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Presentación 

El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PC
CMCA), es el foro regional de naturaleza organizacional voluntaria y apolítica al que concurren 
destacados científicos gubernamentales, de universidades, empresas privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organismos internacionales de investigación, para examinar y discutir 
los temas actuales y perspectivas de la agricultura, intercambiar experiencias y proponer nuevas 
actividades de cooperación. 

Durante el evento el Comité Organizador del PCCMCA 2008, ha propuesto y elaborado un pro
grama que aborda temas de actualidad. El tema central: AGROENERGIA, con el lema "Reposi
cionamiento Global de la Agricultura", incluye conferencias, simposios y paneles relacionados 
con este tema. Además, incorpora mini cursos de actualización profesional, y las exposiciones 
orales o en la modalidad de presentaciones en pósteres sobre: Leguminosas, Maíz, Hortalizas y 
Frutales, Producción Animal, Arroz-Sorgo y Recursos Naturales y Fitogenéticos, que enfocan la 
integración de la investigación y transferencia de tecnología en dichos rubros. 

Dentro de este espacio también se conocerán resultados de investigaciones, cuyos aportes buscan 
combatir la pobreza, el deterioro ambiental, la hambruna y la producción agrícola en nuestros 
países. 

Costa Rica, como país anfitrión de este magno evento, le da la más cordial bienvenida a todos 
los participantes, deseándoles un gran aprovechamiento de los conocimientos y experiencias 
transmitidas durante este Congreso, que redundará en un mayor bienestar para todos nuestros 
pueblos, necesitados de nuevas tecnologías, para enfrentar los retos de este nuevo siglo. 



Homenajeado 

El lng. Rodolfo Araya, nació en Heredia, Costa 
Rica el año 1952. Se graduó como Ingeniero agró
nomo en la Universidad de Costa Rica en el año 
1976 y obtuvo su Maestría en Fitotecniaen la Uni
versidad Federal de Vicosa, Brasil en el año 1980. 
Es catedrático de la Universidad de Costa Rica. Se 
ha capacitado en biología molecular aplicada a la 
mejora genética, recursos fitogenéticos, genética 
de poblaciones, muestreos etnobotánicos, manejo 
y conservación de germoplasma y como Instructor 
Capacitador a nivel de Centroamérica, México y El 
Caribe, en mejora genética del frijol común. 

Ha participado en 29 Reuniones Anuales del Pro
grama Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), 
en 7 Talleres Anuales del Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología en Frijol 
(PITIA FRIJOL), en 22 Reuniones anuales de PROFRIJOL y en 6 Reuniones anuales del Pro
g{ama Regional de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamética, donde figura como miem
bro del Comité Ejecutivo. 

Fue editor de la Revista Agricultura Tropical durante el período 1981-1992 y es actualmente 
editor de la Revista Agronomía Mesoamericana (1992-2008). Ha sido docente de la Escuela de 
Agronomía, de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, donde 
ha•impartido los cursos de Granos Básicos, Fitomejoramiento y Producción Agrícola. 

Fue Director de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, durante el período 
1988-1992. 

Ha publicado 89 artículos en diversas revistas científicas de renombre nacional e internacional, 
4 brochures sobre nuevas variedades, una unidad de aprendizaje sobre mejora genética del frijol 
común, para Mesoamérica y el Caribe y un protocolo de producción local de semilla de frijol. 

Desde 1981 su principal actividad es la Mejora Genética de Leguminosas, producto de este tra
bajo es la obtención de 11 variedades comerciales de frijol, bajo la mejora genética tradicional, y 
desde 1995, en la generación de 8 variedades en frijol común liberadas mediante el esquema de 
Fitomejoramiento Participativo con Asociaciones de Productores. Todas estas actividades gene
radas dentro del marco de trabajo del Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria en Frijol (PITIA Frijol). 

En un trabajo colaborativo CIAT / UCR, con el Dr. Daniel Debouck, descubrió tres nuevas 
especies de frijol silvestre: Phaseolus talamancensis, Phaseolus costaricensis y Phaseolus 
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hygrophilus, y colectó la mayoría de las poblaciones de Phaseolus vulgaris silvestre, Phaseolus 
leptostachyus, Phaseolus lunatus, Phaseolus oligospermus, Phaseolus tuerckheimii y Phaseolus 
xanthotrichus de Costa Rica. 

También ha realizado las siguientes actividades y proyectos de investigación: 

- Recursos Filogenéticos en Leguminosas. Colecta nacional de variedades criollas y especies 
silvestres de Phaseolus sp. Conservación a largo plazo y evaluación agronómica. 

- Evaluación del flujo de genes en frijol común y silvestre (base para elaboración de protocolos 
de protección ante la entrada de transgénicos, así como en la producción de semilla genética). 

- Estrategias de manejo agronómico del frijol común. 
- Producción de semilla genética y de fundación de frijol, para uso nacional. 
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MANEJO EFICIENTE DE COLECCIONES DE GERMOPLASMA DE ARROZ 

Violeta Puldón Padrón', Pedro Julio Gómez Yera2 , Enrique Suárez Crestelo3, 

Demetrio Suárez Pérez' 

El mejoramiento del acceso y uso de las colecciones de germoplasrna se ha convertido en una de las 

principales tareas de la actividad de recursos genéticos. El desarrollo del concepto de colecciones núcleo 

y su teoría ha tenido un importante papel en la promoción de este objetivo. Este se refleja en el considera

ble número de ellas que han sido propuestas para diferentes colecciones de gerrnoplasma. Producto de la 

amplia labor de recolección y conservación de recursos fitogenéticos el tamaño de las accesiones en los 

bancos de gerrnoplasma es cada vez mayor, limitando su accesibilidad. Ello ha traído corno consecuen

cia una reducida utilización en el mejoramiento y en la calidad del manejo de los recursos fitogenéticos. 

Para mejorar esta situación ha sido propuesta la selección de un pequeño número de accesiones de la 

colección representativas de la mayor diversidad genética posible de un cultivo y sus parientes silvestres 

denominándose a ésta colección núcleo. Teniendo en cuenta la importancia de las mismas los objetivos 

del trabajo son determinar los descriptores mínimos en las variedades tradicionales y mejoradas que se 

encuentran en el Banco de germoplasma de arroz y formar las colecciones núcleo de estos grupos (tradi

cionales y mejoradas), tomando corno base la caracterización existente de estas variedades. En el Instituto 

de Investigaciones del Arroz de Cuba se realizó la descripción de cultivares de arroz que fueron sembra

das en parcelas de campo, siguiendo las indicaciones técnicas de manejo del cultivo. Se determinaron 

23 descriptores mínimos en las variedades tradicionales y 16 en las variedades mejoradas. La colección 

núcleo de variedades tradi.cionales esta formada por 9 variedades y la de variedades mejoradas por 13 

variedades. 

1 Investigador Auxiliar .Instituto de Investigaciones del Arroz.Teléfono: (53-47) 373260. E-mail: violeta@iiarroz.cu 

2 Especialista. Instituto de Investigaciones del Arror,. Teléfono: (53-47) 3 73260. 

3 Inve.vtigador Auxiliar. Instituto de Investigaciones de/Arroz.Teléfono: (53-47). E-mail: 373260.enrique@,iiarroz.cu 

" Especialista. Instituto de Investigaciones del Arroz.Teléfono: (53-47) 373260. 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL ARROZ ROJO EN EL BRASIL 

José Almeida Pereira1, Orlando Peixoto de Morais2, Priscila Zaczuk Bassinello2 

En todas las regiones productoras de arroz del mundo, actualmente, predominan las variedades de peri

carpo blanco, pertenecientes a la espécie Oryza saliva L., todavía el color característico de los granos de 

ésta y de las otras espécies de arroz es el rojo. El color blanco, en realidad, se originó de una mutación y 

acabó transformandose en una importante característica de interés comercial, prioritário en los programas 

de mejoramiento genético del arroz. El color del pericarpo del arroz es un caráter controlado por el gene 

Rd en el cromosoma 1 y por el gene Re en el cromosoma 7. En virtud de sus características diferenciadas 

en relación al arroz blanco, como sabor, textura y probable valor medicinal, el arroz rojo (introducido en 

el Brasil por los portugueses en el siglo XVI) continua siendo cultivado y teniendo la preferencia de parte 

de la populación brasileña, llegando a ejercer gran importancia sócio-cultural en la región Nordeste. En 

general, las variedades plantadas en el país poseen arquitectura de planta tradicional, todavía, pueden ser 

encontradas variedades de arquitectura moderna, resultado del cruzamiento natural entre el arroz blanco 

y el arroz rojo cultivado. La Embrapa instaló recientemente una colección de variedades de arroz rojo la 

que, después de su caracterización, viene permitiendo la identificación de algunas de ellas como poten

cialmente útiles a un programa de mejoramiento genético, como la redución de la altura y del volcamiento 

y el incremiento de lo rendimiento de granos y del tenor de hierro, además de otras características de im

portancia agronómica, tales como ausencia de dormencia, desgrane y pilosidad. De ese modo, el trabajo 

tiene como objetivo presentar algunos resultados del programa de mejoramiento genético del arroz rojo 

realizado en el Brasil. 

