósito de determinar los conocimientos acerca de la conservación del ambiente y recursos naturales de la 

comunidad, así como los hábitos y actitudes de conservación y compararlos entre sectores y áreas de trabajo, se levantaron 

datos por medio de cuestionarios abiertos a una muestra estratificada de miembros de la comunidad universitaria.

Los principales resultados nos arrojan información sobre la realidad, parece que todos somos capaces de ver el daño que 

causamos con el mal manejo de nuestros desechos, ya que por donde sea que pasemos, encontramos lugares dañados. 

Sin embargo, también vemos que las personas que más contaminan o ensucian un lugar, son los que piden que se limpie, 

evadiendo responsabilidad de hacerlo. Se encontraron varias respuestas, que muchos casos lo que reflejan es la ignorancia 

hacia el tema de educación ambiental, así como conciencia propia hacia el tema. Esto es visto por el tipo de respuestas, por 

ejemplo, hablan de reciclar basura, cuando se sabe que la basura, al ser una mezcla de muchos componentes, no se puede 

reciclar tal como está, ni siquiera aprovechar de otro modo.

Lo más recomendado se ha dirigido al manejo de la basura, tal como su recolección, separación, aprovechamiento y 

reducción.

Algunas respuestas muy llamativas son las del manejo correcto de los residuos de los laboratorios, ya que esto es viable y 

necesario en una universidad. Lo mejor de todo, es que la mayoría de la gente está de acuerdo en que deben mejorarse los 

planes de estudio para fomentar la cultura ecológica así como la concientización de todos los que pisamos nuestra casa de 

estudios.

1 Profesora investigadora en la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México.

2 Profesora investigadora del Departamento de Botánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México.



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA INSTITUCIONAL

María Elena Murillo Soto1, Jesús Manuel Fuentes Rodríguez2

Para diseñar los mensajes apropiados y efectivos en términos de logro de la comunicación, se requiere de acuerdo a la 

teoría de la persuasión que la codificación y decodificación de los mensajes sea compatible y por lo tanto los valores de 

el receptor deben ser identificados y en base a ello diseñar los mensajes. Con el objetivo de determinar los factores que 

intervienen en los programas de extensión, así como los valores de los beneficiarios de los programas institucionales, se 

utilizaron los siguientes métodos: se grabaron videos con audio de sesiones de demostraciones y un foro regional campesino 

y posteriormente se analizaron. Además se hicieron entrevistas a profundidad con sujetos arbitriamente seleccionados 

tomando como factor de selección la apretura para ofrecer información.

Entre los resultados más significativos en cuanto a los valores, existe una dependencia muy importante hacia la UAAAN, 

consideran que liderazgo significa dirigir y patrocinar los proyectos. El valor de la responsabilidad siempre está ligado a 

las instituciones “oficiales”.

Valores como la familia son tan fuertes que por ejemplo la migración la consideran como una última salida y consecuencia 

del fracaso.

La educación es para ellos una alternativa de prosperidad muy importante. Sin embargo, la salud es aún más importante que 

todos los demás valores.

Se diseñaron algunos mensajes en que se incluyeron conceptos tales como la responsabilidad, la autogestión y algo de 

formación de autoestima. Menos de la mitad de los receptores son sensibles a cambiar aún cuando a todo dicen que si, en 

realidad al entrevistar individualmente son poco receptivos.

1 Profesora investigadora en la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México.

2 Profesor investigador del Departamento de Producción Animal.la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México.



ZONIFICACION AGROECOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON CASTAÑA (Bertholletia excelsa) EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS, 

PERÚ

Autor: Ronald Corvera Gomringer1; Wilson Suri Palomino2

En los últimos años, las áreas castañeras naturales se ven disminuidas por la expansión de la frontera agrícola y la consecuente 

deforestación de grandes áreas productoras, localizadas a lo largo del eje carretero interoceánico (Perú-Brasil) y vías 

secundarias. La creciente deforestación es consecuencia de las acciones de roza, tumba y quema de bosques, originando 

considerables pérdidas de volúmenes de madera, diversidad biológica, fertilidad de los suelos, provocando la actividad 

erosiva sobre los suelos y consecuente impacto en el sistema hidrológico de la región.

La determinación de las áreas potencialmente aptas para el desarrollo de sistemas agroforestales con castaña (Bertholletia 

excelsa) en la región Madre de Dios es de fundamental importancia, para establecer un marco referencial y una adecuada 

recuperación de áreas deforestadas en zonas que presenten las condiciones agroecológicas para el establecimiento de la 

especie.

La metodología definida para la realización del estudio se basó en la experiencia de trabajo multidisciplinario y diferentes 

propuestas de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) desarrolladas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana (IIAP) a lo largo del ámbito amazónico. Consistió en: (1) definición del marco conceptual, (2) colecta de información, 

(3) sistematización de la información, (4) modelamiento y (5) determinación de las zonas agroecológicas.

Valorando los criterios ambientales a nivel de la región se elaboró un mapa consolidado de áreas con aptitud agroecológica 

para el desarrollo del Bertholletia excelsa, de las cuales 1,323,355 ha (16%), 1,815,449 ha (22%) y 5,234.491 (62%) 

correspondieron a áreas aptas, medianamente aptas y no aptas, respectivamente (figura 1). Por otro lado, basados en los niveles 

de deforestación actual que abarca 141,885 ha del territorio y considerando la importante potencialidad de la región para 

la implementación de sistemas agroforestales con Bertholletia excelsa, se sugiere que 49,496 ha (35%), 53,790 ha (38%) y 

38,599 ha (27%) del área deforestada total poseen características aptas, medianamente aptas y no aptas, respectivamente.

1 Investigador Instituto de Investigaciones de la Amazonia peruana (IIAP)- Perú 
Jr. Ica No 1662 Puerto Maldonado - Madre de Dios. Telefax.:(51) 082- 57189.
e-mail: rcorvera@iiap.org.pe

2 Tesista- Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Filial Puerto Maldonado

mailto:rcorvera@iiap.org.pe


EL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE FRIJOL EN COSTA RICA: LA ORGANIZACIÓN 
DEL PRODUCTOR DE FRIJOL EN

LA REGIÓN BRUNCA

Ronald Cubero Arias1

Los agricultores de frijol de la Región Brunca de Costa Rica, estamos organizados en Asociaciones de Productores (ASOPRO) 

legalmente constituidas. La principal fuente de ingresos es el cultivo del frijol. Sin embargo, también sembramos maíz, 

tiquisque y tenemos algo de ganadería. El frijol se siembra en terrenos de mucha pendiente y en general son de baja 

fertilidad, por lo que es necesario buscar variedades que se adecuen a nuestras condiciones. A través de la organización, 

hemos participando en los procesos de fitomejoramiento participativo, la característica más importante es que se trata de 

un trabajo en equipo en donde la responsabilidad es compartida. Producto del trabajo de los últimos cinco años hemos 

logrado liberar dos variedades. Aunque los precios del grano continúan bajos, estas variedades posen mayor productividad 

y resistencia a enfermedades, esta es una de las razones por las cuales aún seguimos en la actividad e. También estamos 

mejorando variedades criollas, estamos validando dos líneas derivadas de la cruza de Saca pobres con Tío Canela, esperamos 

a fin de año liberar alguna de estas. El programa local de producción de semilla, ha permitido que las variedades generadas 

tengan su impacto, con este proyecto estamos produciendo aproximadamente un 20 % de la demanda de semilla de los 

afiliados de las ASOPRO. El objetivo nuestro “construirle a nuestros agricultores un ambiente agradable de trabajo que le 

de tranquilidad y seguridad en su sistema de producción de frijol que los dignifique y les permita sostener a su familia”

1 Agricultor, Asociación de Productores de El Águila de Pejibaye, Costa Rica.
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN AMÉRICA CENTRAL, PROMIPAC

Alfredo Rueda, Orlando Caceres, Julio Lopez, Ernesto Garay1

El Programa de Manejo integrado de Plagas en América Central, PROMIPAC es un programa de la Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, ejecutado por Zamorano con la colaboración de más de 80 instituciones socias 

en Nicaragua, El Salvador y Honduras. PROMIPAC introdujo y adapto en la región Centroamericana la metodología de 

extensión de Escuelas de Campo para Agricultores, ECA. El programa ha evolucionado de trabajar en netamente en Manejo 

Integrado de Plagas, MIP a temas como Manejo Integrado del Cultivo, MIC, incluyendo temas como Buenas Practicas 

Agrícolas, BPA, mercadeo, genero, empoderamiento. Hoy día en la región existen muchos programas de extensión, desarrollo 

y educación que utilizan la metodología ECA en sus programas. El componente de Educación del programa trabaja con 

universidades, y colegios técnicos agrícolas modificando el currículo para hacerlas mas practicas bajo el esquema ECA. 

El componente de investigación trabaja con estudiantes de diversas universidades en tesis sobre temas de MIP y control 

biológico.

1 Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. (504) 7766140, arueda@zamorano.edu

mailto:arueda@zamorano.edu


RENDIMIENTO Y REQUERIMIENTO NUTRIMENTAL DE PAPA (Solanum tuberosum L.) 
BAJO SIEMBRA DIRECTA Y FERTIRRIGACION EN EL BAJÍO GUANAJUATENSE

Velasco Vásquez Armando1, Aguilar Acuña José Luis2, Velasco Velasco Vicente Arturo3, 
Enríquez del Valle José Raymundo3

El trabajo se realizó durante el periodo otoño invierno del 2003, en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajio de Celaya, Guanajuato, México, con el objeto de determinar 

el rendimiento de tubérculos, cultivados bajo siembra directa y fertirrigación por goteo en función de dosis crecientes de 

N, P, K, en un suelo Vertisol pélico. El diseño experimental consistió de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, 

con arreglo factorial, 4x3x4x3 incompleto ya que sólo se consideraron 12 tratamientos. Los factores fueron N (0, 200, 

350 y 500 kg ha-1), P2O5 (0, 100 y 200 kg ha-1), K2O (0, 400, 600 y 800 kg ha-1) y V (Mondial, Alpha y Gigant). La 

unidad experimental consistió de 4 surcos de 0.90 m de separación y 5.0 m de largo. La parcela útil se conformó por los 

dos surcos centrales, menos dos plantas por cabecera. Debido a las lluvias constantes que ocurrieron durante los días de 

agosto y primeros días de septiembre del 2003, la siembra ( 23 de septiembre) se realizó en forma directa. Los riegos con 

los fertilizantes se aplicaron cada tercer día, de 10:00 a 12:00. El rendimiento de tubérculos como materia fresca total 

(MFT) y como materia fresca comercial (MFC) de las variedades de papa resultaron estadísticamente iguales (DSH5%). 

