
PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMUÚCA:No·· 
PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS\1.LlM.ENTIClO§ 

RESUMEN ES 
XXVII REUNION ANUAL 

! 

/o 
1 

MOCA, R. D 

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 
23-28 de marzo de 1981 



PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERICANO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS ALIMENTICIOS 

RESUMEN ES 
XXVII REUNION ANUAL 

@! 1 o ;J, @ 
1 

! 
I 

SANTO DOMINGO, REPUBliCA DOMINICANA 
23~28 de marzo de 1981 



Impresión: 
Editora Alfa y Omega, C. por A. 
José Contreras No.69. Teléfonos: 532/5577 y 78 
Santo Domingo, República Domínicana. 

Título original: 

RESUMENES DE LA XXVII REUNION ANUAL 
DEL PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERICANO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS ALIMENTICIOS, 

PCCMCA. 



í'RESENTAClON 

La Secretaría de Estado de Agricultura, como 
parte importan te de las actividades programadas en 
ocasión del "Año de la Acción" en la República 
Dominicana, se honra al poder auspiciar la celebra
ción en nuestro país de la XXVII Reunión Anual 
del Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento dé Cultivos Alimenticios, PCCMCA. 
La naturaleza espontánea de este programa regio
nal y sus objetivos de promocionar el desarrollo y 
consolídar el proceso de generación y transferencia 
de tecnología agropecuaria, en búsqueda de alter
nativas para lograr la transformación del nivel de 
vida de nuestros pueblos, guiaron el interés de 
nuestro país por participar de sus experiencias en 
calidad de miembro activo. Hoy, nos sentimos hon
rados de poder recibir a los distinguidos delegados 
de países hermanos que, por primera vez en toda 
la historia del PCCMCA, celebran este encuentro 
fraterno fuera del ambito natural que le dió vida y 
que lo ha impulsado a trabajar en aras del progreso 
regional. Llegue nuestro reconocimiento a la ofici
na del Instituto Interamericano de Cooperación pa
ra la Agricultura (IICA) en República Dominicana, 
por el apoyo que a nivel in teramericano nos ha 
brindado en la organización de este evento. 

R. Hipólito Mejía D. 
Secretario de Estado de Agricultura 

Santo Domingo, D.N. 
mario de 1981. 
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iEcAMIENTO DE SEMILLA DE MAIZ 

Raymond A. Gross 1 

RESCMEN 

El objetivo de la presentación es: (1) Dar detalles sobre 
el mecanismo de secamiento. (2) Indicar las prácticas re
queridas para maximizar la calidad de semilla de maíz para 
indicar la importancia de secamiento en asegurar la calidad. 
Los puntos principales a considerar son: (1) El secamiento 
ocurre cuando hay una diferencia de presión de vapor entre el 
maíz y la atmósfera. Se consigue esta diferencia aplicando 

calor. Entre 21 °c y 43ºC la diferencia de presión es 0.081 
Kg/cm2 lo cual significa un aumento de 20 veces en la capa
cidad de secamiento. (2) Practicas principales para maxirni· 
zar la calidad: a) Cosechar el maíz cuando la capa negra está 
formada. b) Desgranar el maíz con humedad entre 18 y 
11 % , c) Secar el maíz en tolvas, d) Diseñar las tolvas, trans· 
portadores y demás equipo para facilitar su limpieza. A pe
sar de que estos puntos tienen que ver en alguna forma con 
el secamiento de maíz, en la práctica en Centroamérica se 
da poca importancia al secamiento aplicando calor en tolva 
con maíz de alta humedad. Posiblemente esto se debe al cos
to que implica tener equipo adecuado para secar. La falta de 
inversión en equipo para secamiento es una economía mal 
entendida y conduce a la producción de semilla de calidad 
inferior. 

1 Gerente de Operaciones, América Tropical, Pioneer Overseas Management 
Services Inc. 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE E 
RENDIMIENTO EN DIFERENTES CALIBRES D 

SEMILLAS DE MAIZ (Zea mays L 

Elio M. Sánchez 
José R. Hernández B. 

RESUMEr 

Con la finalidad de estudiar el efecto de la densidad d 
siembra sobre el rendimiento en los diferentes tipos de gn 
nos, en que se clasifica la semilla de maíz en la Repúblic 
Dominicana, se realizó un ensayo preliminar en Manzanillc 
durante la primavera de 1978. Las variedades Francés Larg, 
y Tusa Fina fueron ensayadas con una distancia de 0.90 r 
entre surcos, variando las distancias entre plantas a 0.20 rr 
0.30 m., 0.40 m y 0.50 m, en un diseño en bloques al aza 

con arreglo factorial. Las variedades no mostraron diferencia 
entre si para rendimiento, longitud total y longitud efectiv, 
de mazorcas. La variedad Francés Largo fue más prolífi 
ca que la variedad Tusa Fina, con una medida de 1.24 mazor 
cas por planta. Ninguno de los caracteres estudiados mostrc 
efectos de interacción entre variedades y distancias entn 
plantas. Los mayores rendimientos tanto para total de gra 
nos como para la categoría de granos planos se o btuvieror 
con una distancia entre plantas de 0.20 m, A mayores distan 
cias entre plantas aumentó la prolificidad y la longi 
tud de mazorcas; sin embargo, estos caracteres no tuvieror 
un efecto significativo sobre el rendimiento de granos pla 
nos. Al aumentar la distancia entre plantas no sólo disminu 
yó el rendimiento total, sinó también el rendimiento de ca 
da una de las categorías de semillas. 
'ftt 

1 Ingeniero Agrónomo. Departamento de Semillas, SEA. San Cristóbal. 
2 Ingeniero Agrónomo. Director Departamento de Semillas, SEA. San Cris 

tóbal. 

36 



PRUEBA DE HABILIDAD COMBll\fATORlA 
GENERAL PARA RENDIMIENTO DE 232 LINEAS 

S3 Y s4 SELECCIONADAS PARA 
RESISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTO 

Shui-sung Hsiang 1 

Wu-te Chan 2 

RESUMEN 

Un total de 232 líneas puras (S3 y S4 ) resistentes al 
achaparramiento, 45 de grano blanco y 187 de grano amari
llo, fueron cruzadas con Tuxpeñito como probador, con el 
objeto de determinar su aptitud combinatoria general. Los 
mestizos resultantes fueron evaluados en dos localidades de 
Nicaragua bajo un arreglo 'experimental que consistió en 
comparar cada 1 O líneas con un testigo uniforme, el cual 
fue La máquina 7422, estableciéndose dos repeticiones por 
cada localidad. Los resultados obtenidos confirman que 
las líneas Blanco Cristalino -9-7-1-2, Blanco Crista
lino -10-4-2-1 y Tropical Intermedio Blanco Cristalino 
-6-5-1-1 demostraron una excelente aptitud combinato
ria general presentando rendimientos promedio de 4174, 
3741 y 3729 kg/ha, superando al testigo La máquina 7422 
en un 29, 16 y 15% respectivamente. Entre las materiales 
amarillos sobresalieron las líneas CNIA (lOY) -9-1-2-2, 
CNIA (lOY) -9-1-4 y CN!A (lOY) -9-4-1 con rendi
mientos de 4675, 4597 y 4562 kg/ha, superando al testigo 
Nicarillo en un 94,91 y 89%, respectivamente. 

-1 Jefe de la Misión Técnico-Agrícola de la República China en Nicaragua 
2 Miembro de la Misión China en Nicaragua. 
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COMPARACION DE LOS ESQUEMAS ROTATIV 
Y CONVERGENTE-DIVERGENTE, PAR 

EL MEJORAMIENTO DE LA ADAPTABIL 
DAD DE LA VARIEDAD DE MAIZ ZAC 5 

Fidel Márquez Sánchez 
Humberto Leonel Vallejo Delgado 

RESUME!' 

Se presentan resultados de un ciclo completo de selec 
ción masal rotativa (SMR) y _de un ciclo completo de selec• 
ción masal convergente-divergente (SMC) para el mejora• 
miento de la adaptabilidad de la variedad de maíz ZAC 58. 
Cada ciclo de selección incluyó tres localidades altamente 
contrastantes en clima y suelo, con una diferencia extrema 
de altitud de aproximadamente mil metros. Los resultados 
indicaron que en términos de rendimientos promedio de- las 
localidades de evaluación, la SMR fue superior a la SMC, 
debido a que en aquélla los avances en la selección fueron 
acumulativos, mientras que en ésta, el efecto de heterosis 
causado por la recombinación genética no alcanzó a sobre
pasar al más alto avance obtenido en una de las localida
des. Se especula, sin embargo, que a largo plazo la SMC sería 
más eficiente que la SMR por el mejor mantenimiento de 
la variabilidad genética en aquélla. 

'Pff 
1 Centro de Genética. Colegio de Post-graduados, Chapingo, México. 



'TO DE LA. Ll .. Jl-tiü'1Z1-\. DEL S-UELC 
APUCAC!ONES DE NHROGENO EN EL 
REND!ll\i!JENTO DEL MAIZ (Zea mays .i,,) 

CUL'HVADO EN ULTISOLES 

José Migüel Obando E. 1 

fosé R. l'ernlta V.2 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimer •l 
'Dean Padgett Benard" ubicada en Nueva Guinea en el Atlán· 
:ico Sur de Nicaragua. Según Holdridge (5) esta zona se cla
;ifica como región tropical húmeda. En este estudio se com· 
nró el efecto de Labranza del suelo con maquinaria agrícola, 
:ontra un sistema tradicional de siembra en el cultivo de 
:naíz. Se evaluó además la influencia de diferentes niveles 
le Nitrógeno (N) (O, 20, 40, 60 y 100 kg/ha) sobre los rendi
:nientos del cultivo. Los resultados obtenidos a través de cin•· 
:o (5) ciclos de siembra, indican que la labranza del suelo no 
favoreció significativamente (P. 05) el rendimiento del maíz. 
Muestran además, que las características físico-químicas del 
suelo resultaron alteradas con la labranza en los siguientes as
pectos: Se acentuó la acidez, disminuyó el contenido de ma
teria' orgánica, la compactación aumentó notoriamente, y 
la residualidad de Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio dismi
nuyó en el suelo. Por otro lado, mediante los análisis ecc!11Ó· 
micos practicados a los datos de rendimiento se encontró 
en que la labranza del suelo con maquinaria deja pérdidas 

'f'f-'1-

1 Ing .. Agr. Responsable Estación Experimental "Dean Padgett Bernard", 
Nueva Guinea. Zelaya, Nicaragua. 

2 Ing. Agr. M. S. Jefe Departamento Investigación Regional, Managua, Nica
ragua. 
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considerables, ya que los aumentos en producción obtenido: 
en relación con el sistema tradicional, no son ni abundante: 
ni c,e,,ísistentes. La respuesta a las aplicaciones de nitrógénc 
en •• primero, segundo y cuarto ciclo fue significativa (P. 05) 
Hubo incremento en los rendimientos de grano en el primer 
ciclo a la dosis de 40 kg de N/ha, y durante el segundo y 

cuarto ciclo, a la dosis de 60 kg de N/ha. Los renclimientm 
:rano fueron de 3085, 4204 y 4183 kg/ha, para el pri

n, · , segundo y cuarto ciclo, respectivamente. 
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SELECCION DE POBLACIONES DE MAIZ 
RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO 

Y AL MILDIU VELLOSO 

Carios De León 1 

RESUMEN 

Durante los últimos 5 años, el programa de maíz del 
CIMMYT ha estado seleccionando poblaciones de maíz 
resistentes al achaparramiento y al mildiú velloso en colabora
ción con programas nacionales. La selección de resistencia se 
ha llevado a cabo en 3 poblaciones: Tropical Tardía Blanca 
Dentada, Tropical Intermedia Blanca Cristalina y Tropical 
Amarilla-Cristalina-Dentada. En 1974 se establecieron conve
nios con Nicaragua y El Salvador para, conjuntamente selec
cionar materiales resistentes al achaparramiento, y con Tai
landia y ·Filipinas para seleccionar resistencia al mildiú ve
lloso. El esquema de mejoramiento incluye ciclos alternados 
de selección de familias de hermanos completos y evaluación 
de líneas S 1 generadas en los países colaboradores. Estas 
mismas líneas 8 1 son sembradas en México y cruzadas de 
acuerdo con !a información de las áreas problema. Al cabo 
de 4 ciclos de selección se han acumulado niveles adecuados 
de resistencia y mejoramiento por características agronómicas 
contínuas solo en México. Ensayos de rendimiento de fami
lias enviadas a varios países indican que el material selecciona
do puede ser mejor utilizado si se generan variedades experi
mentales recombinando las mejores familias. 

ff,¡. 
1 Investigador Cimmyt, México. 
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RELACION A MATERIALli.:S DE 1jTROS 
f{1ItOPICAL:~s E HHHUJJ(JiS cort~RCI.A:L:E:EJ! [~l~ 

EBTADOS UNIDOS DE l\JC[TEAMERICA 

,fosé Román Heriámlez Barrexa 1 

}'edro /omalat Rodés 2 

RESUMEN 

Se desarrollaron tres ensayos con disJño de Bloques 
al Azar, cuatro replicaciones y 22, 14 y 50 eitradas cada uno, 
para un total de 86 entradas. Se efectuaron itálisis de vatian
za y las pruebas de t y Duncan. Se transfor,naron a porcen
tajes los resultados tomados en las diferentes ,iriables. Los me
jores rendimientos se obtuvieron con los hitridos criollos l O 
N61 (blanco), y los amarillos N27, N26 y N78,los cuales alcan
zaron, respectivamente de 9,562 a 11,750, de 8,625 a 9,468 
y 9,000 kg/ha. Los híbridos Dekalb 7,901,B-666, 7,907 y 
7,904, así como los Pioneer 5,065A y 8,005 se comportaron 
bien, alcanzando rendimientos en kilogramosPor hectárea del 
orden de 8,000 a 8,968, 7,718 a 9,093, 8,718, '7,406 a 
8,561, 7,812 a 9,125 y de 7,656 a 9,118, respectivamente. 
L:os materiales Poza Rica 7,822, Honduras HE 108, Nl 5 x 
CNIA-12, N20 x CNIA-12, Across 7,728Y T-73 (hlbrido 

. de Northrup King) reportaron rendimientos respectivos de 
8,562, 7,875; 7,843 a 8,343, 7,843, 7656 Y de 7,812 a 
8,093 kg/ha. Se recomienda el aumento de los materiales 
criollos CESDA-186, que alcanzó un rendjmiento de 8,687 
kg/ha, Nl5 x CNIA-12 y N20 x CNIA-12 Y de los híbri-

,,.,,,,. 
1 Director del Departamento de Semillas, Secretada de Estado de Agricultura, 

San Cristóbal. 
2 Encargado del Programa de Mejoramiento del CESVA Y Asesor de Mejora

miento de la Secretaría de Estado de Agricultura. 
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dos criollos N27 y N26, en razón de que los x - 304A y 
x - 306B no parecen muy estables y de que su rendimiento 
aparenta ser menor que el de los criollos. 
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/ EVÁLUACION DE 95 MATERIALES DE MAICE:S 
AMARILLOS Y BLANCOS, EN SAN 

CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA 

José Román Hernández Barrera1 

Pedro Comalat Rodés2 

RESUMEN 

Este ensayo incluyó variedades introducidas y criollas, 
poblaciones en proceso de mejoramiento, cruces intervarieta
les, cruces de línea por variedad e híbridos convencionales. 
Los materiales fueron evaluados en 4 ensayos en bloques al 
azar, con 4 replicaciones de 20 entradas cada una, para hacer 

un total de 100 entradas. Se utilizó como testigo la variedad 
criolla CNIA-12. Se efectuaron análisis de varianza y las 
pruebas t y Duncan. Lós resultados se llevaron a p·orcentajes. 
Casi todos los materiales superaron al testigo CNIA-12, 
cuyo rendimiento osciló entre 4,531 y 7,437 kg/ha. Aquellos 
en proceso de mejoramiento reportaron resultados halaga
dores como se detalla a seguidas: CESDA-103A, con 8,468 
kg/ha; CESDA-196, con 7,937; CESDA-131, con 8,312; 
CESDA-104, con 7,593 y CESDA-117, con 8,500. Los 
criollos canilla, Sintético Loyola y Francés Mejorado se com
portaron bien, reportando 7,687, 7,500 y 7,062 kg/ha, 
respectivamente. El rendimiento del cruce de línea por 
variedad Nl5 x CNIA-12 superó a los híbridos x - 304A, x -
306B y a los cruces NO3 x Sintético Loyola y Nl 9 x Sintéti
co Loyola, registrándose rendimientos para los tres últimos 
de 9,406, 8,718 y 8,156 kg/h<l, respectivamente. Los mejores 
híbridos convencionales fueron los criollos 10N61 (blanco), -1 Director del Departamento de Semillas, Secretaría de Estado de Agricultura, 

San Cristóbal. 
2 Encargado del Programa de Mejoramiento del CESDA y Asesor de Mejora

miento de la Secretaría de Agricultura, San Cristóbal. 
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N27 (amarillo) y N78 (amarillo), los cuales superaron los 
rendimientos de todos los materiales y reportaron 11,218, 
11,125 y 9,906 kg/ha, respectivamente. Se recomienda hacer 
toda clase de demostraciones con estos materiales, excep
tuando el criollo Canilla, dada la baja calidad comercial 
de su grano. 
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PATRONES DE HETEROSIS EN 
POBLACIONES DE MAIZ DEL CIMMYT 

Elmer C. Johnson 1 

RESUMEN 

Se condujo un estudio limitado sobre la habilidad com
binatoria (patrones de heterosis) usando los materiales 
Tuxpeño Crema 1 y Eto Blanco como pobladores para l,1s 
poblaciones de maíz en el Programa Tropical de Maíz del 
CIMMYT. Las cruzas de estas dos variedades con cada uno 
de los pooles y poblaciones de la Unidad Avanzada así como 
las poblaciones per se fueron sembrados en 3 localidades de 
México en 1980. Se hicieron evaluaciones sobre varios ca
racteres incluyendo altura de planta, fechas de floración y 
rendimiento de grnno. El resumen de dichos resultados son 
presentados. En general, el germoplasma del Tuxpeño conti
núa siendo sobresaliente bajo condiciones tropicales de tierra 
baja. 

-'l'ff 
1 Investigador CIMMYT, Méxic'o. 
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EN CONDICIONES LHvlITANTES 
AUMENTAR LA PRODUCCION 

Y EL RANGO DE ADAPTACION 

M. C. Agustín López Herrera 1 

RESUMEN 

En la investigación agrícola y específicamente en el 
mejoramiento genético existe una .polémica en cuanto a cua
les deben de ser los ambientes de selección y cuales los de 
evaluación. La polémica está basada en una serie de resulta
dos experimentales para ambas posiciones. Por otro lado, 
se piensa que resulta más conveniente el seleccionar en con
diciones ambientales favorables para que los genotipos expre
sen todo su potencial, siempre y cuando, se evalúen en un 
ambiente similar; por otro lado se considera que proporcio
na mayor ganancia el seleccionar en condiciones ambienta
les desfavorables para que los genotipos expresen todo su 
potencial, siempre y cuando, se evaluen en un ambiente 
similar; por otro lado se considera que proporciona mayor ga
nancia el seleccionar en ambiente desfavorable, pues de esta 
forma se asegura un mínimo rendimiento aceptable en am
bientes de evaluación restrictivo y un mejor comportamiento 
en ambientes favorables. 

Considerando, la zona de Valles Altos (alturas mayores 
de 2,000 msnm) que cuenta con una superficie que presenta 
condiciones ambientales de precipitación pluvial restringida, -1 Jefe del Departamento de Fitotécnica de la Universidad Autónoma Chipin· 

go,México. 
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período libre de heladas corto, principalmente; resulta más 
convincente la segunda posición para lograr rendimientos 
aceptables en un ambiente errático. 

En base a este interés se plantearon las siguientes hipó
tesis de trabajo. 

Hipótesis I. Los genotipos seleccionados bajo condiciones li
mitantes tienen mayor estabilidad en su comportamiento que 
los genotipos seleccionados en condiciones no limitantes, 
cuando ambos se evaluan en distintos ambientes. 

Hipótesis lI. En la discriminación de genotipos, la selección 
de materiales estables implica menos riesgo desde el punto de 
vista de su uso directo y el de su aprovechamiento en el mejo
ramiento genético. 

Para lograr los propósitos de la presente investigación 
se procedió a lo siguiente: para la hipótesis !, se partió de 
un ¡¡enotipo criollo de Tlaxcala, al cual se le practicó selec
ción masa! moderna en 5 ambientes contrastados, tanto en 
fertilización como en densidad de población; el quinto tra
tamiento tiene además la presencia de maleza. Los ambientes 
de evaluación para cada una de las selecciones masales ciclo 
I fueron 3 localidades y dentro de cada una los mismos 5 
en que se seleccionaron. Para la hipótesis II se emplearon 6 
criollos sobresalientes de Tlaxcala previamente categoriza
dos por el análisis de regresión empleado en los parámetros 
de estabilidad, basándose en 6 localidades contrastantes. La 
evaluación se realizó en 4 localidades. 

En base a los resultados obtenidos y a la discusión pre
sentada se llegó a concluir lo siguiente: 

1.- Los genotipos seleccionados en condiciones ambien-
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tales más restrictivas tuvieron un comportamiento estable 
(Bi = 1, S2 d = O) por lo que se comprobó parcialmente la 
hipótesis I, ya que a medida que va siendo menos drástico 
el ambiente, según la escala utilizada, este comportamiento 
cambia. 

2.- Hubo una variación de la categorización de las se
lecciones masales ciclo 1 respecto al testigo (B; 1, S2 d O), 
ya que en todos los casos tuvieron un comportamiento desde 
estables hasta muy sencibles en su respuesta a los cambios 
ambientales. 

3.- Los genotipos seleccionados en condiciones am
bientales restrictivas mantienen un comportamiento consis
tente en la manifestación de su respuesta, a diferencia de los 
genotipos seleccionados en condiciones favorables. 

4.- La hipótesis II no se comprobó en virtud de que en 
general, las variedades criollas clasificadas como consisten
tes (S2 di = O) bajo tres criterios de respuesta (B¡ 1.0, 
B¡ = 1.0 y B¡ 1.0); evaluadas en diferentes ambientes se 
comportaron de una manera semejante entre si, siendo este 
comportamiento variable desde estabilidad hasta mucha sen
sibilidad a los cambios ambientales (Bi 1.0). 

5.-- La categorización de los genotipos cambia de una 
pme ba a otra, en virtud de que en distintas evaluaciones cam
bian las características de he,terogeneidad ambiental, el nú
mero de ambientes involucrados, el grupo de variedades que 
intervienen y difieren en índice ambiental. 

6.-. Para establecer cuales son los ambiente_s favorables 
y cuales los restrictivos para un genotipo, es necesario tener 
estudios previos sobre menejo de dicho material genético. 



7 .- La falta de significancia en algunas interacciones 
variedades por ambiente, tanto para la hipótesis I como para 
la hipótesis ll, estuvo asociada con la diferencia favorable 
a los ambientes restrictivos en base a sus índices· ambientales, 
cuando se compararon con los índices ambientales \le los 
medios favorables. 



EVALUACION DE LAS CAUSAS DE 
PERDIDAS EN MAIZ, EN COSTA RICA 

P.J.Shannon 1 

J. L. Saunders2 

C. O. Vargas3 

RESUMEN 

En estudios previos se encontraron correlaciones entre 
rendimiento del maíz y la habilidad de mantener poblacio• 
nes óptimas de plantas. La pérdida de plantas fue relacionada 
con plagas, usualmente en el suelo. En la mayoría de los 
casos, los niveles de daños causados por cada plaga especifica 
no fueron determinados. Un mejor entendimiento de las cau
sas de pérdidas de población ayudaría a elaborar estrategias 
para reducir los daños. Los objetivos principales del es
tudio fueron determinar las causas de pérdida de población 
en maíz en distintos lugares y terminar las épocas (edades 
de plantas) más criticas con respecto a mortalidad de plan
tas. En Guácimo las principales causas de pérdida en plán
tulas fueron Cyrtomenus bergi, un chinche de raíz; una hor
miga Solenopsis geminata no identificada que atacó la se
milla; cortadores, principalmente Spodoptera frugiperda; 
una larva de Curculionoidae Hyperodes echinatus que barre
na las plantas y causa corazón muerto. En Los Diamantes las 
principales causas de pérdidas en plántulas fueron cortadores 
y larva de Curculionidae. En Turrialba las principales plagas 
furon cortadores, larvas de Ciµ-culionidae y adultos de Dia
brotica balteata. En los tres lugares hubo menos pérdida en la 
población de maíz por ataque de insectos en parcelas aradas que 
en las de cero labranza. Fue obvio que existe una extensa va
riación en composición de plagas en el suelo entre lugares¡ 
años y épocas del año. -1 Entomologo. Overseas Development Administration. P.S.A.S. Scheme. 
2 Entomologo. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
3 Asistente en Entomología. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 

51 



EL EFECTO DE MALEZAS Y DE PLANTAS 
~-OSPEDERAS DE LOS ADULTOS SOBRE INFESTACION 

POR Phy/lophaga menetriesi (Blanch) 
(Coleoptera: Scarabaeidae) 

A. B. S. King1 

RESUMEN 

Se compararon la incidencia de larvas de Phyllophaga 
(Gallina ciega) y del daño en maíz en parcelas: a) con male
zas; b) limpiadas a mano; c) tratadas con el herbicida para
c¡ua. t y d) con un surco alrededor de yuca vieja. Se calcula
rori las densidades de larvas tomando muestras de suelos en 
rxia.Yº, junio, julio y agosto. Se determinó el daño al maíz 
por el número de plantas destruidas y por el rendimiento 
de grano seco. Aunque las densidades de larvas entre los tra
tamientos fueron muy variables, se encontraron diferencias 
significativas debido a la presencia de malezas. Los daños 
fueron siempre más severos donde había malezas y yuca. 
L,a yuca es una planta hospedera de los adultos y atractiva 
por su altura. Se encontraron correlaciones muy altas entre 
Jas densidades de larvas y porcentaje de plantas destruidas y 
el rendimiento: la correlación más alta se obtuvo de muestras 

10,:11adas en julio y agosto; que es l¡¡ época cuando la mayoría 
de las larvas acababan de entrar al tercer estado. El rendi
rniento de maíz seco se relacionó más estrechamente con el 
porcentaje de plantas supervivientes. 

#,;. 
1 

Entornólogo, Científico Residente del Centro Agronómico Tropical de In
vestigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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,/EFECTO DE DOSIS CRECIENTES DE CARBONATO 
DE CALCIO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL 

MAIZ (Zea mays. L.) EN UN SUELO ACIDO 
DE LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA 

DEALAJUELA 

Pedro Guzmán León 1 

RESUMEN 

Dentro de los factores que limitan más la producción 
en los trópicos esta la acidez del suelo, específicamente las 
altas cantidades de aluminio intercambiable, causa principal 
de la baja fertilidad de muchos suelos. En la actualidad se 
realiza una investigación en Santa Rita de Río Cuarto de Gre
cia, Provincia de Alajuela, con el objeto de evaluar la efecti
vidad y residualidad del carbonato de calcio como enmien
da al. suelo. Estos suelos son de baja fertilidad, que pueden 
ser clasificados como inceptisoles ácidos)os resultados 
iniciales dieron un pH de 4.5, fósforo 4 aug/ml, potasio 0,16 
meq/100 ml. de suelo, calcio 1.0 meq/100 ml. de suelo, mag
nesio 0.5 meq/100 mi. de suelo, aluminio 2.4 meq/100 
mi. de suelo y un 59%de Saturación de Aluminio. Las dosis 
de carbonato de calcio utilizadas en esta investigación fueron: 
2.4, 4.8, 7.2, 9.6 y 12 TM/ha; el 50% de estas cantidades se 
aplicaron en septiembre de 1979 y el otro 50% en abril de 
1980. Los datos que se presentan son los que corresponden 
al ciclo vegetativo que fue de junio a setiembre de 1980. 
Los resultados de producción obtenidos en TM de grano de 
maíz/ ha, nos muestran que hubo una respuesta clara y con
sistente al encalado obteniéndose un efecto cuártico, como 
promedio a las diferentes dosis de carbonato de calcio. Al 

'f'W 
1 Ingeniero. Unidad de Suelos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cos~ 

ta Rica. 
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utilizarse una dosis de 100 kgr. de P2 Os/ha junto con las do
sis crecientes de carbonato de clcio, se obtuvo un efecto cuár
tico, y al aumentarse el nivel de fósforo a 200 kg de P 2 Os 
/ha, el efecto fue cuadrático. El rendimiento del testigo ab
soluto fue nulo, y los trtamientos sin la enmienda calcárea 
pero con 100 kg de P2 Os/ha dieron producciones de 0.6 TM 
de grano/ha, mientras que los que tenía 200 kg de P 2 0 5 

/ha dieron un promedio de 2.28 TM de grano/ha. La mejor 
producción fue de 4.77 TM de grano/ha y correspondió a 
la.aplicación de 7 .2 TM de carbonato de calcio y 200 kg de 
P2 05 /ha. 
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-EFECTOS DE Dr~NSIDAD Y ARREGLO ESPACIAL 
SOBRE RENDIMIENTO DE HONDUREÑO 

PLANTA BAJA - CICLO 8 
(lCTAB-1) 

Pablo E. Paz1 

RESUMEN 

Con el objeto de deternúnar la densidad y el arreglo 
espacial óptimos para la variedad Hondureña Planta Baja 
- Ciclo 8, se realizó un ensayo en la Escuela Agrícola Pana
mericana, El Zamarano, Honduras en el cual se varió la densi
dad desde 40,000 plant¡¡.s/l-ía. a.67,000 plantas/l-ía. (pobla
ciones reales) las cuales se lograron mediante cambios en el 
arreglo espacial, utilizando basicamente 4 distancias entre 
hileras y ajustando la distancia entre plantas para lograr las 
poblaciones deseadas.El ensayo se realizó en dos campañas, 
a saber, 1979 y 1980. Se utiliz'é un diseño en bloques al azar 
con tres repeticiones, con parcelas de 4 .5 X 6 m de largo. El 
ensayo se sembró manualmente utilizando tres semillas por 
postura raleando a las dos semanas y dejando una planta por 
postura. Los resultados aunque no son consistentes de año 
a año indican que los mejores rendinúentos se obtuvieron con 
las densidades más altas. El rendimiento mayor para ambos 
años se obtuvo con una población real de 67,000 plantas/Ha. 
aunque esto no se cumplió para los arreglos espaciales ya que 
para el año 1979 resultó mejor un arreglo de 50 X 30 cm. 
mientras que para 1980 los mejores resultados se obtuvieron 
con arreglo de 75 X 20 cm. Las alturas de plantas variaron de 
acuerdo a la densidad y arreglo aunque no significativamente, 
obteniéndose una altura promedio de 210 cm. Para la campa
ña de 1980, se correlacionaron poblaciones con número de 

,pµ¡. 
1 Jefe del Departamento de Agronomía, EAP. Honduras. 
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mazorcas de punta descubierta obteniéndose una correlación 
ele r = -0.6278 la cual resultó significativa al 5% ele probabi
lidad. Se presenta además el análisis combinado ele los dos 
años así como comparaciones entre arreglos espaciales. 



EFECTIVIDAD DE LA SELECCION DE VARIEDADES 
DE MAIZ POR RENDIMIENTO MEDIO 

Y P ARAMETROS DE ESTABILIDAD 

Mario R. Ozaeta 1 

Fidel Márquez Sánchez2 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar qué pará
metros o combinación de estos dan mayor efectividad para 
haéer selección. Se usó el modelo de Eberhart y Russell 
(1966) para determinar el coeficiente de regresión (B) y las 
desviaciones de regresión (Sdl 2 ), que conjuntamente con 
la media de rendimiento. son la base de este estudio. Estos 
parámetros se utilizaron con 5 métodos de selección: por 
media de rendimiento, selección Tandem, selección por ni
veles independientes de descarte, selección por distancia 
euclideana e índice de selección. Fueron evaluados 10 hí
bridos, 2 variedades y 6 testigos, a fravés de 22 ambientes. 
El comportamiento genético de los parámetros B y Sdi2 

indica que ambos son de baja heredabilidad, 2.48 y 31.47%, 
respectivamente. Estando ambos valores muy influenciados 
por las condiciones ambientales. La media de rendimiento 
mostró una heredabilidad de 64.15%siendo su manifestación 
más de carácter genético que ambiental. El índice apropiado 
para hacer selección, fue el que conjuntó los parámetros me
dia y coeficiente de regresión con una eficiencia relativa de 
1.32% más de ganancia genética que la selección basada en la 
de rendimiento. Aún así este valor es muy bajo. Debido a la 
baja heredabilidad del coeficiente de regresión y las desvía· 

'f411-
l Fitomejorador, Programa de Maíz, ICTA--Guaternala. 
2 Maestro Investigador, Rama de Genética, Colegio de Post-Graduados, 

Chapingo-México. 
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ciones de regresión, así como a la mínima ganancia genética 
del índice que conjunta a la media y coeficiente de regresión, 
el mejor parámetro para hacer selección en un programa de 
mejoramiento que incluye muchos ambientes, es la media 
de rendimiento. 
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EFECTO DE LA INTERACCION CERO LABRANZA 
FERTILIZACION-SOBRE EL RENDIMIENTO 

DE MAIZ (Zea mays L.) 