1 Investigador, Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 1, 64006-220, Teresina, Piauí, Brasil. Teléfono: +55(86) 3225-1141. E

mail: almeida@cpamn.emhrapa.br 

1 Investigador, Embrapa Arroz e Feijiio, Caixa Postal 179, 75375-000, Santo Ant0nio de Goiás, Goids, Brasil. Teléfono: 

+55(62) 3533-2186. E-mail: peixoto@cnpaf.embrapa.br, pzbassin@cnpaf.embrapa.br 
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AVANCE DE MEJORAMIENTO GENETICO DE ARROZ BIOFORTIFICADO 

EN NICARAGUA 

L. Narváez 1, M. Ortega2 

En la época de invierno Uunio-diciembre) del 2006 en la estación experimental el coco de malacatoya, 

departamento de granada se establecieron dos viveros de observación con 28 y 74 líneas provenientes 

de CIAT con el objetivo de seleccionar las mejores lineas con características agronómicas deseables 

resistente a enfermedades causadas por hongos tales como Pyricularia grisea y Sarocladium con alto 

contenido de hierro y zinc. El diseño fueron bloques continuos intercalando el testigo cada 1 O parcelas. 

Cada tratamiento estuvo formado de 5 surcos de 5 m de longitud con separación de 0.20 y 0.30 m entre 

plantas e hileras, respectivamente. El transplante se realizo manualmente sembrando una plántula de 15 

días después de germinado por golpe. El manejo agronómico del cultivo se realizó siguiendo las técnicas 

utilizadas en siembras comerciales a excepción de aplicaciones de fungicidas. Se seleccionaron tres lineas 

con grano largo por tipo de plante con potencial para liberarse comercialmente INIA Yerbal, Lagrue, y 

AZUCENA. Se seleccionaron por su alto contenido de hierro y zinc FLO 3001-MP2-1P-3P-M, FLO 

3724-3P-5-1P-3P-M, FLO 3779-4P-9-3P-1P-M, FLO 3801-1P-l-1P-2P-M, FLO 4052- 2P-3-2P-2P-M 

para realizar cruzamientos. Por resistencia a Pyricularia grisea y Sarocladium y selección de 30 genoti

pos a los cuales se esta realizando análisis de contenido de hierro y zinc 

1 Investigador Nacional del Cultivo de Arroz. JNTA. Nicaragua. Email: jmbravo@)nta.gob.ni 

2 Asistente de investigación Cultivo de Arroz. JNTA. Nicaragua. Email: marlonortega72@JJahoo.es 
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OBTENCION DE VARIEDADES DE ARROZ CON ALTO CONTENIDO DE HIERRO 
Y ZINC EN EL GRANO PARA COLOMBIA. 

José Aleiandro Vargas M. 1, Armando Castilla' 

La obtención de variedades de arroz de alto contenido de hierro y zinc con niveles aceptables de calidad 

molinera y culinaria y con buena aceptación por parte de los agricultores y consumidores se constituye en 

la principal herramienta para combatir la mal nutrición de una gran parte de la población colombiana. La 

Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ, con su programa de mejoramiento genético y agrono

mía y el proyecto arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, estarán a cargo del de

sarrollo de la obtención de estas variedades. Inicialmente se caracterizara el gennoplasma para identificar 

materiales con un contenido aceptable de Fe y Zn que permita en el corto plazo su uso como parental y 

algunos para su multiplicación de semilla y con el fin de realizar estudios de nutrición. La incorporación 

del germoplasma donante (alto Fe y Zn) se hará bajo tres estrategias: método pedigrí con avance gene

racional rápido, retrocruzamientos y selección recurrente con cuatro poblaciones básicas. Con líneas 

obtenidas de las anteriores estrategias se conformaran los viveros de alto valor nutritivo (VIOFED-Fe

Zn) y se evaluara la adaptación y la interacción genotipo por ambiente en las cuatro zonas arroceras del 

país. Las principales evaluaciones serán por rendimiento de grano, reacción a enfermedades e insectos 

plagas, altas temperaturas, volcamiento, características de molinera y culinaria. Luego de identificar las 

mejores líneas elite se multiplicara su semilla genética y básica para realizar pruebas de nutrición (biodi

gestibilidad) y aceptación. En esta última etapa los agricultores asociados en Fedearroz y no asociados, 

y El instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán los transferidores de esta nueva tecnología para 

combatir la malnutrición de la población en muchas regiones de Colombia. 

Financiamiento: Proyecto Agrosalud (CIDA) 

1 Ing. Agr. Ms Se. Coordinador-mejoramiento, FEDEARROZ, Colombia. 098-8706508. E-mail: a/ejoaipe@hotmail.com 

2 Ing. Agr. Ph,D., Coordinador-agronomía, FEDEARROZ, Colombia. 
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AVANCES DEL PROYECTO AGROSALUD EN EL CULTIVO DE ARROZ, 

SANTA CRUZ-BOLIVIA. ABRIL 2008 

R. Taboada1, J. Viruez1
, V.H Callaú1

, C. Martinez1 

Los trabajos de introducción y evaluación de líneas y variedades de Arroz del Proyecto Agrosalud, fue

ron establecidas en las diferentes zonas de producción del Departamento de Santa Cruz, Beni, Pando y 

Caranavi (La Paz) en condiciones de secano, secano favorecido y riego, durante la campaña de Verano 

06/07. El objetivo de este trabajo fue evaluar y seleccionar líneas con mayor valor nutricional y que ade

más tengan potencial productivo, resistentes a las principales enfermedades, buena calidad de grano, para 

desarrollarlas como futuras variedades. Según los resultados en las diferentes zonas se seleccionaron 48 

materiales en la fase de íntroducción para secano favorecido y riego; 6 para secano y dentro de las líneas 

promisorias para secano favorecido y riego las líneas BF 04026, BF 04027, BF 04053, BF 04023, BF 

04048, AS04018, AS04044, que además del potencial productivo contienen mayor contenido de Fe y Zn 

que las variedades que actualmente se siembran. Estos materiales serán enviados al CIAT-Colombia para 

confirmar estos datos, así mismo se realizaran las pruebas de biodisponibilidad en las zonas seleccionadas 

para los estudios respectivos. 

1 Programa A,·roz CIAT- Santa Cruz, 9249416- E-mail: j,•ir11ez@Ciatbo-org, CIAT, Colombia. Correo electrónico: 

cp.martinez@,cgiar.org 
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ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE 
LINEAS DE ARROZ, 2007 

José Wilfredo Castaneda Chávez1 

Con el objetivo de identificar y seleccionar cultivares de arroz con mayor potencial de rendimiento y re

sistentes o tolerantes a factores bióticos y abióticos, se realizó el experimento en seis ambientes diferentes 

de El Salvador: Santa Cruz Porrillo, Nueva Concepción, Nahuilingo, Zapotitán, Atiocoyo Sur y Atiqui

zaya. Se evaluaron siete líneas promisorias más tres testigos (CENTAA-6, CENTAA-7 y CENTAA-8), 

el diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar, diez tratamientos y cuatro repeticiones. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y separación de medias; mostrando el 

ANDEVA combinado, diferencia altamente significativa para todas las variables evaluadas, lo que indica 

que existió una interacción genotipo ambiente, lo que demuestra que las líneas están influenciadas de 

manera directa por el medio ambiente. Concluyendo que Santa Cruz Porrillo, es la localidad que presentó 

las mejores condiciones para evaluar arroz. La variedad comercial CENTA A-8, utilizada como testigo 

fue quien obtuvo los mayores rendimientos (5016.67 Kgha- 1). Las líneas que presentaron los mayores 

rendimientos en los diferentes ambientes en que se evaluaron fueron L-2364 (4744.13 Kgha-1), L-2361 

(4583.47 Kgha- 1
), L-2367 (4557.89 Kgha-1) y L-2366 (4358.20 Kgha- 1), superando a la media de rendi

miento en 591.02, 430.46, 404.88 y 205.19 Kgha- 1, respectivamente. Todas las líneas evaluadas presen

taron resistencia o tolerancia a enfermedades, principalmente a piricularia. 

1 Investigador de Granos Básicos, CENTA-MAG. Apartado postal 885, San Salvador, El Salvador, C.A. E-mail: jowilcas@ 

yahoo.com 
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EVALUACION DE GENOTIPOS DE ARROZ (Oryza saliva L.) EN TRES 
LOCALIDADES DE REPÚBLICA DOMINICANA 

D. Flores1, A. Adames F1, J. Santana1, J. Colón1
, A. Gómez2 

En la República Dominicana hay cuatro ecosistemas definidos para cultivar arroz. Los estudios realizados 

indican una reacción genotipo/ambiente positiva, lo cual sugiere que las líneas promisorias deben ser 

estudiadas por localidad antes de ser liberadas como variedades. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

12 líneas promisorias de arroz (Oryza saliva L.) en tres localidades, republica dominicana. La investiga

ción se realizo en Enero-Julio, 2007. Los materiales fueron: Jl099, Cubano 1, Jl332, Jl358-1-1-2-1-1, 

Jl358-1-l-2-2-l, Jl366, KSY-5620-14, KSY-853, KSY-1092, ITACHINANDEGA, IDIAF-1 y PROSE

QUISA 4. El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones, la unidad expe

rimental fue 20m2 con área útil 10m2
• Las investigación se realizó con riego por inundación, utilizándose 

el método de siembra trasplante y el marco de plantación 20x20cm. Se evaluaron: rendimiento en kg.ha·1
, 

paniculas/m2, espiguillas/panícula, peso de 1000 granos, fertilidad de panícula y % arroz entero. Los 

datos se analizaron utilizando el paquete estadístico SAS, y tukey para comparar las medias, a un nivel de 

confianza de 95%. Además se realizó la prueba de índice ambiental para determinar la reacción genotipo/ 

ambiente. Los resultados indican diferencias estadísticas con relación al rendimiento y las demás varia

bles evaluadas en cada localidad entre los genotipos y entre localidades. El mayor rendimiento se obtuvo 

en Esperanza, Mao, con 8,819 kg.ha·1
, superando a Juma, Bonao, que promedio 4,341.0 y al Pozo, Nagua 

con 3,393.0. El rendimiento de Juma fue estadísticamente superior al del Pozo, Nagua. Estos resultados 

sugieren interacción positiva entre los genotipos y el ambiente. 