El mayor rendimiento de tubérculos de MFT y MFC se logró con 200-100-00 kg ha-1. Lo cual explica la importancia de la 

fertilización nitrogenada en la producción de tubérculos, pues la ausencia de éste redujo significativamente el rendimiento. 

Al aplicar 200 kg de P2O5 ha-1, el rendimiento no se incrementó significativamente (DHS5%), pero su ausencia también 

redujo el rendimiento. La mayor aplicación de potasio (800 kg ha-1), se manifestó en un mayor rendimiento.

Palabras clave: Nitrógeno, Fósforo, potasio, papa.

1 Centro Superior de Estudios Tecnológicos de Teposcolula, Oaxaca, México.
Correspondencia: velascoarman@hotmail.com

2 Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Campo experimental de Celaya, Guanajuato, México.

3 Profesor-Investigador SIGA-Intituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca. Ex_Hacienda de Nazareno Xoxocotlán 
Oaxaca, México. Tel: (951) 5170788/ 5170444.

mailto:velascoarman@hotmail.com


EFECTO DE LA IRRADIACIÓN CON Co60 DE MAÍZ CONTAMINADO 
CON AFLATOXINA B1

aVera G.E. y bTejada de H. I.

Distintos métodos han sido utilizados para la inactivación de las aflatoxinas en alimentos para consumo de animales,la 

irradiación con radiaciones gama es un tratamiento fisíco que ha sido probado en diferentes dosis y tiempos de aplicación. 

La Organización Mundial de la Salud y la FAO,concluyeron que la irradiación de cualquier alimento no debe exceder de 

una dosis de 1 Mrad,para que no represente un peligro de daño toxicológico a la especie que consuma el alimento.Para ello 

se planteó el presente trabajo cuyo objetivo fue el descontaminar el maíz de la aflatoxina B1 (AFB1) usando dos dosis de 

radiación gama,así como dos concentraciones de amoníaco.En un experimento previo con maíz en grano se encontró que 

la reducción de AFB1 fue menor al 20, de la concentración inicial que fue de 120 ppm, por lo que se realizo el siguiente 

procedimiento ,se contaminó maíz experimentalmente con el hongo productor Aspergillus flavus que produjo en el maíz una 

concentración de 250 ppm de AFB1 y se molió en un molino Whiley con criba de 1 mm.después fue dividido en porciones 

de 50 g. las cuales se sometieron a los distintos tratamientos. Se distribuyeron en un diseño experimental completamente al 

azar con un arreglo factorial 3x2x2 siendo los factores:dosis de radiación (0,1,2 Mrad),contenido de humedad (18 y 22 %) y 

dos concentraciones de amoníaco (0.5 y 1 %). Las muestras se colocaron en botes de plástico y fueron llevados al Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares en Salazar Edo. de México. Los resultados obtenidos al cuantificar la AFB1 por 

cromatografía de líquidos después de la irradiación que a las dosis de 0,1 y 2 Mrad la concentración de AFB! Disminuyó 

significativamente P<0.05 lo que corresponde a una inactivación de 88,94 y 96%. La inclusión del amoníaco no mostró un 

efecto significativo P<0.05 al aumentar su concentración a 1.0 %.Con el factor humedad se observó un aumento en la in 

activación de la AFB1,debido a que con un mayor contenido de humedad se permite la formación de radicales libre que 

actúan sobre la molécula de AFB1 alterando su estructura y disminuyendo su toxicidad.

a Campo Experimental Valle de México- INIFAP km. 14.5 carr. Texcoco-Lechería Edo. de Mex.Email.ejvg52@hotmail. 
com tel. 015959548405

b Consultora Privada



NEGRO PAPALOAPAN, NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL PARA EL TRÓPICO 
HÚMEDO DE MÉXICO

Ernesto López Salinas1, Oscar Hugo Tosquy Valle1, Bernardo Villar Sánchez1, Javier Cumpián Gutiérrez1, 
Francisco Javier Ugalde Acosta y Enrique Noe Becerra Leor1

Palabras claves: Phaseolus vulgaris, adaptación, rendimiento, enfermedades.

El objetivo del presente trabajo fue conocer el comportamiento productivo y de adaptación de la variedad Negro Papaloapan 

al trópico húmedo de México, su reacción a las enfermedades y a los suelos ácidos de baja fertilidad. La variedad se originó 

de la cruza (DOR-364 x G 18521) (DOR-365 x LM 30630), la cual fue distribuida por el CIAT-PROFRIJOL para su 

evaluación experimental con el código DOR-454. Se evaluó de 2001 a 2005 en un ensayo uniforme de rendimiento en once 

localidades del trópico de México, bajo condiciones de temporal, humedad residual y riego. Se realizó análisis combinado 

para rendimiento de grano y prueba de DMS al 0.05, así como análisis de regresión para comparar la adaptación de la 

variedad con el resto de los genotipos con base a sus coeficientes de determinación (R2) y de regresión (bi). La reacción 

de las enfermedades se evaluó mediante la escala de 1 a 9, cuyos valores son: 1 - 3 = resistente, 4 - 6 = tolerante y 7 - 9 

= susceptible. Para determinar la respuesta de la variedad bajo condiciones de suelo ácido, se utilizaron los índices de 

susceptibilidad a la acidez (ISAi) y de eficiencia relativa (lERi). Negro Papaloapan presentó alto rendimiento promedio 

(1228 kg ha-1), amplia adaptabilidad en el trópico húmedo de México (R2 = 0.98), resistencia al virus del mosaico amarillo 

dorado del frijol (3.0) y tolerancia a la roya (4.0), mancha angular (4.3) y antracnosis (4.1), así como buena respuesta en 

suelos ácidos (ISAi = 0.08) y alta eficiencia en el rendimiento con y sin aplicación de cal (lERi = 1.6).

1 Investigadores del INIFAP-México. E-mail: salinaser@hotmail.com

mailto:salinaser@hotmail.com


SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE FRIJOL POR SU TOLERANCIA A LOS SUELOS 
ÁCIDOS DEL SUR DE VERACRUZ, MÉXICO

Oscar Hugo Tosquy Valle1, Ernesto López Salinas1, Javier Cumpián Gutiérrez1 
y Francisco Javier Ugalde Acosta1

Palabras claves: Phaseolus vulgaris, adaptación, rendimiento, acidez de suelo.

En el sur de Veracruz, México, el frijol es sembrado en suelos ácidos que limitan la productividad del cultivo. El objetivo 

del presente trabajo fue identificar genotipos de frijol que presenten buena respuesta en suelos ácidos y alta eficiencia en 

el rendimiento con y sin aplicación de cal. Para ello, durante el ciclo O-I de 1999, 2000, 2002 y 2004 se establecieron dos 

experimentos en un suelo de pH 4.4; en uno se aplicó 1.2 t ha-1 de cal dolomítica al suelo 30 días antes de la siembra, cantidad 

suficiente para elevar el pH a 5.5, y el otro ensayo se hizo sin cal. Se evaluaron ocho genotipos: las líneas DOR-454, DOR- 

448, UCR-55, Icta Ligero y las variedades testigos Negro 8025, Negro Tropical, Negro Medellín y Negro Jamapa. El diseño 

estadístico utilizado fue bloques al azar con tres repeticiones y parcelas de tres surcos de 5 m de longitud, distanciados a 

0.60 m. En cada ensayo se realizó análisis combinado para rendimiento de grano y el efecto de la acidez del suelo en el 

rendimiento de cada genotipo se estimó con el Índice de Eficiencia Relativa (IERi), con base en la producción del genotipo 

individual bajo condiciones de con y sin cal. Con rendimientos promedio de 450 kg ha-1, las mejores respuestas en suelo 

ácido correspondieron a DOR-454 y DOR-448. Cuando el suelo se trató con cal, los mayores porcentajes de incremento en 

el rendimiento se obtuvieron con Icta Ligero, Negro 8025 y Negro Medellín con 105, 58 y 53%, respectivamente, aunque la 

primera presentó los más bajos rendimientos en ambas condiciones. Los mejores IERi en el rendimiento se obtuvieron con 

DOR-454 (1.6), Negro 8025 (1.5) y DOR-448 (1.4).

1 Investigadores del INIFAP-México e-mail: tosquy.oscar@inifap.gob.mx

mailto:tosquy.oscar@inifap.gob.mx


VALIDACIÓN DE LA LÍNEA DE FRIJOL NEGRO DOR-454 EN LOS ESTADOS 
DE VERACRUZ Y CHIAPAS, MÉXICO

Francisco Javier Ugalde Acosta1, Ernesto López Salinas1, Oscar Hugo Tosquy Valle1, 
Javier Cumpian Gutiérrez1 y Bernardo Villar Sánchez1

Palabras claves: Phaseolus vulgaris, adaptación, rendimiento, enfermedades.

En los estados de Veracruz y Chiapas, México, durante el 2004 se sembraron 117.4 mil hectáreas con frijol negro, con un 

rendimiento promedio de 656 kg ha-1. Este bajo rendimiento, se debe principalmente a la presencia de períodos de sequía 

al final del ciclo del cultivo y a las enfermedades. Mediante estudios de evaluación de genotipos bajo diferentes sistemas 

de producción, realizados por el programa de mejoramiento de frijol del INIFAP se identificó a la DOR-454, como línea 

promisoria, para el trópico húmedo Veracruz y Chiapas. El objetivo de este trabajo fue validarla en terrenos de productores, 

para conocer su comportamiento productivo y adaptación a nivel semicomercial. De 1999 a 2005 se establecieron 18 

parcelas con la línea DOR-454, en diferentes localidades y bajo condiciones de humedad residual, temporal y riego. Como 

testigos se incluyeron a las variedades comerciales Negro Tacaná, Negro Tropical y Negro INIFAP y dos criollos locales. 