Carlos Pérez 1 

Marcos A. Dardón 2 

Hugo Córdova3 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabájo es determinar cual es 
el tipo de labranza del suelo y la fertilización adecuada para 
el cultivo del maíz. En la evaluación se ·considera el ciclo 
1980-B se sembró en la estación experimental Cuyuta. Se 
evaluaron 4 tipos de labranza y 4 niveles de nitrógeno. El 
diseño utilizado fue de parcelas divididas con 4 repeticiones. 
Los resultados obtenidos nos indican que:E! tipo de labran
za ideal fue cuando no se efectuó labranza alguna ("O" 
Labranza) y se aplicó glifosato con una media de rendimiento 
de 4.579 ton/ha. El nivel de fertilización óptima fue de 150 
kg/ha de nitrógeno, con una medida de rendimiento de 4.83 
Ton/Ha. La mejor interacción entre tipo de labranza y nive
les de nitrógeno, se obtuvo cuando no se efectuó labranza 
alguna + glifosato y se aplicaron 150 kg/ha de nitrógeno, con 
una media de rendimiento de 5.46 Ton/Ha. 

1 Técnico Investigador Asistente 1, Programa de Ma!z, ICTA-Guatemala 
2 Investigador Asistente Profesional 1, Programa de Ma1z, ICTA-Guatemala. 
3 Especialista en Mejoramiento del Programa Regional de Maíz de CIMMYT, 

Centroamérica y El Caribe. 



PARAMETROS DE ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO 
DE 10 VARIEDADES EN 3 AÑOS Y 35 LOCALIDADES 

WiUy, Villena 1 

RESUMEN 

Diez variedades de los ensayos uniformes del PCCMCA 
incluídos en los años de 1978, 1979 y 1980 en un total de 
35 localidades, fueron analizados para determinar los pará
metros de, estabilidad de rendimiento de estas variedades, 
Se utilizó el método Eberhart y Russell y se determinaron los 
parámetros kg/ha, coeficiente de regresión "b" y desvío des
de la regresión S2 di. Los coeficientes de regresión de B 666 
fueron superiores a 1 y significativamenté diferentes de l. 
Los cuadrados medios de los desvíos desde la regresión son 
altamente significativos y mayores que cero para B 666, 
I-I-3, H-5, T-47 y HS-1. Los cuadrados medios de desvíos 
desde la regresión para la variedades H-10, La Máquina, Tico 
I-I-4, Tico V-1 y Tico V-2 no son significativamente supe
riores de cero. 

#>f 
1 Investigador, CIMMYT, México 



EVALUACION DE FENOTIPOS DE MAIZ PARA 
USO CON FRIJOL ARBUSTIVO EN RELEVO: 

INFORME PRELIMINAR 

Jonathan Woolley 1 

RESUMEN 

Se está desarrollando en el CATIE investigación sobre 
la interacción mutua de genotipos de dos cultivos en los sis
temas que usa el agricultor de escasos recursos en Centroa
mérica. Ya existía cierta información sobre la interacción 
de tipos de planta en siembras simultáneas de frijol arbusti
vo o trepador con maíz. Sin embargo, faltaba conocimiento 
de los efectos de maíz sobre frijol en el sistema más común, 
de frijol arbustivo en relevo después de maíz. Se sembraron 
en tres localidades de Costa Rica escogidas para representar 
diferentes condiciones ambientales, 27 genotipos de maíz 
exhibiendo una gama de expresión fenotípica, en altura de 
planta, cantidad y arreglo de follaje, durabilidad de tallo y 
cubierto de mazorca. Se incluyeron variedades criollas, de 
programas nacionales y del CIMMYT. El maíz se dobló des
pués de la madurez fisiológica y se sembraron en relevo tres 
diferentes fenotipos de frijol arbustivo (Turrialba-4, ICTA 
Tamazulapa y BAT 179) con cada genotipo de maíz. Para 
fines de comparación, los mismos genotipos de frijol se sem
braron en la misma fecha' en asociación directa con los geno
tipos de maíz. Se describen los efectos del rendimiento, al
tura de planta y cantidad de follaje del maíz sobre el frijol 
que lo sigue en relevo, comparándolos con los observados 
en asociación directa. Se presentan además, datos sobre la 
resistencia de maíz durante la práctica muy común de alma
cenamiento doblado en el campo. 

-1,:/rl, 

1 Ph. D. Fitomejorador. CATIE. Turrialba, Costa Rica, 
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/ PERDIDAS DE MAIZ (Zea mays L.) EN 
ALMACENAMIENTO TRADICIONAL Y EN CAMPOS 

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE EL ZAPOTE 
DE PEREZ ZELEDON, COSTA RICA 

Luis A. Navarro' 

RESUMEN 

Dejar la mazorca de maíz maduro en la planta doblada, 
hasta su cosecha, .es una práctica común entre los pequeños 
agricultores de Centroamérica. Alternativamente, el maíz 
se cosecha y almacena en forma tradicional, amontonando 
mazorcas enteras con sus brácteas, en depósitos abiertos pero 
bajo techo. Ambos métodos existen entre los pequeños agrí
cultores de El Zapote, en el Pacífico Sur de Costa Rica. Una 
serie de observaciones hechas en 1977, sirvieron para evaluar 
parte del efecto de estas prácticas en la producción final de 
maíz. Este estudio coincidió con un ensayo de cuatro niveles 
de fertilización en maíz. El ensayo fue manejado por un agri
cultor en su propia finca. Las observaciones incluyeron; nú
mero de plantas establecidas, plantas en pie en div~rsas fe
chas, peso de mazorcas de plantas caídas y en pie, y cosecha 
fi,1al. También se observó el ataque de gorgoJo (Sitophilus 
sp.) visible en mazorcas cosechadas y almacenadas en forma 
tradicional y en mazorcas provenientes de la cosecha final. 
Los datos de campo permitieron estimar el rendimiento en 
grano que se habría obtenido al cosechar el maíz durante 
las semanas 19, 24, 29 ó 33 desde la siembra. Estos rendi
mientos fueron 2,068, 1,650, l ,037·y 871 kg ha·1 respecti
.vamente, con diferencias claras (P = 0,01) entre los dos pri
meros y los dos últimos. El porcentaje de plantas caídas au-

1 Ph, D. Economista Agrícola. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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mentó de 24 en la semana 14 hasta 85 en la 33 (P = 0,01). 
Diversos modelos de regresión linea indican que el rendi
miento de maíz estuvo positivamente asociado (P = 0,01) 
con el número de plantas en pie y en forma negativa 

(P = 0,01) con el número de plantas al establecimiento 
(r2 = 0,91). Las mismas variables, con signos inversos (P = 

0,01) explican casi toda la caída de plantas en el tiempo (r2 

= 0,99). Este comportamiento indica que la densidad de siem
bra del maíz tiende a ser excesiva sobre 4 plantas m-2 • El 
número de plantas en pie, a su vez, estuvo negativamente aso
ciado (P = 0,01) con el tiempo desde la cosecha, en semanas 
y positivamente (P = 0,01) con el hecho de doblar el maíz 
(r2 = 0,73~. Esto está indicando la relación y beneficio de 
esta práctica en términos de rendimiento de maíz. La Intensi
dad del ataque del gorgojo, medido por la proporción de 
almacenado y 35 porciento para el proveniente de mazorcas y 
granos dañados, fue 63 porciento para el maíz almacenado-y 
35 porciento para el proveniente de la cosecha final en el 
campo, Individualmente, ambos son superiores a cero (P = 
0,01) y al comprarlos, el primero fue superior al segundo 
(P = 0,01). Ninguna de las variables observadas mostró dife
rencias entre tratamientos; tampoco la hubo entre el peso 
por mazorca de planta en pie y de planta caída. Los resul
tados indican que en el maíz dejado en el campo hay pérdi
da por caída de planta y en el almacenado por ataque de in
sectos. Aún no se sabe cuál pérdida medida ert peso de granos 
o ingreso, es mayor. 



CAPACITACION EN SERVICIO EN EL CIMMY'f SOBRI 
INVESTIGACION AGRONÓMICA PARA LJ 

PRODUCCION DE MAI:í 

A.F .E. Palmer 1 

A.D. Vio!ic1 

F. Koclrer 1 

RESUMEN 

Los entrenandos en este programa se capacitan para de
sarrollar las tecnologías de producción de maíz más adecua
das a las circunstancias de los agricultores. La capacitación 
de los profesionales de los países en vías de desarrollo de 
Asia, Africa y América Latina se centra en una estrategia de 
investigación y transferencia de tecnología que se lleva a cabo 
en fincas de agricultores. La investigación en finca incluye: 
1) Experimentos exploratorios, para identificar los factores 
que limitan la producción; 2) Experimentos de "niveles" 
para identificar niveles económicos de insumos; 3) Experi
mentos de verificación para la comparación de alternativas 
tecnológicas, y 4) Parcelas de producción y multiplicación 
de semillas. Un muestreo agro-económico de los agriculto
res también forma parte de la estrategia, también se efectúan 
análisis económicos para la interpretación general de la in
vestigación. Cada afi.o, 50-60 entrenandos participan en es
te programa de 6 meses de duración. Los experimentos se 
manejan bajo labranza convencional y bajo labranza-cero, 
tanto en suelos planos como en pendientes. 

~ 

1 Adiestradores. Programa de Adiestramiento de Maíz. CIMMYT. México. 
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MEJORAMIENTO DE POBLACIONES DE MAIZ 
(Zea mays L.) T~N HOl\JURAS 

Juan José Osorto 1 

RESUMEN 

Las poblaciones de maíz Guaymas B-101 y Guaymas 
.!\-501 han sido sometidas a un proceso de selección recu
rrente utilizando una metodología modificada al sistema de 
mejoramiento mazorca por hilera modificado de Lonnquist. 
Las familias de m.edios hermanos de estas poblaciones, cuyos 
materiales son la Máquina 7,422 y Tocumen 7,428 fueron 
evaluados en las localidades de Guaymas y Omonita durante 
la primavera de 1,980, habiéndose dado énfasis en el proce
so de selección a los caracteres siguientes: Altura de planta y 
mazorca, cobertura de mazorca, pudrición de mazorca y 
rendimiento de grano. La presión de selección (P. S.) fue de 
7.8 por ciento para Guaymas B-101 y de 12.1 por ciento pa
ra Guaymas A--501 presentando un diferencial de selección 
(S) de 114.5 y 120.l por ciento, respectivamente. Lo an
terior nos indica que la población Guaymas A-501 presen
ta una mayor variabilidad genética en lo que respecta al ren
dímiento, que Guaymas B--101 y en la cual se pueden obte
ner avances substanciales en el proceso de seleoC!ión. Los 
porcentajes de mazorcas podridas y mazorcas con cobertura 
deficiente se redujeron en 5.8 y 4.2 por ciento en Guaymas 
A-501. En Guaymas B-101 el porcentaje de mazorcas mal 
cubiertas se redujo de 11.1 por ciento a 7.3 por ciento enla 
fracción selecta y en lo que respecta a mazorcas podridas 
el pareen taje permaneció similar entre la media de las fami
lias seleccionadas y la población original. 

~ 
1 Coordinador Nacional del Proyecto de Maíz, Re@rsos Naturales, San Pedro 

de Sula, Honduras, C. A. 
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v RESPUESTA A LA SELECCION FAMILIAR EN T 
POBLACIONES DE MAIZ (Zea rnays L.) DEL ALTIPLJ 

DEGUATEMA 

Juan Antonio J3olafü 
Remí Velásque 

El obejtivo de este estudio fue determinar la ganancia 
por ciclo de selecci.6n de las poblaciones San Marceño, Com· 
puesto Blanco, y Guateian-Xela. La evaluación se realizó en 
un diseño de bloques al azar, con cuatro repeticiones, a través 
de cuatro localidades. Los rendimientos medios para cada po• 
blación fueron de 6.01, 6.69 y 5.34-Ton/Ha. En la población 
San Marceño se incrementó el rendimiento e'ntre Co y C5 en 
1.14 Ton/Ha con una disminuc.ión de altura de planta de 30 
cms. E11 las poblaciones de Guateian-Xela (entre CO-·C3) y 
Compuesto Blanco (entre Cl---C5) hubo un pequeño incre• 
mento en altura cm, aumentos en rendimfonto ele 0.670 y 
1.25 Ton/Ha respectivamente. La ganancia realizada por ciclo 
ifo selección se estableció a través del. coeficiente de regresión 
(:8) determinándose Ias iliguientes respuestas: en San Marceño 
233 Kg/Ha, para Compuesto Blanco de 313 Kg/Ha y en Gua
teian-Xel.a 220· Kg/.Ha, Conjuntamente con la respuesta a la 

'f-'PI-

1 Inv~stigador Asfa;tente Profesional I, Programa de Maíz, ICTA-Guatema1a. 

2 Fitomejo1·adol', Prograrna de Maíz, {hasta julio 1980) lCTA- Guatemala. 

3 Fitomejordor, Ptograma de Maíz, IC::TA-Guatentala. 

4 Técnico Investig.1dor Asistente I, Programá de Miíz, ICTA-Gua.temt1.la. 
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selección se ostablc➔ció la heredabi.liclacl realizada por medio 
ele regresión entre la ganancia acumulada a través ele los ciclos 
y las diferenciales ele selección siendo estos de 17 .25, 19.29 y 
9.91 % para la población San Marceño, Compuesto Blanco y 
Guateian-Xela respectivamente. Los resultados obtenidos 
comprueban la eficiencia del método de selección familiar 
utilizada para modificar positivamente los caracteres de im-• 
portancia económica. 
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EFECTO DE LA SELECCION POR LOCALIDAD Vr 
SELECCION COMBINADA SOBRE EL RENDIMIBNT1 
Y CARACTERIS'l'ICAS AGRONOMICAS DE CUATRI 
POBLACIONES TROPICALES DE MAIZ (Zea mays L, 

Hugo S, Córdova' 
Marco A. Dardón; 

Jorge Prera 3 

Mario Ozasta4 

Carlos Pérez 5 

RESUMEN 

Con el objetivo de comparar la efectividad de la selec
ción por localidad con la selección a través de localidades, 16 
variedades experimentales derivadas de ICTA-Bl, La Máqui
na y Compuesto-2 (en mejoramiento bajo el sistema combi
nado de Hermanos Completos y Medios Hermanos) y sus res
pectivos últimos ciclos de selección fueron evaluados bajo un 
disefio de bloques al azar con 4 repeticiones con 4 localidades 
de la zona tropical baja de Guatemala. Las familias que die
ron origen a las variedades experimentales fueron selecciona
das utilizando el criterio de selección por localidad lo cual dió 
lugar a 3 variedades experimentales por población y una cuar
ta variedad se forma utilizando el análisis combinado de las 

Jf-'/4 
1 Especialista en Mejoramiento del Programa Regional de Maíz de CIMMYT, 

Centroamérica y El Caribe, 

2 Investigador Asistente Profesional I, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

3 Investigador Asistente Profesional I, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

4 Fitomejorador Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

5, Técnico Investigador Asistente l 1 Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 
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tres localidades. El análisis combinado de las cuatro localida
des donde fueron evaluadas las variedades experimentales de· 
mostró que la selección en base al análisis combinado fue la 
más efectiva y al mismo tiempo identificó a la localidad de La 
Máquina como la mejor para seleccionar. En las 4 poblaciones 
evaluadas se han producido cambios favorables en el incre
mento y mejoramiento de ·características agronómicas. 
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EVALUACliON DE VARIEDADES DE MAIZ DE ALT( 
VALOR NUTRITIVO A NIVEL DI, FINCA DE BAJA 

VERAPAZ GUATEMALA 198li 

Juan Manuel l'érez 1 

Alejandro J!'uentes2 

Hugo S. Córdova3 

RESUMEN 

Con la colaboración del personal de Prueba de Tecnolo
gía de la subregión V-1 y agricultores de cinco valles del de
partamento de Baja Verapaz, se estableció un ensayo de ren
dimiento en doce localidades bajo condiciones de temporal, 
para evaluar el comportamiento de ocho variedades mejora
das de maíz de alto valor nutritivo con dos testigos: el Crio
llo del agricultor y la Variedad ICTA-Bl. Los resultados ob
tenidos de esta primera evaluación en terrenos y sistemas de 
cultuvo de los agricultores part_icipantes, son muy alentado
ras, considerando que todas las variedades de alto valor nu
tritivo y en todas las localidades superaron en rendimiento al 
Criollo del agricultor, y similar al rendimiento de ICTA-B1 
(4.5 ton/ha promedio de 12 localidades y 48 repeticiones). 
Los rendimientos obtenidos del ensayo sembrado en el Cen
tro de Producción San Jerónimo, fueron muy superiores a 
los sembrados con los agricultores, indicando con ello un alto 
potencial bajo buenas condicioens de cultivo; por otra parte 
se detectó una excelente receptividad de parte de los agricul-

1 Investigador Asistente Profesional I, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

2 Coordinador del Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

3 Especialista en Mejoramiento y Producción del Programa de Maíz de CIMM~ 
YT, Centromaérica y El Caribe. 
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tares para ampljar este tipo de ensayo y establecer ensayos 
promisorios en 1981, cc:,mo paso previo a siembras comercia
les que es meta del Programa. 
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C'.1b TO DEL GERMOPLASMA TUXPEÑO C-17 SOBRE 
EL RENDIMIENTO Y ALTURA DE PLANTA DE 

DIFERENTES GENOTIPOS DE MAIZ 

Marco A. Dardón1 

Carlos Pérez2 

Hugo S. Córdova3 

Juan Manuel Pérez4 

Alejandro Fuentes5 

RESUMEN 

! 
El objetivo del presente estudio es determinar el efecto 

del germoplasma del maíz Tuxpeño ciclo 17 al ser incorpora
do a distintos materiales, sobre el rendimiento y reducción de 
altura de planta. La formación de las cruzas del Tuxpeño 
C-17 con materiales conocidos ( variedades e híbridos comer-\ 
ciales) se ef¡lctuó en el ciclo 1980A en Cuyuta, evaluándose' 
en 1980B, conforme un diseño de bloques al azar con 4 repe
ticiones a través de 4 localidades. Los resultados de las evalua
ciones nos indican que la mejor cruza obtenida fue H-5 x 
Tuxpeño ciclo 17, con una media de rendimiento de 4.873 
Ton/Ha y altura de planta y mazorca de 192 cms y 96 cms 
respectivamente, en comparación con so.s progenitores H-5 
y Tuxpeño C-17 los cuales el H-5 obtuvo una media de ren• 
dimiento de 4.61 Ton/Ha, altura de planta y mazorca de 251 
y 126 cms, y el Tuxpeño C-17 una media de rendimiento de 

~ 

1 Investigador Asistente Profesional I, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

2 Técnico Investigador Asistente I, Programa de Maíz,_ ICT A-Guatemala. 

3 Especittlista en Mejoramiento del Programa Regional de Maíz de CIMMY1\ 
Centroamérica y El Caribe. 

4 Investigador Asistente Profesional I, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 

5 Coordinador del Program de Maíz, ICTA-Guatemab. 
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3.8 Ton/Ha altura de planta y mazorca de 153 y 81 cm p_ara 
ambas. En base a los resultados la heterósis obtenida es de 
16% ; de la cruza con respecto a la media de sus progenitores 
y de 6% con respecto al mejor de sus progenitores, reducién
dose también la altura de planta y mazorca. 
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1 •· . FORMACION DE HIBRIDOS DE MAIZ 

(Zea mays L.) UTILIZANDO ESTERILIDAD 
CITOPLASMICA 

Hugo S. (;órdova1 

Mario J.{ Ozasta 2 

A. n,,nlón3 

Rl~SUMEN 

Durante el período comprendido entre 1977_ a 1979 
en la estación experimental de ICTA y Cuyuta, Guatemala 
se introdujo el carácter macho estéril (ME) a diferentes geno• 

. tipos de Maíz (variedades de polinización libre, progenitores 
de híbridos en producción comercial) descriminando en el 
proceso las líneas A, B y R, para la producción comercial de 
híbridos. En 1980A 9 híbridos con esterilidad citoplasmáti• 
ca fueron evaluados comparados con su contraparte normal y 
las cruzas simples (A x B) con el objetivo de identificar su 
potencial de rendimiento y la capacidad ele producción de 
sernilJa. (ele las hembras macho estéril). El híbrido ME HB--J 9 
(6950 kg/ha) fue sirnilar en rendimiento que ,m contraparte 
normai HB--19 (6.500 kg/ha de grano) en tanto que la hem• 
bra ME (2.3--87 x 43--46) ('7,2.00 kg/ha superó a su contra• 
parte normal con 2,000 kg/ha otros hfüridos de grano blanco 

>¡.ff 

1 Especialista en Mejoramiento del Programa Regional de Maíz de CIMMYT, 
Centroamérica y El Caribe, 

2 Fítomejorador, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 
3 Iuve¡,tigador,Asístente Profesional 1, Programa de Maíz, ICTA-Guatemala, 
4 Técnico Investigad9r Asistente I Progl.'ama de Maíz, ICTA-Guatemala. 
5 Coordinador del Programa de Maíz, ICTA-Guatemala. 
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y amarino mostraron excelente potencial de rendimiento su,, 
perando significativamente a sus contrapartes normales. Estos 
resultados indican una nueva alternativa en la producción 
de híbridos en la región ya que se reduce el costo de produc
ción y su aum~nto y la producción de semilla y pureza ga
rantiza. 
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ADOPCION or,; SEMILLAS MEJORADAS 
GENERADAS POR EL ICTA CON AGRICULTORES 

COLABORADORES EN LA REGION I 
DE GUATEMALA, AÑOS 1976 A 1979 

Sandra Patricia Qalderón 1 

Sergio Rolando Jluano A. 2 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es determinar las razo
nes de adopción o rechazo de variedades mejoradas de maíz 
en la Región I (Valle de Quezaltenango y parte alta de 
Totonicapán), situados en el Altiplano Occidental de Gua
temala. En este estudio se evaluaron aquellos agricultores 
que condujeron parcelas de prueba durante un período de 
cuatro años, de 1976 a 1979. Es importante aclarar que cada 
año fueron diferentes agricultores colaboradores y la evalua
ción fue en base a lo que cada uno de ellos realizaba en el 
año 1980. Los resultados del estudio muestran que el 70% del 
área que sembraron el 51 % de los agricultores colaboradores 
lo hicieron sólo con variedades criollas de maíz, tomando en 
cuenta que los porcentajes obtenidos para el uso de materia
les criollos es alto, se pudo deducir que la aceptabilidad para 
las variedades mejoradas es relativamente baja. De las razones 
que exponen los agricultores y que inciden en la baja acepta
bilidad, se puede mencionar: que las variedades criollas rin
den mejor que las variedades mejoradas, posiblemente esto 
se debe a la diversidad de microclimas existentes, en donde 

1 Investigador Asistente Profesional I, Disciplina de Socioeconomfa Rural, 
ICT A, Guatemala. 

2 Investigador Asociado I, Disciplina de Socioeconomfa Rural, ICTA-Guate~ 
mala. 
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el criollo ya está adaptadb y los materiales mejorados están 
en proceso de adaptación. También manifiestan que el olote 
de las variedades mejoradas es muy grueso, característica 
no deseable por el agricultor. 
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A DEL MAJ:Z (Zea mays) A ClNCO 
NIVELES DE FER'l'ILIZACiON CON Nfi'ROGF:NO 

·. V TRES DE FOSFORO, EN EL VALLE DE SAN JUAN 
DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA 

Radhamés del Rosario 1 

Manuel Dicló V argas2 

RESUMEN 

La baja rentabilidad del maíz en el Valle de San Juan 
de la Maguuna ha motivado la realización de actividades para 
detenninar la dosis óptima económica de fertilizantes para la 
zona. El 15 de abril de 1980 se estableció un ensayo para me
dir los efectos de la fertilización con cinco niveles de nitró• 
geno (O, 40, 80, 120 y 160 kg/ha) y tres de fósforo (O, 80, y 
120 kg/ha). La densidad fue de 50,000 plantas por hectárea, 
utilizando la variedad Tusa fina, que es la más empleada por 
los productores. La prueba se realizó con diseño factorial 
5 x 3 con 4 repeticiones, bajo condiciones de riego, pero 
manteniendo el sistema de labranza convencional empleado 
por los productores. El cultivo respondió al nitrógeno pero 
no al fósforo. Tampoco hubo interacción entre N y P. El ma
yor rendimiento se obtuvo aplicando 120 - 120 kg/ha de 
N-P y fue de 6,838 kg/ha. El testigo alcanzó 4,724 kg/ha. 
El precio por kilogramo en la zona fue de $0.17 y el de P fue 
de $0.16. Dado· que el maíz tenía un precio de control de 
$0.16/kg, la dosis óptima económica resultó ser la de 40 kg/ha 
de nitrógeno, utilizando sulfato de amonio como fuente de 
N. El rendimiento fue de 5,978 kg/ha para la dosis óptima 
económica. 

-1 lng. Agr. Ene. Programa de Cereales, CESDA. 
2 Ing. Agr, Ene. Estación Experimental "Arroyo Loro", San Juan de la Maguan 

na. 
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1 
INTERACCION ENTRE DIFERENTES DENSIDADES, 

CONTROL DE MALEZAS Y CONTROL DEL GUSANO 
COGOLLERO, (Spodoptera {rugiperda), EN MAIZ 

•1 EN SAN, JUAN DE LA MAGUANA, R. D. 

Radhamés del I!,osario 1 

Manuel Dicló V, 2 

lfVlLi-;I<í 

P<:.iXct evaluar factores agronórnicos y sus interactiones y 

la incidencia del gusano cogollero en el rendimiento del maíz 
en el Valle de San Juan de la Maguana se realizó un ensayo 
durante el período abril-agosto, 1980, utilizando la variedad 
Tusa fina. El diseño fue factorial 2

3 
con 4_ repeticiones. Los 

tratamientos fueron: densidad util,izada por el agricultor 
(25,000) P/ha. Vs. densidad recomendada (50,000 P/ha); sis
tema de control de malezas utilizado por el agricultor (dos 
labranzas con azadón) Vs. sistema recomendado (uso de Atra
zina en dosis de 1.20 kg/ha); control inadecuado o nulo del 
gusano cogollero por parte del agricultor Vs. dos aplicaciones 
de Azodrín en dosis de 880 ce/ha. Solo en el caso de las den
sidades se encontró diferencia significativa, reportándose 
rendimientos de, 5,758 kg/ha y 3,894 kg/ha, para las prácti
cas recomendadas y utilizada por el agricultor, respectivamen
te. Desde el punto de vista de la economía del productor, se 
recomienda utilizar la densidad de 50,000 plantas por Ha; 
que se hagan aplicaciones de herbicidas en las zonas donde 
hay demanda de mano de obra en épocas que coincidan con 
los primeros 30 días del cultivo del maíz, y que se apliquen 
productos agroquímicos contra el cogollero cuando el ata
que alcance hasta un 20°1< de la plantación. -1 Ing. Agr. Encargado del Programa de Cereales, CESDA. 
2 Ing. Agr. Encargado de la Estación Experimental "Arroyo Loro", San 

Juan de la Maguana, Rcp. Dom. 
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NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ PARA EL 
AGRICULTOR HONDUREÑO 

Juan José Qsorto1 

RESUMEN 

Las variedades de maíz Guaymas B-101, Guaymas 
A-501 y Guayape B-102 foce,ron c1probados por el Comité 
de Liberación de Nuevas Var'dades de la Secretaría de Re
cursos Naturales, para su distribución en las diferentes zo
nas agrícolas del país. Estas variedades se originaron en las 
poblaciones, La Máquina 7,422, Tocumen 7,428 y Tlaltiza
pán 7,443, cuyas poblaciones parentales son Mezcla Tropical 
Blanca, Amarillo Dentado y la Posta del Programa de Mejo
ramiento de CIMMYT. Estos materiales fueron evaluados por 
primera vez en Honduras en 1975 y en los años sub-siguien
tes, las evaluaciones se llevaron a cabo en Estaciones Experi
mentales, así como en campos de agricultores. La Variedad 
Guaymas B-101 se recomendará en las zonas de buena 
<fütribución de lluvia que comprende las áreas maiceras más 
importantes del país; Guaymas A-501 se distribuirá en las 
zonas donde no se ha detectado la incidencia de cenicilla 
(Peronosclerospora sorghi) y Guayape B-102 en las regiones 
Centro Oriental y Oriental del país donde se han observado 
ataques severos de "Cenicilla" y ésta variedad en observacio
nes preliminares ha mostrado tolerancia a dicha enfermedad. 
Estas nuevas variedades presentan características agronómi
cas superiores, tal como menor altura de planta y mazorca 
que la principal variedad utilizada por los agricultores que es 
el Sintético Tuxpeño que tiene muy buena capacidad de ren-

-1,-M,: 

1 Coordinador Naciona.l del Proyecto de Maíz. Recursos Naturales, San Pe~ 
dro de Sula, Honduras, C. A. 
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dimien to. Los datos promedio de rendimiento de las nuevas 
variedades a través de cuatro años en las principales zonas 
productoras de maíz, son de 6.60, 6,35, 6.21, 6.24 y 6.33 to
neldas métricas por ha. para Gaymas B-101, Guaymas A-
501, Sintético Tuxpeño-Hondureño Planta Baja y Guayape 
B-102 respectivamente. 
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RESPUESTA DEL MAIZ A LA ROCA FOSFORICA 
GAFSA Y AL SUPERFOSFATO TRIPLE 

EN UN ULTISOL DE COSTA RICA 

Gerard o Ram frez 1 

RESUMEN 

En un Ultisol de la zona norte de Costa Rica se estudió 
la respuesta del maíz a la · fettilizaciór¡ fosfatada, mediante · 
el uso de distintas dosis sol,is y é~m binadas de roca fosfórica . 
Gafsa (O, 60, 120 y 240 lq¡ P2 O5 /ha) y superfosfato triple 
(O, 40, 80 y 120 kg P2 O5)ha).En una serie adicfonalde tra.:' .· 
tamientos sé probó .influencia de la cal (3 TM CaCO3 /ha) 
y la roca fosfórica citada en el crecimiento y producción 
del maíz. Cuando no seac!icion6 fósforo (testigo) la produc
ción fue ínfima, denotándose la baja disponibilidad de este 
elemento y la alta acidez del suelo experimental. El trata
miento sin fósforo pero cor¡ cal rindió 7.36 veces que cuando 
se omitió esta enmienda. La róca fosfórica Gafsa tuvo un 
efecto en la producción similar que el superfosfato triple. 
Cuando se adicionó cal a los tratamientos con roca fosfóri
ca, se obtuvo un incremento notable en la producción que 
varió del 16 al 69% . La dosis baja de roca fosfórica Gafsa 
de 160 kg P 2 0 5 /ha junto con 3 TM CaCO3 /ha arrojó la ma
yor producción, no encontrándose incrementos adicionales 
con dosis superiores de roca fosfórica. 

~ 
1 Investigador,· Unidad de Suelos, Ministerio de Agr. y Ganadería, Costa Rica. 
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APORTACION OE RENDIMIENTO DE GRANO 
Y MATERIA SECA DE TRES NIVELES DE 

DOSEL DE HOJAS EN MAIZ 
Abe! García 1 

Georgina Heredia 2 

RESúMEN 

Debido a que durante los últimos años se ha desperta• 
do un creciente interés en cuanto a la aportación de la Fi
siología Vegetal a los trabajos de mejoramiento genético, 
se realizó un estudio de defoliación con el fin de analizar 
la aportación de tres niveles de d6sel de hojas ( tercio inferior, 
medio y superior) a la producción de materia seca y rendi· 
miento de grano en maíz. Dicha defoliación fue aplicada 
al tiempo de la aparición de cada uno de los doseles, ya que 
en trabajos realizados por otros autores han observado que la 
remoción del tercio inferior causa un pequeño abatimiento 
en el rendimiento cuando la defoliación se efectuó al tiempo 
de la floración. Se observó que de los tres niveles defoliados 
el tercio medio fue el que más rindió y que el tercio superior 
siguió la misma tendencia que éste, por el contrario el tercio 
inferior mostró la reducción más drástica (58.19% ) en com
paración con el testigo no de foliado, indicando con ésto que 
este tercio es imprescindible para la planta aún cuando en la 
etapa de llenado del grano permanezca sombreada, ya que su 
importancia radica en la época temprana del crecimiento 
de la planta. Finalmente, desde el punto de vista del fitome
ioramiento es necesario mencio_nar que el tipo ideal de geno
tipo de maíz según los resultados obtenidos debe ser en for
ma de pino, de tal manera que la luz llegue a todas las hojas 
de la planta. 
-lrldr 

1 Director del Departamento de lnvestiga.cibn · de Northrup, King y Cía., S. A. 
en México. 

2 Estudiante mejoradora dti maíz. Escuela de .Agricultura de la Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. 
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MEJORAMIENTO EN LOS COMPONENTES 
NUTRICIONALES DEL MATZ NORMAL 

Abel García 1 

RESUMEN 

Se aplicó el método de [elección recurrente divergente 
si:rriple a la población Texpeño tallo corto en dos ciclos de 
mejoramiento seleccionando hacia germen grande (GG) y 
errnen chico (Gch) mediante el índice peso de germen/pe;0 de endospermo (G/E), además de llevar a cabo un análi

sis dialélico con las 4 mejores lineas S1 en cada población 
(GG y Gch) con el objeto de estudiar los componentes de 
varianza ·de algunos caracteres agronómicos y de rendimien
to y los efectos de ACG y ACE para el índice G/E. Se pudo 

0 
bservar que el método de selección fue eficiente para in

crementar la proporción de germen en el endospermo, no así 
para reducirla. Con relación a los caracteres nutricionales se 
vió que no hubo suficiente variación genética en la población 
parª obtener ganancias de selección adecuadas. Por otra 
parte, se demostró que no hay interdependencia entre el 
índice G/E y componentes de rendimiento o características 
agronómicas, lo que da buenas posibilidades de selección 
jerarquizada o simultánea. Finalmente se concluye que será 
neeesario seguir utilizando . en forma intensiva los análisis 
de laboratorio de calidad nutritiva para el mejoramiento en la 
calidad nutricional del maíz ya sea con el gene opaco-2 

0 
en su versión normal. 