1 Ings. Agrons. Investigadores del IDIAF,.E-mail:djlores@jdiaf.org.do,jloresd7@hotmai/.eom 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DEL ARROZ PARA 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

Jaime Borrero Correa 1, Cesar P. Martinez, Silvio J. Carabali 

En la actualidad, más de 2,000 millones de personas sufren de malnutrición por deficiencia de micronu

trientes, la cual disminuye la capacidad de aprender en los niños, reduce la productividad en adultos y 

conlleva a una muerte prematura, especialmente en mujeres y niños. El fitomejoramiento constituye una 

herramienta eficiente, confiable y de bajo costo para el desarrollo de germoplasma con mayor valor nu

tricional. El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados del desarrollo de líneas mejoradas de 

arroz con alto contenido de micronutrientes utilizando los métodos de mejoramiento convencional, que 

incluyen métodos de selección masa!, pedigrí, retrocuzamiento y mejoramiento poblacional. Líneas y va

riedades introducidas de los países cooperadores del proyecto, tales como Fedearroz 50, Azucena, Jacuú 

y Jisunú, presentan mayor contenido de hierro y zinc que las variedades comerciales locales, por lo cual 

serán recomendadas como materiales promisorios para su liberación y/o como progenitores potenciales. 

Líneas F 
4

, F 
5

, F 
6

, generadas por hibridación entre progenitores con mayor contenido de hierro y zinc y 

líneas élites con características agronómicas deseables, muestran el doble del contenido de hierro de la 

línea base (2-3ppm) tomada como referencia para incrementar el contenido de hierro y zinc y superan 

el testigo Fedearroz 50; presentan además, buen potencial de rendimiento, tolerancia a las principales 

enfermedades y buena calidad de grano. Un ciclo de selección en las poblaciones de selección recurren

te ha permitido incrementar gradualmente el contenido de hierro y zinc en las poblaciones formadas, y 

seleccionar algunas líneas S1, S4 con buenas características agronómicas y buen contenido de hierro y 

zinc. Los materiales seleccionados se distribuirán a los colaboradores del proyecto y las mejores líneas 

serán liberadas como variedades. Informes preliminares indican que los programas nacionales vinculados 

a esta iniciativa también han identificado líneas promisorias. 

Financiamiento: Proyecto AgroSalud (CIDA). 

1 Asociado de Investigación, CIAT, Te/: 4450000. E-mail: j.borrero@cgiar.org 
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VALIDACIÓN DE LÍNEAS PROMISORIAS DE ARROZ, 2007 

José Wilfredo Castaneda Chávez1 

Con el objetivo de evaluar la adaptación y rendimiento de líneas promisorias de arroz, comparadas con las 

variedades locales utilizadas por los productores; se realizó la validación en las diferentes zonas arroceras 

de El Salvador. Se evaluaron dos líneas promisorias, de las cuales se establecieron 20 parcelas; el diseño 

experimental utilizado fue de parcelas apareadas y tres tratamientos, el área de cada parcela fue de 500 

metros cuadrados. Los resultados obtenidos fueron sometidos a la prueba estadística de "t" y al análisis 

de adaptabilidad, mostrando que las líneas L-1079 y L-1078 comparadas con el testigo son altamente 

significativas, indicando que las líneas son influenciadas por las condiciones climáticas y edáficas en los 

diferentes ambientes; además, la línea L-1079 se destacó como el genotipo de mayor correlación entre 

el rendimiento y el índice ambiental. Concluyendo que las líneas L-1079 y L-1078 presentan diferencia 

altamente significativa en relación al rendimiento (7457.99 y 6878.57 Kgha·1
), respectivamente; con res

pecto al testigo (5615.58 Kgha·1); al comparar el rendimiento promedio entre las líneas promisorias, la 

línea L-1079 supero en 7.8% a la linea L-1078; la línea L-1079 fue el genotipo que presentó una mayor 

adaptabilidad a las condiciones ambientales con un R2 de 93.94%; la línea L-1079 fue la que mejor res

ponde en los ambientes favorables, con un promedio de 13790.91 Kgha·', superando a la líneaL-1078 y 

al testigo en 3268.18 y 5592.86 Kgha·', respectivamente; en los ambientes promedios la línea L-1079 fue 

la que mejor respondió con un promedio de 8181.82 Kgha·1, superando a la línea L-1078 y al testigo en 

378.79 y 1082.25 Kgha·', respectivamente; la línea L-1078 fue la que responde mejor en los ambientes 

desfavorables con un promedio de 5543.96 Kgha·1
, superando a la línea L-1078 y al testigo en 224.68 y 

1065.44 Kgha·1, respectivamente. 

1 Investigador de Granos Básicos, CENTA-MAG E mail: jowilca@J!ahoo.com 
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54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN EN VARIEDADES DE ARROZ 
CONSERVADAS A LARGO PLAZO 

Violeta Puldón Padrón1, Pedro Julio Gómez Yera2, Demetrio Suárez Pérez3, 

Enrique Suárez Crestelo4 

La dependencia de la humanidad con relación a los recursos genéticos para la continuación de la vida en 

el planeta es totalmente indiscutible. Por lo que la conservación de los recursos genéticos es estratégica en 

cuanto a la preservación de las fuentes de variabilidad, que proporciona los elementos para satisfacer las 

crecientes demandas para alcanzar la seguridad de la población mundial. Conjuntamente con la variabili

dad se requiere conservar a largo plazo los recursos que constituyen el patrimonio nacional, responsable 

de la seguridad alimentaria. La conservación a largo plazo de los recursos fitogenéticos tiene también 

dentro de sus objetivos el uso futuro en programas de investigación y la utilización de variedades en la 

producción agrícola. Uno de los mayores peligros en agricultura, es la utilización de semillas que no 

tienen capacidad para producir abundante cosecha de una variedad determinada. Con el fin de minimizar 

este riesgo se han desarrollado técnicas de ensayo para valorar la calidad de estas antes de proceder a su 

siembra. Una de las técnicas utilizadas son los ensayos de germinación. Se obtuvieron resultados muy 

alentadores ya que el 42 % de las variedades rescatadas alcanzaron más del 80% de Germinación. A 

pesar de las condiciones adversas de conservación se logró recuperar 60 accesiones que se encontraban 

erosionadas del BANGAC, lo cual es de incalculable valor y se inserta en las tareas internacionales por 

la recuperación y conservación del germoplasma de plantas cultivadas. El objetivo de nuestro trabajo es 

evaluar la germinación de la colección de germoplasma .de arroz conservado por más de 20 años en cá

mara fría y de esta manera rescatar algunas de las líneas y/o variedades erosionadas. 

1 Investigador A11xilial' .Instituto de Investigaciones del Arroz. Telefono: (53-47) 373260. E-mail: violeta@)iarroz.cu 

2 Especialista. Instituto de Investigaciones del Arroz.Telefono: (53-47) 373260. 

3 Especialista. Instituto de Investigaciones del Arroz.Telefono: (53-47) 373260. 

4 Investigatlor Auxiliar. Instituto de Investigaciones del Arroz.Telefono: (53-47). E-mail: 373260.enl'ique@iiarroz.cu 
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Mesa de Anvz y Sorgo 

EVALUACIÓN AGRÓNOMICA E INDUSTRIAL DE LA LÍNEA PROMISORIA DE 

ARROZ INTA- 10 

RandolJlh Campos Morera1 

Dentro el proceso o flujo de mejoramiento genético de arroz, se encuentran las pruebas de los ensayos 

regionales de rendimiento, el objetivo principal, es evaluar en las diferentes regiones arroceras del país, 

materiales promisorios de arroz que son comparados con los testigos comerciales.Estos ensayos se rea

lizaron en el periodo 2007, en las regiones Brunca, Huetar Atlántica Pacífico seco y Pacífico Central. Se 

establecieron 15 tratamientos con cuatro repeticiones, los resultados de estos ensayos, se analizaron con el 

diseño estadístico, bloques completos al azar. Donde la línea promisoria INTA 1 O, material precoz de 80 días 

a floración y de 110 a 115 días a cosecha, sobresale, por sus buenas características agronómicas, patológi

cas, de muy buena calidad molinera y buena calidad culinaria. Se adata perfectamente a los dos sistemas de 

producción secano favorecido y riego. El rendimiento en área semicomercial de arroz en granza es de 7 y 8 

t/ha, con un rendimiento de molino mayor o igual a72 % y un quebrado menor o igual a un 10%. Presenta 

alta resistencia al volcamiento y moderada tolerancia al ácaro vaneo del arroz, Steneotarsonemus spinki. Los 

mejores rendimientos alcanzados en este periodo correspondió al Pacífico Central en la localidad de Parrita, 

seguido de la Región Brunca, en la localidad de Ciudad Nelly posteriormente la Región Chorotega en la 

Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez. En último lugar la Región Huetar Atlántica específicamente 

la localidad de Bataán. Los principales problemas patológicos presentados en estos experimentos fueron 

Rizoctonia so/ani, Sarocladiun oryzae Helminthosporiun oryzae, Steneotarsonemus spinki, Seudomonas y 

Santomonas oryzae. La variable volcamiento fue más significativa en la localidad de Parrita. 