Cada parcela ocupó una superficie variable de 2500 a 5000 m2. Se estimó el rendimiento de grano en kilogramos por 

hectárea de la línea DOR-454 y se comparó con el obtenido por los testigos. Los resultados indicaron que la línea DOR-454 

superó en rendimiento a los testigos en 11% en humedad residual, en 61.8% bajo condiciones de temporal y en 23,7% con 

riego rodado. La línea DOR-454 presentó un rendimiento promedio general de 1,443 kg ha-1, superior en 17% al obtenido 

por los testigos.

11nvestigadores del INIFAP-México e-mail: ugalde.francisco@inifap.gob.mx

mailto:ugalde.francisco@inifap.gob.mx


PRIMER DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA A RICOBENDAZOLE Y 
ALBENDAZOLE EN NEMÁTODOS GASTROINTESTINALES PARÁSITOS 

DE OVINOS EN NICARAGUA

Rimbaud E.1, Pineda N.2 , Soto J.L.2 ., Luna L.2 , Morales X.2 , Rivera G.2 , Picado L.3

En Diciembre de 2005, fue reportado una parasitosis persistente en ovinos de la región de trópico seco del pacifico (Ciudad 

de Rivas) a tratamientos implementados con albendazole. Se realizó un test de reducción del contaje de huevos por gramo 

(h.p.g.) en el hato ovino, para lo que se utilizaron 45 borregos de 5 a 8 meses de edad seleccionados en la base que tenían 

un promedio de h.p.g. superior a 500. Los borregos fueron divididos en cinco grupos (1-5). Los borregos de los grupos 

1 a 4 fueron tratados respectivamente con inyección subcutánea de ivermectina (200 mcg/kg), levamisol (7.5 mg/kg) y 

ricobendazole (3.75 mg/kg) y al cuarto grupo dosificación oral de albendazole al 10%, mientras que el grupo 5 permaneció 

como control sin tratamiento. El contaje de reducción de huevos por gramo llevado a cabo diez días mas tarde mostró 

una reducción del 92.73% en los corderos tratados con ivermectina, un 94.84% en los tratados con levamisol, y en los 

tratados con albendazole y ricobendazole la reducción fue del 69.22%. El cultivo de larvas realizado posteriormente mostró 

crecimiento de Haemonchus sp. en las heces de los corderos tratados. Este es el primer reporte en Nicaragua de un caso de 

Haemonchus sp. parasitando ovinos resistente a albendazole y ricobendazole.

1 Decano, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Ciencias Comerciales, Frente al Polideportivo España, 
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PRIMER DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA A CIPERMETRINA EN 
Boophillus microplus PARÁSITO DE BOVINOS EN NICARAGUA

Rimbaud E.1, Pineda N.2 , Soto J.L.2 ., Luna L.2 , Morales X.2 , Rivera G.2

En Diciembre de 2005, se comenzó a desarrollar técnicas de reproducción y cría de garrapatas en el CEDIVE (Centro 

de Estudios, Diagnóstico e Investigación Veterinarias de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad de Ciencias 

Comerciales), con el objetivo de identificar y clasificar las garrapatas actuantes en la pecuaria nacional, así como la sensibilidad 

de las mismas a los productos comerciales. Se muestrearon garrapatas en fincas de Nagarote, León y Rivas. Las garrapatas 

se muestrearon en estado de teleóginas, se las cultivó en condiciones controladas de 29oC y 80% de Humedad, realizando 

luego el Test de Paquetes de Larvas estandarizado por FAO para determinar eficacia acaricida de la cipermetrina. Se identificó 

como parasito actuante a Boophillus microplus. Se encontró que la eficacia de la cipermetrina para las garrapatas de estas 

fincas era de: Nagarote 87%, León 83%, y Rivas 82.5%. Si consideramos que la eficacia acaricida mínima a considerar debe 

ser de > 95%, observamos el desarrollo de resistencia a la cipermetrina en grado variable, de 13% en Nagarote, 17% en León 

y 17.5% en Rivas. Se describe por tanto el primer diagnóstico de resistencia a acaricidas del tipo cipermetrina en Nicaragua. 

Se recomienda la realización de test de resistencia en garrapatas de cada finca previo a la decisión de un programa de control 

de garrapatas.
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PREVALENCIA DE ENDOPARÁSITOS EN EQUINOS DE 
TRABAJO EN NICARAGUA

Rimbaud E.1 , Pineda N.2 , Soto J.L.2 ., Luna L.2 , Morales X.2 , Caballero P.2,
Rivera G.2, Zepeda N.2

En los diferentes sistemas de producción en Nicaragua el equino de trabajo es muy relevante, dadas las dificultades planteadas 

al campesino y pequeño productor de acceder a maquinaria agrícola especializada o automatizada, realizando sus labores 

agrícolas mediante tracción animal. Uno de los factores que afectan el rendimiento de estos animales, es la salud, y en 

este, las enfermedades parasitarias las podemos situar en primer lugar. Se estudiaron 249 equinos de los departamentos de 

Granada, Jinotepe, León, Managua, y Masaya, utilizando las técnicas de McMaster, Willys, Happich y Boray y Cultivo de 

larvas, analizando la prevalencia de los diferentes parásitos internos afectando equinos de trabajo encontrando los siguientes 

resultados: Oxyuri equi (2.41 %), Habronema sp. (1.2 %), Strongyloides westeri (18.88 %), Anoplocephala sp. (5.62 %), 

Dicrocoelium lanceolatum (0.41 %), Trichostrongyllus axei (58.23 %), Triodontophorus sp. (2.41 %), Dictyocaulus arnfieldi 

(1.61 %), Cyathostoma sp. (15.66 %), Trichonema sp. (1.20 %), y Strongyllus sp. (36.55 %). Debemos resaltar que el 97.18 

% de los equinos muestreados se encontraron parasitados, con cargas que variaron desde 1200 hpg a 23000 hpg. El control 

parasitario frecuente de los equinos de trabajo mejorará el estado de salud de estos animales así como su rendimiento y 

desempeño en las tareas agrícolas. La alta infestación encontrada, así como la alta carga parasitaria, nos hace recomendar 

una desparasitación mínima bimensual con endoectocidas de amplio espectro.
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PREVALENCIA DE ECTOPARÁSITOS EN REPTILES DE 
ZOOCRIADEROS EN NICARAGUA

Zepeda N.i, Rimbaud E.ii, Soto J.L11., Pineda N.iii, Morales X.iii, Rivera G.iii

Existen en Nicaragua sistemas de producción basados en la reproducción, cría y recría de reptiles con fines de exportación. 

En ellos se crían diferentes variedades de basiliscos, boas, colachatas, iguanas, garrobos, geckos, pichetes y tortugas. En 

los sistemas de producción animal, los ectoparásitos son una limitante sanitaria reconocida y de gran importancia a nivel 

mundial. El objetivo de este trabajo fue evaluar los ectoparásitos actuantes en zoocriaderos de Nicaragua y su prevalencia. 

Se extrajeron muestras de zoocriaderos de Granada, León, Managua y Masaya un total de 162 muestras de iguanas (Iguana 

iguana) y 36 muestras de boas (Boa constrictor), encontrando Ophyonices natrices, Amblyoma disimile y otros ácaros del 

género Trombicula spp. El ectoparásito mas frecuente fue Amblyoma disimile con una prevalencia de 38.27% en iguanas 

y de 48.74% en boas, seguido por Ophyonices natrices en boa: 25.47%, encontrando casos esporádicos de Trombicula spp. 

Se recomienda establecer a futuro trabajos de investigación que estudien las pérdidas productivas ocasionadas así como las 

medidas de control adecuadas.
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GENE FLOW EVENTS AMONG BEAN SPECIES OF SECTION Phaseoli IN COLOMBIA AND 
COSTA RICA USING MICROSATELLITES MARKERS

R. I. González-Torres1, O. Toro2, M. C. Duque3, R. Araya4, & D. G. Debouck5

Gene flow events in common bean have been reported in several parts of the Americas where wild and cultivated forms 

are sympatric, often distant from a few to dozens of meters. After using microsatellite markers to successfully establish 

gene flow events in weedy forms and to indicate pollen direction from the wild into the cultivated and vice versa, we were 

interested in testing the hypothesis of participation of alien species into such a flow. Studies using neutral molecular markers 

have shown that among the dozens of species described a small group of species including the common bean - section 

Phaseoli - share the same lineage. These species are sympatric with wild P vulgaris in several mountainous areas of tropical 

America, P albescens in western Mexico, P costaricensis in central Costa Rica, and P dumosus in several parts of Central 

America and the northern Andes.

We tested rare forms possibly resulting from interspecific hybridizations in natural conditions of Colombia (with P dumosus) 

and Costa Rica (with P costaricensis and P dumosus). Microsatellites screened at 48 loci were powerful enough to separate 

the species though they belong to the same evolutionary phylum, and indicated that the putative natural interspecific hybrids 

actually were hybrids. The data showed that the evaluated hybrids result from gene flow between the common bean and P 

dumosus (as pollen donor) in the Central Valley of Costa Rica as well as in Boyacá, Colombia .The high frequency of P. 

vulgaris alleles might indicate that this species was indeed the pollen receptor. Some implications for breeding, taxonomy 

and biosafety are briefly discussed.
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INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE CUATRO 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS

José Carvajal Azcorra1, Manuel Lara del Río2

El objetivo fue encontrar el mejor tiempo de escarificación con H2SO4 concentrado en 4 leguminosas. Se usó semilla 

de reciente cosecha de Pueraria phaseoloides (1), Crotalaria longirostrata (2), Vigna umbellata (3) y Sesbania sesban. 