~Director del Depto. de Investigación de Northrup, King y Cía. S. A. en Mé-
1 . ,neo. 
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RESUMEN DE ENSAYO UNIFORME DEL PCCMCA 1980 

Willy Villena 1 

RESUMEN 

Treinta y seis hibridos y variedades fueron probados 
en el ensayo uniforme del PCCMCA en 1980. Este ensayo 
uniforme fue modificado con objeto de probar dos densi
dades de siembra (50,000 y 79,000 plantas por hectárea). 
Se agruparon las entradas en dos grupos tomando en consi
deración la altura de planta (grupo 1 = planta baja y gru
po 2 = planta alta). Diecisiete experimentos fueron analiza
dos individualmente para todas las variedades tomadas en ca
da localidad. Datos promedios y correlaciones simples entre 
todas las variedades fueron calculadas. Para el análisis a tra
vés de localidades se agruparon los experimentos en dos con
juntos. El primer conjunto involucra ocho localidades. En 
estas localidades el promedio de la densidad baja es de 51,000 
plantas por hectárea (densidad recomendada a nivel comer
cial) y la densidad alta de 72,000 plantas/ha. Los rendi
mientos son ligeramente más altos con la densidad baja 
·(123 kg/ha). El segundo conjunto agrupa cuatro localida
des en las cuales la densidad promedio de la densidad baja 
es de 43,000 plantas por hectárea y la densidad alta es de 
59,000 plantas por hectárea. Los rendimientos promedios 
son ligeramente más altos a la densidad alta (113 kg/ha). 
Catorce localidades fueron analizadas con objeto de deter
minar los parámetros de estabilidad de rendimiento usando 
el método de Eberhart y Russell. Resultados de este análisis 
son presentados. 

1 Investigador, CIMMYT, México. 
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EVALUACION DE VARIEDADES DE SORGO PARA LA 
ELABORACION DE TORTILLAS EN MEZCLAS DE 

MAIZ·-SORGO Y SORGO INTEGRAL 

Andrés !ruegas 1 

V artan Guiragossian2 

RESUMEN 

Actualmente el sorgo es un alimento importante para 
humanos, en diversas partes del mundo, especialmente de 
África, Asia y Centro América. En México se estudia esta po
sibilidad, ya que el sorgo serviría como substituto parcial del 
maíz para cubrir el déficit existente de maíz. Se están reali
zando análisis de taninos y fenoles como una evaluación pre
liminar de los materiales genéticos producidos. Las líneas 
seleccionadas en este análisis preliminar se someten a análi
sis de proceso y de producto en tortilla. Los resultados de los 
trabajos serán presentados con énfasis en lo relativo a mez
clas de maíz y sorgo, ya que se considera que esta forma de 
utilización será la más fácilmente aceptada. 

1 · Investigador, INIA, Chapingo,México, 
2 Investigador, ICRISAT/CIMMYT, México. 
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1. ENSAYO DE RENDIMIENTO DE 
VARIEDADES EN LATINOAMERICA 

Vartan ·Guiragossian 1 

RESUMEN 

En 1979 el programa de sorgo de ICRISAT/CIMMYT 
distribuyó el TLSVYT (Ensayo de Rendimiento de Varie
dad de Sorgo para Zonas Bajas Tropicales) que consistió en 
24 variedades de sorgo para zonas bajas tropicales, con el 
fin efe estudiar su vasta adaptación desde Texas hasta Boli
via. Se le solicitó a cada cooperador incluir un testigo lo
cal para que sumaran 25 entradas. Las variedades incluyeron 
rangos de madurez desde precocl,s, intermedios y tardíos 
y de un. color blanco o amarillo para el consumo humano. 

Los o)Jjetivos del TLSVYT son los siguientes: · 

1. Encontrar cual dé estas variedades tiene una basta adap~ 
tación a través de latitudes. · 

2. Recombinar en el block de cruzas las variedades con vasta· 
adaptación. 

3. Hacer un tipo de sorgo comestible estable y de fácil acce
so a los programas nacionales como incremento para los 
agricultores. 

Los resultados claramente indicaron que pocas de las va
riedades rindieron lo mismo que los mejores hibridos de Es
tados Unidos. Esto puede deberse a que las variedades de 
ICR!SAT tienen buena adaptación al trópico. 

-1 Investigador, ICRISAT/ClMMYT, México. 
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ENSAYO DE SEQUIA DE HIIITD~ 
VARIEDADES DE SORGO füv!:~~ -S Y -~co 

Vartan G0gc:.s~ _ 
. lil.an 1 

íE~~J"-.... 
~ ...!!... ,..G'!r "J- . .. ~.c:.r-,¡ 

Los cultivares con niveles satisfactorios de tole:i:-
a la sequía son necesarios para desarrollar ,te c~:i:-:a_cia 
en zonas de elevación baja e intermedia caract11zac1i'l. t:.ivo 
lluvias escasas y erráticas. Los agricultores más p:bre8 :;:_ :Por 
países de América Central cultivan el sorgo, coifrec,l:t~ °"' l_os 
intercalado con el maíz o con el frijol como un nidio <:l. :t':l.cia, 
gurar un cultivo en áreas marginales. El sorgo taibién se '=lse

tiva en forma de monocultivo debido a que lo1agric1.:1:-~ Cul- · 
reconocen que este cereal produce rendimientis :tnás t:ores 
que el maíz y su producción es más confiable 1n á.recls aj ~°,s 
ciles que son marginales para la producción le mal'. c:lih
embargo, el mejoramiento para tolernncia de ]1 sequ¡· z. Sin 

. a t> 
de ser una de las tareas más difí9iles, debido a 11 falta d. ~e-
nicas de selección precisas y confiables. La fre.uencia ¡ tec
tensidad y la duración de la sequía v:1rían de región a; a in
así como la textura del suelo. A problemas ,sociada:9ión, 
el mejoramiento para tolerancia a la sequía se les está e 0 n 
tanda cada vez mayor atención por el grupo dea1efora

111 
_.Pres

de sorgo en cooperación con fisiólogoii. Se e,oera qu.elen.to 
nuevo aspecto de la investigación en el mejoramiento d. este 
go constituya una parte importante del esfuerzo de 

1
. · e Soi·-

8 nve8 · · gación que se llevará a cabo en la década de los ,O. En e] e· n-
l 979B, se desarrollaron 25 hibridos dentro del Pro lelo 
ICRISAT/CIMMYT y se sembraron en la flstación :arna 
rimental de Obregón bajo circunstancias de sequía ~X¡::,e-
10 mejores híbridos fueron seleccionados bajo condY_ ~os 

lC.10-
,¡..,/-)1/, 

1 Investigador. ICRISAT/CIMMVT, México. 
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nes de irrigación para la germinación, con objeto de incluírlos 
en el experimento sobre tolerancia a la sequía que se lleva"ª 
cabo en colaboración con el INIA en Morelos. Este proyecto 
se implementó en las Estaciones Experimentales de Tlaltiza
pán (CIMMYT) y Zacatepec (INIA), Morelos, en el ciclo 
1980A (ciclo seco). En el experimento se incluyen 10 híbri
dos. Estos en sus líneas de origen se produjeron en Poza Ri
ca y se sortearon en 3 repeticiones en Morelos. 

Los resultados de estos experimentos, que se llevaron a 
cabo en dos localidades, indicaron claramente que bajo con
diciones de sequía los híbridos produjeron rendimientos mu
cho más altos que sus progenitores masculinos. Los híbridos 
más rendidores (Al 778 x RT430, Al391 x GPR148, AT624 
x CS326, A624 x NSA440, AT624 x GPR148, Al399 x 
GPR148) se cosecharon masivamente y actualmente se están 
evaluando en el laboratorio de calidad del INIA para la ela
boración de tortilla. 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA DE SORGO 
HACIA COGOLLERO Y BARRENADOR 

Varían Guiragossian1 

Jol1n A. Mihm2 

Andrés Iruegas3 

RESUMEN 

Los daños causados por Cogollero (Spodoptera frugi
perda) y Barrenador (Diatraea saccharalis) en plantas de 
sorgo tropical y su):itropical en Latinoamérica, es bastante 
serio y la resistencia genética ayuda a complementar otros 
métodos de control de insectos. ICRISAT/CIMMYT están 
llevando a cabo esfuerzos de mejoramiento con métodos 
de infestación artificial, uniforme y a tiempo con mayor 
cantidad. de insectos en líneas de sorgo para consumo hu
mano, con el fin de identificar y seleccionar variedades 
resistentes para los pequefios agricultores. 

Doscientos diferentes genotipos con un buen nivel 
de HCN fueron infestados con estos insectos y los niveles 
del HCN fueron determinados y correlacionados con ·dafios 
de insectos durante el crecimiento· de la planta y grano 
en el tiempo de cosecha. Los resultados de este estudio 
claramente indicaron que la resistencia y plaga de insectos no 
está asociada con la presencia de glucosidas que podrían 
descomponerse y producir el HCN. Estamos concientes de 
que estos glucocidos no son dafiinos hasta que se presente 
un enzima para descomponer el glucosido y liberar el HCN. 
Si esto fuera cierto en esta plaga ·de insectos, es muy posible 

,µf.'/-
1 Investigador, ICRISAT/CLIMMYT, México. 
2 Investigador, CIMMYT, México 
3 Investigador, INIA, Chapfogo, México, 
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que ellos no posean el enzima y por lo tanto, no sufran de los 
efectos tóxicos del HCN. Es muy interesante observar que no 
hay relación alguna entre el HCN en sorgo y la resistencia a 
la plaga de insectos. Por lo tanto, la resistencia observada 
se debe a otro mecanismo incluyendo tolerancia, ya que 
algunas familias pudieron producir rendimiento de grano a 
pesar de la infestación artificial y clafio en el estado de plán
tula al compararse con sus contrapartes protegidas. 
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' CRITERIOS PARA SELECCIONAR SORGO 
PARA TORTILLAS 

L. W. Rooney 1 

André~ Iruegas' 
Vartan Guh-agos,,ian" 

RESUMEN 

El maíz es el principal cereal en la mayoría de los paí· 
ses Centroamericanos y lo consumen en forma de tortilla. 
Ya que existe un déficit de maiz, los tipos de sorgos mejora
dos son una opción en las áreas marginadas en la producción 
de maíz. En Centro América se prefiere el maíz para la pro
ducción de tortilla, pero el sorgo se ha usado solo o en 
mezcla con maíz. Aunque la tortilla de sorgo tiene menos 
preferencia, es más aceptada cuando el maíz escasea. Por lo 
tanto, el principal objetivo de los programas de mejoramien
to de sorgo será el de aumentar la calidad del grano para pro
ducción de tortilla. La información sobre los factores que 
afectan la calidad de sorgo apropiada para tortillas está ape
nas emergiendo. Sin embargo, algunos criterios han resultado 
útiles en la selección de sorgos. Los criterios y guías de 
selección que parecen ser los más útiles en un programa de 
mejoramiento serán descritos. La información tiene la finali
dad de mejorar los procedimientos y pasos a seguir en progra
mas nacionales de Centro América y México. 

~ 

1 Investigador, Texa..'> A & M Univcrsity 
2 Investigador, INIA, Chapingo, México 
3 Investigador, ICRlSAT/ClMMYT, México 
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GUIAS PARA LA PRODUCCION Y PROTECCION 
DE LA CALIDAD DE SEMILLA FUNDACION 

DE SORGO Y DESCRIPCION V ARIETAL DE SORGO 

V artan ~uiragossian 1 

RESUMEN 

Después de perfeccionar una variedad o híbrido, es nece
,ario multiplicar las pequeñas cantidades de semilla genética 
para producir cantidades suficientes para el agricultor. Para 
tal fin se requiere una industria de semillas bien organizada 
que garantice a los agricultores cantidades adecuadas de se
milla de buena calidad. La etapa inicial de la multiplicación 
de la semilla genética se denomina como producción de se
milla Fundación. 

La producción de semilla de alta calidad es el objetivo 
básico de un programa de semillas. Cualquier ley o decreto 
que permita un plan de cumplimiento legal y establezca un 
programa bien in te grado de certificación de semillas de varie
dades e híbridos mejorados, ayudará enormemente a que es
tén disponibles para los agricultores grandes cantidades de 
buena semilla. 

Cada país de be garantizar que existen suficientes insta
laciones para la producción y distribución de semilla en re
giones donde se cultive un determinado producto. Los pla
nes deben desarrollarse de tal forma que se haga el mejor 
uso tanto de las agencias gubernamentales como privadas. 
Sus funciones deben ser complementarias de tal forma que 
la máxima cantidad de semilla llegue al agricultor . 

••• 
1 Investigador del CIMMYT, México 



PRODUCCION DE SEMILL, 
GENETICA Y BASICA D 
VARIEDADES Y LINEA: 

DEMAI 

Federico Poey 

RESUMEJI 

De la producción adecuada de la semilla genética y bá 
sica depende en gran medida la calidad de la semilla certifi
cada y comercial que llega a los agricultores. La semilla gené
tica debe ser producida por el fitomejorador o directamente 
supervisada por él con el objeto de garantizar su pureza varie
tal inicial y/o practicar depuraciones y selecciones correcti
vas. El incremento de semilla básica debe ser producida por 
una unidad, departamento o empresa especializada con la 
supervisión del fitomejorador. 

Semilla Genética. 

La metadología para la producción de semilla genética 
es basicamente la misma pra variedades de libre polinización 
que para líneas puras de híbridos. Para las primeras hay que 
tomar en consideración un número mayor de individuos para 
evitar derivas genéticas que modifiquen el equilibrio genotí
pico (génico) de la variedad tal como fue liberada. Para líneas 
puras, supuestamente homocigotas, el número de individuos 
puede ser menor. Se sugiere la siguiente metodología: siem
bra de dos surcos de 1 O metros de progenies individuales de 
mazorcas· típicas previamente seleccionadas de plantas tam
bién típicas. En un surco se practican cruzamientos fraterna
les mientras que el otro sirve para calificar la pureza varietal. ,,,,.. 
l. Ph. D. Especialista en Semillas. CIAT. Cali, Colombia. 



A la floración se clasifican las progenies, descartándose aque
llas fuera de tipo en altura de planta, días a floración, altura 
de mazorca, susceptibilidad a enfermedades y otras caracte
rísticas de interese observables en esa oportunidad en las cua
les ya no se hacen cruzamientos fraternales. En base a la cose
cha de las mazorcas de cada progenie se vuelve a calificar las 
características de marzorcas y se procede a la cosecha de los 
surcos polinizados de las progenies seleccionadas. De estos 
surcos se seleccionan nuevamente de 250 a 500 mazorcas tí
picas que constituirán las progenies para otro incremento de 
semilla genética cuando éste sea conveniente. El r.esto de las 
mazorcas se desgrana conjuntamente para reconstituir la nue- · 
va fuente de semilla genética de la variedad o línea. 

El incremento de semilla básica se realiza en lotes 'aisla-· 
dos tomando las &lgÜientes precaucfones: no haberse cultiva
do maíz en, el ciclo anterior, aislamiento en ,distancia de no 
menos de 500., ó en tiempo de sienibrá de no menos de 30 
días, con otras variedades de maíz,.descontaminándo plantas 
fuera de tipo por lo menos antes de la floracióp, a la floración 
v de mazorcas fuera de tipo a la cosecha. 
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METODOLOGIA PARA LA DESCRIPCIO 
V ARIBTAL EN FRIJOL COMUN Y MAI: 

Guillermo Giraldc 

RESUME 

Una descripción varietal detallada es necesaria como h 
rramienta para mantener la pureza genética de variedades 
facilitar el mercadeo. Los caracteres cualitativos y cuantitat 
vos requieren ser definidos adecuadamente, incluyendo la v; 
ria bilidad esperada para lo cual se sugiere añadir la estima ció 
de la desviación estandar y el coeficiente de variación a le 
modelos utfüzados en los Estados Unidos y Europa. Dichc 
modelos han sido adaptados tomando en cuenta las sugerei 
cias acordadas en la Reunión Técnica Regional sobre Sem 
llas Mejoradas de Granos Básicos celebrada en San José, Co 
ta Rica en 1980. Se incluyen modelos de definición, utiliz; 
ción y toma de datos de parámetros descriptivos para fríjol. 
arroz. Además se ilustra sobre las funciones de identidad, he 
mogeneidad y estabilidad en la descripción varietal para frii< 
y maíz. 

'fff 
1; Ing, Asistente Investigaci6n Unidad de Semillas. CIAT. Cali, Colombia. 
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CONVERSION DE CULTIVARES DE FRIJOL. 
(P. vulgaris) SUSCEPTIBLES AL BCMV, 

A CULTIVARES RESISTENTES MEDIANTE 
LA INCORPORACION DE LA RESISTENCIA 

HIPERSENSIBLE 

Steven R. Temple 1 

Francisco J. Morales' 

RESUMEN 

Todas las variedades comerciales Centroamericanas de 
¡rano rojo pequeño muestran susceptibilidad a una ó más 
epas del virus del mosaico común ·(BCMV). El presente es
udio intentó la recuperación de las características varietales 
le cultivares como Honduras 46, Rojo Zamorano, Nahuizal
:o, Rojo de Seda y Dessarrural, pero siempre con la adición 
le la resistenda hipersensible al BCMV. La presencia de los 
¡enes aportando resistencia fué comprobada mediante una 
noculación controlada de los F I de cada generación de re
:rocruza, y al identificar las familias F 3 poseyendo el color 
ie grano, hábito de planta y madurez correspondiente al 
Jadre recurrente. 

1 CIAT, Colombia. 
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RENDIMIENTO,OE 10 VARIEDADES DE F'RIJ( 
MUNGO EN DIFERENTES AMBIENTI 

DE CENTROAMERI{ 

Heleodoro Mirand 
Adrían Morale 

Pablo Pa 

RESUME 

En el afán de encontrar nuevas fuentes de produccié 
de proteína vegetal para las zonas cálidas de Centroam 
rica, se evaluaron 10 variedades de frijol mungo (Vigr 
radiata) en 5 diferentes condiciones. Las siembras se realiz 
ron en Turrialba-Costa Rica en diciembre de 1978 y jun: 
de 1979, en la Escuela Agrícola Panamericana, Hondur, 
en junio de 1979 y en la Estación Experimental Enrique J 
ménez Núñez en los meses de mayo y octubre de 197' 
En la siembra de octubre en Enrique Jiménez Núñez, 5 v, 
riedades rindieron sobre los 2.500 Kg/ha. y el promedio é 
las 10 variedades fue de 2.237 Kg/ha., constituyendo el pre 
medio más alto por ambiente. El menor rendimiento fue e 
esa misma localidad en la siembra de mayo, 675 Kg/ha. E 
promedio de 5 ambientes, 6 variedades alcanzaron rend 
mientes estimados sobre los 1.300 Kg/ha. La variedad mi 
precoz fue M-350, 39 días a la floración en Turrialba y tarr 
bién fue la de más bajo rendimiento en promedio de los 5 arr 
bientes. La variedad más alta fue DOW-mo, con 92 y 83 crr 
en Enrique Jiménez Núñez y Turrialba, respectivamentc 
La variedad CES-55 tuvo la semilla más grande, 100 de ella 
pesaron 8 Gr. 

Especialista en Investigación Agrícola, CATIE, Turria!ba, Costa Rica. 
2 Especialista en Leguminosas, MAG, Costa Rica. 
3 Jefe de f-litotecnia, Escuela Agrícola Panamericana, Honduras. 
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SELECCION DE LINEAS PRECOCES DE FRIJOL ALADO 
PROMETEDORAS PARA LA REGION 

ATLANTICA DE COSTA RICA 

Gustavo A. Enríquez1 

Heleodoro Miranda 2 

RESUMEN 

Con el fin de encontrar alternativas en la producción 
de proteína para la zona Atlántica de Costa Rica, se evalua
ron 15 variedades durante 1979. De las mismas se selecciona
ron 78 líneas, que fueron evaluadas en 1980. De las 15 va
riedades se obtuvo información sobre rendimiento, vainas 
por planta, semillas por vaina, días a primera floración, días 
a primeras vainas maduras, días a última cosecha, y longevi
dad de las plantas. En promedio de 4 repeticiones, se estimó 
que las variedades 6307-a (testigo) y LBNC-1 rindieron so
bre 2 y medio toneladas. El rango de variación entre las va
riedades en el número de días a la primera floración fue de 
61 a 84, la longevidad de las plantas varió de 212 a 310 días. 
Se encontró una amplia variabilidad en el rendimiento de las 
78 líneas seleccionadas de O, 7 a 141.0 gramos por plan ta. 
El rendimiento promedio de las líneas seleccionadas de Tai

landia fue el superior con 78,8 gramos por planta. Hay una 
estrecha correlación entre rendimiento y vainas por planta, 
las líneas que rindieron más de 100 g. por planta, tenían 
sobre 28 vainas por planta. El número de semillas por vaina 
varió de 4 a 16,1 semillas. La línea UPS-122-4 produjo en 
promedio las vainas más largas, 31 cm. 

1rlrl, 

1 PhD., Jefe, Programa de Plantas Perennes, éATIE, Turrialba, Costa Rica. 
2 PhD,, Especialista en Investigación Agrícola, Programa de Cultivos Anua· 

les, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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6Y/1 EVALUACION PRELIMINAR DE LA COLECCIO! 
CENTROAMERICANA DE FRIJOL ROJ( 

EN EL VALLE DEL ZAMORAN( 

Adolfo Jurado T. 1 

Pablo E. Paz 1 

Mario Contreras1 

RESUMEN 

El frijol rojo (Pbaseolus vulgaris, L.) es el cultivo de ma
yor utilización por todos los estratos de la población en Hon
dw:a.s. Sin embargo, ·este adolece de un sin número de pro
blemas agronómicos y fitosanitarios. Con el propósito de 
identificar genotipos promisor.ios que reúnan característi
cas deseables, se evaluó parte de la colección centroameri
cana, consistente en 204 acepciones existentes en el Banco de 
Germoplasma de la Escuela A9rícola Panamericana. Las ca
racterísticas evaluadas fueron: número de vainas por planta, 
período a floración, período a maduración, germinaci.ón de 
cam_r,o, peso seco de plántulas, número de semillas por vaina, 
reacción a mancha angul.ar y roya, profusión y efectividad 
de nodulación libre, rendimiento por planta y valor agro
nómico. El rango en rendimiento fue de 0.6 g por p'ianta 
(7[, kg,/Ha.) a 2L8 g. por planta (2,725 Kg/Ha). El testi
go local, la variedad Zamorano rojo acusó un rendimiento 
de 5.3 g por planta (66'7 Kg/Ha). Unicamente el 3% de los 
genotipos evaluados mostraron rendimientos mayores de 
2,000 I<g/Ha. En cuanto a las dos enfermedades foliares. 
eval.uadas, no se encontraron genotipos resistentes a mancha 
angular (Isariopsis gríseola), sin embargo, 25% fueron mode
radamente resistente. En cuanto a roya· (Uromyces phaseoli), 
se determinó que el 19% de los genotipos mostraron resis
-ktt 

Sub-jefe, Jefe y FitopatÓJogo, Departamento de Agronomía. 
Escuela Agrícola Panamericana. 
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tencia. En lo que a período de maduración se refiern,_ el ge
notipo más precoz requirió 67 días de la siembra a la madu
rez y el más tardío requirió 117 días. El testigo local re
quirió 87 días. Por otra parte el 28% de los genotipos eva
luados mostró alta profusión y efectividad de nodulación 
libre. El 30% de los genotipos estudiados mostró un valor 
agronómico aparen te muy bueno, lo que a su vez evidencia 
en parte el proceso de adaptación, ya que se trata en suma
yor parte de material Centroamericano. 

105 



ESTATUS Y POTENCIAL DEL CAUPI EN 
CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

Jonathan Woolley 1 

RESUMEN 

Se presenta una visión general de los resultados de un 
proyecto de búsqueda de información, en la cual se visitaron 
los países de la región circuncaribe para localizar y analizar 
la producción actual y potencial del caupí, Vigna unguicu
lata. Esta especie ofrece una buena alternativa al cultivo de 
frijol común en zonas cálidas, sean secas o húmedas. Muestra 
ventajas en su resistencia a altas temperaturas, sequía, hu
medad, enfermedades y plagas, en su vigor y en su tolerancia 
de malas condiciones. Se concluyó que hay potencial agro
nómico para el caupí en partés de todos los países de la re
gión e interés de investigadores en la mayoría de ellos. 
Muchos países comparten los mismos factores limitantes a 
la producción y las mismas necesidades para el futuro. Se 
necesita un esfuerzo del !ITA y de sus colaboradores para me
jorar precocidad, tolerancia a sequía y suelos problemáticos, 
fitoarquitectura y en ciertos casos aptitud para cosecha me
canizada. Se encontraron, en general, niveles bajos de enfer
medades y plagas, probablemente por la poca difusión ac
tual del caupí en la región. Sin embargo, se necesita urgen
temente resistencia al virus mosaico severo del caupí (CSMV) 
y a los gorgojos, plagas de almacenamiento en grano. El 
factor principal que limita la promoción del caupí en la re
gión es su baja aceptación por el consumidor. Se proponen 
como remedios: el diseño y divulgación de recetas de cocina, 
el uso de proyectos pilotos de mercadeo y, esp~cialmente, 
la selección de variedades de caupí con apariencia, sabor y 
textura similar a los del frijol común. -1 Investigador. International Institute of Tropical Agriculture, Ihadan, Nigeria. 

Actualmente en CATIE. Turrialba, Costa Rica. 
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LA LENTEJA: UN VIEJO CUL'rIVO, NUEVO 
PARA EL ALTIPLANO CENTRAL DE GUATEMALA 

Teodoro Lopes Yos1 

Donald C. L. Kass2 

Richard E. Schleiderer3 

RESUMEN 

La lenteja, Lens culinaris, Med., uno de los cultivos más 
antiguos a ser domesticados, ha sido cultivado esporádica
mente en el altiplano de Guatemala probablemente desde 
su introducción por colonos europeos. Conversaciones con 
agricultores en la región de Santiago Sacatepequez, realiza
das en 1978, indicaban que enfermedades habían sido respon
sables para la disminución del área· dedicada a este cultivo. 
Una experiencia realizada en 1978-1979 indicó la posibili
dad de realizar el cultivo en la época seca, evitando las condi
ciones más favorables al desarrollo de las enfermedades, 
y aprovechando la tolerancia del cultivo a la sequía y a tem
peraturas bajas. Con ayuda de ICARDA (International Cen
ter for Agricultura! Research in Dry Areas) en Aleppo, Syria, 
estudios de fertilización e inoculación, fecha y densidad 
de ·siembra, y pruebas de variedades utilizando los tipos ma-

'irld,: 

1 Técnico de P!Ueba de Tecnología, ICTA. Guatemala. 
2 Científico. CATIE. Residente en Guatemala bajo convenio con ICTA. 
3 Voluntario Cuerpo de Paz. ICTA. Guatemala. 
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crosperma y microsperma fueron realizados en 1979 y 1980. 
Producciones de hasta 1,800 kg/ha fueron realizadas, con 
cultivares de ambos tipos superando al cultivar local. Siguien
do un cultivo de hortalizas, fue posible obtener un rendimien
to de 1,800 kg/ha sin fertilización o inoculación artificial; 
sin embargo, las plantas presentaron buena nodulación. Con
clúyese que la lenteja ofrece al agricultor con poco terreno 
la oportunidad de mejorar su ingreso y su dieta, ya que pue
de ser cultivado en una época cuando las condiciones no son 
adecuadas para otros cultivos. 
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PARAMETROS DE ESTABILIDAD PARA EVALUAR 
EL COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE 

FRIJOL EN EL SURESTE DE MEXICO. 

Francisco J. Ibarra Pérez1 

Ernesto López Salinas2 

RESUMEN 

Con el objeto de desarrollar variedades de frijol que se 
adapten en el sureste de México, durante. 1978 y 1979 se 
evaluaron 20 variedades de frijol que consistieron de 3 gru
pos; 10 selecciones de variedades criollas, cuatro variedades 
hi'bridas, cinco introducidas de orígen venezolano y Jamapa 
como testigo regional. Se establecieron 22 ensayos uniformes 
en diferentes condiciones ambientales en 12 localidades re
presentativas del trópico húmedo, con el fin de determinar 
los parámetros de estabilidad. Aunque no hubo diferencia sig
nificativa para rendimiento entre variedades, 11 de ellas reu
nieron las condiciones para ser consideradas como variedades 
estables; dentro de este grupo, siete fueron selecciones de va
riedades criollas, como Papaloapan 2-1 y Pinos 2-A; dos in
troducidas (SB-13 y SB-7) y las restantes fueron Jamapa y 
el híbrido I!-762-M-M-M-lc-lc. La metodología utili
zada fué efectiva para detectar variedades estables. Se detectó 
estabilidad tanto en variedades criollas como en introducidas 
e hibridos; por lo tanto, se pueden utilizar como fuente de es
te carácter en el cruzamiento con líneas de buen potencial de 
rendimiento, pero con escasa estabilidad; en relación con las 

~ 
1 Investigador del Programa de frijol. 

2 Coordinador Regional del CAECOT, INIA, CIAGOC1 Veracuz, Ver, México. 
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localidades para las evaluaciones se considera que seis son 
suficientes y una de ellas puede utilizarse como sede del pro
grama de mejoramiento para el trópico húmedo del sureste 
de México; norte, centro y sur de Veracruz, Caya! (Camp), 
Muna (Yuc) y Valles Centrales de Chiapas. 
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DENSIDADES DE SIEivíBRA DE FRIJOL CON 
DIFERENTES ARREGLOS TüPOLOGICOS EN 

RELEVO CON MAIZ EN EL GOLFO CENTRO DE 
i\>1EXICO 

Francisco J. !barra Pérez 1 

RESUiviEN 

En la región de los Tuxtlas, ubicada al sur del estado de 
Veracruz, México, el frijol se siembra tradicionalmente en re
levo con el maíz después de "la dobla" de este, obteniéndose 
bajo rendimiento (580 kg/ha én p_romedio). Bajo este sistema, 
se si~mbran dos hileras de frijol entre surcos de maíz, _dejando 
50 cm entre hileras y 40 cm entre matas, depositando dos 
granos por mata con lo cual resulta una densidad de 100,000 
plantas por hectárea. Con el uso de este sistema como testigo 
se estudio el efecto de la densidad de siembra y arreglos topo
lógicos del frijol con el fin de incrementar los rendimientos. 
Se utilizó la variedad Jamapa y: se compararon 20 arreglos to
pológicos correspondientes a la combinación de cuatro espa
ciamientos entre hileras (30, 40, 50 y 60 cm), seis distancias 
entre planta,s (10, 15, 20, 25, 30 y 35 cm) y 1, 2 y 3 granos 
por mata, obteniéndose densidades de siembra de 80,000 a 
400,000 plantas/ha. Hubo diferencia significativa entre arre
glos, siendo los mejores aquellos que tuvieron las distancias 
entre hileras mayores de 60 cm con los cuales se incrementó 
el rendimiento en 28% (760 kg/ha) con respecto al testigo 
(50 cm). Al aumentar la densidad de siembra a 200,000 plan
tas por ha, con el arreglo topológico de la región, se incre
mentaron los rendimientos en un 18% ; la menor producción 
se obtuvo a 40 cm entre hileras, lo cual indicó que el rendi
miento disminuye al cerrar las hileras del frijol y alejarse a 
los súrcos de maíz . ........ 
1 Programa de frijol, INIA, CIAGOC, Veracruz, Ver. México. 
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EL MOSAICO DORADO DE FRIJOL EN EL 
GOLFO CENTRO DE MEXICO 

Kazuhiro Y oshii 1 

RESUMEN 

Desde hace varios años el virus de mosaico dorado 
(BGMV) transmitido por la mosca blanca (Bemisia tabaci) 
viene afectando el cultivo de frijol en forma severa, tanto en 
la zona algodonera del sur de Tamaulipas como en la zona ci
trícola del norte de Veracruz. El alto grado de infestación 
del vector, especialmente en el. estado de plántula, ha causado 
graves pérdidas. En 1980, bajo condiciones de campo en el 
norte de Veracruz, se evaluaron materiales tolerantes proce
dentes del proyecto cooperativo ICTAC.!AT de Guatemala. 
Las variedades mexicanas, Jampa, Laguna Verde, Negro Pri
mavera y Mantequilla Trópica! fueron similares en susceptibi
lidad a Rabia de Gato, material criollo considerado como el 
más susceptible de Guatemala. Las variedades tolerantes de 
Guatemala ICTA-Quetzal, ICTA-Jutiapan e ICTA-Tama
zulapa mostraron tolerancia a! BGMV en México. Bajo ata
que severo del BGMV la línea D-145 ( = DR 375'7-8g-CM 
(ll),ICA Pijao X Porrillo 70) resultó aún más tolerante que las 
variedades tlerantes mejoradas. Esta línea fue tolerante ademá.s 
a otras enfermedades como la roya, mancha angular y antrac
nosis. Más de 800 familias F4, procedentes de 94 cruzas en
tre las mejores líneas fueron sometidas a pruebas de progenie 
y las siguientes fuer,on aún más prometedoras que la línea D-
145; 1) DR-5244-CM (5-B)-14g-CM4, = ICTA-Jutiapan 
X D-145; 2) DR 5304-CM (5-B) lg-CM2; 3) DR 5305-
CM (5-B)-l '7g-CM5; 4) DR 5306-CM (9-B)-10g-CM5; 
3) DR 5332-CM (5-B)-10g-CM5;6) DR 5337-CM (4-B) 
~ 
1 Líder, Programa de frijol, INlA, CIAGOC, Veracruz, Ver, México. ~ 
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12g-CM3, aclarando que la primera selección es originaria de 
la cruza entre ICTA-Jutiapan y D-145. Esto sugiere lapo
sibilidad de acumular los genes tolerantes mediante cruza
mientos entre las líneas más tolerantes de diversa composi
ción genética. 



ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE VARIEDADES 
DE FRIJOL NEGRO, (Phaseo/us vu/garis L.) EN SAN 

JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA 

Gloria Maritza Rosario' 
Manuel González Gelabert2 

RESUMEN 

El valle de San Juan de la Maguana es uno de los princi
pales productores de frijoles del país, especialmente del tipo 
rojo pinto. En los últimos 5 años se ha introducido el frijol 
negro o caracta para satisfacer demanda doméstica y cum
plir compromisos para exportación. La variedad más utili
zada es la Venezuela-44. Con el objetivo de introducir a 
la zona materiales con mayor potencial genético y que preª 
senten resistencia o tolerancia a la roya, Uromyces phaseoli, 
se instaló en enero de 1980 un vivero internacional de rendi
miento y adaptación utilizando 17 variedades procedentes 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 
Tres variedades comerciales en el país, se utilizaron como 
testigos. Se utilizó un diseño completamente al azar con 
tres repeticiones y 20 tratamientos. La prueba se realizó bajo 
condiciones de riego. Se aplicaron 230 kg/ha de 20 - 16 - O 
al momento de la siembra. Las variedades que reportaron 
mayores rendimientos· fueron las BAT-271, con 2,281 
kg/ha, y BAT-140 con 1,833 kg/ha, ambas son intermedias 
para roya. Las siguientes 16 variedades no mostraron dife
rencias significativas entre sí y el rendimiento osciló entre 
1,643 kg/ha y 1,241 kg/ha. El rendimiento de los testigos 
estuvo entre 1,325 kg/ha y 1,153 kg/ha, sobresalió'su suscep
tibilidad a la roya. 

~ 
1 Ing. Agr. Ene. Programa de Leguminosas de Grano. 
2 Ing. Agr. Ene. Estaci6n Experimental "Arroyo Loro", San Juan de la Ma• 
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SELECCION DE VARIEDADES DE FRIJOL 
EN ASOCIACION CON MAIZ 

Luis Osoria R. 1 

Rogelio Lépiz l. 1 

RESUMEN 

En el verano de 1978 en el Campo Agrícola Experimen• 
tal Valle de México, se llevó a cabo un experimento para se• 
leccionar variedades de frijol para la asociación maíz.frijol, de 
alto rendimiento y buena adaptación a este sistema. En el en• 
sayo se incluyeron 20 genotipos de hábito de crecimiento in
determinado y semivoluble, con una sola variedad de maíz 
de tipo precoz; se incluyeron cinco tratamientos adicionales 
para evaluar la eficiencia de las combinaciones en estudio 
en relación a cultivos solos de maíz y frijol. La evaluación 
se hizo en base a la producción de grano de ambas especies, 
a la eficiencia relativa de la tierra (ERT) y al valor económico 
de la producción. Los resultados indican que: a) no hubo 
efecto significativo entre las variedades ele fiijol, sobre los 
rendimientos del maíz; b) hubo diferencia significativa en 
rénclimiento ele grano, entre las variedades de frijol probadas; 
e) las variedades de frijol más sobresalientes en asociación 
con H-32, fueron Negro Puebla, Puebla 337, Puebla 509, 
Negro 150 y Negro 66; d) existe una tendencia al decre• 
mento en la producción de maíz y frijol cuando se asocian; 
el decremento aumenta cuando se hace más tardía la varie
dad de frijol o maíz, respectivamer\te; e) los resultados fue
ron similares al analizar el experimento por rendimiento de 

1 Investigadores, INIA, SARH, México. 



grano de frijol, por ERT y por el valor económico de la co
secha; esto sugiere que en ensayos similares, es suficiente 
con el análisis de los rendimientos de frijol, siempre y cuando 
las variedades por evaluar sean del mismo hábito de crecimien
to. 



LINEAS AVANZADAS DE CAUÍ'l (Vigna unguiculata 
(L.) Walp) DESARROLLADAS EN PUERTO RICO 

Rodrigo Echávez Badel 1 

George F. Freytag1 

RESUMEN 

Se seleccionaron siete líneas avanzadas de caupi (Vigna 
unguículata (L.) Walp.) producidas mediante cruces entre 
germoplasma resistente a enfermedades y el cultivar 70F-51, 
que es de grano grande y guía corta. Dichas siete líneas se 
seleccionaron previamente de 73 poblaciones F4 que durante 
el año 1980 se evaluaron para adaptabilidad y rendimiento. 
Estos ensayos se realizaron en tres localidades en Puerto Ri
co, usando como testigos el cultivar negro pinto l0R-61 
y el negro 4R-373, siendo éste uno de los padres de dos lí
neas avanzadas. Los resultados preliminares combinados de 
las tres localidades indican que los rendimientos prome
dio fueron tan altos como los de los testigos (1,088 kg/ha) 
y que las plantas mostraron resistencia a enfermedades. El 
análisis de covarianza señala una alta relación entre el número 
de vainas y los rendimientos de grano seco (r = 0.89) y 
verde (r = 0.84). No obstante, la cantidad de grano dañado 
se relaciona también con el número de vainas (r = 0.48), 
lo cual podría deberse a la posición de las vainas en la planta. 

~ 

1 Investigadores, Instituto Mayaguezano de Agricultura Tropical, Universidad 
de Puerto Rico, Mayaguez. 



CONFIRMACION EN EL CAMPO DE RESISTENCIA 
AL TIZON BACTERIAL (Xanthomonas phaseoli) 

DEL FRIJOL 

Miidred Zapata' 
George F. Freytag1 

Julio H. López-Rosa 1 

RESUMEN 

Con el objetivo de conformar su resistencia al tizón bac
teria! (Xanthomonas phaseoli) se sembró en el campo el ger
moplasma de frijol previamente identificado, mediante prue
bas de labG>ratorio e invernadero, como resistente a seis ce
pas del organismo. Se inoculó la mitad de cada línea a la flo
ración con una suspensión bacterial preparada a partir de ho
jas infectadas naturalmente. La reacción del material resis-• 
tente, compuesto de cuatro familias de la selección No. 
235-1 y cuatro líneas de P. vulgaris procedentes de la Uni
versidad de Cornell, se comparó con la de los testigos La 
Vega y W-117. Se observaron diferencias en la severidad y en 
el tiempo de aparición de los síntomas en las hojas y las vai
nas. El material resistente probado mostró resistencia, con di
ferencias altamente significativas según la prueba de 't', al 
compararse con los testigos a los 7, 14, y 33 días después de 
la inoculación . 

.,,.,,. 
1 Investigadores, Instituto Mayaguezano de Agricultura Tropical, Univ. de 

Puerto Rico, Mayaguez. 



EXTRACCION E IDENTIFICACION DE COMPUESTOS 
FENOLICOS DE LAS TESTAS DEL FRIJOL 

Lehel Tele k1 

G. F. Freytag1 

RESUMEN 

Se ha separado, mediante cromatografía de papel hori
zontal circular, una serie de compuestos fluorescentes extraí
dos de la testa del frijol. La identificación concreta de estos 
compuestos no puede hacerse directamente de bandas extraí
das debido a contaminación con taninos y procianidinas que 
no se mueven como bandas bien definidas. Para eliminar estos 
contaminantes se mezcla el extracto con proteína pura de 
frijol y se hierve en medio acuoso. En esta forma pueden se
pararse y extraerse los flavonoles, pigmentos y otros compues
tos fluorescentes para identificación espectrofotométrica. 
Hasta la fecha se han identificado cuatro procianidinas, tres 
flavonoles y seis pigmentos de la testa del frijol. 

1 Investigadores, Instituto Mayaguezano de Agricultura Tropical, Univ. de 
Puerto Rico, Mayaguez. 



EVALUACION DE FUNGICIDAS CONTRA LA 
MANCHA ANGULAR Isariopsis griseo/a Sacc. EN LOS 

ALTOS DE JALISCO 

Jorge'Campos Avila1 

RESUMEN 

El estudio se Fealizó durante 1980 en la región conocida 
como Los Altos de Jalisco, donde la mancha angular causa 
daños de un 50%en las siembras de frijol, tanto en unicultivo 
como en forma asociada con maíz. Se evaluaron 11 fungici
das dejando un testigo, utilizando la v1triedad Guero Alubia 
Chico, altamente susceptible a la enfermedad; las aplicacio
nes se iniciaron cuando se observaron los primeros síntomas 
de la enfermedad, siendo la primera el 28 de agosto durante 
la floración, la segunda en septiembre 4, la tercera en sep
tiembre 15 y la cuarta en septiembre 25 de 1980. Visual
mente se notó un mejor control de la enfermedad con Daco
nil 2787 W-75 a dosis de 2.5 kg/há manteniendo el follaje 
limpio hasta el final; Manzate-D 2.5 kg/ha, Benlate 500 
g/ha también mostraron buen control. Los rendimientos de 
grano fueron de 2,011.51, l, 671.60 y 1,517.18 kg/ha res
pectivamente, mientras que con el testigo únicamente se ob
tuvo un rendimiento de 774.49 kg/ha; el incremento obte
nido al aplicar los fungicidas fue del orden del 61.50% . 
53.66% y de 48.95% con respecto al testigo, lo cual hace 
redituable las aplicaciones. Los tratamientos a base de Cobre
zate, Zineb, Kocifol, Cosmocel 200, Morestan y Agrymicin 
500, no mostraron efectos de control sobre el hongo, ni in
crementos en la producción en relación al testigo. Mores
tán acusó un efecto de fitotoxicidad en el frijol. 

tt1< 
1 Investigador, INIA, SARH, México. 



CAMBIOS DE FRECUENCIAS GENOTIPICAS 
EN COMPUESTOS DE FRIJOL 

Rogelio Lépiz l. 1 

RESUMEN 

En el Campo Agrícola Experimental Altos de Jalisco, 
en 1978 se inició un proyecto de investigación con el fin 
de conocer los cambios en las frecuencias genotípicas en 
variedades compuestas de frijol durante el transcurso gene
racional. Con este fin se integraron cinco compuestos de 
cuatro líneas cada uno; en el compuesto 1, intervinieron 
materiales de hábito determinado y erecto; el compues
to 2, indeterminados y arbustivos; en el compuesto 3, inde
terminados y postrados; en el compuesto 4, indeterminados 
y semivolubles; en el compuesto 5 intervino una línea de 
cada hábito mencionado. A la fecha el experimento lleva 
tres ciclos de siembra y después de cada ciclo se ha cuanti
ficado el número de plantas de cada variedad en cada com., 
puesto, el número de semillas y el peso de las mismas; esto 
ha sido posible debido a que en los compuestos, las cuatro 
líneas tienen diferentes color de grano, no obstante que son 
similares en sus demás características. Los resultados a la 
fecha, han mostrado lo siguiente: a) ocurren cambios en las 
frecuencias genotípicas en compuestos de frijol en el trans., 
curso generacional; b) la frecuencia con que un genotipo 
se mantiene en el compuesto, parece estar más asociada 
con su capacidad de producción; e) cuando hay mezcla de 
genotipos de diferente hábito de crecimiento, hay indicios 
de que los de mayor desarrollo vegetativo y producción, 
tienden a dominar en la mezcla; d) la susceptibilidad a las 
enfermedades muestra también influencia en la composi
-ktt 
1 Investigador, INIA, SARH, México. 
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ción de la mezcla, siendo menor la frecuencia de las variedé 
des susceptibles; e) en el compuesto de hábito determinad, 
han ocurrido los mayores cambios, registrando una de las li 
neas apenas el 2.28% y otra el 63.70% , después del terce 
año de siembra. 
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ENSAYO DE CONTROL QUIMICO DE LA MOSCA 
BLANCA (Bemisia tabací) EN FRIJOL COMUN 

(Phaseolus uulgaris) 

Turenne Henry1 

RESUMEN 

El virus del mosaico dorado del frijol común (Phaseo
lus vulgarís) trasmitido por la mosca blanca (Bemísia tabaci) 
, es un problema muy importante en las partes bajas de Haití. 
Por eso, se tiene que controlar el insecto vector de la enfer
medad. Como ensayo preliminar se utilizaron 5 insecticidas: 
Atellic 50 (I lt. / ha. 100 lt H2 0) Decís (1/2 lt./Ha./ 
1.000 lt H2 0) Malathion 57% EC (1 lt./Ha./1.000 lt H2 0) 
Dipterex (2 lcg/Ha./1.000 lt H2 O) Sevin (1.1/2 kg/Ha./1.000 
lt f! 2 O más 1 testigo. Una sola variedad de frijol comun 
fue seleccionada: Poís Rouge (Trou d'Eau) por su alta suscep
tibilidad al Mosaico dorado. El trabajo se realizó a nivel del 
campo según el diseño experimental de bloques al azar con 
4 repeticiones y 6 tratamientos haciendo la siembra el 11 de 
Enero de 1980. La inoculación se hizo naturalmente y se 
efectuaron 3 aplicaciones de insecticidas a partir de 20 días 
después de la siembra y a 8 días de interválo. Se obtuvieron 
mejores rendimientos con Decis, Atellic 50 y Malathion 
57% EC los cuales son estadísticamente diferentes de los 
otros tratamientos. Con respecto al costo por hectárea al 
Malathion 57% EC es más barato que Decís y Atellic 50. 
Entonces es mejor utilizar Malathion 57% EC si se tiene que 
hacer ya ciertas recomendaciones en el combate químico de 
la mosca blanca. Sin embargo es justo seguir haciendo investi• 
gaciones con miras a plantear un programa de control in· 
tegrado de la mosca blanca incluyendo las medidas más 
económicas y eficientes para los agricultores. 
kld, 

1 Ing. Agr., M. S., DARNDR - SERA, Ministerio de Agricultura, Haití 



CRUZAMIENTO ARTIFICIAL EN FRIJOL 
(Phaseoulus vulgaris L.) 

Samuel Núñez González' 

RESUMEN 

Se hicieron polinizaciones, en frijol común con el obje
to de ver sí existen diferencias en el porcentaje de cruzamien
to artificial: polinizando en el invernadero y en el campo; 
utilizando diferentes progenitores; cortando y no cortando 
las flores remanentes, en el progenitor femenino; y polinizan
do por la mañana y por la tarde. Los resultados indican que: · 
el cruzamiento artificial promedio, fué mejor en el inverna• 
dero (50.96% ) que en el campo (25.43% ) ; utilizando como 
progenitor femenino a la variedad Canario-107 el cruzamien• 
to artificial fué mayor, por lo cual se infiere, que hay clife
rencias al utilizar diferentes progenitores; en el invernadero 
el cruzamiento artificial fué mayor cuando al progenitor 
femenino se le cortaron las flores remanentes, sin embargo, 
en el campo no hubo diferencias; y en el invernadero no hubo 
diferencias al hacer las polinizaciones por la maftana o por la 
tarde, en cambio, en el campo el cruzamiento artificial fué 
mayor cuando las polinizaciones se hicieron por la mañana. 

trlrl< 

Coordinador General del Instituto Nacional de lnvestigadones Agrícolas 
(INIA), Centro de Inv. Agr. del Padfico Sur, Jalisco, México. 
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ESTUDIO DE ADAPTACION DE 16 VARIEDADES Y 
LINEAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) A CONDH;IONES 

DE SALINIDAD EN LA REGION NOROESTE DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

Gilberto A. Abreu Vargas1 

Pedro José Federo Rosario 2 

RESUMEN 

El estudio discute la adaptación a condiciones de salini
lad de 16 variedades y líneas seleccionadas de una prueba· 
>re eliminar en donde, participaron 28 variedades, sembradas 
m condiciones de suelos fuertemente salinos, ubicados en el 
,\1unicipio de Villa Vásquez. El material inicial provino del 
[RRI. Más de 60 millones de hectáreas en el mundo dedicadas 
al cultivo del arroz presentan serios problemas de salinidad y 
alcalinidad. En República Dominicana existen 12,500 hectá
reas con este problema, sembradas en un 90% de variedades 
locales, cuya productividad es baja. El objetivo de este traba
jo ha sido detectar un material con potencial genético para 
adaptarse a condiciones de salinidad, con el que se aumenta
ría la productividad en la zona afectada. Se presenta una cla
sificación de las variedades y líneas en orden de adaptación, 
tomando como base la escala VIOSAL (Vivero Internacional 
de observación de salinidad y alcalinidad), de uso internacio
nal para evaluar el cultivo del arroz en suelos salinos. El ma
terial estudiado se jerarquizó en tres categorías: muy buena, 
(nueve variedades y líneas); Buena (Seis variedades y líneas) 
Susceptible (una variedad) con la recomendación de conti
nuar trabajando con estas variedades y líneas utilizando la 
misma metodología que se siguió en este estudio. 
'fJPf 
1 Ing, Agr. Ene, de la División de Apoyo a la Producción. Opto. Fomento 

Arrocero Secretaría de Estado de Agricultura (SEA). 

2 Ing. Agr. Ene, del Centro Nacional de Capacitación Arrocera. Secretada de 
Estado de Agricultura (SEA). 
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. PRUEBAS REGIONALES DE 6 LINEAS DE ARR1 
(Oryza satiua) EN REPUBLICA DOMINICAr 

Manuel Emilio Gonzále 

RESUME] 

Las zonas arroceras del país presentan diferentes cond 
ciones climatológicas y de infraestructura, por ese motiv, 
el grado de adaptación de las variedades está condicionadc 
a esas diferencias. Las Pruebas Regionales constituyen e: 
escalón superior del Mejoramiento de Variedades de Arroz. 
Estas pruebas se realizaron en las zonas de "El Pozo" -Na
gua, San Juan de la Maguana, Juma-Bonao, Se evaluaron cin
co líneas seleccionadas del CEDIA y una introducida, siendo 
comparadas con variedades testigo. El diseño experimental 
fue de bloques al azar. La línea P-918 fue superior a los tes
tigos en Juma y El Pozo, con rendimientos de 6,462 y 
7,284 kg/ha. La línea J-232 fue superior a las demás en San 
Juan de la Maguana con 5,384 kg/ha; en El Pozo se obtuvo 
7,004 kg/ha. Se recomienda continuar investigando la línea 
P-918 y llevar a la J-232 a pruebas en áreas más extensas, 
en la zona de San Juan de la Maguana y Villa Vázquez. 

1 Ene. División Mejoramiento Variedades. Centro de Investigaciones Arroceras 
(CEDIA), Juma, Bonao, República Dominicana. 



DETERMINACION DI<~ LA EPOCA DE 
SEMILLERO DE LA VARIEDAD DE ARROZ JUMA 51 

Franklin A. Pérez Rodríguez 1 

RESUMEN 

Teniendo como fin la determinación de la época de 
reparación de semilleros, a fín de año, de la variedad Juma 
1 para la obtención de una doble cosecha cada año con 
1 posibili<;lad de implantar un cultivo rotativo de ciclo corto, 
a llevó a cabo este trabajo en el Centro de Investigaciones 
lrroceras de Juma, Bonao, República Dominicana; prepa
ando semilleros los días 15 y 25 de noviembre, 5, 15 y 25 
,e diciembre, 1979, y 5 de enero, 1980, trasplantando a los 
iO días, colocándose los tratamientos en bloques al azar con 
,uatro repeticiones, siendo el área útil de 5m 2 • En análi
is estadístico de las interacciones entre las épocas de semille
·o y la variedad, arrojó una diferencia significativa, resultando 
,orno la mejor fecha para el establecimiento de semillero de 
a variedad Juma 51 el día 5 de enero: el rendimiento fué 
ie 6,709 kg/ha. 

1 Encargado División de Agi:onomfa. Centro de Investigaciones Arroceras. 
(CEOIA), Juma, Bonao, República Dominicana. 
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EFECTOS DEL BARBECHO INUNDADO Y SEO 
SOBRE EL RENDIMIENTO EN GRANO, EN L. 

VARIEDAD DE ARROZ (Oryza sativa L.) JUMA 5 
EN JUMA, BONAO, REPUBLICA DOMINICAN, 

Gustavo Enrique Calderón 

RESUME! 

Durante el año 1980, se efectuó esta prueba en el CE 
DIA, donde se trató de determinar los efectos del barbe 
cho inundado y seco, entre cosecha, sobre el rendimientc 
en grano de arroz. Para tal efecto fueron incluidos cuatrc 
tratamientos sobre manejo de agua y uso de fertilizantes 
El diseño experimental utilizado fué de parcelas divididas, 
con un área útil de 10m 2 • Los resultados obtenidos, para 
primavera, muestran que el barbecho inundado, con o sin fer
tilizantes, superó al seco; registrandose una superioridad de 
19 .9% , equivalente a 711 kg/ha de arroz en cáscara cuando 
no se aplicó fertilizantes, y de 4.7% cuando se aplicó. De 
igual forma, durante el invierno, sin fertilizantes, el barbe
cho inundado superó al seco, pero con la aplicación de ferti
lizantes no se registraron diferencia significativas en la 
producción de grano. 

1 Ene. División Suelo y Fertilizantes. Centro de Investigaciones Arroceras. 
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USO CONSUNTIVO DEL AGUA EN EL CULTIVO 
DEL ARROZ, REPUBLICA DOMINICANA 

Vinicio Castillo T. 1 

Francisco Frías S. 1 

Hsiao Tsai Wang2 

RESUMEN 

El uso consuntivo es básico para conocer las necesida
des de agua por la planta. Su valor, relacionado con factores 
climáticos, de suelo y de cultivo dará la información nece
saria del agua que se debe derivar para una zona o región, 
con el fin de racionalizar su uso y manejar mejor cualquier 
proyecto de riego. Este trabajo se realizó en el CEDIA des
de febrero-diciembre de 1980, con el objetivo de determi
nar el uso consuntivo diario y total de agua durante el pe
ríodo de semillero, así como en los métodos de siembra di
recta y trasplante y su relación con la evaporación. Se uti
lizó la variedad Juma 58 con un diseño en bloques al azar y 
4 repeticiones. Las siembras correspondieron a los ciclos 
de primavera y verano. Los promedios del uso consuntivo 
en semillero oscilaron de 5.2 a 6.5 mm/día. En siembra di
recta y trasplante de 6.7 a 7.4 mm/día, con valores máximos 
de 12 mm en días de alta temperatura. El uso consuntivo 
total depende mayormente de la duración del ciclo vegeta
tivo; por ésta razón la siembra de primavera consumió 220 
mm. más que en verano. Además el rendimiento en grano 
fué mayor en dicha época. La relación uso consuntivo/eva
poración tuvo un promedio de 1.38. Concluimos con 6 mm/ 
día en semillero y 7 mm/día en siembra directa y trasplan
te. ,,..,,. 
1 Investigadores, Centro de Investigaciones Arroceras (CEDIA), Juma, Bonao, 
2 Investigador asesor, Misí6n Técnica de la República Nacionalista China, 

CEDIA, Juma, Bonao 
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RESULTADOS DE LOS VIVEROS DEI 
ffiTP, 1979 EN AMERICA CENTRAI 

Manuel J. Rosero 1 

RESUMEN 

El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz para 
América Latina, distribuyó en 1980 varios viveros de rendi
miento y observación a los programas nacionales de arroz de 
América Central y el Caribe. Se presentan resultados de datos 
recibidos de algunos países. Entre el germoplasma distribuí
do, hay varias líneas con buen potencial de rendimiento y 
resistencia a las principales enfermedades de la región, tales 
como Piricularia, Escaldado de hoja y Añublo de la Vaina. 

1 Investigador, IRRI/CIAT, Cali, Colombia 
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PRUEBAS UNIFORMES DE IJONTROL DE MALEZAS 
EN ARROZALES EN AMERICA LATINA 

Joaquín González F. 1 

RESUMEN 

INTRODUCCION 

Las malezas al competir contra la planta de arroz no 
permiten la expresión máxima de la capacidad de rendimien
to de esta y por ello limitan la producción de los arrozales. 
El costo de control de maleza para que permita rendimien
tos remunerativos es alto. Algunos programas nacionales de 
los países de América Latina investigan en control de male
zas. Los programas nacionales que investigan, la industria pri
vada y los centros internacionales tienen abundante y confia
ble información con resultac\os de experimentaciones serias 
y confiables. Mejorando e integrando los sistemas comerciales 
de control de malezas es posible disminuir costos y /o per
mitir una mayor expresión de la capacidad de rendimiento 
lo que redundará en mayor producción. En América Latina 
existe y trabaja la red arrocera formada por ingenieros agró
nomos de los programas nacionales que recibieron adiestra
miento, conservar la vinculación con CIAT y pueden sembrar, 
conducir, evaluar e interpretar ensayos cooperativos. 

OBJETIVOS 

Incremento e integración de la investigación y transfe
rencia de tecnología en control de malezas para lograr mejo
res controles a menores costos que permitan mayores produc
ciones. 

1 Coordinador Programa Arroz del,CIAT, Cali, Colombia. 
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METODO 

Basados en resultados de investigaciones previas, CIA '1 
y los programas nacionales diseñan ensayos uniformes, mode
los de control de malezas para los diferentes sistemas de cul
tivo de arroz comunes en América. Se elaboran cartillas de 
instrucciones precisas y completas que se acompañan con los 
materiales requeridos en forma que cada tipo de experimen
to dentro del mismo sistema de cultivo sea efectuado, condu
cido y calificado en forma igual. Los resultados obtenidos 
dentro del mismo patrón de calificación serán enviados a 
CIAT quien los recolectará, tabulará y analizará estadística
mente para obtener los mejores tratamientos para cada siste
ma de cultivo por país ó por región y por áreas geográficas. 
Cuando se tenga en CIAT un número suficiente de resultados 
replicados y analizados se producirá una publicación inclu
yendo los resultados y conclusiones por sistema de cultivo, 
por área geográfica y por país la cual será enviada primero a 
los participantes en la red arrocera y luego distribuida como 
publicación conjunta. La ejecución de investigación en los 
países y la recopilación, publicación, multiplicación de resul
tados en conjunto permitirá transferir tecnología de los 
prog•amas nacionales a los sistemas de extensión y fomento 
para llegar hasta el agricultor. La idea de trabajar en control 
de malezas en forma conjunta nació durante una reunión en 
Centro América en 1980, fué hablada con los ingenieros 
agrónomos que trabajan en arroz en 5 países del Itsmo quie
nes mostraron entusiasmo y manifestaron su apoyo y por ello 
durante 1981 será iniciada en los países centroamericanos 
para ampliarla a otras áreas geográficas a partir de 1982. Para 
efectuar los análisis se aconseja que todas las siembras sean 

'hechas con la misma variedad, que no incluyan más de 20 
tratamientos y que ellos sean aplicados en su forma recomen-
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dada en cuanto a épocas y dosis en forma oportuna, de modo 
que la única variable fuera de tratamientos sea localidad. 
Los resultados serán analizados en "análisis combinado" a 
través de localidades. 
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CONTROL QUJMICO DE LAS MALAS HIERBAS 
EN EL CULTIVO DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA, 
CRANTZ) EN MONCION, REPUBLICA DOMINICANA 

Jeannette Dom ínguez Aristy 1 

RESUMEN 
Este trabajo reporta un experimento llevado a cabo en 

1979 y 1980 para evaluar el efecto en el cultivo de yuca de 
la aplicación de seis herbicidas. Se aplicaron diferentes do
sis. Cuatro herbicidas eran pre-emergentes y Z post-emergen
tes. Los tratamientos fueron comparados con un control 
manual a los 20 y 25 días después de la siembra y otro 
sin control de malezas. Los herbicidas utilizados como pre
emergentes fueron Gesapax (Ametrina) a dosis de 7 litros/ha.; 
Karmex (diurón) a dosis de 3 kg/ha.; Afalón (linurón) 1.5 
kg/ha. y Lorox (linurón) a 1.5 kg/hg. Como post-emergen
tes se utilizaron Goal ( oxifluorfen) a dosis de 2 litros/ha, y 
Gramoxone (paraquat) a dosis de 2 Jitros/ha. 

Las malezas predominantes fueron: Digitaria sanginalis 
L., Cenchrus eclinatus, L., Ruelia tuberosa, L., ~chyran
thes indica, L., Sida rhombifolia, L., Boerhaavia erecta, L. 
Los mejores resultados fueron obtenidos con los tratamientos 
de Gesapax (ametrina) a dosis de 6 litros/ha., con un rendi
miento de 21.12 Tm/ha.; Lorox (linurón) a dosis de 1.5 kg/ 
ha con un rendimiento de 15.90 Tm/ha. y con Karmex {diu
rón} a dosis de 3 kg/ha., con un rendimiento de 15.59 Tm/ha. 
La comparación de los efectos de los herbicidas pre y post
emergentes hace que se recomiende utilizar los pre-emergen
tes en las condiciones donde se realizó el experimento, ya 
que estos ofrecen un rango más amplio de control y no se 
expone la planta a datl.os fitóxicos. 

~ 

1 lng. Agr6n. Encargada Sección de Herbología, CENDA, Santiago, R. D, 
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COMPORTAMIENTO DE DIEZ VARIEDADES DE ÑAME 
BAJO CUATRO CONDICIONES 
AMBIENTALES DIFERENTES 

Roger Meneses1 

Arnoldo Barrantes 2 

RESUMEN 
Se evaluaron diez variedades de ñame (Discorea sp) en 

cuatro localidades con condiciones ambientales diferentes. 
Cuatro de las variedades fueron específicas en cada lugar. Las 
localidades representan a la región cálida seca del Pacífico, 
a la región cálida húmeda del Atlántico y dos lugares de 
posición intermedia. En la región del Pacífico la lluvia se con
centra en _6 a 8 meses del año y los rendimientos estuvieron 
en el rango de 2.8 a 14.5 TM/ha mientras que en la región 
intermedia fueron de 3.2 a 26.8 TM/ha. En la región del 
Atlántico con lluvia todo el año o al máximo dos meses 
sin ella los rendimientos fueron de 10.9 a 88 TH/ha. Se 
seleccionaron tres variedades en base a los criterios del mer
cado para exportación. Estas variedades fueron las conocidas 
por kabusah y Gunung, provenientes de Puerto Rico. Se ca
racterizan por la forma cilíndrica, sin raicillas y pulpa blanca 
en el primer caso y por el tipo deforme en el segundo. La 
otra variedad seleccionada fue la conocida por el nombre de 
Lupias, que produce de 4 a 8 tubérculos por planta, de pul
pa blanca y proviene de Guade!oupe. 

~ 

1 Especialista en Sistemas de Producción Agr. del Centro Agronómico Tropi
cal de Investigación y Enseñanza, (CATIE), Turrialba, Costa Rica. 