1 Randolph Campos Morera, INTA COSTA RICA.E-mail:racampos@coslarricense.cr 
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54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES DE ARROZ (O,yza sativa L.) EN EL 

SISTEMA DE DOBLE SIEMBRA, BAJO EL METO DO DE TRANSPLANTE EN 
EL NOROESTE, REP. DOM. 

A. Adames F.1, D. Flores1
, J. Santana1

, L. Arias1
, C. Moquete', A. Lee3 

Para Identifica, las mejores opciones va,ietales para la producción de arroz en la región noroeste bajo 

el sistema de cultivo doble siembra, se realizó un experimento en Esperanza, Mao, República Domini

cana, en el periodo Enero 2002-Diciembre 2003. Las variedades utilizadas fueron: Juma 67, IDIAF 1 y 

PROSEQUISA 4. El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones y dos 

repeticiones en el tiempo (2003 y 2004). La unidad experimental fue 20m2 con área útil !0m2 y marco de 

plantación 0.20 x 0.20m. Se evaluó el ciclo de floración (días), panícula/m2
, espiguillas/panícula, ferti

lidad de las espiguillas(%), peso de 1000 granos (g), rendimiento de arroz paddy (kg.ha·1
) y porcentaje 

de arroz entero. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SANET, utilizándose a Tukey para 

compara, las medias a un nivel de confianza de 95%. Los resultados indican diferencias estadísticas entre 

los tratamientos con relación al rendimiento en la primera etapa (siembra a partir del 15 de diciembre) y 

el rendimiento total (la suma de la primera y la segunda etapa), sin embargo, no se encontró diferencias 

estadísticas entre los genotipos en la segunda etapa (siembra a paitir del 15 de mayo). En la primera eta

pa, IDIAF 1 con rendimiento de 8,588.0 kg.ha·1 superó a Juma 67 (7,399.0 kg.ha·1
) y a PROSEQUISA 

4 (6,745.0 kg.ha·1). En cuanto al rendimiento de ambas etapas, IDIAF 1 con 15,425.5 kg.ha·' superó a 

PROSEQUISA 4 (13,375.7) y fue igual a Juma 67 que produjo 13,800.0. Estos resultados sugieren que 

las variedades IDIAF 1 y Juma 67 pueden considerarse como alternativas para la doble siembra en esta 

región. 

1 Ings. Agrons. Jnvestigadores del JDIAR E-mail: www.idiaf.org.do, aadames@jdiaf.org,do 

2 Ene. Programa Cereales, IDIAE 

3 Asesor Misión China. E-mail: yeisyani@Jwtmail.com 
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Mesa de Arroz y Sorgo 

EVALUACION DEL POTENCIAL DE RETOÑO (SOCA) DE ONCE GENOTI

POS DE ARROZ (Oryza saliva L.) EN EL NOROESTE, REP. DOM. 

A. Adames R 1, D. Flores1, J. Santana1, L. Arias1, C. Moquete', A. Lee3 

La práctica del retofío (soca), representa el sistema de cultivo más utilizado por los productores de arroz 

en la región Noroeste de la República Dominicana. De ahí que para determinar el potencial de rendimien

to en la cosecha principal y el retofío de once genotipos de arroz ( Oryza saliva L.), se realizó un experi

mento en la localidad de Esperanza, Mao, en el periodo Enero-Diciembre, 2003. Los genotipos evalua

dos fueron: JI099-19-l, JI099-19-2, Jl099-19-3, PA-24, PA-25, Jl117-11-1-3-l-l, Jl117-11-1-3-l-2, 

Jlll 7-11-l-3-1-3, Juma 67, IDIAF 1 y PROSEQUISA4. El disefío experimental fue Bloques Completos 

al Azar con tres repeticiones, la unidad experimental fue 20m2 con área útil 1 0m2
• La investigación se 

realizó con riego por inundación, método de siembra trasplante manual en hileras y marco de plantación 

0.20. x 0.20m. Las variables evaluadas en la cosecha principal (flor) y retofío fueron: ciclo de floración 

(días), panícula/m2, espiguillas/ panícula, fertilidad de espiguillas(%), peso de 1000 granos (g), rendi

miento de arroz paddy (kg.ha·1) y porcentaje de arroz entero. Se utilizó el programa estadístico SANEST 

para los análisis de varianza y las medias se compararon con Tukey a un nivel de confianza de 95 %. Se 

encontró diferencias estadísticas entre los genotipos, tanto en la cosecha principal, como en retofío para 

las variables estudiadas, salvo panícula/m2, espiguillas/panícula y el rendimiento de arroz paddy. Estos 

resultados sugieren que los genotipos evaluados tienen atributos para ser competitivos en esta localidad 

con el testigo PROSEQUISA 4. 

1 Ings. Agrons. Investigadores del IDIAE E-mail: www.idiaf.org.do, aadames@jdiaf.org.do 

2 Ene. Programa Cereales, IDIAE 

3 Asesor Misión China. E-mail: yeisyani@,hotmail.com 
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54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa L.) BAJO EL 
SISTEMA DE RETOÑO (soca) Y EL MÉTODO DE TRANSPLANTE EN EL 

NOROESTE, REP. DOM. 

A. Adames F1, D. Flores1
, J. Santana1, L. Arias1, C. Moquete', A. Lee' 

El sistema de cultivo más importante de la región noroeste es el retoño, se practica en mas del 80% del 

área de siembra de la zona. Con la finalidad de evaluar el potencial de retoño de tres genotipos de arroz 

( Oryz saliva L.), se realizó un experimento en Esperanza, Mao, República Dominicana, en el periodo 

Enero 2003-Diciembre 2004. Se utilizaron Juma 67, IDIAF 1 y PROSEQUISA 4, con un diseño de 

Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones y dos repeticiones en el tiempo (2003 y 2004). La 

unidad experimental fue 20m2 con área útil 1 0m2 y marco de plantación 0.20 x 0.20m. Se evaluó ciclo de 

floración (días), panícula/m2
, espiguillas/panícula, fertilidad de espiguillas(%), peso de 1000 granos (g), 

rendimiento de arroz paddy (kg.ha·1
) y porcentaje de arroz entero. Los datos se analizaron con el paquete 

estadístico SANEST, utilizándose la prueba de Tukey para comparar las medias a un nivel de confianza 

95%. Los resultados indican diferencias entre los tratamientos con relación al rendimiento en la cosecha 

principal (flor) y en la cosecha de retoño (soca), sin embargo los genotipos no presentaron diferencias es

tadísticas en el rendimiento total. La variedad IDIAF 1 con rendimiento de 8,588.0 kg.ha·1 superó a PRO

SEQUISA 4 (6,862.5 kg.ha·1
) en la cosecha principal. En retoño, PROSEQUISA 4 con 5,094.2 kg.ha- 1 

fue superior estadísticamente que Juma 67 (3,862.5) e IDIAF 1 (3,625.0). Estos resultados sugieren que 

PROSEQUISA4 representa la mejor alternativa para el sistema de retoño, bajo la modalidad de trasplante 

manual en esta localidad. 

1 Ings. Agrons. Investigadores del IDIAE E-mail: www.idiaf.org.do, aadames@jdiaf.org.do 

2 Ene, Programa Cereales, IDIAF. 

3 Asesor Misión China. E-mail: yeb,yani@Jwtmail.com 
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Mesa de Arroz y Sorgo 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN LA COSECHA PRINCI

PAL DEL RETOÑO (soca) DE CINCO GENOTIPOS DE ARROZ (Oryza sativa L.) 

A. Adames F1, D. Flores1, J. Santana1, L. Arias1, C. Moquete', A. Lee3 

Para determinar el potencial de rendimiento en la cosecha principal y el retoño de cinco genotipos de 

arroz (Oryza sativa L.), se realizó un experimento en Juma, Bonao, República Dominicana, en la pri

mera etapa del 2002. Se evaluaron los genotipos: Juma 67, IDIAF 1, PROSEQUISA 4, J1099-19-l y 

Jl088-19-2. El diseño experimental fue Bloques al Azar con cuatro repeticiones, en tanto que la unidad 

experimental fue 20 m' con área útil 1 O m2• La investigación se realizó con riego por inundación, método 

de siembra trasplante manual en hileras y marco de plantación 0.20 x 0.20 m. Las variables evaluadas 

fueron: ciclo de floración y rendimiento de arroz paddy, tanto en la cosecha principal como en retoño. 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico SANET, utilizándo la DMS para comparar las medias. 