Se escarificó en cinco tiempos de inmersión de la semilla H2SO4 (0, 10, 20, 30 y 40 minutos). Al transcurrir el tiempo 

preestablecido, las semillas se lavaron con agua corriente, se secaron y se desarrolló la prueba de germinación, determinando 

las semillas duras o latentes. Los datos se analizaron con un diseño completamente al azar, con arreglo factorial de 4x5, 

con 4 réplicas de 100 semillas por tratamiento y Tukey (P>0.05). Los resultados fueron significativos (P>0.05) para los 

factores e interacciones. La información de germinación estándar para el factor especies (1 a 4) fue 80a, 76ab, 73b y 62c 

%. En el factor minutos de escarificación (de 0 hasta 40) fue 32d, 74c, 85a, 88a y 80b %. La comparación de medias de los 

tratamientos de escarificación, del 1 al 5, dentro de cada especie, fue 31c, 93a, 92a, 92a, y 75b % (P. phaseoloides); 24c, 

57c, 89b, 96a y 97a (C. longirostrata); 43c, 82a, 86a, 86a y 65b % (V. umbellata); 29c, 58b, 72a, 74a y 76a %, (S. sesban). 

Las semillas latentes o duras para el efecto del factor minutos de escarificación del tratamiento 1 al 5, fueron 61a, 11b, 2c, 

1d y 0d. La comparación de medias de los minutos de escarificación, del tratamiento 1 al 5, dentro de cada especie fue 66a, 

1b, 1b, 0b y 0b; (P. Phaseoloides); 74a, 41b, 5c, 1d y 1d (C. longirostrata); 51a, 2b, 0c, 0c y 0c ; (V. umbellata); y 54a, 15b, 

8c, 3d, 1d (S. sesban). Se concluye que los tratamientos de escarificación para P phaseoloides y V. umbellata fueron de 10 

a 30 minutos. Para C. longirostrata de 30 a 40 minutos y para S. sesban de 20 a 40 minutos.
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CALIDAD DE LA SEMILLA DE SIETE LEGUMINOSAS FORRAJERAS COSECHADAS 
A TRES ESTADOS DE MADUREZ DE VAINA

José Carvajal Azcorra1, Manuel Lara del Río2

Con el objetivo de valorar el efecto de cosechas tempranas de semillas, se estudió 7 leguminosas (Crotalaria júncea, Centrosema 

macrocarpum, Pueraria phaseoloides, Leucaena leucocephala, Dolichos lablab, Crotalaria zanzibarica y Mucuna aterrinum) 

con cosecha de vainas en 3 estados de madurez: negra o madura (1), gris o semi madura (2) y de color verde (3). Las plantas 

se beneficiaron manualmente para obtener las semillas. Luego, fueron analizadas en la semilla pura, germinación estándar y 

latencia. Se usó un diseño completamente al azar, factorial (especies por madurez de vainas), con 4 réplicas de 100 semillas 

por tratamiento y Tukey (P>0.05). Los resultados fueron diferentes para las especies, madurez de vaina y en la interacción. 

La pureza física, para la madurez de vainas (de 1 a 3) dentro de cada especie fueron 92a, 94a y 74b (C. juncea); 94a, 96a y 

93a (C. macrocarpum); 94a, 97a y 59b (P. phaseoloides); 81ab, 91a y 81ab % (L. leucocephala); 97a, 91a y 87a (D. lablab); 

93a, 94a y 71b (C. zanzibarica); y 97a. 94a y 68b (M. aterrinum). Para latencia, la comparación de la madurez de vaina 

(de 1 a 3) dentro de cada especie fueron 3a, 1b , 1b, (C. juncea); 50a, 56a y 34b % (C. macrocarpum); 87a, 91a y 89a % (P. 

phaseoloides); 86a, 44b y 14c % (L. leucocephala); 1a, 1a y 1a (D. lablab); 55a, 24b y 12c (C. zanzibarica); y 19a, 1b y 1b 

(M. aterrimum). La germinación estándar para la madurez de vainas (de 1 a 3) dentro de cada especie fueron 89a, 86a y 83a 

% (C. juncea); 40ab, 39c y 51a % (C. macrocarpum); 8a,8a y 9a (P. phaseoloides); 11b, 47a y 36a (L. leucocephala); 95a, 

94a y 7b (D. lablab); 38c, 59b y 70a % (C. zanzibarica); y 70ab, 76a y 61b % (M. aterrrinum). Se concluye que la pureza 

de Leucaena y Centrosema y D. Lablab fueron similares debido a la madurez de vainas; en las demás, las vainas verdes 

presentaron menos pureza. Las vainas verdes tuvieron menor latencia, excepto en C. juncea y D. lablab, que germinaron 

mejor como consecuencia de su ausencia de latencia.
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CALIDAD DE LA SEMILLA ALMACENADA DE CENTROSEMA

José Carvajal Azcorra1, Manuel Lara del Río2

El objetivo fue evaluar 3 lotes (L) (la, 2a, y 3a cosecha) de semilla, de 2 vars. de Centrosema macrocarpum (1= CIAT 

5737 y 2=CIAT 5740) en 5 edades de almacenamiento. Se determinó, previo al inicio la humedad entre L (13-14 %) y la 

pureza física (97-99 %); luego, la semilla pura se almacenó a 27oC y 75 % de humedad relativa y se hicieron muestreos 

para análisis a 0, 6, 12, 18 y 32 meses de edad. Se analizó la viabilidad (VB), germinación (G), semillas latentes (SL) y las 

semillas muertas (SM). Se usó un diseño al azar con arreglo factorial (Vars.xLxEdad), con 4 réplicas de 100 semillas por 

tratamiento y Tukey (P>0.05). Los resultados de VB de la semilla en la var. 1 en sus 5 edades fueron 99a, 98a, 70g, 29hij 

y 7k % (L-1); 98a, 98a, 87defg, 71g y 18ijk% (L-2); 98a, 99a, 98a, 89cdef y 36hi (L- 3). En la 2a var. fue (L-1) 99a, 99a, 

91bcdef, 85efg y 12jk;%; (L-2) 99a, 99a, 96abcde, 69g y 46h%; (L-3) 98a, 99a, 95abcdef, 83fg y 25ij %. Las SL de la var. 

1 (L-1), en sus 5 edades fueron 71bcd, 41fgh, 12jk, 4kl y 1l%; (L-2) 79abcd, 69cd, 28ghi, 7kl y 5kl %; (L-3) 85ab, 84abc, 

46ef, 10k y 11k %. En la var. 2 (L-1) fue 76abcd, 64de, 25hij, 5kl y 4kl %; (L-2) 83abc, 75abcd, 44fg, 10k y 5kl %; (L-3) 

87a, 81abc, 51ef, 13ijk y 8k %. La G, de la 1a var. del L-1, en sus 5 edades fue 30ghij, 57cde, 58cde, 24ghij y 5m %; (L-2) 

14jklm, 29ghi, 58cde, 63bcd y 18ijkl %; (L-3) 14ijklm, 15ijklm, 51def, 79ab y 25ghij %. En la 2a var. (L-1) fue 23hijk, 

36fgh, 66abcd, 80a y 8lm %; (L-2) 17ijkl, 25ghij, 51def, 58cde y 41efg %; (L-3) 1lklm, 18ijkl, 49def, 71abc y 16ijklm %. 

Las SM de la 1a var. en el lote 1, en sus 5 edades fueron 1ij, 2ij, 25de, 42c y 90a %; (L-2) 1ij, 1ij, 11fg, 21ef y 65b %; (L-3) 

1ij, 1ij, 3hij, 9hg y 39c %. En la 2a var. (L-1) fue 2ij, 1ij, 8gh, 14fg y 61b %; (L-2) 1ij, 1ij, 1ij, 11fg y 36cd %; (L-3) 2hij, 1ij, 

3hi, 12fg y 39c. Se concluye que los L variaron en la calidad. La semilla nueva y de 6 meses tuvo buena VB, pero mínima 

G por latencia. La mejor G fue a 12 y 18 meses. Se recomienda usar métodos de escarificación para mejorar la germinación 

de la semilla nueva.
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PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE Mombasa, Tanzania y Llanero

José Carvajal Azcorra1, Manuel Lara del Río2

El objetivo fue conocer el efecto de la fertilización y el precorte en la floración, cosecha y rendimiento de semillas de 3 

pastos tropicales. El ensayo se realizó en el poblado de Chiná, Campeche, Méx. Se usaron los pastos Panicum maximum 

“Mombasa”, P maximum “Tanzania y Andropogon gayanus “Llanero” con 2 niveles de fertilización (0.00 kg y 100 kg de N/ 

ha/ciclo) y 2 manejos (con y sin precorte). El efecto combinado de éstos tres factores dio 12 tratamientos (T), distribuidos en 

“Mombasa” así: fertilizado sin precorte (T1), fertilizado con precorte (T2), no fertilizado sin precorte (T3) y no fertilizado 

con precorte (T4). Los tratamientos del T5 al T8, en forma análoga, se generaron con “Tanzania”; y del tratamiento T9 

al T12, en el mismo orden, le correspondieron a “Llanero. Las gramíneas al principio de lluvias (junio) se dejaron crecer 

y el precorte y la fertilización se realizó el 15 de agosto. Se registró el inicio floral, la cosecha, la producción de semilla 

bruta y pura y la germinación. Se usó diseño de bloques al azar con arreglo factorial, con 4 réplicas y Tukey (P<0.05). 