2 Agrónomo, CATIE. 
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EVALUACION DE METO DOS DE RIEGO Y SISTEMAS 
DE SIEMBRA DE CEBOLLA BAJO CONDICIONES 

DE ARIDEZ EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Virgilio Guzmán G. 1 

RESUMEN 

Dado que el valle occidental del Cibao en casi su tota
lidad exige para el desarrollo de su agricultura de la aplica
ción de riego durante todo el año, se justifica el estudio eva
luativo de los factores de mayor importancia para la produc
ción de cebolla en ésta región. En diciembre de 1979 se es
tableció un trabajo para evaluar métodos de riego y sistemas 
de siembra en el cultivo de la cebolla. El estudio se localizó 
en la provincia Valverde, con precipitación promedio anual 
de 750 milímetros, temperatura media anual de 27 .3ºC, 
1,700 'milímetros de evapotranspiración potencial y situada 
a una altura de 90 msnm. Se investigaron dos métodos de 
riego (surco y caroteo); cuatro frecuencias de riego (cada 10, 
15, 20 y 25 días) y tres sistemas de siembra por trasplante 
(hileras simples, hileras dobles y siembra picada). Las princi
pales conclusiones fueron: La mayor eficiencia de aplicación 
del agua se obtiene cuando se irriga con una frecuencia de ca
da 15 días y la menor eficiencia con la frecuencia de cada 
10 días; se encontró una variación significativa, con rendi
mientos positivos, cuando se usa el riego por surcos; la 
siembra en hileras sencillas y riego por surcos se comportó 
como la mejor combinación técnica de producción en la ce
bolla y; la combinación siembra-riego menos ventajosa fue 
la siembra "picada" y riego por caroteo. 

1 Ingeniero Agrónomo, Encargado de la División de Riego y Drenaje, 
CENDA. Santiago, R. D. 
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EVALUACION DE 18 VARIEDADES DE BATATA 
Ipomoea batatas, EN CAYETANO GERMOSEN, 

REPUBLICA DOMINICANA 

Magdalena Rodríguez 1 

RESUMEN 

Con el objeto de selec9°ionar las variedades de batata 
que tienen mayor potencial productivo y con mejores carac
terísticas comerciales, se llevó a cabo un ensayo sobre evalua
ción de 18 variedades de batata procedentes de la región nor
te del país. Este trabajo fue iniciado el 27 de julio de 1979 
y finalizado en enero de 1980. Las variedades se selecciona
ron en base a rendimiento y éste se obtuvo por el peso de 
raíces por unidad experimental. Los resultados indican que 
las mejores variedades fueron: La Africana, con un rendi
miento de 33.40 TM/ha; Prieto !, con 31.80 TM/ha; Milito, 
con 30.80 TM/ha; Jacobina, con 29.30 TM/ha y La Loquita, 
con un rendimiento de 29 TM/ha. 

trlrl< 
1 Ingeniero Agrónomo. Encargada División Fitotecnia y Raíces y Tubérculos. 

CENDA. Santiago. 
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METODO PARA ELABORACION DE ALTERNATIVAS 
DE PRODUCCION EN EL CUL'I'IVO DE 

FRESAS. QUITZALTENANGO -GUATEMALA 

Finn H. Damf;oft 1 

RESUMEN 

El método es parte de la metodología general que el 
PIADIC está desarrollando en el área centroamericana para 
la descripción y uso de Perfiles de Areas Rurales en el sector 
agropecuario. Las recomendaciones agronómicas para el 
mejoramiento del sistema actual del cultivo de las fresas, fue
ron elaboradas usando la siguiente metodología: 
l. Identificación de una pequeña muestra de productores 

sobresalientes en un área geográficamente homogénea. 
2. Entrevista informal a cada productor con el objetivo de 

conocer en detalle el sistema de producción usado y el 
contenido económico del mismo. 

3. Elaboración del perfil de área tomando como base cua
tro determinantes principales-Recursos naturales, Tecno
logía agronórníca, Socioeconomía y Mercadeo. Informa· 
ción primaria (captada mediante encuestas) y secundaria 
fue usada para describir la situación existente. 

4. Ejecusión de un análisis detallado del sistema de produ 
ción prevaleciente en relación al ambiente del área ba 
estudio, 

5. Elaboración de nuevas alternativas de producción que 
rían probadas y adaptadas por los productores ínter 
dos en el cultivo respectivo. 

Las actividades del PIADIC en Centro América y Par 
han sido posibles gracias al apoyo financiero bríndadc 
ROCAP-AID. -1, Coordinador del Proyecto de lnfonnación Agrope<:uaria del lstn 

troa.mericano (PIADIC) IICA, San José de Costa Rica. 



PERSPECTIVAS EN TORNO A LA PRODUCCION 
DE ÑAME, YAUTIA Y BATATA EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA: 
UN ENFOQUE HACIA EL 

AUMENTO DE LA PRODUCCION 

Leovigildo Bello G. 1 

Lucas Guzmán Arias2 

RESUMEN 

La producción de raíces y tubérculos en la Repúblíca 
Dominicana juega un rol de importancia tanto por su inci
dencia en la diP.ta diaria nacional, toda vez que es la princi
pal fuente de energía para más de un 50% de la poblción, 
como por el alto grado de mano de obra que genera la activi
dad agronómica; su contribución al subsector de• la comer
cíalización; su aporte al Producto Bruto Interno, y las opor
tunidades que presenta para aumentar el ingreso de divisas 
mediante la exportación. No obstante la importancia de los 
cultivos farináceos para el país, la producción y productivi
:lad de los mismos ha venido disminuyendo o se ha compor
ado en una forma errática, provocando que en ocasiones 
mchos agricultores se retiren de la producción por falta de 
centivos, por no contar con variedades adecuadas o con re
rsos de producción suficientes. La Secretaría de Estado de 
ricultura desarrolla en la actualidad un nuevo esquema 
a incentivar la producción y la productividad en los culti-

de ñame, Diosoorea sp.; yautía, Colocasia esculenta 
'hantomona sp,, y batata, lpomoea batatas, consideran-
1 estructura de tenencia de tíerras, los sistemas de produc

los factores bióticos y físicos de la producción, la co-

1cargado Programa. Nacional de l'Jame y Ya.utía. SEA. Santo Do:mirtgo, 
<;argado División R::1.ÍCel'l y Tubérculos. Departamento de Producción, 
1\, Santo Domingo. 



mercialización y las limitantes que se presentan a los agricul· 
tores al incursionar en la producción de estos cultivos. Es
te trabajo recoge la metodología que se ha seguido para dar 
respuesta a los problemas principales de la producción de 
raíces y tubérculos, con miras a buscar no solo una satisfac
ción plena y sostenida del mercado nacional, sino también 
mejorar las calidades y cantidades destinadas a la exporta· 
ción. En suma, a través de la producción se busca dotar al 
productor dominicano de una mejor calidad de vida acorde 
con el esfuerzo del trabajo que realiza. 
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1. 5?,D 
( 

ENSAYO DE NEMATICIDAS EN PAPA EN EL VALLE DE 
QUETZALTENANGO,GUATEMALA 

Marcelo Velázquez1 

Héctor A. Castillo' 

RESUMEN 

Las investigaciones de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y UNICAR, S. A. concluyeron que existen pro
blemas de nemátodos de agallas, lesiones y quistes en las 
áreas de cultivo de la papa en la República. En base a ello, 
UNICAR, S. A., contando con la colaboración del Institu
to de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) y el Programa 
Regional Cooperativo de Papa (PRECODEPA), efectuó una 
programación de ensayos de nema ticidas por 4 años con 
rotación de cultivos, iniciándose en 1980. Se persigue mejo
rar la tecnología del pequeño agricultor y la del semillerista 
a fin de obtener productos de mejor calidad y aceptación. 
El ensayo se condujo en una plantación de papa variedad 
"Atzimba" en la Estación Experimental "Labor Ovalle" 
del ICTA, en Quetzaltenango, Guatemala. Se evaluó, la ac
ción de tres mematicidas en dos dosis comerciales: a) Al
dicarb (TEMIK 15-G) en dosis de 2.91 y 4.37 kilos de in
grediente activo por hectárea (42 y 63 kg. producto for
mulado/Ha)., b) Carbofuran (Furadan 3-G) en dosis de 2.5 
y 3.6 kg ia/Ha (157 y 205 kg. producto formulado/Ha. 
c) Phenamiphos (Nemacur 10-G) en dosis en 2.16 y 2.83 
kg. ia/Ha. (56 y 80 kg/Ha producto formulado. La distan
cia de siembra fue de 90 centímetras entre surco y 20 cen
tímetros entre plantas en un diseño de bloques al azar, con
cluyendo que: 1) Todas las poblaciones de nemátodos fue-

>1-ff 
1 Ing. Agron: Investigador Asistente. (CTA. Guatemala. 
2 Perito Agrónomo. Representante Técnico. UNICAR, S. A. Guatemala. 
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ron controladas con los diferentes nematicidas, por lo que se 
hace necesaria su utilización. 2) Los mejores tratamientos · 
fueron los de Aldicarb (TEMIK 15-G) en ambas dosis, 
con incrementos en la producción de 13% y 11 % sobre el 
testigo. 3) Le siguieron Phenamiphos (Nemacur 10-G) 
n dosis de 2.83 kg ia/Ha y Carbofuran (Furadan 3--G) 
en dosis de 2.5 kg. ia/Ha. 4) Se observó como efecto cola
teral que las poblaciones d.e áfidos y otros insectos chupado
res, así como el ataque de polilla, Gnorinoschema operculella, 
disminuyeron en los lotes tratados con Aldicarb. 



MANEJO AGRONOMICO DE LA YUCA, 
Manihot escu/enta, Crantz, var. VALENCIA, COMO 

CULTIVO DE DOBLE PROPOSITO 

Danilo Pezo 1 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el efec
to de la densidad de siembra y la frecuencia de defoliación 
sobre la producción de biomasa total en yuca (Manihot es
culenta, Crantz), variedad Valencia. El estudio se desarrolló 
en una zona tropical húmeda, a 600 m.s.n.m., con una tem
peratura media anual de 22ºC, una preci¡:,itación de 2,600 
mm. por año y una humedad relativa promedio de 90 por 
ciento. El área donde se desarrolló el estudio .es de topogra
fía plana, con drenaje deficiente. El suelo es de textura fran
ca, pH 5.3 y 9 .7% de saturación de acidez; tiene un conteni
do bajo de fósforo, potasio, azufre y boro. Las variables bajo 
estudio fueron: densidad de siembra (6,667; 10.000; 40.000 
y 111.111 plantas/ha) y frecuencia de defoliación (cada 1, 2, 
3 y 4 meses después del cuarto mes de establecida !a yuca). 
Adicionalmente, se mantuvo un testigo sin defoliación. Se 
utilizó un diseño de parcelas divididas con 2 repeticiones. 
Las densidades de siembra constituyeron las parcelas y la 
frecuencia de defoliación las sub-parcelas. La fertilización 
fue constante para todos los tratamientos, usándose una dosis 
de 45 kg de N, 90 kg de P2 O5 y 24 kg de K2 0 por hectá
rea. La yuca se cosechó a los 12 meses. El rendimiento de 
forraje varió de 2.808 hasta 9 .965 kg MS/ha para las densi
dades de 6.667 y 111.111 plantas/ha, respectivamente. El 
rendimiento de raíces fue de 5.322, 6.836, 9,070 y 9,962 
,,.,,_., 

1 Investigador. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 



kg MS/ha para las densidades de 6,667, 10.000, 40.000 y 
111.111 plantas/ha. La proporción de raíces comerciales 
se redujo a medida que se incrementó la densidad de siembra. 
La defoliación favoreció la producción de follaje, obtenién
dose el rendimiento más alto (7 .230 kg MS/ha) con la defo
liación cada 3 meses y el más bajo ( l. 94 7 kg MS/ha) en las 
parcelas que no se defoliaron. Los rendimientos más altos 
de raíces totales y comerciales se obtuvieron con defoliacio
nes cada 3 ó 4 meses, y sin defoliación, no encontrándose 
diferencias signficativas (P -::, 0.05) entre ellos. Los rendi
mientos correspondientes de raíces totales fueron de 9.125, 
9.475 y 8.097 kg MS/ha. Los porcentajes de raíces comer
ciales fueron de 60.4, 62.3 y 59.1; respectivamente. Con ba
se en los resultados obtenidos y para las cóndiciones bajo las 
que se realizó el ensayo, se concluye que: 1) Si el propó
sito es la producción exclusiva de raíz de yuca, ésta debe 
sembrarse a una densidad de 10.000 plantas/ha y puede de
foliarse cada 3 ó 4 o no ejercer defoliación; 2) Si el propó
sito es la producción de yuca para uso integral en alimenta
ción animal, ésta debe sembrarse a una densidad de 40.000 
plantas/ha y defoliarse cada 3 meses. 
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EFECTOS DEL PERIODO DE DESCANSO DEL SUELO 
EN EL RENDIMIENTO E INCIDENCIA DE 

ENFERMEDADES DE PAPA EN HONDURAS 

Nicolás Mateo' 
David Aguilar2 

Wilberto Fiallos2 

Jorge Trejo2 

Jorge Salgado2 

RESUMEN 

La mayor superficie sembrada de papa (Solanum tube
rosum L.) en Honduras, aproximadamente 600 ha, se encuen
tra en La Esperanza, a 1,700 msnm. La incidencia de mar
chitez bacteriana causada por Pseudomonas solanacearum 
E. F. Sm. obliga a los agricultores a un¡¡ espera de 3-4 años 
antes de volver a sembrar papas en un mismo terreno, con el 
propósito de disminuir el nivel de inóculo y aumentar las 
posibilidades de una cosecha exitosa. Esta espera prolonga
da incide en el aumento de los costos de producción, debido 
a la necesidad de habilitación contínua de nuevas tierras. 
En 1980, se sembró un experimento en la Estación Expe
rimental de la Secretaría de Recursos Naturales de La Espe
ranza, para probar el efecto de algunos productos quími
cos (Benlate, Agrimicín, PCNB y mezclas) aplicados a la 
semilla y al suelo en lotes con diferente historial. Se se
leccionaron cuatro lotes con características similares y cer
canos entre sí: en el lote l nunca se·había sembrado papa, en 
el 2, se había cosech~<io dos años antes, en el 3 un año antes 
y en el 4, se habfo cosechado una semana antes. Se utilizó 

'f'Pf -. 
1 Ph. D. Residente del CATIE, Recursos Naturales, Comayagua, Honduras. 
2 Ingenieros Agrónomos, Recursos Naturales, La Esperanza, Intibucá, Hondu· 

ras. 
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la variedad "Alpha", una fertilización de 1,300 kg/ha de la 
fórmula 12-24-12 y aplicaciones semanales de Dithane 
M--45 en todos los lotes. El diseno experimental fue de blo
ques completos al azar con dos repeticiones en cada lote. Los 
resultados mostraron que los productos químicos aplicados 
y sus combinaciones no aumentaron el rendimiento significa
tivamente en comparación con el testigo. Sin embargo, se 
registraron diferencias estadísticas considerables de rendi
miento según el historial de los lotes. Los lotes 1 y 2 alcan
zaron rendimientos de aproximadamente 25 tm/ha, el 3 
de 1 tm/ha y el 4 apenas trazas de rendimiento. Sintorna
tológicamente no se registraron plantas afectadas por marchi
tez en los lotes 1 y 2, sin embargo en el 3 se observó hasta 
un 6% de plantas afectadas apenas 30 días después de la 
siembra y en el 4 hasta un 83% en la misma fecha. ·Estos re
sultados comprueban la importancia ·de los períodos de 
espera como medio para disminuir la infestación por P. 
solanacearum, pero también sugieren a juzgar por los resul
tados del lote 2, que la duración de estos períodos podría 
disminuirse. Se concluye también, bajo las condiciones de 
este estudio, que el tratamiento al suelo y a la semilla, que 

acostumbran los agricultÓres de La Esperanza no les propor
ciona ventajas desde el punto de vista de control de la mar
chitez bacteriana. 
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CONTROL QUIMICO DEL TIZON DE LA P AP1 
EN LA ZONA ALTA DE HONDURA[ 

David Aguilar 1 

Nicolás Matüo2 

Wilberto Fiallos1 

Jorge Trejo1 

Jorge Salgado' 

RESUMEN 

El daño causado por el tizón de la papa (Phytophtora 
ínfestans (Mont) DBy) puede ser muy serio: En La Esperan
za, la zona con mayor producción de Honduras, el control 
químico se efectúa, desde hace muchos años, con aspersio
nes periódicas de Dithane M-45. En 1980 se sembró un ex
perimento en la Estación Experimental de la Secretaría de 
Recursos Naturales de La Esperanza, para estudiar la validez 
de esta recomendación. Los tratamientos en este experimen
to incluyeron, además de Dithane, Difolatán, Manzate, 
Ridomil, Daconil y un testigo absoluto sin aplicación de fun
gicida. Se usaron tres dosis para cada producto ( excepto para 
el Daconil que tuvo dos) la mínima y la máxima recomenda
das por los fabricantes y una dosis media. La variedad de 
papa utilizada fue "Alpha" la cual se fertilizó con 1,300 
kg/ha de la fórmula 12-24-12. El manejo general fue igual 
para todas las parcelas. Las aplicaciones de fungicidas se hi
cieron cada 7 días, excepto el Ridomil que se aplicó cada 14. 
Los tratamientos se ordenaron en un diseño de bloques 
completos al azar. El testigo absoluto no produjo papa, de
mostrando la necesidad del control de tizón. El Ridomil 
,,..,,. 
1 Ingenieros Agrónomos, Recursos Naturales, La Esperanza, lntibucá,. Hon~ 

duras. 
2 Ph. D. Residente del CATIE, Recursos Naturales, Comayaguá, Honduras. 
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esultó el mejor de los productos utilizados tanto en ren
limiento de tubérculos por unidad de superficie como en 
ngreso neto. La dosis mas alta de este producto, aumentó 
a producción en 5 tm/ha y el ingreso neto es más de $1,000 
:dólares de Estados Unidos)/ha. Lecturas periódicas de la 
.ncidencia de tizón en las parcelas y evaluaciones de rendi
mientos muestran relación directa entre rendimientos altos 
y baja incidencia de tizón. Se concluye, con base en este es
tudio, la necesidad de evaluar y posiblemente alternar perió
dicamente los productos recomendados para el control de 
tizón tardío, con el objeto de mejorar la producción y pro
ductividad de la papa en Honduras. 
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COMPORTAMIENTO DE V ARIEDADE 
E HIBRIDOS DE MELONES EN DIFERENTE 

EPOCAS EN LA ZONA DE AZUA 
ESTUDIO PRELIMINAJ 

Cecilia Día de Santos' 

RESUMEN 

El propósito de este estudio es determinar las variedades 
mas recomendables ele melónpara la exportación y el consu
mo nacional, en dos fechas de siembra. El diseño utilizado 
fue el de bloques al azar con cuatro repeticiones. En la prime
ra siembra se utilizaron siete variedades y ocho en la segunda. 
Las pruebas se instalaron en noviembre 1979 y febrero J. 980. 
Los mejores rendimientos en producción en ambas siembras, 
se obtubieron con la variedad Galia. Las variedades Perlita, 
Amarillo de Canarias, Tam Dew y Ein Dor quedaron en se
gundo lugar en la primera siembra, mientras que la segunda lo 
fueron las variedades Ein Dor, Perlita, Tam Dew y Tam Uval
de. Las variedades Vedrantais y Experimental ocuparon los 
lugares mas bajos de producción en la primera y segunda 
siembras, respectivamente. 

1. Ing. Agrón. Directora Centro Investigaciones para Zonas Aridas, CIAZA. 
Departamento de Investigaciones Agropecuarias, SEA, Azua, Rep-6.blica 
dominicana. 
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EL PAPEL COMPLEMENTl\RIO DE LOS 
CULTIVOS EN LOS SISTEMAS DE PEQUEÑAS 

FINCAS GANADERAS EN COSTA RICA 

Marcelino Avila 1 

Roberto Serpa V. 1 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es determinar la eficiencia 
económica de los sistemas encontrados en Costa Rica. De una 
encuesta en 1977, 230 fincas con menos de 25 cabezas bovi
nas y 50 ha, se identificaron 4 sistemas de finca: ganadería 
sola (G) 26% , ganadería + anuales (GA) 13%, ganadería + 
perennes (GP) 35% y ganadería + anuales + perennes 
( GAP) 26% . Cuando se compararon estos sistemas, se esti
maron los ingresos brutos por ha y por jornal en $136, 100, 
432 y·345; $3.62, 2.57, 7.72 y 5.15, respectivamente. Pos
teriormente, usando registros en 38 fincas durante el período 
abril 1978 - marzo 1979, se obtuvieron los siguientes pro
medios: valor de la producción total, $3,706, 3,991, 9,429 
y 5,479, ingreso neto familiar (INF), $1,812, 1,830, 5,416 
y 3,039; ingreso neto (IN), $-24éí, 1,316, 2,509 y 1,093; 
para los sistemas G (n = 10), GA (n = 4), GP (n = 11) y 

GJ\P (n = 1.3)i respectivarnente. Por ha 1 para estos sisternas, 
los promedios de INF e IN fueron $-22, 97, 130 y 64; 
$162, 135, 281 y 178; respectivamente. Al indagar sobre las 
razones de la mayor eficiencia de la combinación ganadería
cultivos, se encontró que los promedios mensuales, y anotan
do especialmente las desviaciones típicas de componentes y 

total, füeron: uso ele mano de obra en bovinos. y en culti-

1 Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 



vos 1 18.l ± 3.1 y 28,8 t 9.5 días-hombre (DH)
1 

y e1 tola 
47.6 :t l.1.7 DH; egresos en bovi.nos y en cultivos, $112.'. 
± 42.1 y $56,5 ± 23.4, y el total $168.9 ± 54.5; ingresoi 
de bovinos y cultivos, $218.2 ± 50.2 y $26.7 ± 20.5, y eí 
total $244.9 ± 54, respectivamente. En particular, las fin
cas que incluyen los agroecosistemas ganado-caña-café 
(n = 16), la demanda mensual de mano de obra en caña 
promedió 52 DH de febrero a agosto y 22 DH el resto del 
año; en café 68 DH de agosto a noviembre y 20 DH el resto 
del año; en ganadería 18 DH durante el año. De este análisis, 
se concluye que los sistemas mixtos, y específicamente aque
llos con perennes, fueron más eficientes económicamente, 
pues exhiben complementaridád tanto en el uso de mano de 
obra como en los flujos de egi:esos e ingresos. 



INCIDENCIA DE .MOSAICO DORADO Y SU 
VECTOR Bemisia tabaci Genn., EN FRIJOL 

CULTIVADO EN ASOCIACION CON POBLACIONES 
CRECIENTES DE MAIZ 

J. E. Larios1 

L. González 2 

RESUMEN 

En la época de siembra Agosto-Noviembre de 1978, 
se estudió la incidencia del virus del mosaico dorado y su 
vector B. tabaai Genn, en frijol (f) cultivado en monoculti
vo y en asociación con poblaciones crecientes de maíz (m). 
Se tuvieron 5 sistemas de cultivo: 1) frijol en monocultivo; 
2) dos surcos de f por uno de m; 3) dos surcos de f por cada 
dos de m; 4) dos surcos de f por cada tres de m y 5) dos de 
f por cada cuatro de m. Se detectaron diferencias altamente 
significativas en la incidencia de mosaico dorado en los 
diferentes sistemas de cultivo, hasta con incidencias 50% me
nores en el sistema (5) con relación al monocultivo (1), a 
los 52 días de edad del f. Se observó una marcada tendencia: 
a más surcos de m entre los surcos de f, menos incidencia de 
mosaico dorado. Similares resultados se obtuvieron al evaluar 
la población adulta de mosca blanca, con diferencia estadís
ticamente significativas: 38.8% menos mosca/hoja en el sis
tema (5) con relación al sistema (1) monocultivo de f a la 
misma edad. 

1 Residente del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
en El Salvador. 

2 Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. San Sal~ 
vador, El Salvador. 
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RESPUEfYfA DE LA ASOCL:1.,,ClO 
MAIZ--FRIJOL A N, P y !v. 

R. Díaz 
P. Oñoro 

A. Barrantes 

RESUMEr 

Se realizó un experimento, en Turrial ba, para determi 
nar el efecto del N, P y Mg en el comportamiento de urn 
asociación maíz-frijol sembrada al comienzo de la época se 
ca. En un diseño central compuesto, se utilizaron dosis de Is 
que variaron entre 100 y 300 Kg/ha en combinación con F 
que varió de 80 a 200 Kg/ha y Mg entre O y 500 Kg/ha. La, 
dosis de N y P se escogieron con base en resultados de un tra• 
bajo anterior. Se incluyó el Mg porque se ha detectado 
deficiencia de este elemento en los suelos de la región. 
Este experimento se diseñó, para obtener dosis óptimas de 
respuesta a tres variables importantes para la asociación 
maíz-frijol. Se calcularon ecuaciones de regresión múltiple, 
tomando como variables de respuesta los rendimientos de 
maíz y de frijol y el ingreso total por valor de la cosecha. Se 
encontraron diferencias, debido a tratamiento, en los rendi
mientos de maíz y frijol, número de mazorcas y número de 
plantas de maíz. Al analizar las tendencias de respuesta a 
los factores se encontró un efecto significativo del P y el Mg 
sobre el rendimiento del frijol; para el rendimiento del maíz, 
este efecto fue menos definido; sin embargo, el N mostró 

1 M.S.; Jefe del Laboratorio de Suelos, CATIE' Turriulba, Costa Rica. 
2 Ph. D.; Jefe del Programa de Cultivos Anuales. 
3 nncargado Campo Experimental; CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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to.yor el La con:olu.ció.n 
t6s ss encontró r:::.:1t:cG rendixn:iento de frijol y dosis de 
ig, pero la respuesta por Kg de nutrimento fue mayor para 

P. La poca respuesta a N debe interpretarse teniendo en 
10nta que la dosis mínima utilizada fue de 100 kg/ha. 

167 



CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE CUL'rn 
MAIZ/SORGO EN TEJUTLA, EL SALVAD( 

José Arze E 
Modesto Juáre 

RESUME 

Durante el período de cultivo l 9'79··1980, en d !VI 
nicipio de Tejutla de El Salvador, se caracterizaron los s: 
te1nas de cultivo maíz, 1naíz/sorgo a través de infon11aciC 
recopilada por cncuestasf rnediante pre<;wntas a a9ricultort 
complementadas con sondeos del rendimiento. Dos tercc,r, 
partGs de los agricultores ,son propietarios cfo la tierra. 1 
'78% tiene mafa/sorgo y G) 30% ma:(z solo. No se encontt 
cultivos de sorgo solo. La mayoría usa. varicdadr:-;s cki rna 
ces mejoradas I mientras que en sorgo las más usadas son li 
criollas. Ca~i toci.08 los agricultores tienen el asocio n1aí, 
sor(fO en parcülas rnenores d.e 2 ha.s. 1 el maíz so1o en parci 
las rnenores de l ha. La época de siernbra del maíz solo o ase 
dado se real:í.za en ffl<:Jyo. El sorgo asociado presenta 4 épocc 
que van de lnayo a agosto. Ltt fert:Lliz;ación al m.a:(z solo o ase 

cfodo está difundkla, el sorgo asociado no es fertilizado. L 
dXspersión del n.Ún!ero de plantas del mal'.z monocuitlvo 
cosecha, es rnenor que dt~l rna:tz: asociado y arribos menocc 
que el sorgo. Tendencias sirnilares se presentan en biornasa · 
núrnero de mazorcas o panojas. El rendimiento en qrano sec1 

de maíz varía entre 3,000 a 5,000 Kg/ha., la dispersión d, 
rendimiento es maym en maíz asociado que en solo. Lo 
rendimientos de sorgo asociado varían entre 1,000 a 4,0J)I 
kilos/ha. 
~.;¡.,; 

1 Ing. Agrón. M. S. Especialista en Sistemas de Cultivo, CATIE. Turrialb, 
Costa Rica, 

2 Ing. Agrón. Economista. CATIE'. El Salvador. 
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IDENTIFICACION DE DETERMINANTES DEL 
RENDIMIENTO EN EL SISTEMA DE CULTIVO 

MAIZ/SORGO 

Julio Henao 1 

José Arze2 

RESUMEN 

El desempeño de los sistemas de cultivo está influido en 
parte por el comportamiento de los componentes de arreglo 
y los componenl;,::,, vinculados a la producción. En Tejutla
El Salva.dar, en 1 '179, se muestreó el cultivo maíz/sorgo aso· 
ciado, en terreúos de agricultores de escasos recursos, para 
evalua.r componentes relacionados con el rendimiento y con 
el manejo. La información se analizó por el método de com· 
ponentes princip¡¡Jes, para detectar el grado de variación de 
los coraponentes de arreglos y producción en cada uno de 
los diferentes sitios, considerando que la variación entre los 
diferentes sitios está relacionado a la respuesta del sistema. 
A los ·com.ponentes de ar-reglo que presenta.ron rnayor varia
ción se les hizo un análisis de regresión múltiple, con compo
nentes de la producción del sinterna. Esto permitírti el, rnejo~ 
i.'amicnto del sisterrw. en térrninos de lc»B factores de. rnanejo 
y arreglo que mayor variabilidad presentan para un si.tío en 
una zona dada. Sf: encontró quo los cornponentes de rnayor 
influencia en el arreglo son: Fet'tilización al maíz, distancia
miento entre surcos y postU!'as del maíz, distanciamiento en
tre surcos de sorgo, e inclinación del ten·eno. Los compo
nentes del sistema vinculados al rendimiento como: Densi·· 
dad, altura de planta, biomasa y número de mazorcas, fue
ron los rnás influenciados por los componentes de manejo: 
distanciamiento entre sU!'cos y posturas, arreglo espacial 
y fertilización. 
,µq.,¡. 
1 Ph, D, BioJt1etrista. CATIE. Turrialba, Costa Rica, 
z Ing. Agrón. M.S. Especialista en Sistemas, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 



A f;BNSü)AlJES DE SrnlVJBRA V. F'ER'l'IUZACION 

W. Bejarano1 

R. Díaz2 

P. Oñoro3 

RESUMEN 

En Turrialba (26000 mm. de lluvia anual y 23.2°C) 
se realizó un experimento para averiguar la respuesta de la 
asociación maíz-frijol a la fertilización y a la variación en 
densidad de siembra de estos cultivos. Las densidades de maíz 
variaron de 10,000 a 30,000 pl/ha. (0.67 a 0.33 m. entre 
plantas x 1 m entre surco) y las de frijol de 83,333 a 250,000 
pi/ha. (0.5 a 0.08 m. entre plantas x 0.5 m entre surcos); 
la.s dosis de fertilizantes variaron de 300 a 900 kg/ha. de la 
fórmula. 24-16-8. Se utilizó un diseño Central rotable. El 
fertilizante tuvo un efecto lineal positivo sobre el rendi
miento del maíz y negativo no significativo, sobre el frijol. 
La respuesta positiva no significativa sobre biomasa indica 
posibles efectos de compensación por competencia. La po
blación de maíz tuvo poco efecto sobre los rendimientos del 
maíz y el.el frijol, pero mostró alta correlación con la bioma
sa ele maíz y la biomasa total. Parece haber un efecto ele com
petencia por luz y nutrimentos que reduce la producción 
el.e gramos por planta en frijol. Se encontró una correlación 
positiva entre la población y la biomasa de frijol; la correla
ción con rendimiento fue negativa y no significativa. Al in
crementar la población de frijol se redujeron los rendimientos 
de maíz, posiblemente debido a la competencia por nutri
Jf)f'I. 

1 Especialista en Sistemas de Producción, Ing; Agrón., Jefe del Laboratorio 
de Fertilidad de Suelos, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 

2 Ing. Agrón.; Jefe del Programa de Cultivos Anuales, CATIE, Costa Rica. 
3 PhD.;CATIE, Turrialba,Costa Rica. 



rnentos y· agua en las etapas iniciales de crecirniento. Las en· 
rrelaciones entre variables de respuesta indican poca compe
tencia interespecífica que a su vez puede deberse a la impor
tancia de la competencia intraespecífica, a respuesta a ferti
lización y a interacción de ésta con poblaciones. Se calcu
laron regresiones lineales simples y múltiples, así como 
cuadráticas, para representar las tendencias de respuesta. 
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INTERCUL'l'l.VO DE "Ri\JCES" COMES'fHlLES CON 
F'RIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris) 

EN TURRIALBA, COSTA RICA 

R. Moreno1 

R. Meneses2 

F. López3 

RESUMEN 

Algunas especies que producen "raíces" comestibles, 
presentan una fase inicial de establecinúento en el campo, du
rante la cual los recursos ambientales disponibles -principal
mente luz y suelo- no se usan en forma intensa debido a 
su crecimiento inicial lento. Estll períod9 de establecimiento, 
de duración variable, se puede aprovechar para interculti
var con otra especie, pero de ciclo más corto. Hasta el 
momento, se conocen con cierta precisión, algunas de las 
características agronómicas del intercultivo de frijol común en 
yuca (Manihot esculenta Crantz); sin embargo, se conoce menos 
acerca de su intercultivo con otras "raíces". Con el propósito 
de conocer el efecto del intercultivo de frijol con varias de 
estas especies, se estableció un experimento en que esta le
guminosa (cv. 'l'urrialba-4) se sembró a O, 10, 15, 20 y 25 
plantas m= 2 entre yuca (cv. Valencia), ñame (Dioscorea 
trífida), tiquisque (Xanthosoma sp.) malanga coquito (Co
locasia esculenta) tipo eddoe y malanga común (Colocasia 
esculenta) tipo dasheen (cvs. locales) al momento de su siem
bra. Todas las raíces se plantaron a 1 planta m· 2 , excepto 
el ñame que se plantó a 0,6 plantas m· 2

• La fertilización to
tal aplicada a cada combinación frijol-raíz fue 100-90-30 
+'f'I-

1 Fitopatólogo, C.ATIE, Turrialba, Costa Rica. 
2 Agrónomo, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
3 Asistente de Campo, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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Kg, do N, P2 O 3 y K"O, ha- 1 ) respectivamente, Los mayores 
rendimjentos do frijol (2, 3 ton, ha- 1 ) se obtuvieron oon tiquis-
que y los menores (1,8 ton ha- 1 en promedio) con ambos 
tipos de malanga, Todos los rendimientos de frijol común 
son similares o superiores al promedio de su rendimiento en 
monocultivo habitual en Turrialba, El incremento en el nú
mero de plantas de frijol por unidad de superficie, resultó 
en rendimientos en grano seco (12% HOH) con diferencias 
estadísticas significativas en favor de las mayores densidades, 
Todas las especies intercultivadas con frijol rindieron en cul
tivo individual, un peso total de raíces, superior al de todas 
sus combinaciones con frijol, Estas diferencias resultaron es
tadísticamente significativas para todas las ra1ces, excepto 
para malanga tipo dasheen, 
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cuurrvos .l"l~!tENNES ASOClADOS CON CULTIVOS 
ANUALES EN UN¿ .l"LANTACION DE 

Termina/ia ivorensis A. Chev. 