Los resultados indican diferencias estadísticas significativas entre los genotipos. En la cosecha principal, 

J1099-19-2 con rendimiento de 8,250 kg.ha·1 superó a Juma 67 y PROSEQUISA4, (6,725 y 5,525 kg.ha·1 

respectivamente), sin embargo, en la cosecha de retoño, ldiaf 1 resultó igual a PROSEQUISA 4, y su

perior a los demás genotipos. El cuanto al rendimiento total ( cosecha principal más retoño), Idiaf 1 fue 

estadísticamente superior a Juma 67 y PROSEQUISA 4 e igual a los demás genotipos. Estos resultados 

sugieren que Idiaf 1 y PROSEQUISA 4 representan las mejores opciones para el cultivo de retoño para la 

localidad en que se realizó este experimento. 

1 Ings. Agrons. Investigadores del IDIAE E-mail: www.idiaf.org.do, aadames@idiaf.org.do 

2 Ene. Programa Cereales, IDIAF. 

3 Asesor ML-;ión China. E-mail: yeisyani@}io(mail.com 
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54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN EL 
SISTEMA DE DOBLE SIEMBRA, BAJO EL MÉTODO DE SIEMBRA DIRECTA AL 

VOLEO EN EL NOROESTE, REP. DOM. 

J. Colon. A. Adames Fl, D. Flores1
, J. Santana1

, L. Arias1
, C. Moquete', A. Lee3 

Con la finalidad de Identificar las mejores opciones varietales para la producción de arroz en la región 

noroeste bajo el sistema de cultivo doble siembra, se realizó un experimento en Esperanza, Mao, Repú

blica, Dominicana, en el periodo Enero 2003-Diciembre 2004. Las variedades utilizadas fueron: Juma 67, 

IDIAF l y PROSEQUISA 4. El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar con cuatro repeti

ciones y dos repeticiones en el tiempo (2003 y 2004). La unidad experimental fue 20m2 con área útil I 0m2 

y densidad de siembra 116.4 kg de semilla/ha. Se evaluó ciclo de floración (días), panícula/m2
, espigui

llas/panícula, fertilidad de espiguillas(%), peso de 1000 granos (g), rendimiento de arroz paddy (kg.ha·1
) 

y porcentaje de arroz entero. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SANEST, utilizándose la 

prueba Tukey para comparar las medias, a un nivel de confianza de 95%. Los resultados indican diferen

cias entre los tratamientos con relación al rendimiento en la primera etapa y en el rendimiento total, sin 

embargo no se encontró diferencias entre los genotipos en la segunda etapa. En la primera etapa, IDIAF 1 

con rendimiento de 8,588.0 kg.ha·1 superó a Juma 67 (7,399.0) y a PROSEQUISA 4 (6,745.0). En cuanto 

al rendimiento de ambas etapas, IDIAF 1 con 15,425.5 kg.ha·1 superó a PROSEQUISA 4 (13,375.7) y 

fue igual a Juma 67 que produjo 13,800.0. Estos resultados sugieren que las variedades IDIAF I y Juma 

67 pueden considerarse como alternativas de producción para la doble siembra en esta región. 

1 Ings. Agrons. Investigadores del IDIAF. E-mail: www.idiaf.org.do, aadames@)diaf.org.do 

2 Ene. Programa Cereales, IDIAF. 

3 Asesor Misión China. E-mail: yeisyani@Jwtmai/.com 
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Mesa de Arroz y Sorgo 

EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa L.) BAJO EL 
SISTEMA DE RETOÑO (soca) Y EL MÉTODO DE SIEMBRA DIRECTA EN EL 

NOROESTE, REP. DOM. 

A. Adames FL, D. Flores1
, J. Santana1

, L. Arias1
, C. Moquete', A. Lee' 

Para Identificar las mejores opciones varietales para la producción de arroz en la región noroeste en el 

sistema de retoño, bajo la modalidad de siembra directa al voleo, se realizó un experimento en Esperanza, 

Mao, República Dominicana, en el periodo Enero 2003-Diciembre 2004. Las variedades utilizadas fue

ron: Juma 67, IDIAF 1 y PROSEQÚISA 4. El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar con 

cuatro repeticiones y dos repeticiones en el tiempo (2003 y 2004). La unidad experimental fue 20m2 con 

área útil 10m2 y la densidad de siembra fue de 116.5 kg de semilla por ha. Se evaluó ciclo de floración 

(días), panícula/m', espiguillas/panícula, fertilidad de espiguillas (%), peso de 1000 granos (g), rendi

miento arroz paddy (kg.ha·1) y porcentaje arroz entero. Los datos se analizaron con el paquete estadístico 

SANEST, utilizándose a Tukey para comparar las medias al nivel de confianza de 95%. Se encontró 

diferencias estadísticas entre tratamientos, con relación al rendimiento en la cosecha principal (flor), en 

la cosecha de retoño (soca)y en el rendimiento total (cosecha principal más cosecha de retoño). La va

riedad IDIAF 1 con rendimiento de 8,672.0 kg.ha:-1 y Juma 67 con 8,298.7, superaron a PROSEQUISA 

4 (6,194.7 kg.ha·1) en la cosecha principal. En retoño, PROSEQUISA4 con 4,695.0 kg.ha-1 fue superior 

estadísticamente a la variedad IDIAF 1 (3,812.5). Estos resultados sugieren que las variedades PROSE

QUISA 4 y Juma 67 representan las mejores alternativas para el sistema de retoño, bajo la modalidad 

siembra directa al voleo para esta región. 

1 lngs. Agrons. Investigadores del JDIAR E-mail: www.idiaf.org.do, aadame~diaf.org.do 

2 Ene. Programa Cereales, JDJAE 

3 Asesor Misión China. E-mail: yeisyani@lwtmail.com 
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54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

COMPORTAMIENTO DE TRES VARIEDADES DE ARROZ, EN SISTEMA DE 
RIEGO POR INUNDACION. JACÚ, PANAMÁ. 

Ror:er Concepción 1
, Alexis Quintero2

, Rodrigo A. Morales A.3 

El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento de tres variedades de arroz, en el sistema de riego 

por inundación con diferentes láminas de agua. El ensayo se implementó durante el periodo comprendido 

de febrero a mayo de 2007. Se utilizó el diseño experimental BCA, con arreglo de parcelas divididas 

y tres repeticiones, donde las parcelas principales fueron las láminas O (remoje cíclico), 5, 10 y 15 cm, 

implementadas de 21 días después de emergencia hasta l O días antes de cosecha. Las subparcelas fueron 

los cultivares IDIAP 145-05, lDlAP 54-05 e IDIAP 52-05. En las parcelas con remoje cíclico, registró 

mayor incidencia por Rhizoctonia solani y presencia de malezas. El ANOVA evidenció diferencias al

tamente significativas para el componente principal láminas, en altura de planta, floración, maduración, 

hijos productivos y rendimiento comercial. En el componente principal variedades, se detectaron di

ferencias altamente significativas en altura de planta, floración, maduración y rendimiento comercial. 

Se detectaron diferencias altamente significativas en la interacción lámina x variedad, en maduración y 

rendimientos comerciales, reflejo de que la maduración fisiológica y el rendimiento comercial promedio 

obtenido por las tres variedades de arroz, se comportan diferencialmente por lámina de riego. Las va

riedades 145-05 y 52 - 05, en remoje cíclico registraron el mayor periodo a maduración con promedio 

similar de 107 días y los menores rendimientos promedio respectivos con 3,305.8 y 3,796.6 Kg.ha·1• El 

mayor rendimiento promedio estadístico (5,033.3 Kg.ha·1
), se registró en la variedad IDIAP 52 - 05 con 

lámina de riego de 1 O cm. 

lng. Agrícola, Investigador del IDIAP, (507) 6654-6161. rogeraconcepcion@gmail.com 
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Mesa de Arroz y Sorgo 

EFECTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL RENDIMIENTO DE GRANO 

PRODUCTO DEL ESTRÉS HIDRICO EN DIFERENTES ESTADOS DE 

CRECIMIENTO EN ARROZ (O,yza sativa L.) 

Hebeth Ocón1 

El efecto cuantitativo y cualitativo en el rendimiento de grano producto del estrés hídrico en diferentes 

estados de crecimiento en arroz fue conducido en invernadero en el centro Internacional de Tsukuba de 

Abril a Septiembre 2007. El objetivo fue determinar la influencia del estrés hidrico sobre el rendimiento 

y la calidad de grano en las etapas de crecimiento del cultivo de arroz. El déficit del vapor de presión fue 

51 k:Pa durante 10 días en cada periodo de estrés. Los resultados indican que el período más crítico fue 

durante la floración (3.8 t ha·') con un decrecimiento del rendimiento del 43 % con respecto al testigo 

que obtuvo 6.7 t ha·'. Se observó una correlación positiva entre el rendimiento y el porcentaje de fertilidad 

de espiguillas. La calidad fue afectada fuertemente durante la floración y al inicio de madurez fisiológica 

obteniendo el 61 % de grano opaco. La fotosíntesis y la conductividad estomática decrecieron al mismo 

tiempo en período de llenado de grano. Estos factores también afectaron al rendimiento a través de la 

reducción del porcentaje de fertilidad de espiguillas, así como las altas temperaturas durante el proceso 

de traslocación y llenado de grano. 