Los resultados de la fecha del inicio de floración para Mombasa y Tanzania, con ó sin fertilización, fue por de días cortos 

(6 de octubre); la cosecha en ambos pastos, se realizó entre el 19 y 22 de octubre. El precorte del forraje para Mombasa 

y Tanzania, cuando se comparó con el no precorte, hizo demorar la floración una semana (12 de octubre) y la también la 

fecha de cosecha (28 al 31 de octubre). El Llanero requirió más fotoperiodo corto para la floración (2 de noviembre) y 

ocurrió independientemente del precorte y la fertilización. Así mismo, con este pasto, el período de cosecha no cambió por 

el manejo y fue el 25 de noviembre. Los rendimientos de semilla bruta del efecto combinado de especies x fertilización x 

precorte fue 172b (T1), 132de (T2), 71f (T3), 38f (T4), 166bcd (T5), 212a (T6), 120e (T7), 56f (T8), 169bc (T9), 148bcde 

(T10), 136cde (T11) y 154bcde (T12), kg/ha/año. Los rendimientos de semilla pura (del T1 al T12) fueron 28cd, 34c, 23cd, 

14d, 27cd, 102a, 18cd, 29cd, 103a, 83b, 72b y 90ab, kg/ha/año. La germinación fue similar (P>0.05) con intervalo entre 

1 y 3 %, atribuido a la latencia. Conclusiones las especies florecieron por días cortos. Llanero y Tanzania produjeron más 

semilla pura que Mombasa. El precorte combinado con la fertilización impactó fuertemente a Tanzania. La germinación de 

la semillas de reciente cosecha, está inhibida por latencia.
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SEGUNDA EVALUACION DE MATERIALES DE MAIZ EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL DE 
RENDIMIENTO EN CAMPECHE, PV-2005. MEXICO

José D. Estrada Vivas, Martín Tucuch Cauich, Arturo Palacios Pérez, Roberto Ku Naal1

El cultivo de Maíz en el estado de Campeche tiene una gran importancia desde el punto de vista económico y social, ya que 

en esta actividad se ocupan alrededor de 29 mil productores y que año con año genera directamente en el estado cerca de 4.5 

millones de jornales, En el 2004 la superficie sembrada en la entidad fue de 151,487 has de las cuales se cosecharon 132,508 

has con un volumen de producción de 272,924 ton y una media de rendimiento de 2.05 ton/ha. Con la finalidad de observar 

el comportamiento de materiales en la región en aquellas zonas consideradas de alto potencial de rendimiento con fines de 

recomendación se llevo a cabo este trabajo. Para esto se realizaron evaluaciones en tres sitios experimentales en donde se 

incluyeron un total de 26 materiales entre híbridos de empresas semilleras así como algunos materiales experimentales del 

CIMMyT y del INIFAP. Cada ensayo fue establecido en un Diseño de Bloques al Azar con cuatro repeticiones y se utilizaron 

como testigos regionales como P-3086, y la VS-536 una variedad sintética generada por el INIFAP. Al realizar el Análisis 

de Varianza Combinado entre las localidades se encontraron diferencias altamente significativas entre tratamientos como 

entre localidades mas no así entre en la interacción localidades por tratamiento. Al estimar la media de rendimiento de 

grano de las tres localidades se pudo observar que existen materiales que mostraron un comportamiento estable en cuanto 

a rendimiento de grano, es decir que mantuvieron sus rendimiento entre buenos e intermedios en los tres sitios en donde se 

sembraron para este año en particular así podemos ver que materiales como 3041, Nutria. Orca, (CML-451xCML-481=CL- 

SW002)xCL-REY017, (CML-451 x CL-02450)x CL-RCY0015, Z-31, 30F83 Y H-520 mantuvieron un comportamiento 

bueno en cuanto a rendimiento en las tres localidades, por el contrario materiales como V-537 C, HS-7G, HS-9, HS-3G, 

siempre tuvieron los rendimientos mas bajos comparativamente con los demás materiales aquí evaluados, la media de estos 

materiales de los tres sitios evaluados fue de 3.6, 4.1, 3.6, y 3.8 ton/ha respectivamente.

Los autores agradecen al fondo mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche el financiamiento al proyecto 
CAMP-2003-C019386
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DIAGNÓSTICO OVINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, MÉXICO

Manuel J. Lara del Río, José J. Carvajal Azcorra 1

La explotación ovina en el estado de Campeche, se encuentra en un proceso fuerte de expansión, actualmente la entidad cuenta 

con aproximadamente 90,000 cabezas de ganado, principalmente de las razas de pelo Pelibuey y Black-belly. Con el objeto 

de conocer la situación de la ovinocultura en el municipio de campeche, México se realizó un diagnóstico que sirvió como 

base para emprender un programa transferencia utilizando como herramienta el modelo Grupos Ganaderos de Validación 

Y Transferencia de Tecnología (GGAVATT). Del padrón de 51 productores inscritos en la asociación de ovinos y caprinos 

de Campeche se tomó una muestra completamente al azar del 20%, posteriormente se realizó una cedula de entrevista que 

comprendió aspectos socioeconómicos, técnicos, productivos, maquinaria e infraestructura. Los resultados indicaron que el 

promedio de edad de los productores es de 50 años con un rango que oscila entre 48 a 63 años; todos saben leer y escribir 

(86% Licenciatura y 14% nivel medio superior). El 86% de las unidades de producción son propiedad privada y 14% ejidal. 

El 100% mencionó realizar otras actividades agropecuarias. La superficie dedicada a la actividad es de 1,305 ha de las cuales 

el 4.6% esta constituidos de pastos mejorados y 35% de pastos nativos, la superficie restante 60.4% es vegetación nativa. En 

cuanto a manejo el 71% identifica a sus animales por medio de arete y medallas, solo el 29% lleva registros productivos y 

económicos. En el aspecto sanitario el 86% vacuna contra carbón-septicemia y neumonías y el 100% desparasita, aunque no 

cuentan con un calendario establecido. Respecto a genética el 86% señalo realizar la selección mediante fenotipo, el tipo de 

empadre más utilizado es el continuo con 71% y el promedio de parición de 65%. En reproducción el inventario ganadero 

es de 3,181 cabezas; predominan las razas Pelibuey, Blakbelly y cruzas con Dorpher y Kathadin, distribuidas de la siguiente 

manera: 46.8% píe de cría, 1.9% sementales, 17.7% primalas, 13% engorda y 20.6% corderos. En cuanto a instalaciones el 

86% tiene corral de manejo y el 100% cuenta con bebederos y comederos; sin embargo ningún productor menciono contar 

con lavapatas para el control de gabarro. El 100% cuenta con al menos un vehículo para transporte y solo el 71% tiene 

tractor con implementos agrícolas.

1 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campo Experi
mental Edzná, Km. 16.5 Carr. Cayal-Edzná, Campeche, Camp. México. Telefax 981(81) 1-29-26. Apdo. Postal 341.
Correo electrónico: lara.manuel@inifap.gob.mx
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CECADER: CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

María Elena Murillo Soto 1

El Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER), ha consolidado la supervisión de los servicios profesionales, 

se ha puesto en marcha una supervisión con enfoque de tutoría, además de haber fomentado el desarrollo de capacidades de 

los usuarios de los servicios profesionales.

Los objetivos son evaluar que los servicios profesionales que se otorgan en el marco del Subprograma de Desarrollo de 

Capacidades, se realicen con criterios de calidad, como instrumento para desarrollar capacidades y fortalecer la toma de 

decisiones de los usuarios e instancias de operación que:

• Promuevan la organización económica de los usuarios y de los prestadores de servicios.

• Fomenten la integración y desarrollo de los grupos prioritarios.

• Impulsen el desarrollo de mercados y la integración de las cadenas productivas.

• Fomenten la protección, conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

• Promuevan el desarrollo de las instituciones locales.

• Impulsen el desarrollo regional.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) opera una estrategia para brindar servicios profesionales que busca impulsar el 

desarrollo de un mercado de servicios. Esta estrategia significó un cambio radical en la forma a través de la cual la población 

rural accede a asistencia técnica, pues ha establecido el pago por servicio prestado en lugar del pago por salario mensual, y 

ha buscado incentivar la participación de los beneficiarios para que éstos definan la orientación de los servicios profesionales 

que reciben.

El papel del Inca Rural en la capacitación y posterior acreditación de los PSP ha resultado fundamental para conformar un 

padrón en el que se sustenta la oferta de este mercado en desarrollo. Asimismo, la supervisión que realiza Cecader a los PSP, 

ha incidido positivamente en la calidad de su trabajo y en general ha transparentado el funcionamiento del Prodesca en su 

operación.

1 Coordinadora Operativa del CECADER en el Estado de Coahuila. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México.



FLUCTUACION POBLACIONAL DE INSECTOS DE ALMACEN EN
TRES CULTIVARES DE MAIZ*

Martín Tucuch Cauich1, José Dolores Estrada Vivas2, Marco Antonio Reyes Rosas3,
Arturo Palacios Pérez4, Roberto Ku Naal5

En el Estado de Campeche, México, el cultivo de maíz ocupa el primer lugar en cuanto a superficie cultivada, e importancia 

social por las 140,000 has. que se cultivan en el ciclo Primavera-verano, sin embargo debido a problemas climáticos y 

fitosanitarios la productividad del cultivo es baja destacando entre estos problemas, las plagas de granos que reducen 

la calidad del grano en almacén. En ese contexto antes de implementar acciones de control en granos almacenados, es 

importante realizar estudios que arrojen información sobre los insectos que se asocian al grano. Por lo anterior el objetivo 

del presente trabajo es el de determinar que insectos se asocian al maíz en almacén, sus densidad de población, y sus 

interrelaciones.

En el ciclo Primavera-Verano de 2004, se establecieron tres lotes de producción de maíz de los cultivares V-537C, H-520 

y VS 536 en la localidad de Bacabchen del municipio de Hecelchakan ubicado en la región Norte del estado, el grano se 

cosechó en el mes de diciembre de 2005. 200 kg. de cada cultivar cosechado se sometió a condiciones de almacenaje a partir 

del 7 de diciembre del mismo año. El tamaño de muestra fue de 200 gramos de maíz tomado de cada costal semanalmente 

para el conteo de las poblaciones de insectos presentes. Los datos fueron analizados mediante la prueba de X2.