Luis A. Castañeda 1 

Gustavo A. Enríquez2 

Pablo Rosero3 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el CATIE, Turrialba, 
Costa Rica, de noviembre 1979 a agosto 1980. Bajo una plan
tación de T. ivorensís de 15 meses de edad, se plantaron ca
cao, café y naranja asociados con las siguientes rotaciones: 
a) frijol común (Phaseolus vulgarís) var 'Turrialba-4', segui
do de vainita de la misma especie, var 'Harvestet; b) Mungo 
(Vigna radiata) var 'CESNGY', seguido de caupí (V. ungui
culata) var 'V-44'. Las parcelas de Terminalía representaban 
densidades de 694 árboles/ha, provenientes de un raleo de 
1.111. La densidad del caupí y del fr.ijol común fue equiva
lente a 100.000 plantas y el mungo a 200.000 plantas/ha. 
El café, cacao y naranja fueron plantados a densidades de 
10.000, lJl.l y 55:i plantas/ha. respectivamente. El mungo 
fue el cultivo n1áfi afectado por la sornbra de Terrrlinalia. 
En gener,11 el rendü.niento de los cultivos fue bajo, si se com
para con rendinúento,: a plena exposición, alcanzando 319,232, 
y 12 Kg/ha .. de grano seco del frijol común, caupí y rnnngo 
rospectivamentG. Se cosechó l. ,184 Kg/ha. de vainita tierna. 
A pesar de los rendimientos bajos, en el sistema frijol-vaini
ta, se cubrió el costo de la plantación y se obtuv.Q una ganan-

1 Ing, Agr., Estudiante Graduado, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
2 Ph. D., Jefe, Programa de Plantas Perennes, CATIE, Turrialba, Costa, Rica. 
3 MS., Silvicultor, Especialista en Manejo Forestal, "Programa de Recursos 

Naturales Renovables, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 
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c:i.a neta de US$270.000 por hectárea. Los cvJtivos rier~mneri 
tarüb:i.én ne vieron afectados por la sombra d0 la Ter.mínalia, 
especialmente la naranja, luego el café y el cacao fue el 
menos afectado, cuando se compararon con aquellos sembra
dos a plena exposición o con sombra temporal (cacao). El 
desarrollo de la Terminalia fue fuertemente estimulada po,· 
las asociaciones de cultivos. 



EFICIENCIA Y ESTABILIDAD ECONOMICA DE LA 
PRODUCCION DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) 

Y MAIZ (Zea mays L.) EN SEIS ASOCIACIONES 
Y DOS NIVELES DE FERTILIZACION 

Roger Meneses 1 

Luis Navarro2 

Raúl Moreno 3 

RESUMEN 

Los modelos producto--producto y factm-factor fue
ron utilizados para evaluar la eficiencia económica en pro
ducción y uso de recursos de seis diferentes poblaciones de 
maíz asociadas con una población de yuca. Para d análi
sis se cornli.deraron las diversas situaciones de decisión posible 
que incluyen; necesidad de más alimento. restricciones 
dH mano de obra, capital o ambos y restricciones de tierra. 
Los datos provienen de un experin1ento reaJizaclo en T'u~ 
rrialba en el que se observó la combinación de 1 planta 
m2 de yum y O, 1, 2, 3, 4 y 5 plantas m-2 de mafa bajo dos 
niveles de fertilización (90-200-75 Kg. ha de N, P2 0 0 y 
K2 0 = nivel bajo; 120-200-l.50 Kg. ha-1 ele N, P2 0 5 y 

k2 O ni ve! al to). La asociación dCJ yuc,a con 2 plantas 
m-2 de maíz al nivel rná.s bajo de fertilizante fue la que ofre
ció rnayor ingrcmo neto (US$842). Dada la relación de precios 
por Kg. de maíz y y-.tca de 3 a 2 al momento del análisi,5, es 
también el tratamiento más eficiente en utilizar la tierra, la 
mano de obra y capital efectivo además de la i.nversión en 
la relación de precios. 

-1 füpec. Sistemas Producción Agr. Centro Agronómíco Tropical de Investi-
gación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica. 

2 Economista Agrícola, Ph. D. CATIE. 
3 Fitopatólogo, Ph. D. CATIE. 



EFECTO DE SEIS FACTORES 
DE MANEJO EN EL DESEMPEÑO DEL 

AGROECOSISTEMA MAIZ-Cucurbita spp. 

M. Holle1 

R. Hart1 

RESUMEN 

Una de las formas de definir factores importantes en el 
desempeño de sistemas de cultivo puede ser estudiando la 
interacción de estos en forma conjunta para decidir cuales 
tienen efectos independientes y cuales interaccionan entre 
sí. Usando e I sistema maíz asociado con Cucurbita spp -una 
forma tradicional de producir ambos cultivos- se diseñó un 
ensayo donde se estudiaron los siguientes factores a dos ni
veles: a) maíz solo versus siembra simultánea con Cucurbi
ta spp; b) C. moschata cv. Ayote local vs. c. mixta cv. Pipián 
tipo Santa Bárbara (Honduras); c) semilla de cucurbita en la 
postura vs. entre posturas de maíz; d) 20,000 plantas vs 
40,000 plantas de maíz por hectárea; e) dosis baja de N-P-K 
vs. dosis alta de N-P-K; y f) control de malezas temprano 
vs. control de malezas tardío. El ensayo se llevó a cabo en 
Turrialba, Costa Rica en la época de transición de húmedo a 
seco (septiembre 1979-enero 1980). Las producciones de 
maíz fueron normales (O. 9 a 2. 9 TM/ha) mientras que el 
ayote produjo poco (hasta 8.0 TM/ha). Se presentan los efec
tos de los factores estudiados sobre el rendimiento de maíz. 

1 Ph. D. Agrónomo, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñan· 
za, (CATIE), Turrialba, Costa Rica. 



EFECTO DEL MANEJO DE PLAGAS Y POBLACIONES 
DE-MAIZ (Zea mays L.) SOBRE LA FUNCION 

DE UN SISTEMA ASOCIADO SIMULTANEAMENTE 
CON FRIJOL DE COS'fA 
(Vigna unguiculata W alp.) 

Horacio Juárez Are!lano1 

Carlos F. B urgos2 

Joseph L. Saunders2 

RESUMEN 

El presente trabajo se efectuó en la estación expenmen
tal del Centro Agronómico Tropical de Investigación y En
señanza (CATIE) localizado en Turrialba, Costa Rica. Eco· 
lógicamente la zona está ubicada en la formación Bosque 
muy húmedo tropical premontano. El estudio tuvo por fi. 
nalidad determinar las alteraciones en la función del sistema 
maíz .. frijol de costa, producidas por efecto de variaciones 
en el manejo de 1nfestaciones naturales de plagas y dH varia
ciones en la densidad de siembra del maíz. En los tratamien
tos sin combate de plagas el rendimiento del maíz se redujo 
en forma altamente signficativa de 4,43 a 2,84 TM por ha. 
dependiendo de la población del maíz, y el rendimiento del 
frijol de costa aumentó de 0,150 a 0,360 TM por ha., en 
comparación al rendimiento obtenido en los tratamientos 
con combate químico de plagas. Este resultado fue atribuido 
al daño que recibió el maíz por efecto de las plagas del suelo 
y del follaje, Jo cual permitió mayor paso de luz a !os estra0 

tos inferiores, Al incrementarse la densidad de siembra, el. 
rendimiento del maíz aumentó en proporción directa de l, 71 -
1 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) Guatemala. 
2 Programa de Cultivos Anuales, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 



a 3,75 y de 3,45 a 5,03 TM por ha para las variaoiones sin 
y con control, respectivamente. El rendimiento del frijol de 
costa se redujo en forma altamente significativa de 0,47 a 
0,24 y de 0,l.8 a 0,11 TM por ha dependiendo del tipo de 
hábito de crecimiento del frijol de costa. Además, se estable
ció que el efecto conjunto entre la densidad de siembra del 
maíz y los niveles de combate de plagas modificó el rendi
miento de las dos especies. La dinámica de esta modificación 
en el frijol de costa fue menos marcada para el manejo con 
combate de plagas. 



EVALUACION DE LA ASOCIACION DE YUCA 
(Manihot esculenta Crantz) CON MAI:Z 

(Zea mays L.) COSECHADO PARA CONSUMO 
FRESCO O EN GRANO SECO EN 

GUAYABO DE TURRIALBA, COSTA RICA 

Luis A. Navarro1 

Raúl A. Moreno1 

RESUMEN 

La asociación de yuca con maíz es común entre los agri
cultores de Guayabo. El mercado hortícola local plantea las 
alternativas de producir el maíz para consumo fresco, seco o 
ambos. Para evaluar estas alternativas, se ensayó la produc
ción de yuca plantada a 1 m y maíz a 0,5 m sobre hileras 
alternadas y separadas en 1 m respectivamente, con tres 
tratamientos: Tl ~ maíz cosechado totalmente en fresco; 
T2 = maíz cosechado la mitad fresco, seleccionando planta 
por medio, y el resto seco, T3 = maíz cosechado totalmente 
en grano seco. El ensayo se fertilizó uniformemente y fue ma
nejado en forma similar por dos agricultores durante agosto 
1977-julio 1978. Los tratamientos se ordenaron en cuatro 

bloques completos al azar, dos en cada una de las fincas par
ticipantes. La productividad de raíces de yuca, cuyo prome
dio general fue 18,5 TM ha·1 no difirió entre tratamientos. 
La de maíz expresada en grano seco, fue superior (P = 0,05) 
para T2 con un promedio de 1,849 kg ha-2

: El tratamiento 
T2 fue también el más eficiente en el uso de la tierra, mano 
de obra y dinero en efectivo, considerados individualmente y 
en cualquier combinación. Además, es el que provee el mayor 
~ 

1 Economista Agrícola, Ph. D. y Fitopatólogo, Ph. D. Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Tunialba, Costa Rica. 



in(Keso -US$1,013 netos ha-1 - en relación a los recursos 
utilizados. Los resultados del análisis económico son muy 
estables frente a posibles cambios en las relaciones de pre
cio entre productos y entre recmsos en enero de 1981. 
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CLASIFICACION DE EXPlIRIMENTOS CON 
AGROECOSIS'l'EMAS: UNA PROPUESTA 

José Francisco Lacios 1 

,José Arze Borda 2 

RESUMEN 

Con el incremento de los conteos de investigación y de 
las investigaciones en general, que tienden a reorientar sus 
trabajos conforme al enfoque de sistemas, se justifica la nece
sidad de una clasificación de experimentos bajo este enfoque 
el cual nos facilita el diseño de alternativas tecnológicas, nos 
da pautas para dirigir la experimentación en zonas o regio
nes determinadas y perrrrita entender mejor las mdificaciones 
que se prueban en los sistemas en proceso de mejoramiento. 
En esta oportunidad se pres en ta una cla~ificación de experi
mentos en sistema la cual tiene como características funda
mentales las siguientes: a) se parte de un sistema de referen
cia básico, que es el sistema típico de la zona de estudio o 
del sistema que tiene prioridad; b) este sistema seleccionado 
se asume que se ha descrito en forma semi-cuantitativa o 
cualitativa en un diagnóstico previo; e) la clasificación consi
dera los niveles jerárquicos de los sistemas del agroeconosis
tema; d) pretende ser una guía útil para vincular la investi
gación con las posibilidades reales de adopción a mediano 
plazo en regiones específicas; e) mejora el entendimiento y 
facilita el disefio de experimentos en sistema ya que permite 
identificar los puntos del sistema que se estén manipulando 
y, en alguna medida, saber que consecuencias cabe esperar 
en su desempeño; g) vincula los cambios introducidos a 
nivel de agroecosistema con los subsistemas, y con el sistema 
regional. Se presentan ejemplos de experimentos desarro
llados por CATIE en El Salvador. -1 
2 
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Ing. Agrón. M.S. Especialista en Sistemas. CATIE. El Salvador, 
Ing. Agrón. M. S. Especialista en Sistemas. CATJE. Turrialba, Costa Rica, 



AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD 
Y RENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCION TRADICIONALES DEL 
VALLEDECHIMALTENANGO 

Donald C. L. Kass 1 

RESUMEN 

Debido a diferencias en altitud y textura de suelo, el 
valle de Chimaltenango presenta condiciones ambientales 
bien distintas a otras partes del altiplano de Guatemala, di
ferencias que afectan el sistema agrícola practicado en el 
área. El maíz se siembra en el mes de febrero, tres meses 
antes del inicio de las lluvias, y el frijol enredador en el mes 
de junio. Experimentos para aumentar la rentabilidad de es
te sistema incorporaron los siguientes cambios al sistema 
tradicionat: l.} Asociación de una secuencia de papa y brocoli 
con el maíz y frijol tradicional. 2.) Substitución de la varie
dad criolla de maíz por una variedad de ciclo más corto, 
permitiendo un monocultivo de brocoli-o frijol arbustivo 
después de la cosecha del maíz. 3.) Modificación del arre
glo tradicional del maíz para permitir poblaciones más al
tas de los cultivos asociados. Al utilizarse uno o una combi-

1 

nación de estos cambios, el ingreso neto por hectarea aumen-
tóse de $800 a $3,000 en comparación con el sistema tradi
cional. La producción de maíz variaba de 86 a l 53%sobre el 
rendimiento en el sistema tradicional que fue de 3,115 
kg/ha. Los resultados demostraron la posibilidad de aumen
tar la producción de ambos cultivos de subsistencia y los de 
mayor rentabilidad sin cambiar las fechas tradicionales de 
las operaciones agrícolas. -1 Científico. CATIE. Proyecto ROCAP de Sistemas de Producción para fin, 

cas pequeñas. Guatemala. 
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RESPUESTA DE LA ASOCIACION MAIZ-FRIJOL 
A LA APLICACION .OE NITROGENO Y FOSFORO 

EN ULTISOLES1 

José Miguel O bando Espinoza2 

José Ramón Peralta Videa3 

RESUMEN 

Con el fin de dar una respuesta a los agricultores de la 
zona húmeda, se decidió realizar el presente trabajo en la 
Estación Experimental de Nueva Guinea, Zelaya, Nicaragua. 
Se evaluaron los efectos de Nitrógeno y Fósforo en la asocia
ción Maíz (Zea mays L.) - Frijol (Phaseolus vulgaris L.) y se 
determinó su rentabilidad. Se evaluaron cinco niveles de cada 
elemento 0,25, 50, -75 y 100 kg/ha, los cuales originaron un 
total de 25 tratamientos. Los tratamientos fueron aplicados 
al momento de la siembra, utilizándo como fuentes: Sulfato 
de Amónio (21 % N) y Triple Super Fosfato (46% P2 0 5 ). Se 
usó la variedad de Maíz "Máquina 7422", de porte medio, 
distanciado a 0.2 m entre planta y 1.0 m entre surco. Entre 
cada dos surqos de maíz se cultivaron dos de frijol variedad 
Desarrular de hábito indeterminado. Todas las parcelas reci
bieron fertilización básica con 21 kg/ha de Potasio. Se uti
lizó el diseño experimental de Parcela Dividida con cuatro 
repeticiones asignando las dósis de Nitrógeno a las parcelas 
grandes. Los mayores rendimientos en volúmen de los dos 
cultivos fueron obtenidos con 100 y 75 kg de Nitrógeno y 
,µ¡,,¡. 

1 Extractado de la tésis presentada por el autor principal como requisito par
cial para optar al título de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Ciencias 
Agmpeeuarias. Publicado con permiso de la Facultad de Ciencias Agropecua 
1ias, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

2 Ing. Agr. Responsable Estación Experimental Dean Padget, Nueva Guinea 
Nicaragua. 

3 lng. Agr. M. S. Jefe Departamento Investigación Regional MIDINRA-Ma
nagua. 
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[,'ósforo por hectárea respectivamente. El ingreso neto más 
alto obtenido con la producción de la Asociación, en Córdo
bas por hectárea, se obtuvo con 75 y 50 kg/ha de Nitrógeno 
y Fósforo respectivamente lográndose un incremento de 
28% sobre el testigo. El óptimo económico obtenido con la 
asociación correspondió a la aplicación de 24 y 48.9 kg/ha 
de Nitrógeno y Fósforo respectivamente. 



EL SISTEMA MAIZ-MAICILLO EN HONDURA 

Nicolás Mateo 
Alvaro Díaz: 

Rigoberto Nolruico' 

RESUMEN 

La asociación de maíz (Zea mays L.) y maicillo (Sor
gh um bicolor L. Moench) se cultiva extensamente en Hondu
ras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En Honduras se 
siembra principalmente en los Departamentos fronterizos 
de Choluteca, Valle y Lempira, aunque también es importan
te en Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso. El mai
cillo fue introduci.do a América desde Africa, por lo tanto, 
la asociación de maíz-maicillo es cronológicamente mas re
ciente que la de maíz-frijol. La asociación maíz-maicillo pre
domina en areas· de O a 1,000 msnm en suelos con diferente 
pendieiite, textura y fertilidad. Las zonas de vida donde se 
le encuentra con mayor intensidad corresponden a Bh-S en 
el Sur y Occidente y Bs-T y Bs--S en la región central del 
país. Puede estar asociado con otros cultivos como ayote 
(Cucurhita spp), frijol de costa (Vigna unguiculata), frijol 
común (Phaseolus vulgaris) y ajonjolí (Sesarmm indiaum) 
El maicillo utilizado es casi siempre alto, sensible al foto
período, de grano pequefí.o, cristalino, blanco o crema. El 
maíz es siempre precoz, en general de grano cristalino y 
color variable. El propósito del sistema puede sér puramen
te de subsistencia o una combinación de subsjstencia y 
actividad comercial, en la cual el uso de fertilizantes y her
bicidas cobra qran importancia. Las formas de siembra mas 

~ 

1 Ph. D,, Residente del CATIE, Hondura'i, 
2 Ing. Agr. Fitomejorador, IICA, Honduras 
3 Ing. Agr. Jefe del Programa Nacional de Sorgo, Honduras 
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:omunes son "casado", o sea semillas de maíz y maic.illo 
,e siembran en el mismo hoyo normalmente a 1 m x 1 m, 
¡olpe alterno y surco alterno. Detalles de manejo agronórni
JO se discuten. La familia campesina consume ambos granos, 
1in embargo, este sist,Jma de cultivos está relacionado estre• 
Jhamente con la producción animal. Aves y cerdos consu
men el grano de maicillo y el ganado mayor pastorea el ras
trojo en la época seca. En zonas ele ladera, el sistema es un 
paso en la evolución de los cultivos hacia el establecimiento 
de pastizales mas permanentes. En otros casos, la disminu
ción ele rendimientos obliga a rotaciones prolongadas con 
leguminosas para restaurar la fertilidad del suelo, 
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EV ALUACION DEL INTERCULTIVO DE FRIJO 
{Phaseolus uulgaris L.) CON DIFERENTE 

POBLACIONES DE MAIZ (Zea mays L.) PARA CONSUM 
FRESCO, EN GUAYABO DE TURRIALBJ 

COSTARIC. 

Luis A. Navarro 
Raúl A. Moreno: 

RESUMEN 

El intercultivo de maíz con frijol es común entre los pe
queños agricultores del Istmo Centroamericano. La relación 
de precios generalmente favorece al frijol pero, la existencia 
de un mercado hortícola local provee ventajas competiti
vas al maíz para consumo fresco. La cosecha del maíz fresco 
además, acorta el ciclo del intercultivo, permitiendo un uso 
más eficiente de la tierra y otros recursos. Con el fin de eva
luar la eficiencia económica de la producción de frijol y maíz 
para consumo fresco, tanto en cultivo individual como en 
asocio, se planteó un ensayo con los siguientes tratamientos: 
Tl = frijol solo con 20 plantas m -2 

; T2 = frijol con 20 
plantas m- 2 y maíz con l planta m- 2

; T3 = frijol con 
20 plantas m- 2 y maíz con 2 plantas m · 2 

; T4 = frijol 
con 20 plantas m- 2 y maíz con 4 plantas m- 2

; T5 = maíz 
sólo con 4 plantas, m -z. El frijol solo se sembró a 0.5 x 0.2 m 
y el maíz sólo a 1,0 x 0,5 m El frijol intercalado se sembró a 
0,4 x 0,2 m, con 8, 4y 2hileras entre dos de maíz para los trata
mientos 2,3y4 respectivamente. El maíz intercalado se sembró 
a 0,50m sobre hileras separadas 4, 2 y lm para lo tratamien, 
tos 2, 3 y 4 respectivamente. En cada caso, se sembraron dos 
semillas por golpe. Se establecieron dos subtratamientos; 

i,-lrl, 

1 Economista Agrícola, Ph. D, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
2 Fitopat6logo, Ph. D,, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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:BTl = fertilización con 125, 97 y 54 kg ha-1 de N-P2 0 5 -

: 2 O respectivamente; SBT2 = fertilización ajustada según 
a población intercalada de maíz, quedando con N = 14 7, 
.69 y 213; P2 0 5 = 114, 131 y 165 y K2 0 = 63, 72 y 91 
iara T2, T3 y T4 respectivamente; Tl y T5 no necesitaron 
,juste. Los tratamientos se distribuyeron en cuatro bloques 
mmpletos al azar. El ensayo fue localizado en una finca 
:le Guayabo de Turrialba y manejado por el agricultor entre 
enero y mayo de 1977. El rendimiento en grano de frijol de 
Tl, -con 2262 kg ha-1

, fue superior (P = 0,05) al rendimien
to en T3 y T4 pero no al de T2. La diferencia entre sub
tratamientos fue significativa (P = O ,O 1) indicando la nece
sidad de ajuste en la fertilización para el intercultivo. El 
número de mazorcas de maíz fresco ha· 1 presenta diferencias 
significativas (P = 0,01) entre todos los tratamientos, excep
to entre T4 y T5. Tampoco hubo diferencias entre subtrata
mientos. El tratamiento que produjo mayor cantidad de maíz 
tierno fue T4 con 23611 mazorcas comerciales ha-1 

. Este 
tratamiento fue también el que usó la tierra, según el índice 
UET (1.71 como promedio), en forma más eficiente. El aná
lisis económico muestra que, T4 aporta además, el máximo 
ingreso neto con US$1,483 ha·1

, sin embargo también es el 
de mayor costo total. En cuanto a eficiencia en el uso de 
mano de obra y efectivo para operación, en forma individual 
o conjunta, T4 es superado solo por Tl. El tratamiento de 
menor costo es T5 que también es el menos eficiente. Estos 
resultados son muy estables frente a la simulación de posi
bles cambios en los precios de los productos. 
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FACTIBILIDAD ECONOMICA DE [N'.I'ERCALAMIENTI 
DE LEGUMINOSAS ALIMENTICIAS CON NUEVA, 

PLAN'I'ACIONES DE CAÑA DE AZUCAl 
(Sacharurn Officinarurn L.}, EN JAMAIC1 

Adet Thomas 1 

in:sUMEI\ 

El propósito de este estudio fué evaluar la viabilidad 
económica de la mezcla del cultivo de la caña de azúcar re• 
cién plantada (Sacharum Officinarum) con legumbres, en 
Jamaica. La historia de la asociación de cultivos con la caña, 
aún limitada, demostró que los esfuerzos anteriores para 
combinar los cultivos no tuvieron mucho éxito. Se trabajó 
utilizando distintos niveles de rendimiento en caüa y el cul
tivo de legumbres. La mayor parte de las estadfrticas se ba
só en· el rendimiento promedio para la caña de azúcar así 
como el cultivo secundario. Se estableció un nivel de equi
librio basado en los precios obtenidos por el agricultor 
para productos de primera calidad. Determinados los pre• 
supuestos para cada empresa de intercul tivo, el próximo paso 
fué hacer los presupuestos para los cultivos en completo 
en competencia. Se partió de la base que si se iba a aplicar 
el sistema de ínter-cultivo, la empresa debería producir tanta 
entrada neta como algunos de los otros cultivos que se pro
ducen en la actualidad. Después de recoger las estadísticas 
y planear el presupuesto del cultivo, se calculó la ganancia so
bre inversiones en las empresas conjuntas de caüa y legumbres 
y se la comparó con la ganancia anual sobre inversiones en 
los monocultivos y los cultivos en rotación. Se hizo un aná
lisis de sensibilidad para determinar el efecto de la disminu--1 Agtónomo, Caribbean Agricultura! Research and Development Institute 

(CARDI), Kingston, Jamaica, 
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:ión de rendimiento de la caña y la legumbre sobre la calidad 
le provecho de cada empresa conjunta de caña y legumbres. 
~n los casos hipotéticos ele reducciones en los rendimientos 
J.e la caña del 6 % , 20% y 25%, solamente la empresa ele ca
la-cacahuete pareció ser afectada. El análisis índica que el 
inter-cultivo con legumbres puede ser importante para la agri
cultura de Jamaica. La empresa de caña y legumbre parece 
ser capaz de competir con muchos cultivos agrícolas corrien
tes y rotativos y es capaz de sacar altas ganancias sobre 
inversiones. Sin embargo, el impacto de las inclemencias 
del clima, la disponibilidad de la mano de obra y capital, 
las condiciones adversas de la tierra y el nivel ele la eficacia 
del granjero, parecen plantear unas limitaciones en cuanto 
al éxito del ínter-cultivo con la cafla. En vista del análisis, el 
inter-cultivo de la caña debe considerarse cuidadosamente 
como una alternativa posible ya que la empresa ele la caña 
y legumbres tiene considerable flexibilidad en variedad. y 
producto. En · aquellas áreas donde existan altos riesgos 
atmosféricos, la selección bien-pensada. del ínter-cultivo 
puede eliminar algunos de estos riesgos. La planificación 
metódica del cultivo y cosecha t1mbién puede reducir 
muchos de los riesgos atribuídos a la disponibilidad ele la 
mano de obra y recursos. 
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INFORME PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO 
DE 31 VARIEDADES DE ZARANDAJA 

(Do/ichos lablab) EN TURRIALBA, COSTA RICA, 1980 

Heleodoro Miranda' 

RESUMEN 

La zarandaja es una leguminosa que promete altos rcn
lmientos de grano en el trópico, en regiones marginales pa
l la producción de frijol común. Con el fin de conocer su 
apacidad de rendimiento y otras características agronómi
as se sembraron 31 variedades de esta leguminosa asiática 
n Turrialba, Costa Rica en julio de 1980. Los resultados 
o.ostraron que existió una amplia variabilidad en el rendi
niento, especialmente en el grupo de plantas de maduración 
nedia. En el grupo de variedades precoces el mayor rendi
niento fue de 147,8 gramos por planta, las mismas que rin
lieron 187 vainas por planta y tenían 4 ,4 semillas por vaina. 
Dentro del grupo, el peso de 100 semillas varió de 15 a 34 
gramos. Dentro de las de maduración media, el rendimiento 
varió de 15 a 319 gramos por planta, 2 variedades tenían 
más de 200 vainas por planta. La variedad con mayor nú
mero de semillas por vaina de las 31 estudiadas estaban en 
este grupo, 5 semillas por vaina, y también las más pesadas, 
42 gramos las semillas. En el grupo de las tardías la variedad 
con mayor rendimiento tenía 81 .gramos por planta, 108 vai
nas por planta y 3 semillas por vaina. 

1 Especialista en Investigación Agrícola, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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PRODUCCION Y EVOLUCION DE UN PASTI2 
NATURAL. l. CAllABIOS EN LA COMPOSICI 

BOTANICA Y COBERTURA VEGET, 

Gustavo Cubill 
. Marcial Gonzál, 

Osear Sier. 

RESUMl 

En Turrialba, Costa Rica, se midió la producción y e1 
lución de un pastizal natural bajo el efecto de la presi, 
de pastoreo, el período de descanso y la fertilización fe 
fatada entre julio de 1978 y diciembre de 1979. Los fact 
res en estudio se tuvieron en cinco niveles que fueron 2, 
8, 11 y 14 kg de materia secá por 10.0 kg de peso vil 
(MSPV}; 21, 35, 49, 63 y 77 días de descanso (DD) y 0.51 
100, 150 y 200 kg/ha de P 2 O 5 en forma de superfosfat 
simple (KP). Se usó un diseño de composición central n 
rotable modificado y la información se analizó por corteh 
ción parcial múltiple por el método del "Path Analysis 
mediante modelos estructurales. La presión de pastoreo e1 
conjunto tuvo escaso efecto sobre el contenido de gramíneas 
leguminosas ·y malezas que fue de 68.9% , y 22.5% para cad, 
componente al inicio del experimento y fue después de H 
meses de 70.0%; 7.2%; y 22.8%, respectivamente. El perío• 
do de descanso tuvo un efecto similar muy poco marcado y 
fue de 68.9% ; 8.5% y 22.6% al inicio y de 70.0% ; 7.2%y 
22.8% al final para el porcentaje de gramíneas, leguminosas 
y malezas. Para la evaluación del cambio botánico se consi
deraron como plantas indicadoras entre las leguminosas a 
Cen trosema, Rhyncosia, Calopogonium y Desmodium. En-

Mrl< 

1 Investigadores deJ CATIE. 
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tre las gramíneas, las especies indicadoras fueron Panicum 
maximum, Axonopus compressus, Hyparrhenia rufa, Paspa
lum confugatum, Paspalum fasciculatum y Paspalum sp. Tan
to bajo el efecto de la presión de pastoreo como del período 
de descanso se mantuvo una proporción similar del porcenta
je de plantas indicadoras. Estos fueron de 62.6% ; 26.2% ; 
9.8% y 1.5% para Centrosema, Rhycosia, Calopogonium 
y Desmodium y de 20.2% ; 37.7%; 24.1 % ; 10.4%; 3.8%y 
3.9% para Panicum maximum, Axonopus compressus, Hy
parrhenia rufa, Paspalum conjugatum y Paspalum sp ., respec
tivamente. El porcentaje de cobertura del suelo que se esti
mó al inicio en 99.4% disminuyó levemente a 96.2% al cabo 
de 18 meses por efecto de la presión de pastoreo y el período 
de descanso. 
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PRODUCCION Y EVOLUCION DE UN PASTIZAL 
NATURAL. II. TASA DE CRECIMIENTO, 

DISPONIBILIDAD DE FORRAJE OFRECIDO Y 
FORRAJE RECHAZADO 

Gustavo Cubillos1 

Osear Sierra1 

Marcial González1 

RESUMEN 

Se estudió el efecto de los factores en estudio sobre la 
tasa de crecimiento de la biomasa de la pradera (TC). Esta 
no fue afectada por los cambios en la disponibilidad de forra
je y el período de descanso, los valores observados para el 
promedio dé período variaron entre 15.0 y 22.0 kg MS/ha/ 
día. Hubo una tendencia a disminuir cuando el período de 
descanso sobrepasaba· los 49 días. Se encontró una alta corre
lación (R = 0.91) entre la materia seca ofrecida (MSO) y 
rechazada (MSR) y los coeficientes por efecto de los facto
res en estudio, fueron similares. Los coeficientes estandari
zados para el efecto del período de descanso (PD), la presión 
de pastoreo (PP) y la fertilización fosfatada (FP) fueron 
0.68; 0.51 y 0.04 respectivamente y el efecto conjunto fue 
significativo al nivel de . P < 0.01. Al incluir otros factores 
con la cantidad de leguminosas presentes al inicio (LI) y 
el fósforo en el suelo a la mitad del experimento (PII) se ob
tuvieron los siguientes coeficientes estandarizados para PD, 
PP, FP, LI y PII de 0.87; 0.62; -0.32; -0.45 y 0.25, respec
tivamente. La MSO puede predecirse por la ecuación MSO = 

1 Investigadores del CATIE. 
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1262.5 - 40X11 - 126X13 + 80.8X24 + 59.6X 1 + 
2 6 2 274.4X2 - o.13x 1 - 7. x 2 

Porcentaje de gramíneas al inicio, X13 = LI, X24 = PII, 

X 1 = PD y X2 = PP. 