1· Asistente de Investigación de arroz del Instituto Nicaragüense de Tecnologfa Agropecuaria (INTA). Teléfono: 
(505)278-04071. Email: hocon@Jnta.gob.ni, oconzu11iga@yalwo.es 
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54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

PARCELA DE VALIDACION EN MANEJO DE AGUA PARA ARROZ INUNDADO 
EN LA REGION CHOROTEGA 

JhonnvAguilarl-_, Juan Valverde1, Luis Meza1 

El estudio se realizó en el subproyecto La Soga del Distrito Arenal Tempisque, ubicado en el cantón de 

Bagaces, Guanacaste, entre los meses de diciembre del 2005 y abril del 2006. El general fue validar fun

cionamiento de un equipo automático para la distribución del agua de riegote un canal regador hacia el 

compartimento del cultivo de arroz inundado y que mantiene un nivel preestablecido de la lámina de agua 

en el cultivo. Este trabajo se estableció en la finca de un agricultor localizado en un suelo vertisol mez

clado con inceptisol en un área de 1 ha. Se mantuvo un fllujo de agua constante en el terreno, sin permitir 

que circulara (sin escorrentía), aplicando solamente el agua necesaria para reponer instantáneamente las 

necesidades por efecto de la evapotranspiración y la infiltración. Se puede señalar que el agua que entró 

en la parcela solamente repuso lo que se perdió por infiltración (percolación) y la que se requirió para sa

tisfacer la evapotranspiración (EVP), que es lo óptimo para el sistema de arroz anegado. Con este manejo 

del sistema la temperatura del agua mantiene un promedio de 28°C. Se produjo un promedio por m2 de 

145 macollas, 397 hijos y 36 granos por panoja, siendo este indicador el responsable de los rendimientos 

en esta región de Costa Rica de aproximadamente 4.000 kg por hectárea 

1 Área de Riego y Drenaje, Departamento de Investigación e Innovación, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

de Tecnología Agropecuaria ( INTA), Costa Rica, E-mail: jag11i/a@costarricense.cr 
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EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE IDERRO Y ZINC EN ARROZ BLANCO 

Y ROJO 

Priscila Z. Bassinello1, Danilel C. Dos Santos2
, Luiz L. Silva da Junior', 

Péricles de Carvalho R Neves1, José Almeida Pereira1.Orlando Peixoto de Morais1
, 

Jaime R. Fonseca1, José Luis V. de Carvalho4, Marilia R. Nutti4
, César Martinez5 

Alimento apreciado por todas las clases sociales, el arroz común es importante componente en la dieta 

alimentar de gran parte de la población mundial, generalmente consumido en forma pulida, debido a su 

aspecto fisico. El arroz rojo, gradualmente, se ha ido vuelto una opción conocida, consumida principal

mente en el Nordeste brasileño. No projeto Agrosalud, fueron analizados los niveles de hierro y zinc 

en diversas muestras de arroz blanco y rojo (integral y pulido), totalizando 198 lineas multiplicadas en 

2006 en Embrapa Meio-Norte (PI-Brasil) y analizadas en 2007 en Embrapa Arroz y Feijao (GO-Brasil), 

identificándose los genotipos que más se destacaron en relación a esos minerales. El procedimiento ana

lítico se basó en el método de la AOAC (1995) adaptado, que consiste en la digestión nitro-perclórica 

de la materia orgánica (l 70ºC/7 horas) y posterior lectura en Espectrómetro de Absorción Atómica. Las 

cantidades de hierro en el arroz integral variaron de 12,48 a 25,81 mg/kg con media general de 16,6lmg/ 

kg. El arroz pulido presentó variación de 5,23 a 12,59 mg/kg de Fe, con media de 7,63 mg/kg. En el arroz 

integral, los valores de zinc estuvieron entre 22,38 y 48,83 mg/kg y media de 31,58 mg/kg, mientras que 

en el pulido variaron de 16,63 a 42,18 mg/kg con valor medio de 26,33 mg/kg. Con los resultados obteni

dos, es posible seleccionar varios accesos con cantidades elevadas de hierro y zinc, además de comprobar 

que el pulimento del arroz, dependiendo del grado y del nivel de control, sobre todo para el bierro, afecta 

significativamente los niveles de esos minerales. 

1 Investigador, Embrapa Arroz e Feijáo, Cai:ca Postal 179, 75375-000, Santo Ant0nio de Goiás, Goiás, Brasil, +55(62) 

35332186. E-mail: pzbassin@cnpaf.embrapa.br 

1 Estudiante, Embrapa Arroz e Feijáo, Caixa Postal 179, 75375-000, Santo Ant0nio de Goiás, Goiás, Brasil, +55(62) 

35332159. E-mail: danielcoelho _ 22@yahoo.com.br, luiz_ qi@hotmail.com 

3 Investigador, Embrapa Meio-Norte, Coita Postal 1, 64006-220, Teresina, Piauí, Brasil, +55(86) 3225.1141. E-mail: a/mei

da@cpamn.embrapa.br 

4 Investigador, EmbrapaAgroindlÍstria de Alimentos, 23020-470,Rio deJaneiro, Rio deJaneiro, Brasil, +55(21) 2410-1090. 

E-mail: jlvc@ctaa.embrapa.br, marilia@ctaa.embrapa.br 

5 Investigador, CIAT, Apartado Aéreo, 6713, Cali, Colombia, +57 (2) 4450000. E-mail: c.p.martinel@cgiar.org, 

23 



54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

EFECTO DE LAS APLICACIONES DE NITROGENO EN NIVELES DE CLOROFILA 
EN NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ 

Esteban Roberto Loría1
, Roberto Tinoco1 

Se evaluó el uso de un instrumento medidor de Clorofila (Minolta Spad 502) corno un indicador del con

tenido de Nitrógeno (N) en 10 variedades de arroz para propiciar un mejor eficiencia de Nen los progra

mas de fertilización. Se realizó un ensayo en la Estación Experimental Enrique Jirnénez Núñez (EJN), 

en Cañas, Guanacaste, localizada a los 10° 24" 48' de latitud norte y 85" 08'"52" de longitud oeste, a una 

altura de 1 O rnsnrn, precipitaciones anuales promedio de 1800 mm con temperaturas promedio de 22 y 32 

C corno mínimo y máximo. Dentro de una zona de vida de Bosque Seco Tropical. Se aplicaron cuatro 

tratamientos, O, 60, 120 y 180 kg N/ ha a 10 variedades de arroz sembradas en suelos rnollisoles (Typic 

Haplusto/T) en forma calendarizada en épocas de máxima absorción. Se realizaron 3 mediciones a lo 

largo del ciclo fenológico del cultivo utilizando el Spad 502 sobre 16 hojas de cada parcela aproximada

mente 7 días luego de cada aplicación de fertilizante. Así mismo estas mismas hojas se les determinaron 

el contenido de N utilizando el método micro Kjeldahl. Se realizaron análisis de regresión y correlación 

entre los valores del Spad y el contenido de N. Los valores r 2 oscilaron entre 0.44 y 0.93 debido a varia

ciones varietales y ambientales. Los resultados de este experimento demostraron que el Spad 502 puede 

ser una herramienta fácil de utilizar para detectar niveles críticos de N en arroz para las condiciones de 

Guanacaste que propicien una mejor eficiencia en el uso de este nutriente. 

1 Investigadores del Instit11to Nacional de Innovación y Transferencia tle Tecnología Agropecuaria, Costa Rica. 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO DEL FOSFORO EN EL PORCENTAJE 
DE GRANO QUEBRADO DE LA LINEA PROMISORIA INTA-15 CUANDO SE APLI

CA A LA PRE-FLORACIÓN 

Alonso Acuña1, Roberto Tinoco1, Rodrigo Dobles1 

En el tercer trimestre 2007 se estableció la presente investigación en Bagaces, Guanacaste. El INTA-15 

tiene un ciclo de 95 días, es un material que en el molino alcanza altos índices (22-24%) de quebrado. 

El objetivo fue evaluar en ese material el comportamiento del porcentaje(%) de grano quebrado por la 

adición de fósforo al follaje en estado de pre - floración. Se utilizó un diseño de bloques completos al 

azar en arreglo de parcelas divididas en donde la parcela grande correspondió a los materiales INTA-15 y 

CR5272, la sub-parcela a los niveles de fósforo O, 2 y 4 L de producto comercial por hectárea, los trata

mientos se aplicaron cuando cada uno de los materiales alcanzó la etapa de pre-floración. La interacción 

material vrs dosis de fósforo aplicado al follaje mostró diferencias altamente significativas (p>5%) entre 

los factores, de manera que, ambas variedades mejoraron el% de grano quebrado al aumentar la dosis de 

fósforo aplicado en pre - floración manteniéndose la CR5272 con el menor índice para esta variable, a 

la dosis más alta del elemento en estudio, el INTA-15 mostró un 16,7% de grano quebrado, calidad que 

reúne las características que normalmente tiene CR5272 sin adicionar fertilizante foliar. La aplicación de 

fósforo, aún a la dosis más alta, no afectó la variable rendimiento (Kg/ha) para ninguno de los materiales 

evaluados. 