Los resultados mostraron la presencia Sitophilus granarius, Tenebrio molitor, Carpophilus hemipterus, como especies plaga 

y Lariophagus sp. (Himenoptera: Pteromalidae) como parasitoide de las plagas, en cantidades diferenciales de acuerdo al 

cultivar y a los días de almacenaje. Se observó que Sitophilus granarius mostró mayor población en H-520 al inicio del 

almacenaje, al igual que Tenebrio monitor, pero este último al final del ciclo de almacenaje. Se observó la presencia de 

Lariophagus sp (Himenoptera: Pteromalidae) como agente de control biológico asociado a los insectos plaga.

*Este trabajo forma parte del proyecto CAMP-2003-01-9386, financiado por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 
del Estado de Campeche, México.

1245 Investigadores del Campo Experimental Edzná-INIFAP. Carretera Cayal-Edzná, km. 16.5, Campeche,
Campeche; correo-e: tucuch.fulgencio@inifap.gob.mx

3 Investigador del Campo Experimental Río Bravo-INIFAP, carr. Matamoros-Reynosa km. 61, Cd. Río Bravo, Tamps., 
correo-e: reyes.marco@inifap.gob.mx
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DETERMINACION DEL INICIO DE LIBERACIONES DE Trichogramma pretiosum 
(HIMENOPTERA:TRICHOGRAMMATIDAE PARA EL COMBATE DE GUSANO COGOLLERO 

Spodoptera frugiperda (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE) EN EL CULTIVO DE MAIZ*

Martín Tucuch Cauich1, José Dolores Estrada Vivas2, Arturo Palacios Pérez3,
Roberto Ku Naal4, Wilbert Chan Huchin5

En el Estado de Campeche, México, el cultivo de maíz ocupa el primer lugar en cuanto a superficie cultivada, e importancia 

social por las 140,000 has. que se cultivan en el ciclo Primavera-verano, sin embargo debido a problemas climáticos y 

fitosanitarios la productividad del cultivo es baja destacando entre estos problemas, el gusano cogollero es uno de los 

mas importantes insectos plaga que se asocian al cultivo, llegando, en ocasiones a reducir hasta en 100 % el rendimiento, 

por lo que es de primordial importancia desarrollar métodos alternativos de combate de este insecto que redunden en el 

incremento de la productividad del cultivo de maíz. En este contexto el objetivo del presente trabajo fue el de determinar 

el inicio de las liberaciones de Trichogramma pretiosum para el combate de del gusano cogollero en el cultivo de maíz.

El estudio se estableció en la localidad de Bacabchen del municipio de Hecelchakan en el Norte del Estado de Campeche, 

México, en el ciclo Primavera-Verano del 2005, al inicio del temporal. Se estableció la variedad de maíz H-520. Se 

establecieron parcelas semicomerciales de 2500 m2 . Los tratamientos evaluados fueron liberación 10 días y 20 días 

después de la emergencia del cultivo, un testigo sin control y un testigo con combate químico. Los datos tomados fueron 

porcentaje de platas dañadas y el rendimiento de las mismas. Para el análisis de la información se utilizó la Prueba de 

Rangos de Friedman.

Los resultados del análisis no mostraron diferencias significativas entre tratamientos para los porcentajes de daño, sin 

embargo se observaron fuertes diferencias en rendimientos al observarse 3.98, 4.78, 5.01 y 6.51 ton/ha para el testigo sin 

control, liberación 20 días de la emergencia , control químico y liberación 10 días de la emergencia respectivamente.

*Este trabajo forma parte del proyecto CAMP-2003-01-9386, financiado por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 
del Estado de Campeche, México.

123,4 Investigadores del Campo Experimental Edzná- INIFAP. INIFAP. Carretera. Cayal-Edzná km. 16.5, Campeche, 
Campec e; corre-e: tucuch.fulgencio@inifap.gob.mx

5 Becario. InstitutoTtecnológico de Chiná. Chiná, Campeche. México
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INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO IN VITRO DEL MICELIO DE P. infestans. MONT DE BARY POR 
METALAXYL Y CIMOXANYL

Rafael Mora Aguilar1; Miguel Ángel Ramírez Maldonado2 ; Wilmer Pérez3

Phytophthora infestans Mont de Bary, agente causal del tizón tardío, tiene gran impacto directo sobre el rendimiento de 

tubérculo y está ampliamente distribuido en la mayoría de las regiones productoras del mundo. El trabajo se realizó en 

el Laboratorio de Fitopatología del Centro Internacional de la Papa, en Lima, Perú, para evaluar la sensibilidad de 16 

aislamientos de P infestans, colectados en los Departamentos de Junín y Pasco, a los fungicidas Cimoxanyl [2-cyano-N- 

(ethylamino)carbonil]-2- (methoxymino acetamida] (98.3 % de pureza) y Metalaxyl [N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)- 

alamima metil ester] (95.9 % de pureza) a través del método in vitro, y determinar la concentración de fungicida que inhibe 

el desarrollo del micelio en 50 % (CE50). El experimento involucró un diseño factorial completo de 16 aislamientos y 6 

concentraciones de Cimoxanyl (96 tratamientos) y otro diseño factorial completo de 16 aislamientos y 8 concentraciones 

de Metalaxyl (128 tratamientos); la unidad experimental fue una caja petri (100 mm de diámetro y 1 cm de altura) con 9 

mm de medio de cultivo V8 al 15 %. Con datos de diámetro polar (DP; cm) y diámetro ecuatorial (DE; cm) del crecimiento 

del micelio, registrados a los 10 y 15 días después de la siembra, se realizaron análisis de varianza y de correlación. Hubo 

diferencia altamente significativa en el DP y DE por efecto de los factores principales y de su interacción, y alta correlación 

entre dichas variables. El fungicida Cimoxanyl tuvo mayor efecto inhibitorio en todos los aislamientos de P infestans lo que 

explica el menor desarrollo del micelio; sin embargo, el Metalaxyl inhibió completamente el desarrollo del micelio en el 

aislamiento POX 113, y en todos los demás su efecto fue variable pero menor que el ejercido por Cimoxanyl. La CE50 para 

Cimoxanyl y Metalaxyl fue de 0.0425 a 0.2845 y de 0.681 a 749.93 ppm, respectivamente.

1 Profesor Investigador. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carret.
México - Texcoco. Chapingo, 56230, Méx. Correo-e: mar@correo.chapingo.mx ó r.moraaguilar@gmail.com

2 Estudiante Graduado. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 carret. México - Tex^ 
coco. Chapingo, 56230, Méx.

3 Investigador. Centro Internacional de la Papa. Apartado 1558. Lima 12, Perú.
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA PARTE CENTRO 
NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO

Roberto Ku Naal1
Martín Tucuch Cauich2

José Dolores Estrada Vivas3
Arturo Palacios Pérez4

La tecnología de producción de maíz en los suelos luvisoles férricos mecanizables en la parte centro de Campeche, presenta 

una un proceso dinámico. El único estudio de la tecnología de producción fue realizado en el año de 1985, o sea hace 20 

años. El objetivo del presente estudio fue realizar un diagnóstico sincrónico; una radiografía de la tecnología actual utilizada 

por los productores, que sirviera de base para un proyecto de investigación, validación y transferencia de tecnología. Los 

productores encuestados fueron seleccionados en base al nivel de mecanización de la producción, y pertenecientes a las 

localidades aledañas de los módulos de investigación-validación-transferencia de tecnologías. Para la preparación del 

cuestionario y su análisis se basó en la metodología de “Investigación en Finca de Agricultores.

El 60 % de los productores tienen más de 20 años de experiencias cultivando maíz. Mas del 50 % siembran un promedio 

de 1 a 5 has y existen productores que siembran grandes extensiones. Respecto a las labores mecanizables en el proceso 

productivo se registra lo siguiente: el 90% realizan el desvare, el rastreo semipesado y hasta el primer paso de la rastra 

agrícola con maquina; el 70% hasta la siembra y la primera fertilización; el 50 % hasta la cosecha. Las labores como el 

segundo rastreo es realizado solamente por el 32 % y la aplicación de herbicidas es realizado por el 100 % de los productores 

y solamente el 11 % la hace en forma mecánica. Los materiales que sobresalen por la superficie sembrada y el numero de 

productores que la utilizan son en orden de importancia: Nutria, VS-536, C-343, Z-31, Z-30 y un material de Novasen. El 

rendimiento obtenido presenta un rango desde menos de 1 ton/ha hasta mas de 4 kh/ha. El 49% de los productores obtiene 

de 2 a 3.5 to/ha, solamente el 17.6 % obtuvieron rendimiento inferiores de 1.5 ton/ha.

Los autores agradecen a Fondos Mixtos CONACYT-GOB. DEL ESTADO DE CAMPECHE, el financiamiento 
otorgado al proyecto CAM-2003-C01-9386.

1234 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo 
Experimental Edzná, Km. 16.5, carr. Cayal-Edzná. Campeche, México. Telefax: 01(981)8119626.
ku.roberto@inifap.gob.mx
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CAMBIOS TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA PARTE 
CENTRO NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO

Roberto Ku Naal1
Martín Tucuch Cauich2 

José Dolores Estrada Vivas3 
Arturo Palacios Pérez4

La tecnología de producción de maíz en la parte centro-norte de Campeche, en los últimos 20 años han sufrido varios 

cambios en sus componentes tecnológicos. El objetivo del presente estudio fue conocer los principales cambios sucedidos en 

los componentes tecnológicos importantes. Para lo anterior fueron encuestados productores seleccionados de las localidades 

aledañas de los módulos de investigación-validación-transferencia de tecnologías.