203 



. ·. 1/ FACTORES NU'I'RICIONALES LIMIT ANTES EN EL 
DESARROLLO DE DOS LEGUMINOSAS 

FORRAJERAS, Glycine wightii y Macroptilium 
atropurpureum, BAJO CONDICIONES 

DE INVERNADERO 

Elfrida Pimentel' 
Amarilis Ledesma 1 

RESUMEN 

Bajo un diseño todos menos uno, se estudió la respuesta 
de dos especies de leguminosas forrajeras a la adición de N, P, 
K Mg, S y Ca y conocer el efecto producido. por la deficiencia 
de cada uno de éstos en la nodulación, materia seca y desarro
llo de la planta. Las especies estudiadas fueron Glycine 
wightii y Macroptilium atropurpureum (siratro) en condicio
nes de invernadero. Se encontró que, el número de nódulos 
fue alto cuando no se aplicó fósforo, también fue significati
va entre las repeticiones. En ausencia de Mg, S y N hubo poca 
nodulación. En Siratro, la menor producción de M. S. corres
pondió el tratamiento testigo y en ausencia de P. con relación 
a otros elementos, con los cuáles no hubo diferencia significa
tiva. Este efecto se mantuvo también en la producción del 
número de hojas. En la especie Glycine wightii, la producción 
de M. S. en el testigo y en ausencia de N y S, fue casi la mitad 
en relación con el tratamiento completo. La ausencia de 
K resultó en un número mayor de hojas que el tratamiento 
completo, con los otros elementos no hubo diferencia signifi
cativa en el número de hojas, M.S. y nódulos 

-ldrl,: 

1 Lic., Encargada Sección Microbiología -CENIP, Santo Domingo, Rep. Dom. 
2 T. M. Asistente Técnico Sección Microbiología-CENIP, Santo Domingo, 

Rep. Dom. 
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RESPUESTA DE LA ASOCIACION DE LINO CRIOLLO 
Leucaena leucocephala (LAM) Y P ANGOLA, 

Digitaria decumbens (STEN'r) A DOS NIVELES 
DE APLICACION DE FOSFORO 

Melidiana Vargas G. 1 

Manuel Tapia Ch. 2 

RESUMEN 

Se estudió respuesta de la asociación de Lino Criollo 
y Pangola a la aplicación de fósforo, en el Centro de Repro
ducción y Cría de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU). Los objetivos fueron determinar frecuencia 
y altura de corte que produce los mayores rendimientos y 
valor nutritivo de la asociación y de la Leucaena. Variables 
estudiadas: niveles de fósforo (O y 100 kg/ha/año); frecuen
cia de corte (cada 28 y 42 días) altura de corte (a los 15 y 
20 cm.). Se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 répli
cas y 8 tratamientos. El mayor rendimiento (7083 kg/ha) en 
la asociación se presentó con 100 kg/ha/año de fósforo, a 
una frecuencia y altura de corte de 28 días y 20 cm. Al igual 
que en la Pangola en Leucaena no se detectó respuesta a 
la aplicación de fósforo, el mayor contenido de proteína 
cruda (27 .7% ) de la Leucaena se presentó en el tratamiento 
donde no se aplicó fósforo, y se observaron la frecuencia y 
altura de corte cada 28 días y 20 cm. respectivamente. 

1 Ingeniero Agrónomo. Encargado Programa Fertilización de Pastos -CENIP
Santo Domingo, Rep. O.oro. 

2 Ingeniero Agrónomo. Profesor de Zootecnia-UASD, Santo Domingo, R. D. 
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CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PASTO 
P ANGOLA, Digitaria decumbens, BAJO DIFERENTES 

CARGAS ANIMALES Y 2 NIVELES DE FERTILIZACION 

Gregorio G. Lagombra1 

Y okasta Soto2 

José P. Núñez3 

RESUMEN 

Este ensayo se condujo en la Estación Experimental de 
Ganado de Carne del CENIP, en Higuey, para determinar la 
capacidad productiva del pasto pangola, eliminar su ren
dimiento en materia seca y conocer las épocas del año en que 
su producción es deficiente. El ensayo se dividió en 2 etapas. 
Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar. El 
nivel de fertilización fué 120 kg de N, 200 kg de P y 100 kg 
de K, Ha/año respectivamente, en ambas etapas. Las cargas 
animales en la primera etapa fueron: A = 3.09, B = 4.16, 
C = 5.26, E = 6.25, F = B.O animales/ha. Los tratamientos 
fertilizados fueron los D, E y F. Los resultados indican que 
en la primera etapa los tratamientos mejores en rendimiento 
de ganancia/kg/ animal, fueron los A, By D. En rendimiento 
por· unidad de superficie el D obtuvo los mejores resultados. 
En la segunda etapa, los tratamientos A y D obtuvieron las 
mayores ganancias en kg/d/animal. En cuanto rendimientos 
por unidad de superficie, los tratamientos D, E y F alcanza
ron los mejores resultados aunque se descartan el E y el F por 

1 Lic. en Producción Animal, Ene. Estación Experimental Ganado de Carne, 
CENIP. 

2 Ingeniero Agrónomo, Director CENIP, Santo Domingo, R. D. 
3 Ingetúero Agrónomo, Profesor Universidad Autónoma de Santo Domingo 
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el efecto de la alta carga sobre el pastizal. Los mayores ren
dimientos en pasto fueron alcanzados por A, B y D. El ren
dimiento en canal de los animales de la primera etapa fué 
de 55.7%. 
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EV ALUACION Y SELECCION DE ALFALFA, 
M. sativa, BAJO CONDICIONES SEMI-

A~IDAS EN AZUA, REPUBLICA DOMINICANA 

Birmania Wagner J. 1 

Melidiana Vargas G.2 

Ditmar Graw3 

RESUMEN 

Se realizó un estudio para evaluar el comportamiento, 
adaptación y persistencia de una selección de Alfalfa (M. sati
va), latencia invernal en zonas semi-áridas al Sur del país. Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con 4 replicaciones. Las 
semillas fueron inoculadas y sembradas a razón de 20 kg/Ha. 
Se hicieron dos aplicaciones de 50 kg/Ha, de P 2 05 al año 
a la s.iembra y 6 meses después. Se regó a la siembra y después 
de cada corte, los cuales se realizaron cada 35 días. La pro
ducción de materia seca se determinó en base a 2m 2 de á
rea de muestreo. Los datos indican que el cultivar BIC 7 
fue el que arrojó los mayores rendimientos en la primera eva
luación con 5,977 kg/Ha/4 cortes, siguiendo el AMB con 
5,606 kg/Ha, y Venezuela 44 con 5,584 kg/1-la. El % de 
proteína osciló de 18-24 y la M. S. alrededor de 32% . Al 
igual que en otras pruebas realizadas en el país, en esta zona 
también hubo problemas de nectosismiento de todo el sis
tema radicular causando muerte a la planta, además de ama
rillamiento de las hojas a partir del 3er. corte. 

1 lng. Agrón. Encargada Programa Pastos y Forrajes. CENIP. 
2. Ing. Agr6n. Encargada Programa Fertilización de Pastos. CENIP 
3 Ph. D. Experto Asociado. Proyecto Desarrollo de Pastos y Ganadería. 
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EFECTOS DE LA FERTILIZACION EN EL 
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LOS PASTOS 

PANGOLA Y ESTRELLA AFRICANA 

Melidiana Vargas 1 

Manuel Tapia Chalas2 

RESUMEN 

Para determinar el incremento de rendimiento y cali
dad de los pastos Pangola y Estrella africana bajo diferentes 
niveles de fertilización, se ejecutó un ensayo en la Estación 
Experimental de San Francisco de Macorís. El diseño experi
mental utilizado fue bloques al azar con arreglo factorial 
5 x 3 x 2 con 4 replicaciones. Se prepararon parcelas de 
960M2 por especie, las cuáles fueron subdivididas en 4 blo
ques. Los niveles de fertilización fueron O, 150, 300, 450 
y 600 Kg/Ha/ año de nitrógeno; O, 50 y 100 Kg/Ha/año de 
P2 0 5 y O, 100 Kg/Ha/aflo de K2 O. La interacción de NPK 
fue la que mayores rendimientos produjo. Para la pangola se 
reportó un rendimiento de 26,343 Kg. de MS/Ha/aflo con el 
nivel de fertilización de 300 Kg. de N; 100 deP2 0 5 yK2 O. 
para la Estrella africana se reportó 23,214 Kg/Ha/Ms año, al 
nivel de 450 Kg de N/Ha/año y 100 Kg/Ha/aflo de P2 0 5 

yK2 O. 

1 Jng. Agrón, Encargada Programa Fertilización de Pastos, CENIP. República 
Dominicana. 

2 Ing. Agrón'. Profesor de Zootecnia. UASD. Santo Domingo, República Do~ 
minicaf\a, 
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RESPUESTA DE CYNODON NLEMFUENSIS 
A CINCO NIVELES DE N Y DOS DE 
P y K EN ANGELINA, COTUI, R. D. 

Guillermo Español S. 1 

Melidiana Vargas,G.2 
Manuel Tapia Ch. 3 

RESUMEN 

Se realizó un ensayo sobre respuesta de Cynodon nlem
fuensis a cinco niveles de nitrógeno (O, 200, 400, 600 y 800 
Kg./ha/año) y dos niveles de fósforo y potasio (O y 100, 
Kg/ha/año), con el objetivo de determinar rendimiento, ca
lidad del pasto y dosis óptima económica de fertilización en 
un suelo franco-arcillo arenoso. Se utilizó un diseño bloques 
al azar con arreglo factorial de 5 x 2 x 4. El mejor rendimien
to se obtuvo con 600 Kg. de N/ha/año y fue de 32, 886 
Kg. de M.S./ha/en 10 cortes, lo que representa un incremento 
de 150% con relación al testigo. El porcentaje de proteína 
cruda fue 16.6. 

1 Ing. Agrón. Asistente Técnico. Estación Experimental de Leche, S.F.M' 
CENIP, 

2 Ing. Agrón. Encargada Programa de Fertilización de Pastos - CENIP. 
3 Ing. Agrón. Actuahnente Profesor de Zootecnia. UASD. 



EFECTO DE DIFERENTES CAP A CID AD ES DE CARGA 
EN EL CRECIMIENTO DE BECERROS EN PASTOREO DE 

P ANGOLA, Digitaria decumbens Y ESTRELLA 
AFRICANA, Cynodon nlemfuensis ASOCIADA CON 

SOYA FORRAJERA, G/ycine wightti. 

Yokasta Soto' 
Epifanio Rivas2 

Jacinto Guzmán 3 

RESUMEN 

Durante los últimos cuatro años, en et!'pas consecu.tivas, 
se evaluaron cuatro capacidades de carga animal (2.0, 3.0, 4.0 
y 5 .O ha.) y su efecto en el crecimiento de becerros bajo aso
ciaciones independientes de pangola, Digitaria decumbens, 
y estrella africana, Cynodon nlemfuensis, con soya forraje
ra, Glycine wightii. Hubo dos testigos de pangola y estrella 
africana con 2.0 y 3.0 animales/ha., respectivamente. Las 
asociaciones se fertilizaron con 100 Kg. de P2 05 /ha/año, 
divididos en dos aplicaciones. Se utilizó un diseño comple
tamente al azar con cinco tratamientos en la pangola y 4 en 
la estrella africana y dos repeticiones cada una. La tasa de cre
cimiento en la pangola asociada fue ·de 600; 500; 525 y 400 
g/animal/día. La ganancia de peso vivo fue de 438, 548, 
767 y 730 Kg/ha. para las cargas de 2.0; 3.0; 4.0 y 5.0 ani
males/ha. respectivamente. El testigo de pangola obtuvo 
397 g/animal/día y 350 Kg/ha. Con estrella africana en 
asociación se obtuvo 517; 449 y 438 g/animal/día y ganancia 
de peso vivo de 566, 657 y 780 Kg/ha. para las cargas de 3.0; 
1<tt 

1 Ing. Agrón, Directora CENIP. Santo Domingo. 
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4.0 y 5.0 animales/ha. respectivamente. El tetigo de estre
lla africana obtuvo 405 g/animal/día y 445 Kg/ha. Se encontró 
diferencia significativa entre los tratamientos con legumino
sas obteniéndose una respuesta favorable a la asociación. La 
ganancia requerida para matanza (400 Kg.) se logró a los dos 
años de edad, con la capacidad de carga de 4.0 animales/ha. 
Se registraron 525 g/animal/día tanto en pangola como en 
estrella, obteniéndose los mayores beneficios económicos 
con la carqa de 4.0 animales por hectárea. 



PRODUCTIVIDAD DE OCHO GRAMINEAS BAJO 
TRES FRECUENCIAS DE CORTE 

Y FERTILIZACION UNIFORME EN P ANAMA 

Carlos M. Ortega 1 

Claudio Samudio2 

RESUMEN 

Durante dos años, en diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, se estudió el efecto de tres intervalos 
de corte (3, 6 y 9 semanas) sobre la producción de materia 
seca y composición química de las gramíneas Táner (Bra
chiaria radicans, Napper); Hemartria (Hemarthria Altissima, 
cv. 299,995 (poir), Staph et Hurd}; Estrella Africana cv. 
171 (Cynodon plectostachyus (K. Schum) Pilger; Nandi, 
(Setaria sphaceolata (Schumach} Stapf and Hubbard}; Ber
muda Cruza 1, (Cynodon sp.); Transvala, (Digitaria sp.); 
Embú, (Panicum maximun, jacq.) y Ruzi (Brachiaria ruzi
ziensis, Germain et Everard). La fertilización fue uniforme 
(300 - 100 - 100 Kg de N, P2 05 y K2 O/ha/año, respecti
vamente), y los cortes se realizaron a 10 cm. de altura en las 
hierbas Estrella, Bermuda y Transvala y a 15 cm. en el res' 
to de las especies. Las gramíneas Embú, Nandi y Ruzi produ
jeron los mayores rendimientos de M.S. (9.41, 8.85 y 8.46 
T /Ha/año, respectivamente), pero no fueron significativa
mente diferentes (P < 0.01) de las hiernas _de Táner, Estre
lla, Bermuda Cruza 1 y Transvala. La producción de la 

1 Investigador del Centro Experimental de G~alaca (IDIAP~. . , 
2 Agr. Centro Experimental de Gualaca, Instituto de Invest1gac1on 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 
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hierba Hemartria (2.73 T/ha/año) fue significativamente 
(P < 0.01) inferior a la producción de las hierbas Nandi, 
Embú y Ruzi, pero no fue diferente de las producciones al
canzadas por las hierbas Táner, Estrella 171, Bermuda Cru
za 1 y Trasvala. La producción de M.S. no fue diferente 
(P < 0.01) entre los intervalos de corte de cada 6 y 9 sema
nas, pero ambos superaron significativamente (P 0.01) al 
intervalo de corte de cada 3 semanas. Los constituyentes 
químicos estudiados (materia seca, proteína cruda, fósforo, 
calcio' y magnesio) mostraron diferencias altamente signi
ficativas (P 0.01) entre especies, épocas e intervalos de corte. 
Se concluye que las especies Ruzi, Nandi y Embu produje
ron los mayores rendimientos de M.S., La Bermuda Cruza 
1, Táner y Transvala fueron intermedias, mientras la Estre
lla Africana cv. 171 y la Hemartria produjeron los menores 
rendimientos. La mayoría de las especies produjo más del 90 
por ciento de sus rendimientos de materia seca durante la 
estación 11 u vi osa. El intervalo de corte óptimo para casi todas 
las especies fue de 6 semanas, en lo que respecta a rendimien
to de materia seca. No obstante, al alargarse el intervalo de 
corte de 3 a 6 semanas el contenido de materia seca y calcio 
tendió a aumentar, y a disminuir los contenidos de proteína 
cruda, fósforo y magnesio. 
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FERTILIZACION DEL PASTO NAPIER 
(Pennisetum purpureum. Schum.) 

CON NITROGENO EN LA ZONA 
TROPICAL MUY SECA DE GUATEMALA 

Federico Franco 1 

Carlos A. Rodríguez 2 

RESUMEN 

Se probaron varios niveles de Nitrógeno en pasto Napier 
(Penniseturn purpureum. Schum). El trabajo se llevó a cabo 
en la zona tropical muy seca de Guatemala, con una precipi
tación anual de 980 mm. El nitrógeno se aplicó en las siguien
tes dosis: 0,200, 250, 300 y 350 kg./ha/año. Se hizo una 
aplicación uniforme de 300 Kg. de P2 05 y 100 Kg de K2 0. 
Las fuentes utilizadas fueron Nitrato, Super fosfato triple y 
Muriato de Potasio. La respuesta a la fertilización fue es
timada a través del rendimiento de materia seca y proteína, 
la recuperación· del Nitrógeno en el pasto y el incremento de 
materia seca producida _por cada kg. de Nitrógeno aplicado. 
En general, el nitrógeno produjo un incremento significativo 
hasta llegar al nivel de 300 Kg. de N/ha/año. Hubo una res
puesta altamente significativa a las aplicaciones de Nitróge
no (P < 0.001). Los niveles de 200 y 250 no fueron diferentes 
entre sí y lo mismo sucedió con los niveles de 300 y 350 
El efecto sobre la producción de proteína fue muy similar 
a lo observado para materia seca 300, 350, 200, 250, O. La 
mayor recuperación de N fue 70% cuando se usó la dosis de 
300 kg. de N. y el más bajo fue 53% cuando se aplicaron 
250 kg. deN. 

1 Técnico. de Crédito, Programa de Desarrollo Ganadero, Universidad de San 
Carlos, Guatemala. 

2 Agrostologo, Programa de Desarrollo Ganadero. Universidad de San Carlos, 
Guatemala. 
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ESTUDIO DEL COMPONENTE DE PLANTAS PERENNES 
EN UN SISTEMA TIPICAMENTE LECHERO 

DE TURRIALBA, COSTA RICA 

Osvaldo Rockenbach 1 

Gustavo A. Enríquez2 

Robert Hart' 

RESUMEN 

El enfoque tradicional de cultivo nunca llegó a solucionar 
problemas de pequeños finqueros, porque no se entendi6 
bien su problema global y se pensó en imponerle una solu
ción parcial a uno de los componentes de la ·finca.Actualmen
te tratamos de conocer su problema global para plantear 
alternativas más viables de acuerdo a sus necesidades y posi
bilidades socio-económicas, o plantear pequeños cambios o 
mejoras a su sistema. Este trabajo es parte de un estudio in
tegral de sistemas de fincas, típicamente de leche, en el can
tón de Turrialba, Costa Rica, con el objetivo de probar y me
jorar una metodología adecuada para describir pequeñas fin
cas, vistas como un sistema. Consistió en identificar los sis
temas, su caracterización inicial, su modelación cualitativa, 
su validación y finalmente su cuantificación. El estudio se lle
vó a cabo entre los años 1979 y 1980, con 52 entrevistas se
manales, registrándose: entradas, salidas, flujos de recursos 
(mano de obra y capital), producción, consumo e interaccio
nes entre componentes de la finca. Aquí se describe el com
ponente de plantas perennes de la finca Fatima que tiene una 
producción total de US$86,102,00. De un total de 54 ha, se 
mostró que existen 1,4 ha de café que representa el 2,6% 
-lttt 

l. Jng, Agrón. Es\:lldiante Graduado, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 
2 Ph. D. Jefe, Programa Plantas Perennes. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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.el área de la finca con el 4,30/dJe la producción con un gasto 
imilar. Se encontraron 509 árboles madera bles de 3 especies 
on una producción anual del 3"o con un gasto del 0,6% 
proximadamente. Tambi.én se encontró 795 plantas fruta
,s de 32 especies diferentes que se estimó en una producción 
le! 2% , a~que la mayoría se dedica para alimentación fa
niliar y regalos a vecinos, con ún gasto estimado de 0,2%. Se 
ncontró un eficiente uso de mano de obra al combinar los 
istemás de producción. 



COMPARACION AGRONOMICA, CONTENIDO DE HC 
Y EVALUACION NUTRfl'IVA ENTRE PROGENITORE 

HIBRIDOS SENCILLOS E HIBRIDOS TRIPLE 
DE SORGO FORRAJERO EN PUERTO RICI 

A. Sotomayor Ríos 
Francisco Zannier V alenzuela 

RESUMEr 

El propósito de esta investigación fue el determinar J, 

producción de forraje seco y proteína, contenido de ácid, 
prúsico (HCNp), digestibilidad aparente estimada y otra 
características agronómicas de seis progenitores, seis cruce: 
sencillos y 14 cruces triples de sorgo forrajero durante ur 
período de 159 días (tres cortes) . 

. Para el desarrollo de los híbridos se utilizaron las líneai 
androesteriles ATx624 y ARhodesian ( 9 ) con sus respecti• 
vas líneas mantenedoras y las yerbas sudán Greenleaf y 

Common ( ó ). El híbrido triple (ATx624 x BRhodesian) x 
Common fue el mejor productor de forraje seco con 15.44 
ton/Ha, aunque éste no fue significativamente superior 
a un gran número de cruces. La mayor. expresión de heterosis 
se observó en el híbrido ATx624 x Common (89.13% ). El 
HCNp promedio y digestibilidad aparente estimada de los 
progenitores, híbridos sencillos e híbridos triples fue de 
185, 158, 153 ppm y 42.21, 47.05 y 49.47% , respectiva
mente. 

En promedio, los híbridos sencillos e hibridos triples 

Gcneticista de Plantas, Instituto Mayaguezano de Agricultura Tropical, Ma
yaguez, Puerto Rico. 

2 Graduado Recinto Universitario de Mayaguez, Ing. Agrón. Instituto Bolivia
no de Tecnología Agropecuaria. 



nostraron producciones similares en términos de forraje 
eco. Se demostró que las líneas A y BTx624 y A y BRho
lesian y los progenitores masculinos Common y Greenleaf 
,oseen un alto grado de aptitud combinatoria para el des-
1rrollo de híbridos forrajeros. Estos h!bridos, los cuales po
een características agronómicas deseables y bajos niveles 
le ácido prúsico, tienen un gran potencial como sorgos 
·orrajeros en los trópicos. 
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UTILIZACION DE LA CASCARA DE GUANDl 
Cajanus cajan, SUPLEMENTADA C( 

MELAZA, EN LA ALIMENTACI< 
DE GANADO BOVll' 

Alejandro Tabar Góme 

RESUME 

Se realizó un estudio para determinar la mejor utiliz 
ción de la cáscara de guandul en alimentación animal y est 
blecer el nivel de consumo con la adición de diferentes niv 
les de melaza. Se utilizaron 15 animales mestizos de R, 
mana rojo con un peso promedio individual de 250 kg 
separados en corrales individuales. El disefio utilizado ft 
completamente al azar con cinco tratamientos y tres repet 
ciones. Las raciones contenían 80, 70, 50, 30 y 20% de meh 
za. Por cada 100 kg. de peso vivo, los tratamientos I, II 
V tuvieron consumo promedio de 1.5 kg, mientras que le 
tratamientos/II y IV reportaron un consumo de 1.4 y 1.7 k¡ 
respectivamente. No se encontró diferencia significativa entr 
las mezclas. El aporte de proteína varió desde 20 a 90% de lo 
requerimientos, y de energía a l. 94. De acuerdo a los resulta 
dos, se recomienda el rango entre 50 y 70% de melaza 

1rlrlr 

1 Líe, en Producción Animal. Encargado pl'ograma caprino. CENIP. 
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DISPONIBILIDAD DE SUBPRODUCTOS 
AGROINDUSTRIALES PARA LA ALIMENTACIÓN 

ANIMAL POR ZONAS Y EPOCAS EN DIFERENTES 
LOCALIDADES 

Milagros Martínez 1 

Yokasta Soto2 

K. Santhirasegaran 2 

RESUMEN 
Se realizó un estudio para establecer la disponibilidad 

~ residuos de cosechas y subproductos provenientes de la 
¡roindustria, para uso en la alimentación animal, principal
ten te en épocas de sequía. Las zonas más productoras de 
isiduos de plátano, yuca y batata se señalan aquí. Para el 
látano, en La Vega y Barahona se obtienen 74,5DO y 
3,312 T. M. de residuos en los meses de mayo-noviembre 

septiembre, respectivamente y para el guineo, en Bara
ona 28,754 T. M. de residuos durante los meses julio-no
lembre. Para la yuca la zona de Moca con 10,037 T. M. 
e residuos en los meses de noviembre-febrero y abril-agosto, 

Salcedo con 16,771 T. M. en los meses octubre-abril. 
'ara la batata, las zonas de San Juan de la Maguana, La Vega, 
,alcedo y Moca son las más productoras, con 12,544, 12,266, 
',921 y 7,182 T. M., respectivamente, durante los meses 
1ayo-septiembre, diciembre-junio, enero-abril y mayo-¡umo. 
11 estudio indica que la cantidad de subproductos obtenidos 
lespués de las cosechas y los provenientes de las industrias 
fines (16,125 T. M. de torta de ma¡¡í; 18,842 T. M. de soya 
• 1550 de coco y 521 de algodón), son suficientes para 
,ontribuir a mantener y/o áumentar la producción animal 
lurante las épocas de sequía en las localidades estudiadas . ... 

Lic. en Química, Asistente Técnico, CENIP, D. N. 
Ihg. Agrón. Director CENIP. 
Ph. D. Asesor Proyecto Desarrollo Pastos y Ganadería FAO/PNUD/SEA. 
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EFECTO DE RAZA SOBRE EL PESO 
AL NACER Y DESTETE EN CABR 

Carlos Joaquín Rodrígue 
Alejandro Tab, 

Bernardo Rewinko 

RESUMI 

Se realizó un ensayo con 203 cabritos con la finalid 
de determinar el efecto de raza sobre el peso al nacer y 
destete a los 4 meses de edad. Se utilizaron los grupos: Cr: 
llo, Nubio X Criolla y Alpino X Criolla. El manejo fue ser 
intensivo con alimentación a base de pasto natural de lazo 
(semi-arbustiva-espinosa) y complemento con yerba picac 
El peso en kilos promedio al nacer en partos sencillos y d 
bles en los cabritos fue de 2.40 - 2.17; 2.89 - 2.49 y 2.82 
2.32 para criollo, nubio X criolla y Alpino X Criolla, respE 
tivamente. El peso en kilos al destete en partos sencillos 
dobles fue de 8.85 - 6.35; 10.07 - 7.27 y 9.78 - 6.55 pa 
el mismo orden de grupos. En partos sencillos los cruces , 
Nubio X Criolla y Alpino X Criolla pesaron más al nacer qt 
los Criollos X Criollos con una probabilidad P > 01 y no h 
bo diferencia significativa entre los grupos de Nubio 
Criollo y Alpino X Criollo. En los partos dobles los grupos e 
Nubio X Criolla pesaron más que los Criollos en una probat 
idad de P < 0.01 aunque no se encontró diferencia signific 
tiva entre los Alpino X Criolla y Nubio X Criolla y ni tamp, 

1 Zootecnista. Rncargado Estación Investigación Caprina, Las Tablas, Ba 
CENIP. 

2 Zootecnista. Encargado Programa Caprino. CENIP I República Dominicana. 
3 M. S. Experto Asociado. Proyecto Desarrollo Pastos y Ganadería FAC 

PNUD/SEA. 
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co entre Alpino X Criolla con Criollo X Criolla. Al destete. 
tanto en partos sencillos· como dobles no hubo diferencia sig
nificativa por grupo, pero sí la hubo (P < .01) en partos sen
cillos y dobles tanto al nacer como al destete. 



CONSUMO Y CONSERVACION DEL 
RASTROJO DE MAIZ, Zea mays. 

Arnoldo Ruiz 1 

Manuel E. Ruiz 1 

Miguel Lazarte1 

Danilo Penzo 1 

RESUMEN 

Se realizaron dos trabajos para evaluar el potencial del 
rastrojo de maíz como alimento de bovinos. Uno de ellos 
consistió en el estudio del consumo voluntario de raciones a 
base de rastrojo de maíz (86.9% de la MS) picado a diferen• 
tes tamaños (10, 6 y 2 cm), y suplementado con melaza y U· 

rea (11.75 y 1.34% de la MS, respectivamente), En el otro 
trabajo se evaluó la composición química de ensilajes de pun• 
tas de maíz con adiciones de gallinaza (O, 5, 10. 15, 20, 25 y 
30% en base fresca) y melaza al 2 por ciento. El consumo 
diario de alimentos fue de 1.96, 2.00 y 2.24 kg de MS/100 kg 
PV cuando el rastrojo se picó a 10, 6 y 2 cm. respectivamen
te. Correspondiendo a estos consumos, el consumo diario de 
rastrojo fue de 1.70, 1.74 y 1.95 kg de MS/100 kg PV. Aun• 
que existe una tendencia hacia un mayor consumo a medida 
que el tamaño de picado disminuía, las diferencias observa
das no resultaron ser estadísticamente significativas. Sin em
bargo, en todos los casos el consumo del forraje fue bajo, y 
no sería suficiente para suplir los requisitos de mantenimien
to a menos que el suplemento usado sea de mayor calidad y 
cantidad que el ofrecido o que el rastrojo se tratara química-

1 Investigadores. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 



mente para aumentar su digestibilidad. Las adiciones de galli
naza al momento de ensilar las puntas de maíz, incrnmenta
ron linealmente el contenido de MS (34.9 a 47.6% ) y PC 
(8.0 a 13.3% ) de los ensilajes. De igual manera, la digestibi
lidad in vitro aumentó desde 28. 9 a 42.0%, asociándose a los 
mayores contenidos de PC. No se encontraron difeqmcias sig
nificativas en cuanto al pH, proporción del N total como ni
trógeno amoniacal y proporciones en base seca de los ácidos 
orgánicos (acético, butírico y láctico), cuyos respectivos pro
medios y desviaciones estándar fueron: 5.39 ± 0.37 ;A.29 ± 

0.82; 2.26% ± 0.38; 0.92% ± 0.29;4.86 ± 1.99. Se conclu
ye que el rastrojo de maíz con suplemen tación a base de me
laza y urea sólo podría usarse en raciones de mantenimiento 
dado su moderado consumo voluntario· y digestibilidad. La 
consei:vación del rastrojo como ensilaje es una posibilidad 
atractiva dadas las características químicas del ensilaje resul
tante y no requiere de adiciones de gallina.za u otra fuente de 
N lábil. 
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J OPTIMIZACION ECONOMICA DE SISTEMAS 
MIXTOS TIPICOS EN CUATRO REGIONES 

DE COSTA RICA 

Marcelino Avila 1 

Reynaldo Treminio 1 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo es explorar la posibilidad de me
jorar el ingreso neto familiar (INF) de fincas típicas en las 
cuatro regiones mediante una mejor combinación de las ac
tividades manejadas, sin alterar las restricciones socio-econó
micas o técnicas. Con base en un sistema de registros llevado 
en 38 fincas durante el período, abril 1978-marzo 1979, 
se identificó estadísticamente la finca típica de cada región 
según criterios de uso de la tierra, utilización temporal de 
la mano de obra e ingresos generados, y el algoritmo de op
timización se realizó con el modelo de programación lineal 
MPSX/360. Para la finca típica en Turrialba, se dispone de 
14.35 ha, 853 días-hombre {DH) y $2778 de capital opera
tivo por año; estos recursos se le dedican a 2.8 ha de café, 
4.55 ha de caña de azúcar y 7 ha en el sistema bovino de do
ble propósito (DP) y arrojan un INF por año de $4,115. La 
optimización económica resultó en 3.75 ha de café y 2.49 
ha de caña con un INF de $4,338, siendo el factor limitante 
la disponibilidad de mano de obra en los meses de julio a oc
tubre. Para la finca en San Carlos, se dispone de 11.95 
ha, 576 DH y un capital de $576, dedicados a 7 ha de caña y 
4.95 ha de ganadería de leche {GL) y arrojando un INF de 
$4,614. El plan óptimo fue de 7 ha de caña y 4.94 de GL con 
un INF de $4,614; la restricción del plan óptimo fue la mano 

1 Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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de obra. En Pérez Zeledón la finca dispone de 5.3 ha, 567 
DH y $401 de capital, dedicados a 2.5 ha de café, 1.4 ha del 
sistema maíz/frijol (MF) y 1.4 ha de DP, obteniendo un INF 
de $4,517. La combinación óptima que incluye 2.54 ha de 
café y 1.76 ha de MF rindió un INF de $4,528; la mano de 
obra en septiembre y octubre fue Jimitantc. En la región de 
Guá.cimo se dispone de 12.5 ha, 316 DH y $485 en la finca 
típic~, y se tiene 1 ha de maíz, 4 ha de cacao, 0.5 ha de yu
plim y 7 ha de ganadería de carne; el INF fue $2,846. Dada la 
disponibilidad de tierra, la optimización dictó una dedicación 
exclusiva al yuplón y un posible INF de $11,066. Sin embar
fJO, cuando se restringió esta actividad a un máximo de 1 ha 1 

sale elegido el cacao con 11.5 ha, además de la l. ha de yu
plón arrojando un INF de $4,395. Con base en estos resulta
dos se concluye que, por lo general, no es posible de aumen
tar significativamente el INF por medio de una modificación 
de la actividades realizadas, por lo tanto el productor combi
na sus actividades en una manera eficiente. 
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COMPOR'l'AMfüNTO DE LOS SISTEMAS 
BOVINOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

CON PROTOTIPOS EN COSTA RICA 

Marcelino Avila1 

Amoldo Ruiz 1 

Oliver Deaton 1 

Francisco Romero 1 

RESUMEN 

Con el fin de desarrollar sistemas de producción bovina 
más eficientes a partir de un buen conocimiento de las con
diciones técnicas y socio-económicas del pequeño produc
tor, se han establecido prototipos de lechería especializada 
(LE) y de doble propósito (DP) en Turrialba por encontrar
se en 15 y 83% , respectivamente, de las fincas según un estu
dio en Costa Rica en 1977. Aquí se comparan el comporta
miento de los sistemas de 27 productores durante el perío
do marzo 1978-abril 1979 · con el de los prototipos. El aná
lisis del sistema LE de productores (N = 10) y del prototipo 
arrojó lo siguiente, respectivamente: uso de concentrados/ 
vaca/día 0.87 y 0.19 Kg.; uso de melaza/vaca/día 0.77 y 3.0 
Kg.; carga animal, 1.4 y 6.0 UV /ha; natalidad, 67 y 89% ; 
mortalidad, 8.4 y 5.0% ; producción de leche/vaca hato/ 
año, 1,306 y 2,918 lt. Para el mismo sistema, por ha: costo 
de mano de obra 178 y 720 pesos centroamericanos ($); 
costos variables, $269 y 1,019; costo total, $474 y 2,781; 
producción de leche, 1,567 y 16,673 lt; producción de carne 
86 y 43 Kg.; ingreso neto, $66 y 1,107; e ingreso neto fami
liar, $377 y 1,898. En cuanto al sistema DP de los produc, 
tores (N = 17) y del prototipo los resultados fueron, respec-

11-tt 

1 Técnicos del CATIE, Turrialba, Crista Rica. 
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.ivarnentc: concentrado/vaca/día; 0.45 y O KtJ,; melaza/ 
raca/día, 0.44 y 1.5 Kg.: carga animal, 1.8 y 4.0; natalidad, 
52 y 57%; mortalidad, 10 y 4%; próducción de leche/vaca ha
:o/año, 431 y 1,150 lt. por ha: costo de mano de obra, 
n67 y 345; costos variables, $189 y 600; costo total, $387 
r 999; producción de leche, 652 y 3,068 lt; producción de 
:ame 192 y 307 Kg.; ingreso neto, $-117 y 242; e ingreso ne
:o familiar, $155 y 617. Este análisis demuestra que es posi
)le aumentar notablemente la eficiencia actual de los siste
nas bovinos de pequeños productores mediante cambios 
:ecnológicos, siempre que tengan accesibilidad a los cono
:imientos, crédito y mercado. 
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PROCEDIMIENTO PARA CONGELAR SEMEJI 
BOVINO A NIVEL DE FINCP 

Alfredo Serrano 1 

Claudio Qurós 1 

RESUMEN 

El objetivo principal de .. ,sta investigación, se fundó en 
la necesidad de adaptar a las condiciones de la finca, en una 
forma práctica, económica y evidente, los procedimiento, 
rnás efectivos y recientes 1 utilizadm: en la. congelación de se
men. Basa.dos en los resultados obtenidos en Colombia, Gua• 
tmnala y Costa Rica, se describe un procedimiento para con• 
gt➔lar semen a nivel de finca. Se utilizan pajillas de 0.25 ó 
050 mi, previamente identificadas con el nombre o regis
tro del toro. Esta identificación, se puede realizar con una im
prenta manual y utilizando tinta indeleble. Inmediatamente 
después de su impresión las pajillas se colocan por grupos en 
unas pinzas de sujeción (clamp), que pueden ser adquiri
das a bajo costo. Una vez que el semen ha sido diluido y equi
librado a 5oC (proceso de glicerolización), se llenan la,s paji
llas aspirando el semen diluido, gracias a ~n peine de aspira
ción conectado a una jeringa de 100 mL La jeringa nos reem
plaza la bomba de vacío. Antes de sellar la pajilla y con la 
ayuda del peine de plástico se crea una burbuja de aire 
en cada una de las pajillas. La burbuja de aire está situada en 
el extremo libre de la pajilla y es indispensable para permitir 
la dilatación de la columna de semen en el curso de la con
gelación. Inmediatamente después sellamos las pajillas con el 
polvo sellador de polyvinilo o bien con un seUador eléctrico 
diseñado en base a una resistencia. La congelación se efec
-lrlrl. 