1 Investigadores en arroz INTA, Costa Rica. 
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CURVAS DE ABSORCION DE VARIEDADES CR 5272, CABUYO, CORO BICI Y 
PALMAR18 

Marvin Vargas Salazar1 

El objetivo fue obtener curvas de absorción de los nutrientes esenciales en las variedades estudiadas, para 

planificar estrategias de fertilización y nutrición. El ensayo se ubicó en Los Ángeles de Parrita, Puntare

nas, fue sembrado el 11 de agosto de 2006. Se realizaron muestreos (3 repeticiones) del follaje y grano 

en etapas críticas de crecimiento de la planta, en parcelas semicomerciales. En CR 5272, Palmar 18 y 

Cabuya la máxima absorción de N se dio entre las fases inicio de primordio y floración. En Corobicí, el 

punto de máxima absorción se dio en cosecha ( 60% en la paja y cerca de 40% en el grano). Esto podría 

marcar una diferencia en el manejo del N. La acumulación final de P se concentró en mayor proporción 

en el grano (60 a 65 %) con respecto a la paja (35 a 40%). El K es el nutriente que se extrajo en mayor 

cantidad. Su comportamiento en cuanto a absorción varía poco en los materiales evaluados, más del 85 % 

del K se queda en la paja y menos del 15 % se va al grano. Al inicio la extracción del Ses muy baja, su 

demanda aumenta hasta alcanzar el mayor punto en las fases de floración. El comportamiento ascendente 

de la absorción del Zn fue muy similar en forma y valores en las variedades estudiadas, la curva parece 

indicar mayores necesidades en inicio de primordio a llenado, lo que se justifica aplicaciones foliares. 

1 CONARROZ, TEL 255-1313. E-mail: mvargas@conarroz.com 
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EVALUACIÓN DEL Oxifluorfen 24 EC APLICADO EN LÁMINA DE AGUA PARA EL 

CONTROL DEL ARROZ ROJO (Oryza sativa f spontanea) EN ARROZ ANEGADO 

HernánAlh. Castro Espitia' 

El arroz rojo es considerado la maleza de más difícil control dado las similitudes con el arroz blanco. 

El manejo de ésta maleza debe ser integral contemplando, agotamiento del banco de semillas, calidad 

de la semilla y tratamiento previo a la siembra con herbicidas con efecto residual. Los herbicidas a base 

de Oxifluorfen han mostrado ser selectivos al arroz comercial y efectivos en el control de ésta maleza, 

que acoplados a prácticas de desgaste del banco de semillas (quemas químicas), sistemas de siembra, 

sistema de aplicación, calidad de semilla y manejo del agua, han logrado controles superiores al 85% 

en el primer ciclo de implementación del herbicida. Un experimento establecido en arroz anegado en el 

segundo ciclo del 2007 con tres productos uno de marca y dos genéricos a base de Oxifluorfen 24 EC dio 

como resultado que las dosis de 4 y 4,5 Vha del Galigan brindaron un control superior al 90% del arroz 

rojo, mostrando un mayor número de plantas de arroz comercial por metro cuadrado y menor número de 

plantas de arroz rojo, así como una mayor selectividad al poderse sembrar el área tratada 6 días después 

de la aplicación, por su parte el Goal y el Guerrero marca y genérico respectivamente mostraron parecido 

control del arroz rojo que el Galigan, pero menor número de plantas de arroz comercial y una ventana de 

siembra de 1 O días. Los herbicidas a base de Oxifluorfen, mostraron mayor control del arroz rojo que los 

tratamientos del productor que consistieron en el uso de una, dos y tres quemas químicas ( desgaste del 

banco de semillas) a base de Glifosato, es importante indicar que las áreas donde se aplicaron los trata

mientos previo a su aplicación tuvieron dos quemas químicas con Glifosato. El manejo del agua después 

de la aplicación es un factor muy importante con relación a la estabilidad de los herbicidas. Así mismo, 

se ha disminuido el costo en el control de malezas comunes dado el efecto colateral que ha mostrado el 

Oxifuorfen sobre otras malezas. 

1 Invesfl"gador Malherbologí~ Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, JNTA. Costa Rica. Te/ (506) 3858639. 

Fux (506) 6664142 e-mail: hcastroe@ice.co.cr 
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INTERFERENCIA DE ARROZ ROJO (O,yza sativa L) CON LA VARIEDAD 

COMERCIAL JUMA 67 

Jesús Rosario1 

Para analizar los efectos competitivos de cinco densidades de arroz rojo biotipos "no me tope" y "flechú", 

en mezcla 50:50, sobre el crecimiento y desarrollo del arroz variedad Juma 67, se realizó un experimento 

en Juma, Bonao, República Dominicana, durante la segunda etapa de cultivo del 2000. Fueron estudiadas 

las densidades O; 6; 12; 18 y 24 plantas de arroz rojo/m2
• El arroz rojo y la variedad Juma 67 se cultivaron 

por trasplante a 1 Ocmxl 0cm, utilizando un diseño experimental de bloques completos al azar, tres repeti

ciones y área útil de un m2
• Se evaluó el peso seco de biomasa aérea; el ahijamiento; altura de planta, peso 

de mil granos y rendimiento paddy. El ANAVAy la prueba de Duncan, detectaron diferencias estadísticas 

altamente significativas para el peso seco de biomasa aérea en Juma 67, con reducción máxima de 50%, 

a 24 plantas de arroz rojo/m2• No se observaron diferencias estadísticas significativas en el ahijamiento, 

media de 16.7 hijos y c.v. de 20.7%, con máximo ahijamiento (20.0 hijos) a cero planta de arroz rojo/m2• 

El arroz rojo no afectó la altura de la planta en Juma 67, media de 93.3 cm. y c.v. de 2.8%; la interferencia 

del arroz rojo tampoco afectó el peso de mil granos, media de 28,09 gramos y c.v. de 2.4%. Hubo dife

rencias estadísticas significativas en los rendimientos paddy de Juma 67, media general de 4.98 TM/Ha y 

c.v. de 8.6%; observándose alta correlación negativa entre la densidad de arroz rojo y el rendimiento. 

1 Investigador Asociatlo, Instituto Dominicano delnvestigacionesAgropecuariasy Forestales-IDIAF-E.mail:jesusrosario _ l@ 

ya/100.com 
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EFICACIA DE LOS HERBICIDAS TOTALES BAS-714H (IMAZAPIR+IMAZAPIC), 

BAS-720H (IMAZAMOX) Y BAS-715H (IMAZAPIC) Y RESISTENCIA DE LA 

VARIEDAD DE ARROZ CFX-18. 
Jesús Rosario' 

Los arroces espontáneos y otras especies malezas representan una de las limitantes principales de la pro

ducción de arroz. Causan interferencia al cultivo, infestación de campos, contaminación de la cosecha, 

disminución de la calidad de la semilla, reducción del porcentaje de granos enteros, pérdidas en rendi

miento y baja rentabilidad, Fue realizado un experimento en Juma, Bonao, durante la segunda cosecha 

del 2005, con el objetivo de evaluar la eficacia de herbicidas totales para el control de arroces indeseables 

y otras especies malezas en el cultivo de arroz irrigado variedad CFX-18. La siembra del cultivo se rea

lizó en hilera sobre terreno húmedo infestado con 42 Kg. ha-1 de una mezcla de arroces maleza y arroces 

de dos variedades comerciales. Se evaluaron cuatro tratamientos herbicidas (Tl =BAS-714H; T2=BAS-

715H; T3=BAS-720H y T4=BAS-715H/BAS-720H) comparados con un testigo sin aplicación. Los TI, 

T2 y T4 fueron aplicados a 228 G. 30 días después de la siembra (dds); y el T3 se aplicó en una sóla 

dosis 30 dds. Fue utilizado un disefio de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones y unidades 

experimentales de 28,0 M2
• Fueron evaluadas la eficacia biológica y la fitotoxicidad herbicida cada siete 

días después de la aplicación (dda). Los resultados indican que los tratamientos herbicidas (Tl, T2 y T4) 

fueron eficaces en controlar los arroces indeseables y otras especies infestantes, incrementando el control 

28 dda. La variedad CFX-18, de acuerdo a su respuesta, constituye el primer genotipo resistente a herbi

cidas con potencial para ser cultivado en República Dominicana. 

1 Investigador Asociado Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. E.mail: jes11srosario _l@ 

yahoo.com 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD POBLACIONAL Y EL MOMENTO DE REMO
CION DEL PELO DE MICO (Fimbristylis miliacea L.) EN EL RENDIMIENTO 

DELARROZ 

Ana Victoria Núñez1 

El arroz (Oryza saliva, L.) bajo riego en la Republica Dominicana, se desarrolla en competencia con 

malezas que pueden afectar su morfología, fisiología y rendimiento. Si las mismas se dejan crecer libre

mente, las pérdidas ocasionadas pueden ser hasta de 100%. Una de las malezas más abundantes es el pelo 

de mico (Fimbristy/is miliacea, L.), que alcanza poblaciones de hasta 4000 plantas/m2
• Los productores 

utilizan el control químico para reducir sus efectos, sin considerar otras alternativas de manejo. Fue reali

zado un estudio en Juma, Bonao, República Dominicana, en el año 2001, para determinar la influencia de 

varias combinaciones de densidades poblacionales y momentos de remoción de Fimbristylis miliacea en 

su interferencia con el arroz, con un diseño en parcela dividida, con 50 tratamientos y cuatro repeticiones. 