El proceso productivo de la producción de maíz involucra ocho labores mecanizadas, de las cuales, hace 20 años, realizaban 

solamente las primeras tres a cuatro con maquinaria y a partir de la siembra hasta la cosecha en forma manual; actualmente 

la tendencia es hacia la realización de todas las labores en forma mecanizada. La fecha de siembra recomendad era de 

mediados de mayo hasta el 30 de junio y actualmente es del primero de junio hasta el último día del mes de julio, tal que 

el 94 % de los productores realizan sus siembras en estos dos meses, coincidiendo con la fecha recomendada. El 47 % 

de los productores siembra a una distancia entre surcos de 81 a 90 cm; el 40 % a una distancia de 70 a 80 cm; se aprecia 

coincidencia con las distancias sugeridas. La mayoría de los materiales sembrados eran variedades como la V-528, V-532 y 

algunos los híbridos, actualmente dichos materiales se han dejado de sembrar; el C-343, es híbrido adoptado masivamente, 

actualmente se encuentra en proceso de desadopción, ya que solamente en el 16 % de la superficie se siembra por el 23% de 

los productores; en tanto que el material nutria es sembrado en el 26% de la superficie y por el 19% de los productores y la 

VS-536 en el 20% de la superficie y por el 36% de los productores. En cuanto a la fertilización, el 85 % de los productores 

aplican prácticamente la dosis recomendada en la primera aplicación, que es equivalente a 100 kg de fosfato diamónico y en 

la segunda aplicación equivalente a 100 kg de urea, solamente un mínimo porcentaje la realizan (6 % de los productores).

Los autores agradecen a Fondos Mixtos CONACYT-GOB. DEL ESTADO DE CAMPECHE, el financiamiento 
otorgado al proyecto CAM-2003-C01-9386.

123,4 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo 
Experimental Edzná, Km. 16.5, carr. Cayal-Edzná. Campeche, México. Telefax: 01(981)8119626.
ku.roberto@inifap.gob.mx
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UTILIZACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN PARA EL MANEJO A GRAN 
ESCALA DE HABICHUELA Y MAIZ

Elvin Román Paoli1, James Beaver2, Marilis Esteves Nieves3, Marcos Salicetti4

Los modelos de simulación computadorizados son una herramienta útil cuando hay una falta de información, que mediante 

investigación convencional tomaría mucho tiempo o resulta costosa. En tales situaciones, los modelos de simulación 

pueden proveer parte de esa información. En Puerto Rico se condujo experimentación de campo y se obtuvieron todos los 

insumos requeridos por los modelos CERES-Maize y CROPGRO (clima, suelo, etc.) para luego utilizarlos para simular 

productividad y manejo agronómico de maíz y habichuela en regiones reservadas para uso agrícola. Entre los insumos, 

se encuentran los coeficientes genéticos (CG), que cuantifican matemáticamente la interacción germoplasma-ambiente. Se 

estimaron los CG de tres variedades de maíz: Mayorbela (M), Diente de Caballo, (DC), Churo (Ch) y un híbrido comercial 

(Bt). Los CG determinados fueron P1 (fase juvenil), P5 (fase reproductiva hasta madures fisiológica), G2 (número potencial 

de semillas por mazorca) y G3 (crecimiento lineal del grano). Además se determinaron diez CG de 82 líneas indeterminadas 

y 32 determinadas de la población de habichuela ICA Pijao X Montcalm y 76 líneas de la población Jamada x Calima. 

Se determinó la heredabilidad en sentido estrecho de los CG de habichuela para explicar el efecto del ambiente en una 

característica cuantitativa. Para maíz, los valores de P1, en unidades térmicas (UT), obtenidos fueron 352 (Bt), 422 (M), 

479 (DC) y 405 (Ch). El híbrido produjo el mayor G2 con 590 semillas/mazorca. Para G3 los valores obtenidos fueron 

7.7, 6.7, 5.9 y 5.7 mg/día para DC, Bt, M y Ch, respectivamente. En el caso de P5, los valores correspondieron a 756, 755, 

795 y 777 UT para Bt, M, DC y Ch, respectivamente. La heredabilidad en sentido estrecho para la mayoría de los CG de 

habichuelas fue bajo (< 0.35), lo cual indica que son altamente influenciados por el ambiente.

1 Catedrático Asociado, Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de 
Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. HC-O1 BZ11656, Lajas, PR 00667-9714. Tel. (787) 899-1530, Fax (787) 899
1265, correo electrónico .eroman@uprm.edu

2 Catedrático, Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de May
agüez, Universidad de Puerto Rico. Mayagüez, PR 00680. Tel. (787) 832-4040 Ext. 2492, Fax (787) 265-3851, correo 
electrónico .jbeaver@uprm.edu

3 Estudiante Graduado, Departamento de Agronomía y Suelos, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de 4 
Puerto Rico. Mayagüez., PR 00680. Tel. (787) 832-4040 Ext. 2492, Fax (787) 265-3851, correo electrónico, marilis_ 

.esteves@yahoo.com

4 Técnico de Investigaciones Científicas, Estación Experimental Agrícola, Recinto Universitario de Mayagüez Univer
sidad de Puerto Rico. Apartado 506, Isabela, PR 00662 Tel. (787) 830-2390, Fax (787) 737-2981, correo electrónico, 

.mdsr@coqui.net
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COMPARACION DE LABRANZA CONVENCIONAL Y LABRANZA MINIMA EN PRODUCCION 
DE MAIZ (Zea mays L.) PARA ENSILAR

Elide Valencia1, Abner Rodríguez Carias2 y Ricardo Prieto Prieto3

El objetivo de este estudio fue comparar la labranza convencional (LC; dos pasas de arado y dos de rastra) y labranza mínima 

(LM; aplicación de glifosato mas un pase liviano de rastra) sobre características agronómicas [densidad poblacional, altura 

de planta, rendimiento de materia seca (MS) y fermentativas] de un maíz hibrido transgenico resistente a glifosato Dekalb 

(DKC 67-60). El experimento se llevo acabo en la sub-estacion de Lajas, Puerto Rico en suelos de la serie fraternidad 

arcilloso (Típico Haplusterts). La densidad poblacional se medio (en 2 m2) a los 5 y 14d después de la siembra y la altura 

de las plantas se midió a las 2 y 7 semanas en diez plantas por línea al azar. En estado lechoso (aprox. 90 d post-siembra) 

se cosecho un área de 4.8 m2, y se calculó el rendimiento de MS. Para determinar las características fermentativas, el maíz 

hibrido cosechado de cada método de labranza se ensiló durante 45 días en microsilos de laboratorio. Muestras de cada silo 

se analizaron para determinar pH y productos de fermentación. La estabilidad aeróbica del ensilaje resultante se determino 

por los cambios en acidez y temperatura de la masa ensilada una vez expuesta al aire. La data se analizó según un diseño 

completamente aleatorizado con 8 replicas por tratamiento. A los 5 y 14 días no se encontró diferencia entre tratamientos para 

densidad poblacional (prom. de 83,000 plantas ha-1). Sin embargo, la altura de la planta (80 versus 97-cm) y el rendimiento 

(5,557 kg-1 ha versus 3,066 kg ha-1) fue mayor (P<.05) en maíz sembrado con LC que LM. El método de labranza no afecto 

el pH y el contenido de ácidos orgánicos del ensilaje de maíz, ni evitó su deterioro una vez expuesto a condiciones aeróbicas. 

Este estudio nos indica que en suelos pesados, la LM nos es la más adecuada pues resulta en una reducción de 45% en 

rendimiento de MS en maíz hibrido transgenico. El tipo de labranza no tiene efecto en las características fermentativas ni 

la estabilidad aeróbica del ensilaje de maíz.

1 Profesor de Pastos y Forrajes. Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.

2 Profesor de Nutrición Animal, Departamento de Industria Pecuaria, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.

3 Estudiante Graduado, Programa de Forrajes, Departamento de Agronomía y Suelos, Colegio de Ciencias Agrícolas, 
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030.



EVALUACIÓN DE AMICARBAZONE, SOLO Y EN MEZCLA CON OTROS HERBICIDAS 
EN CAÑA DE AZÚCAR DE RIEGO

Valentín A. Esqueda Esquivel1

En el municipio de Úrsulo Galván, en el estado de Veracruz, México, entre abril y julio de 2005 se condujo un experimento, 

con objeto de determinar el efecto en el control de malezas y la toxicidad a la caña de azúcar variedad GLM 92-65 del 

herbicida amicarbazone, solo y en mezcla con otros herbicidas en condiciones de riego. Se evaluaron 11 tratamientos: 

amicarbazone (525, 700, 1050 y 1400 g/ha), las mezclas de amicarbazone + diurón (525 + 1600 y 700 + 1600 g/ha), 

amicarbazone + metribuzina (525 + 960 y 700 + 960 g/ha), amicarbazone + halosulfurón metil (525 + 112.5 y 700 + 112.5 

g/ha) y un testigo sin aplicar. Los tratamientos fueron distribuidos en el terreno de acuerdo al diseño experimental de 

bloques al azar con cuatro repeticiones. Los herbicidas se aplicaron el 5 de abril de 2005, en postemergencia a la caña de 

azúcar, cuando la altura de las malezas era de entre 4 y 15 cm. Al momento de la aplicación, la población de malezas era de 

1’325,000 plantas por hectárea, de las cuales Phyllanthus niruri, Urochloa fasciculata, Trianthema portulacastrum y Physalis 

sp., eran las especies dominantes. El control de malezas y la toxicidad a la caña de azúcar se evaluaron a los 15, 30, 45, 60 

y 90 días después de la aplicación de los tratamientos (DDA). Hasta los 90 DDA se tuvo un excelente control de P niruri, 

T. portulacastrum y Physalis sp., incluso con la dosis más baja de amicarbazone, pero U. fasciculata no fue afectada, por 

ninguna de las dosis. Las mezclas de amicarbazone con diurón, metribuzina o halosulfurón metil tampoco fueron eficientes 

para controlar U. fasciculata. Amicarbazone a 1050 y 1400 g/ha y las mezclas de amicarbazone con diurón ocasionaron 

ligera toxicidad a la caña de azúcar, pero los daños desaparecieron entre los 15 y 30 DDA.