1 Técnicos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
CATIE, TUL'rialba, Costa Rica. 
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túa en recipientes (containers) de abertura ancha, especial
mente concebid os para la congelación de pajillas, que se dis
ponen horizontalmente, y separadas las unas de las otras, 
sobre rampas de acero inoxidable. A nivel de campo, los con
tainers pueden ser reemplazados por hieleras de estereofón y 

las rampas por sierras de 30 cm. montadas paralelamente so
bre piezas de estereofón. La importancia de la técnica de con
gelación horizontal estriba en ofrecer al usuario un método 
sencillo y eficaz. Finalmente las pajillas se colocan en las ram
pas (sierras) en lotes de 30, 50 ó 100 unidades. Al comen
zar la congelación, es preciso verificar que el nivel del nitró
geno esté una pulgada abajo de las pajillas suspendidas sobre 
la rampa, La temperatura óptima de congelación varía de 
-120ºC a -130ºC, y el tiempo de congelación 2s de 15 mi
nutos. La gran flexibilidad de esta técnica responde en todos 
sus puntos a las más difíciles condiciones de trabajo. 
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LA INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO DE 
DOBLE PROPOSITO, ESTADO ACTUAI 

Y PERSPECTIVAS 

César González 1 

Alfredo Serrano Q. 1 

Antonio Aguilar2 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal, es
tudiar el impacto, estado actual y perspectivas de la insemi· 
nación artificial en el litoral Atlántico de Honduras. Se ini
ció en Mayo de 1979; en la actualidad cubre 6 Municipios 
y una ruta de 152 kilómetros. El arnµisis de los datos reco
pilados, suministra una valiosa información desde el punto de 
vita administrativo, técnico y de manejo de la inseminación 
artificial en hatos de doble propósito. Se evaluaron 14 
hatos y se diagnosticó preñez al 50% de los animales insemi
nados. Se entrevistaron los ganaderos, mayordomos, técnicos 
inseminadores y demás personal involucrado en el progra
ma. La información procedente de registros y controles fue 
considerablemente escasa e ir,exacta. La incidencia de anes
tro post-partum en los hatos de doble propósito en esta re
gión, alcanza un 21.0% , encontrándose que, el 6.3% de los 
animales servidos permanecen en anestro. La causa principal 
del anestro está relacionada con deficiencia alimenticia, 
ausencia de registros y fallas en la detección de calores. La 
presencia de vacas repetidoras es causa de fallas relacionadas 
con el momento óptimo para practicar la inseminación, pues 
-lrlrlr 

1 Técnicos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
CATIE, Turrialba, Costa Rica.-

2 Técnicos de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, Regional 
No.4. 
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la incidencia de anormalidades genitales es baja y aparente
mente no afecta el comportamiento reproductivo. El progra
ma de inseminación ha dado buenos resultados en aquellos 
hatos que practican un bueh sistema de manejo y un fracaso 
en aquellos hatos sometidos a .Períodos estacionales de des
nutrición, falta de suministro de sales minerales, ausencia de 
controles y registros y ausencia en la finca de los ganaderos 
o propietarios. 
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J 
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

DE LOS SISTEMAS DE FINCA EN CUATRO 
AREAS DE P ANAMA 

Pedro Guerra 1 

Miguel Sarmiento 1 

Santiago Ríos 1 

Bolfvar Pinzón 1 

Marcelino Avila2 

Héctor H. Li Pun 2 

Víctor Mares2 

RESUMEN 

Los resultados de un diagnóstico estático llevado a cabo 
en fincas agropecuarias en Panamá, muestran 9ue la mayor 
parte de las pequeñas explotaciones ganaderas cuentan con 
extensiones de entre 24 y 54 hectáreas, con hatos cuya mag
nitud es de 37 a 45 animales en promedio. Se encontró que 
la edad de los conductores de finca es elevada ( 53 años en 
promedio). La familia campesina muestreada es corta (2.5 
hijos en promedio). La mano de obra familiar utilizada por 
finca alcanza a 23 meses-hombre. El 32.0 por ciento de los 
productores utilizan el crédito, siendo el monto promedio 
de 7,953 dólares en el área de mayor utilización y 2,987 
dólares en la de menor utilización. El crédito se invierte fun
damentalmente en compra de animales. La infraestructura 
en las fincas es bastante restringida. La mayor parte de los 
productores declaran necesitar asistencia técnica, y algunos 
indicadores y actitudes denotan un alto grado de receptivi
dad a programas de investigación aplicados en sus fincas. 

1 Técnicos del IDIAP, Panamá. 
2 Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 
BOVINA EN CUATRO AREAS DE P ANAMA 

Domiciano Herrera 1 

Miguel Sarmiento 1 

Santiago Ríos 1 

Bolívar Pinzón 1 

Marcelino Avila2 

Héctor H. Li Pun2 

Víctor Mares2 

RESUMEN 

Información sobre las características tecnológicas de 
los sistemas de producción bovina en cuatro áreas de Pa
namá, fue obtenida mediante un diagnóstico est;itico reali
zado en l.23 fincas cuya principal actividad es la ganadería. 
Se encontró que las actividades ganaderas predominantes son 
la cría y/o ceba y ele doble propósito. Ambas actividades 
están basadas en la utilización ele razas cebuinas, cuando hay 
cruces con razas europeas y criolla, el porcentaje ele éstas es 
bajo. La base ele la alimentación de los hatos la constituyen 
las pasturas naturalizadas formadas principalmente por (Hy
parr/Jenia rufa). Los índices zootécnicos encontrados tales 
como natalidad, mortalidad, producción de leche, ganancias 
ele peso, son sumamente bajos comparados con patrones ge
neralmente aceptados que podrían no adecuarse al potencial 
productivo de los sistemas estudiados. Los sistemas descri
tos se caracterizan por la escasa utilización ele ins¡¡mos y el 
manejo es de baja intensidad. Se plantea la necesidad de co
nocer mejor la eficiencia de los sistemas tradicionales como 
base para el diseño ele alternativas mejoradas. 

Mrl< 

1 Técnicos del IDIAP, Panamé.. 
2 Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica, 
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CARACTE.RIZACION DE _LOS SISTEMAS DE Ff('<fCA 
PECUARIOS EN CUATRO AREAS DE P ANAMA 

Luis Hertentaim 1 

Miguel Sarmienfo1 

Santiago Ríos 1 

Bolívar Pinzón 1 

Marcelino Avila2 

Héctor H. Li Pun2 

Víctor Mares2 

RESUMEN 

Los sistemas de finca, en cuatro áreas de Panamá, fue
ron preliminarmente caracterizados a través de un diagnós
tico estático que abarcó a 123 fincas, tomadas de la pobla
ción de productores de fincas agropecuarias mediante un 
muestreo estratificado aleatorio. Los resultados obtenidos 
muestran que el sistema de finca predominante es el mixto, 
involucrando la ganadería como actividad principal, asociada 
a la agricultura y la crianza familiar de aves y cerdos. Dife
rencias en la frecuencia de cada sistema dentro de cada área 
fueron encontradas. La descripción cuantitativa y cualitati
va de los sistemas incluye tamaño de finca, área bajo pas
toreo y cultivos, tipo de animales, niveles productivos y otros 
parámetros zootécnicos. Se concluye que si bien la ganadería 
es la actividad básica de los pequeños productores agropecua
rios de las áreas encuestadas, el enfoque de sistemas debe 
prestar también particular atención a las actividades comple

mentarias, cultivos y especies menores, que contribuyen a la 
configuración de los sistemas de finca. 

-/rlrlr 

1 Técnicos del IDIAP, panamá. 
2 Técnic;os del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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EV ALUACION 1u:ntODUC'TIVA DE Ll-\ GANADERIA 
DE DOBLE PROPOSITO 

A. Serrano Q. 1 

e. González Q. l 
A. Aguilar2 

RESUMEN 

Con el objeto de evaluar la reproducción del hato bo
vino orientado al doble propósito en la región Atlántida de 
Honduras, se estu.dió el comportamiento reproductivo de 
425 hembras, provenientes de 15 hatos de ganado Criollo 
y Mestizo (cruce indiscriminado y alterno de Criollo por Bos 
Taurus y f¡os lndicus). Los animales se palparon rectalmente 
para diagnosticar preñez y anormalidades genitales; se analizó 
la información procedente del encargado del hato y los po
cos datos obtenidos de los registros. Los hatos estudiados, se 
encuentran localizados en los Municipios de La Ceiba y La 
Masica, de la región Atlánticia. Esta rec:¡ión, está clasificada se
gún L. Holdridge, como Bosque Húmedo Tropical, con un 
clima cálido húmedo, temperatura media anual de 25.8"C 
y con una precipitación media anual de 2.930,4 mm. Lama
yoría de los suelos son de origen aluvial, de buen drenaje y 
alta fertilidad. Como recursos forrajeros se encontró que 
del área total del Municipio de La Ceiba, el 53.7%se encuen
tra empastado y que de esta cantidad el 19 .9% corresponde 
a pastos naturales, el 2% a pastos mejorados y el 31.8% a pas
tos cultivados. Del área total del Municipio de La Masica, el 

1 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Costa 
Rica. 

2 Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, Regional No. 4 
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49% se encuentra con pastos, de los cuales 14.6%son pastos 
naturales, 6.5% pastos mejorados y 25.9% pastos cultivados. 
Debido a la escasa información obteüida, únicamente se ana
lizaron las siguientes variables: intervalo entre partos, estado 
de lactancia, intervalo entre parto y conc0;pción, servicios por 
concepción y estado fisio-patológico de los órqanos reproduc
tivos. Se es tu di.aron íos efoctos de la suplernen tación mine
ra!, mes ele! parto, sistema de aparcamiento y/o inseminación 
y problemas de infertilidad. En base a la información obte
nida, se puede conc1uir que el comportamiento reproductivo 
del !tato de doble, propósito c,n esta rrgión es aceptable, si se 
tiene en cuenta el rDanejo inadecuado a ero.E: está siendo sorne
tido1 especialmente en aspectos refacionados con dimenta~ 
ción 1 sanidad y sistema de registros. Se encontró un 55% tlc 
prefiez y únicarnentG un 12.4% de vacas vacías anormales. 
El 21 % de las vacas post-parto pennanccen en anesi:ro y el 
intervalo entre partos en muchos hatos llega a los 18 meses. 
La incidencia de anormalidades es relativarnente discteta. 

Metritis, 1.7%, Cervoicitis 1.2%, útero atónico 2.2% ovarios 
estáticos 3.0%, ,trofia ovárica nn.ilateral, 1.2% ;'atrofia bila
teral 2.0% y otras anormalidades de baja incidencia. La 
eficiencia reproductiva del hato de doble propósito es de su
ma complejidad y constituye el principal problema de la ga
nadería en Honduras. Como causas de este problema se 
destacan los periodos estacionales ele desnutrición, deficien
te alimentación preparto, impacto de la lactancia, efecto del 
amamantamiento y falta de. sup!ementación, inadecuado ma
nejo de las novillas ele reemplazo, carencia de controles y re
gistros, sanidad y negligencia del ganadero. 
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EFECTO DEL PERIODO DE AMAMANTAMIENTO 
DE CALOSTRO SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

DE TERNEROS DE LECHERIA 

M. E. Ruiz 1 

E. Pérez1 

R. Medina 1 

RESUMEN 

El suministro de calostro es una práctica importante 
dentro de cualquier programa de alimentación de temeros, 
debido, principalmente, a la adquisición de inmunidad pasi
va a través de la absorción de inmunoglobulinas calostrales. 
El presente trabajo se planteó con el objetivo de evaluar el 
efecto de reducir el número de días de suministro de calos
tro sobre el comportamiento de terneros Jersey, Guernsey, 
Criollo, Ayrshire y sus cruces. Se utilizó un diseño irrestric
to al azar, variando los días de permanencia del ternero re
cién nacido con su madre (O, 1, 3 y 5 días). Se trabajó con 48 
terneros que, luego de recibir calostro durante los días es
tablecidos por los tratamientos, fueron manejados en semi

estabulación, suministrándoseles un total de 180 Kg. de le
che entera (4 Kg/día}, un concentrado iniciador ad libitum 
y pastoreo por ocho horas diarias. Se tomaron datos de mor
talidad, ganancia de peso, consumo y eficiencia de uso del 
concentrado desde el nacimiento hasta los 50 Kg. de peso vi
vo. Las observaciones se continuaron en 24 terneros hasta 
que alcanzaron los 100 Kg. de peso. Los animales que no re
cibieron calostro presentaron una tasa de mortalidad supe-

-1<# 

1 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrial
ba, Costa Rica. 
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rior (P ? 0,01) a los calostrados (50% versus 2,8% ). Sin 
embargo, los animales desprovistos de calostro que lograron 
sobrevivir no difirieron de los calostrados en cuanto a ganan· 
cia de peso hasta los 50 Kg. de peso vivo. El promedio de 
ganancia de peso para este período fue de 369 g/día. Para 
el período de nacimiento hasta 100 kg. de peso se encontró 
que los terneros que recibieron calostro durante uno o cin
co días tuvieron ganancias de peso significativamente supe
riores (P ? O ,05) a los no e Jostrados. Los que consumie
ron calostro durante los tres -_,rimeros días de edad mostra· 
ron ganancias de peso que no fueron diferentes a los obser
vados en los otros tres tratamientos. Tanto los c;onsumos de 
concentrado como su eficiencia de conversión aparente (Kg. 
de ganancia/Kg. MS concentrado) -fueron similares para to· 
dos los tratamientos evaluados (256 G MS. y 1,57, respec
tivamente, para el período desde el nacimiento hasta los 
50 Kg. de peso). Se concluye que un día de suministro de 
calostro ( el primer día de vida) es suficiente para criar terne
ros sanos, con adecuados aumentos de peso y baja mor· 
talidad. 
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A V ANCES EN LA INVESTIGACION EN FINCAS 
GANADERAS DE DOBLE PROPOSITO 

ENPANAMAI 

M. de Gracia 1 

A. Iglesias 1 

J. González 1 

M. H. Ruiloba1 

M. Sarmiento' 

RESUMEN 

Se implementó una metodología de _investigación para 
evaluar y modificar las prácticas actuales de producción 
en Fincas Ganaderas de Do ble Propósito en tres regiones 
de Panamá. El punto central lo constituye la unidad de pro
ducción o finca. Las regiones se escogen de acuerdo a aspec
tos de potencial productivo, característiaas biológicas y otros 
factores que las hacen prioritarias. De éstas un número re
presentativo de fincas (no menos del 5% ) de la población 
son sujetas a un diagnóstico estático. El análisis de la informa
ción sirve para establecer en cada región una finca con las 
características zootécnicas predominantes (Fincas Testigo). 
Con información tecnológica ya generada se establece de 
igual forma una finca (Finca Validación), que incluya ciertas 
modificaciones del manejo general prevaleciente y que han 
demostrado en Centros Experimentales sus probabilidades 
de poder mejorar la productividad biológica y económica 
de las fincas. Sobre ambas fincas se lleva un control estricto 
de todas las actividades evaluando luego de un cierto número 
de· ciclos de producción la eficiencia bioeconómica de ambas. 

Investigadores del Centro Experimental de Gualaca, IDIAP, República 
de Panamá. 
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Estas fincas generan también información e interrogantes que 
requieren ser investigadas a nivel de Centros Experimentales. 
Esta investigación retroalimen ta el sistema provocando en 
algw10s casos modificaciones que mejoran la aplicación de 
la tecnología a las prácticas típicas de producción. Una vez 
validado el éxito de la tecnología, ésta se implementa en al
gunas de las fincas de cada región y se evalúan sus resultados. 
De esta forma se retorna al punto inicial, que es la finca. Pa
ra reajustar y modificar la Finca Testigo, y procurando o b
tener una mejor información de las prácticas predominantes, 
algunas de las fincas de cada región son suietas a un estudio 
dinámico. 
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AVANCES EN LA INVESTIGACION DE FINCAS DE 
DOBLE PROPOSITO EN P ANAMA II. 

M. de Gracia 1 

A. Iglesias 1 

J. González 1 

C. Samudio 1 

M. H. Ruiloba 1 

M. Sarmiento 1 

RESUMEN 

Las fincas testigo (T) y de validación (V) utilizadas pa
ra la evaluación de las prácticas típicas de producción y las 
modificadas, poseen básicamente extensiones y pastos simi
lares. Las diferencias principales existentes se dan en: Carga 
Animal, Número de Potreros, Sanidad, Alimentación del ter
nero y Pasto de Corte. La extensión de las fincas T y V de 
Gualaca, son de 20.5 y 19.7 ha, respectivamente, así mismo 
su carga animal es de 1.2 y 1.7 U.A./ha/año. Ambas poseen 
pasto Faragua (Hyparrhenia rufa) el cual no se fertiliza. En 
la finca T y V los hatos se manejan en lotes de ordeño y no 
ordeño, para los que en la primera existen 4 y 2 potreros 
para estos hatos, mientras que en la segunda 6 y 2 potreros. 
La rotación para el hato en ordeño es de 15 días de pasto
reo por 45 de descanso y en la segunda de 7 por 35. En la 
finca V hay 4 potreros de 0.25 ha. e/uno sembrados con pas
to Pangola (Digitaria decumbens) para el manejo de los ter
neros, además existe una hectárea de pasto King Gras (Pen
nisetun purpureun Pl-300-086) el cual es utilizado para la 
confección de silos que son ofrecidos durante la época se

. ca. El control sanitario es más estricto en la finca V, también 
se detallan resultados biológicos de ambas fincas luego de 
un ciclo de producción. 

irlrl< 

1 Investigadores del Centro Experimental de Guataca, IDIAP, República de 
Panamá. 
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EFECTO DE LOS VERMIFUGOS EN EL CRECIMIENTO 
DE BECERROS DE CARNE, DEL DESTETE 

AL AÑO DE EDAD 

Ramón A. Beras 1 

Walter Welz2 

William A. Hargus 3 

RESUMEN 

Se realizó un estudio durante los años 1978 y 1979 con 
92 y 74 becerros Cebú de ambos sexos destetados a los 6 
meses, para comparar el efecto en el crecimiento hasta el 
afio de edad de la aplicación de vermífugo. En cada afio se 
vermifugó la mitad de los grupos de becerros con un produc
to comercial. Los pesos promedios iniciales de los grupos fue
ron de 133 y 133 Kg., y 132 y 131 Kg. en los becerros ver
mifugados y no vermifugados en los años 1978 y 1979, res
pectivamente. Los pesos finales promediaron 162 y 158 Kg. 
172 y 170 Kg. La ganancia respecti'va fue de 162 y 143 gr./ 
día; 222 y 217 gr./día; no hubo diferencia significativa entre 
los tratamientos. 

1 Ing. Agrón, Asistente Técnico. Estación de ganado de carne, Magarín. Hi
güey, República Dominicana. 

2 Voluntario Cuerpo de Paz. CENIP. República Dominicana. 
3 Ph. D. Asesor Proyecto Desarrollo Pastos y Ganadería. FAO/PNUD/SEA . 
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LA RESPUESTA EN CONCEPCIONES 
AL SUPLEMENTARSE CON FOSFORO 

Y COBRE EN GANADO DE CARNE 

Héctor Carrillo' 
Oliver Deaton 1 

RESUMEN 

Ciento noventa y dos vacas lactantes, de primer parto, 
encastadas a Brahman manejadas bajo pastoreo, fueron 
suplementadas con niveles de O, 150 y 300 mg. de cobre y 
con O, 1.4, 2.8 y 4.2 g de fósforo, una vez vía parenteral, 
con el objetivo de cuantificar su efecto sobre la reproducción. 
Los porcentajes de preñez qbservados fueron de 73, 75 y 
64 en los niveles de O, 150 y 300 mg. de suplementación de 
cobre, respectivamente; y 58, 68, 79 y 79 en los niveles as
cendentes de suplementación de fósforo. Se observaron efec
tos altamente significativos en porcentaje de preñez respec
to a tratamientos de fósforo, pero, no con respec'to a cobre. 
Se analizaron las concentraciones de los dos elementos en 
el suero sanguíneo, en el pasto · y en el suelo sin tendencias 
conclusivas. Se concluye que para este experimento el fósfo
ro es un factor determinante en la reproducción y, además, 
que los suelos y los pastos son deficientes en este elemento . 

.... 
1 Investigadores del CATIE. 
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J DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
DE PEQUEÑO PRODUCTOR EN COSTA RICA. I 

CARACTERIZACION GENERAL 

Angel Cordero1 

Víctor Quirós 1 

Marcelino Avila2 

Francisco Romero2 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar 
los recursos disponibles, manejo general y productividad de 
los sistemas presentes en fincas en las que, por lo menos, 50% 
del ingreso familiar proviene de la producción finquera y 
además el hato bovino está compuesto por un máximo 
de 50 vacas. Se encuentran 121 fincas, seleccionadas al azar, 
en las regiones Atlántica y Pacífica por ser prioritarias polí
tica y técnicamente. La disponibilidad de tierra, mano de 
obra y capital en construcciones.fueron: 21.3 ± 19.4 ha, 
32.8 ± 21.3 meses-hombre y $5,100 ± 5,596. El tamaño 
del hato bovino fue de 30 ± 22.2 cabezas, y las categorías 
de vacas, novillas y terneras llegaron a 14.3 ± 11.5, 5.8 
± 6.1 y 4.3 ± 4 cabezas, respectivamente. En 86%de las 
fincas los cerdos (X = 3.2 ± 6.4 unidades) se manejan 
en forma suelta, y en 49% es así para las aves (X = 31.1 
± 35.5). Los promedíos anuales del ingreso total familiar 
y valores de la producción total,cultivos anuales y cultivos 
perennes se estimaron en: $4,850 ± 6,393, $4,622, ± 6252 

1 Investigadores, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Costa Rica. 
2 Investigadores, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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$605 ± 1,460 y $221 ± 790, respectivamente. Las fincas / 
se agruparon en ganadería sola (G) 49% , ganadería + culti-
vos anuales (GA) 37% , ganadería + cultivos perennes 
(GP) 6% y ganadería + anuales + perennes (GAP) 8%. Se 
encontraron diferencias significativas (P 'S 5% ) entre GP 
(34.8 ha) y G (16.2 ha) en cuanto al tamaño de finca; entre 
GAP (49.2 MH) y GP (46.3 MH) porunladoyG (27.7MH) 
en mano de obra disponible. Resultaron superiores G (59.7%) 
y GAP (68.2% ) en cuanto a vacas en producción y GAP 
(5.2 lt) en producción de leche/vaca en ordeño/día, pero no 
se encontró diferencia significativa en cuanto al valor de la 
producción total. De este análisis se concluye que 1) la pobla
ción de fincas estudiadas demuestra amplia heterogeneidad 
tanto en recursos disponibles como en niveles productivos 
2) la diversificación está directamente relacionada con la dis
ponibilidad de tierra y mano de obra y 3) el sistema más 
comúnmente practicado es la ganadería sola, sin embargo 
los sistemas mixtos conjuntamente cuentan por la media par-
te de todas las fincas en el estudio. 
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,/ DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
DEL PEQUEÑO PRODUCTOR EN COSTA RICA. 

11 ANALISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS 
DE PRODUCCION BOVINA 

Ange JCordero 1 

Víctor Q uirós 1 

Marcelino A vila 2 

Francisco Romero2 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como ob~e~ivo examinar el ma
nejo y productividad de los sistemas de. producción bovina_ 
en fincas en las que, por lo menos, 50% del ingreso familiar 
proviene de la producción finquera y además el hato bovino 
está compuesto por un máximo de 50 vacas. Se encuestaron 
121 fincas, seleccionadas al azar, en las regiones Atlántica 
y Pacífica por ser prioritarias política y técnicamente. En 
48% de las fincas se practica la ganaüería de carne (C), en 
25% la de doble propósito (DP) y en 27% la de lechería 
especializada (LE). Los promedios de disponibilidad tierra, 
extensión en pasto~ mejorados, mano de obra e inversión 
en e4uipos fueron: 22.4, 24.0 y 16.2 ha; 5.5, 7.8 y 8.3 ha; 
31.3, 32.4 y 32.9 meses-hombre; $99, 161 y 844;para C, 
CP y LE, respectivamente. La composición del hato bovino 
de los sistemas en el mismo orden incluye: toros, 0.9, 0.7 
y 0.6; vacas adultas, 12.2, 15.6 y 16.7; novillas, 5.5, 7.1 y 
5; terneras, 3.5, 4.5 y 5.5 cabezas, y otras categorías, su
mando a un total de 28, 32.4 y 31.3 cabezas. El 61, 67 

1 Investigadorés, Ministerio de Agriculntra y Ganadería (MAG), Costa Rica. 
2 Investigadores, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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y 87% tienen pastoreo rotativo; 10, 16 y 47% fertilizan el 
pasto; 27, 35 y 39% dan minerales; 2, 16 y 52%dan concen
trados; y 18, 32 y 61 % dan melaza; para los tres sistemas res
pectivos. Promedios de vacas en producción, carga animal, 
producción de leche/día por ha y por vaca en hato se estima
ron en: 46, 56 y 62% 2.2, 2.9 y 2.8 UV/ha; 1.3, 2.7 y 6.6 lt; 
y 0.8, 2.0 y 3.2 lt; para C, DP y LE, respectivamente. 
Cuando se agruparon las fincas en los estratos de 1-5, 6-15, 
16-30 y de 30-.50 vacas en el hato, se encontró que 52, 67, 
81 y 81 % tienen pastoreo rotativo; 5, 17, 33 y 31 %fertilizan 
el pasto; 9., 28, 52 y 44% dan minerales; 9, 14, 30 y 31 %dan 
concentrados, y 14, 26, 44 y 62% dan melaza; para los 4 
estratos respectivos. Se concluye que 1) el sistema C predo
mina pero también son importantes los sistemas DP y LE en 
la población estudiada 2) lo tres sistemas no son heterogéneos 
en términos de los recursos disponibles; sin embargo 3) el 'ni
vel tecnológico aumenta a medida que las fincas progresan de 
C a LE y a medida que aumentó el número de vacas en el 
hato. 
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IMPACTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A UN 
PEQUEÑO PRODUCTOR 

EN PARRUAS, COSTA RICA 

Francisco Romero 1 

Rodolfo Vargas1 

Marcelino A vila 1 

Francois Delinois1 

RESUMEN 

El señor Antonio Jiménez es propietario de una parce
la de 3 Ha. en el asentamiento campesino Parrúas, del Ins
tituto de Tierras y Colonización de Costa Rica. La finca está 
localizada a 1,300 m.s.n.m.; la temperatura promedio anual 
es de l 9ºC y la precipitación pluvial de 1,733 mm., siendo 
los meses de enero, febrero, marzo y abril los más secos. La 
topografía es quebrada y los suelos son moderadamente áci
dos. Antes del inicio del proyecto ITCO/CATIE (enero de 
1979) el productor tenía 8 vacas con una producción total 
de 30 Lt. de leche por día, 6 apartos de Pasto natural Pas
palum spp. y algunas áreas pequefias de Pasto Kikuyo, 
Pennisetum clandestinum, y Estrella, Cynodon nlemfuensis; 
referente a infraestructura¡ tenía un galerón de ordefio y 
cercas periféricas. Este tipo de explotación producía un in
greso neto anual de $C.A. 1,224. Las principales acciones 
realizadas fueron: Consecución de financiamiento en~¡ Sis
tema Bancario, siembra de pastos mejorados, Cynodon 
nlemfuensis, e implementación de un sistema de pastoreo 
rotacional y fertilización de potreros {250 kg de N/ha/afio); 
selección de fincas, selección y compra de vacas con un 
mayor potencial productivo, elaboración de un programa de 

Afrl< 

1 Investigadores. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 

250 



manejo y sanidad. Como resultado de esto se tiene actual
mente 95% del área de pastos mejorados dividida en 24 
aparatos que permiten una carga animal de 6. 7 U .A./ha. 
La producción de leche es de 2,187 lt/vaca/año y 12,393 
lt/ha/año. Lo anterior requirió de una inversión adicional de 
$C.A. 1,280/ha que están produciendo un ingreso neto de 
$C.A. 534/ha y un ingreso neto familiar de $C.A.925. Esto 
demuestra la factibilidad de involucrar a pequeñc, campe
sinos a procesos productivos rentables, siempre y cuando 
eJ<istan los factores tierra, crédito, asistencia técnica y mer
cado. 
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