11nvestigador de Maleza y su Control del Campo Experimental Cotaxtla. INIFAP. Km 34 carr. Veracruz-Córdoba, 
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EFECTO DEL MÉTODO DE LABRANZA Y TIPO DE HERBICIDA EN LA PRODUCCIÓN DE 
BIOMASA DE MAÍZ Y MALEZAS

Valentín A. Esqueda Esquivel1, J. Joaquín Bonilla Bada2, Santos G. Campos Magaña2 
y Sergio M. Jácome Maldonado2

Con objeto de determinar el efecto del cinceleo y el tipo de herbicida utilizado en la producción de biomasa de las malezas 

y el maíz, durante el ciclo de temporal 2005, en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz, México, se 

condujo un estudio en una parcela de 2 ha que ha sido sembrada durante siete años consecutivos con maíz forrajero bajo el 

sistema de labranza cero y en la que se ha utilizado la mezcla de glifosato + atrazina para el control de malezas. La mitad de la 

parcela se cinceleó y la otra mitad se mantuvo sin movimiento de suelo. Después de la siembra, tanto en la parte cinceleada, 

como en la no cinceleada, se aplicaron en preemergencia al cultivo y postemergencia a las malezas los tratamientos de 

glifosato + atrazina (1080 + 1800 g/ha) y glifosato + pendimetalina (1080 + 1400 g/ha). Con la primera mezcla sólo se 

controlaron eficientemente las malezas de hoja ancha, mientras que con la segunda, el control de las malezas gramíneas 

fue más eficiente. La biomasa de las malezas en los lotes con cinceleo (promediando los dos tratamientos herbicidas) fue 

de 9,750 kg/ha, mientras que en el lote no cinceleado fue de 3662.5 kg/ha. A su vez, la biomasa de las malezas en los lotes 

tratados con glifosato + atrazina (promediando los lotes con cinceleo y sin cinceleo) fue de 3,788 kg/ha, mientras que en 

los tratados con glifosato + pendimetalina fue de 9,625 kg/ha. En las parcelas aplicadas con la mezcla glifosato + atrazina, 

se produjeron 9,500 kg más biomasa de maíz que en las que se aplicó la mezcla glifosato + pendimetalina. Por otra parte, 

en los lotes con cinceleo se obtuvo un rendimiento promedio de 57,813 kg de biomasa de maíz/ha, mientras que en los 

lotes con labranza cero el promedio fue de 51,032 kg/ha, como consecuencia de un menor desarrollo de las plantas por la 

compactación del terreno.
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INTERVIENEN EN LA 
PRODUCTIVIDAD DEL FRIJOL EJOTERO

Velasco V, VA1; Gómez M, DB1; Rodríguez M., MN2 ; Enriquez del V, JR1

El presente estudio se realizó de febrero a diciembre del 2004 en la comunidad de Chocani, Teposcolula, Oaxaca, México. 

El objetivo fue identificar los factores socioeconómicos que intervienen en la productividad de agroecosistemas del frijol 

ejotero (Phaseolus vulgaris L.). La información se obtuvo a través de entrevistas, diálogos semiestructurados, observación 

directa y visitas a la comunidad. Se calcularon los índices financieros del cultivo para determinar su rentabilidad. Los 

factores identificados son: a) la organización para el riego, que consiste en respetar el orden que el Comité de riego establece 

para el uso del agua en función de las fechas de siembra y los recursos económicos; b) el precio y demanda del producto 

en el mercado, estos factores influyen en la decisión del productor para que se atienda adecuadamente o no el cultivo y 

una posterior siembra de mayor superficie. A mayor estímulo económico el productor pone mayor empeño en los cuidados 

de fertilización, riego y deshierbe, de lo contrario no hay interés en el cuidado del cultivo; c) el financiamiento al cual 

pueda tener acceso el productor, incide en la cantidad de compra de fertilizantes foliares, fungicidas, bactericidas y otros 

agroquímicos, así como la mano de obra para su aplicación, por lo que la disponibilidad de este factor repercute en el manejo 

de la planta y por lo tanto en rendimiento. El cultivo de frijol ejotero mostró una relación beneficio/costo de 1.23, la tasa de 

interés que puede mantener en los 5 años posteriores, es de 11.89%. En la comunidad de Chocan, el cultivo de frijol ejotero 

es un agroecosistema que representa una alternativa rentable para los productores.

Palabras clave: Agroecosistema, frijol ejotero, factores socioeconómicos.
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EVALUATION OF LEGUME COOKING CHARACTERISTICS USING A RAPID 
SCREENING METHOD

HS.Yeung1, R.W.Waniska2

Continuous growth of improved legume varieties exists to overcome the challenges of new diseases and achieve goals for 

higher yield. While most legumes are consumed as cooked seeds, consumer preferences for legume products should also be 

considered and at an earlier stage in the breeding process. Currently used, is the Mattson cooker apparatus, which measures 

cooking time using weighted plungers. The method, however, requires constant attention and can be difficult for the operator 

to take accurate notes if several seeds reach the cooked state at the same time. It is important to develop an effective and 

low-cost method to analyze the cooking quality attributes of new varieties, in order to advance breeding lines. The objective 

is to use a rapid screening method to evaluate the cooking quality attributes of several cowpea (Vigna unguiculata) varieties 

grown in the same environment and relate physicochemical characteristics with sensory attributes. Samples of five grams 

were taken from twenty-four cowpea varieties and boiled in Ziplock bags until the majority of the seeds were fully cooked. 

Broth was drained and the seeds and their broth were separated into petri dishes. Sensory evaluation was performed for 

aroma, the number of split seed coats and cotyledons, hardness, turbidity of the broth, and the extent the legume was cooked. 

Cowpea cultivars grown in the same environment varied in their physicochemical characteristics. This methodology allows 

observation of distinguishable characteristics between legume varieties. Legumes can then be differentiated into preferred 

and less preferred categories due to specific requirements of the food processer or consumer.

1 Hway-Seen Yeung, Masters Degree Student, Cereal Quality Lab, Texas A&M University, College Station, 
TX, 77843-2474. Telefax (979)845-2925
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EVALUACION DE CALIDAD DE COCCION EN LEGUMBRES USANDO UN 
METODO DE EVALUACION RAPIDA

HS.Yeung1, R.W.Waniska2

El crecimiento continuo de variedades mejoradas de legumbres se ha venido realizando para superar los desafíos de nuevas 

enfermedades y lograr altos rendimientos. Mientras más legumbres son consumidas y cosidas como semillas las preferencias 

del consumidos por estos productos tales como el tiempo de cocción, textura, color , aroma etc. debería ser considerada 

también dentro de los programas de mejoramiento genético. Actualmente el aparato de cocimiento Matson, que mide tiempo 

de cocción usando émbolos, es comúnmente utilizado. Este método sin embargo requiere de constante atención y puede ser 

difícil para el operador si varias semillas alcanzan el estado de cocción al mismo tiempo, por ello es importante desarrollar 

métodos efectivos y de bajo costo para analizar los atributos de calidad en líneas de mejoramiento avanzadas.

El objetivo de este trabajo fue evaluar un método rápido en calidad de cocción para diferentes variedades de fríjol vigna 

(Vigna unguiculata), desarrolladas en un mismo ambiente, relacionando las características fisicoquímicas con los atributos 

sensoriales. Muestras de 24 diferentes variedades de frijol vigna de 5 gramos cada una, fueron colocadas en bolsas plásticas 

selladas y llevadas co punto de hervor, hasta que la mayoría de las semillas estuvieran totalmente cocidas. El caldo fue 

separado de las semillas y colocado en platos petri.

Evaluación sensorial fue realizada para diferentes atributos como aroma del caldo y semilla, numero de semillas y cotiledones 

separados, dureza, turbidez del caldo y cocción de las legumbres. Resultados mostraron que los cultivares de fríjol vigna 

creciendo en el mismo ambiente varían en sus características fisicoquímicas. La metodología usada en este experimento 

permite la observación de características diferenciables entre variedades de legumbres, proporcionándoles valor agregado 

al grano, ya que es posible diferenciarlas entre categorías de preferidas y menos preferidas de acuerdo a requerimientos 

mínimos para el desarrollo de productos alimenticios o procesos.

1 Estudiante de Maestría en Ciencia de Alimentos. Laboratorio de Calidad de Cereales, Texas A&M University, College 
Station, TX, 77843-2474. Telefax (979)845-2925
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ANALISIS DE CALIDAD EN CULTIVARES DE SORGO DE EL SALVADOR

V. Calderón1, L.Sandoval2, L.Rooney3, S. Mason4, M.Hernandez5, R. Clara6

Relaciones entre parámetros de calidad (composición proximal y propiedades físicas) de catorce cultivares de sorgo 

provenientes de 4 localidades de El Salvador, fueron evaluados. Muestras de 12 cultivares provenientes del ICRISAT y dos 

variedades comerciales de sorgo (cosecha 2004) usando dos niveles de fertilización (0 y 20 Kg./ha-1) fueron analizadas para 

contenido de almidón, proteína, densidad aparente, densidad verdadera, color, dureza, peso y diámetro del grano, así como 

también propiedades de descortezado. El objetivo general del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de nitrógeno en 

el rendimiento y los parámetros de calidad analizados para cada una de las variedades por localidad.Correlaciones positivas 

entre parámetros de calidad como contenido de proteína y rendimiento del grano (r = 0.36), dureza del grano y descortezado 

(r = 0.45); densidad aparente y dureza (r=0.47): así como algunas correlaciones negativas entre almidón y proteína (r=0.91), 

fueron encontradas. Diferencias entre variables en una misma localidad fueron significativas en su mayoría, con excepción 

de la densidad verdadera del grano. Condiciones ambientales en cada localidad afectaron los parámetros de calidad de las 

muestras de sorgo, mayormente para contenido de proteína, almidón, densidad aparente, color, peso y diámetro del grano. 

La respuesta del cultivar a las aplicaciones de 20 Kg./ha-1 de nitrógeno afectaron considerablemente el rendimiento del 

grano en todas las localidades estudiadas aunque su efecto sobre la calidad del grano fue mínimo. En general las variedades 

presentaron excelentes propiedades de molienda, relacionadas al porcentaje de dureza del grano obtenidos. Las mediciones 

de color (L,a,b values) obtenidas para la mayoría de variedades representan sorgos blancos, que por sus características de 

calidad pueden ser empleados en la elaboración de alimentos para consumo humano y/o animal.
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