La variedad Prosequisa 4 se cultivó por trasplante, dos tallos por golpe. Fueron evaluadas las variables 

peso seco de la planta, contenido de N, P y K en la materia seca, cantidad de hijos y rendimiento del 

arroz. Los resultados indican que la densidad poblacional y el momento de remoción del Fimbristylis mi

liacea influyen significativamente en su grado de interferencia con el arroz reduciendo considerablemente 

su rendimiento. 

1 Investigadora Asistente, Instituto Dominicano Je Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). 
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MANEJO DE HONGOS Y BACTERIAS QUE ATACAN EL CULTIVO DEL ARROZ, 

MEDIANTE BACTERIA ANTAGONISTA 

Felipe Gonzalez Ochoa1, Brenda De León2
, Marco Sanchez3 

El objetivo del presente trabajo, consistió en evaluar el control biológico de una bacteria del género 

Pseudomonas; con características antagónicas, a patógenos que atacan el cultivo del arroz. Los patóge

nos testados fueron los hongos Rhizoctonia solani y Magnaporthe grisea y las bacterias Pseudomonas 

fuscovaginae y Burkholderia glumae. Se realizaron pruebas de compatibilidad de crecimiento "in vitro" 

y cultivos inoculados en casa de malla. En los cultivos en placas Petri, se utilizó el medio PDA (papa

dextrosa-agar) y se colocaron para su crecimiento, los hongos R solani y M grisea,junto a la bacteria an

tagonista, en 25 platos para cada tratamiento. Los tratamientos fueron los siguientes: R. solani + bacteria 

antagonista (Tl ); M grisea+ bacteria antagonista (T2). En casa de malla; se inocularon los hongos y las 

bacterias patogénicas, en plantones de 21 días de germinados. Las semillas fueron tratadas con la bacteria 

antagonista, antes de la siembra, por inmersión en solución bacteria!. En los cultivos in vitro, se obtuvo 

un área de restricción del crecimiento de los hongos, entre 3 y 5mm. En las inoculaciones en casa de 

malla; se obtuvo una incidencia del hongo R. solani del 21 % en las plantas inoculadas, mientras que para 

el hongo M grisea resultó de 34 %. En la inoculación del tratamiento testigo, se obtuvo una incidencia 

de 84 % para el hongo R. solani y 46 % para el hongo M grisea. Para las bacterias P. fuscovaginae y B. 

glumae, la incidencia se vio reducida en un 12 %. 

' MSc. Felipe Gonzá/ez Ochoa: IDIAP; Te/: (507) 296-0589. E-mail: felipegonzalezollJ@Jlahoo.com.111x 

2 Lic.Brenda de León; IDIAP; Te/: (507) 296-0589. 

3 Agr. Marco Sáncliez; IDIAP; Te/: (507) 296-0589. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE DINÁMICA POBLACIONAL DE NEMATODOS EN EL 

CULTIVO DE ARROZ (O,yza saliva), EN LAS REGIONES HUETAR NORTE Y AT

LÁNTICA DE COSTA RICA. 

Durán J., Vargas H., Dye C., Araya E., Guzmán T., Montero W. 

Se realizó un estudio de dinámica poblacional de nematodos fitoparásitos en plantaciones comerciales de 

arroz en 17 fincas de las cuales 1 O pertenecen a la región Huetar Norte que comprende los cantones de 

U pala, los Chiles, San Carlos, y 7 a la región Huetar Atlántica distribuidas en Sarapiquí, Bataán y Malina. 

El estudio se realizó durante el periodo abarcado entre junio y noviembre del año 2007 y comprendió un 

diagnóstico a nivel de suelo y raíz en plantaciones de arroz con muestreos mensuales y durante todo el 

ciclo del cultivo, con el fin de identificar y cuantificar los géneros presentes. Los géneros de nematodos 

identificados fueron principalmente: Pratylenchus sp., Helicotylenchus sp., Meloidogyne sp., y nemato

dos de vida libre. La mayor población de nemátodos fitoparásitos observada a nivel de raíz corresponde 

a los géneros Meloidogyne sp. y Pratylenchus sp. Del análisis preliminar de los resultados, se observa una 

tendencia creciente en las poblaciones de nematodos en el tiempo y adicionalmente se pudo constatar que 

existe cierto antagonismo entre los géneros encontrados, principalmente representado en la competencia 

intraespecífica de los dos principales: Pratylenchus sp. y Meloidogyne sp. 
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REACCIÓNDEVARIEDADESAENFERMEDADESENARROZIRRIGADO 

Jesús Rosario' 

La presencia de resistencia genética a enfermedades en los cultivares de arroz es una característica de 

gran utilidad para la sostenibilidad de la producción arrocera. Su caracterización contribuiría a mejorar 

su manejo, eliminando el riesgo de aplicaciones inoportunas, las pérdidas económicas y el desequilibrio 

ecológico en las fincas arroceras. Para determinar la reacción a enfermedades en cuatro cultivares de 

arroz bajo condiciones naturales, se realizó un experimento en El Pozo, Nagua, República Dominicana, 

durante la primera etapa de cultivo del 2002. Se utilizó un disefío experimental de bloques completos al 

azar con cuatro repeticiones. Fueron cultivadas las variedades IDIAF 1, Juma 67, Juma 61 y PROSE

QUISA 4, a 120 kg ba·1 de semillas pregerminadas. Se evaluó la severidad de piricularia, mancha parda, 

escaldado, rizoctonia, manchado de grano y rendimiento de arroz en cáscara. Los resultados indicaron 

que IDIAF 1, Juma 61 y Juma 67 fueron resistente y altamente resistentes a Piricularia, y PROSEQUISA 

4 moderadamente susceptible. IDIAF 1 y PROSEQUISA-4, resultaron altamente resistente a la Mancha 

parda y Juma 61 y Juma 67 moderadamente susceptibles. IDIAF 1, Juma 61 y Juma 67 fueron mode

radamente resistentes al Escaldado, mientras que PROSEQUISA-4 fue altamente resistente. IDIAF 1 y 

PROSEQUISA-4, resultaron moderadamente resistentes al Manchado de grano y Juma 61 y Juma 67 

moderadamente susceptibles. El más alto rendimiento de arroz cáscara correspondió a IDIAFl (7648.7 

Kg. ha·1) y el más bajo a PROSEQUISA 4( 4546.9 Kg. ha·1). IDIAFl es el cultivar con mayor potencial 

para incluirlo en programas de manejo integrado de enfermedades 

1 Invesligaáor Asociado, Inslit,110 Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales-IDIAF- E.mail: jesusrosa

rio_J@yahoo.com 

33 



54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

EFICACIA DE LA DESINFECCIÓN EN LA CALIDAD GERMINIATIVA DE LA 
SIMIENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CAMPOS COMERCIALES 

DEARROZ 

Jesus Rosario1
, Guillermina Jerónimo1

, Socorro García1 

La semilla de arroz es afectada por la presencia de microbios patógenos, que pueden transmitirse sis

témicamente y producir enfermedades en los órganos de las plantas de arroz. Patógenos causantes del 

manchado de la espiga reducen el poder germinativo de la semilla a 67%, creando problemas de baja 

población en campos comerciales y de altas dosificaciones de semillas, que incrementan el costo de pro

ducción. Fue desarrollada una investigación en los laboratorios del Programa de Protección Vegetal y de 

Calidad Industrial del Programa de Cereales del Institutito Dominicano de Investigaciones Agropecuarias 

y Forestales, durante el segundo semestre del 2002, para estudiar los efectos desinfectantes de diferentes 

ingredientes activos sobre la germinación de la semilla e identificar los patógenos presentes, en condicio

nes de laboratorio. Se utilizaron semillas de la variedad Juma 67, siete tratamientos desinfectantes y un 

testigo sin tratar, arreglados en un diseño completo al azar con tres repeticiones. Se evaluó el porcentaje 

de germinación y se identificaron los patógenos internos y externos presentes en las semillas. El mayor 

por ciento de semillas germinadas (90.7%) füe obtenido cuando estas füeron desinfectadas en la dilución 

preparada con Calidan (iprodione+carbendazim). En la cáscara los patógenos identificados fueron Bi

polaris sp, Fusarium sp y Pyricularia grisea. Los patógenos internos más comunes en la semilla fueron 

Rhizoctonia solani, Curvularia sp, Fusarium sp, Bipolaris sp y bacterias, probablemente patógenas, cuyo 

crecimiento no füe prevenido totalmente con los tratamientos estudiados. 

1 Investigadores del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. 
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VARIABLES DE CALIDAD MOLINERA DEL ARROZ EN GRANZA PRODUCIDO 

EN COSTA RICA DURANTE EL PERÍODO 2005/2006 

Mvnor Barboza Esguivel1, Minor Cruz Varela1
, Roger U maña Roman1 

Con el objetivo de proponer una Tabla de Gradación actualizada y de evaluar las variables de calidad 

molinera más importantes, utilizadas para la caracterización del arroz en granza, se realizó la siguiente 

investigación, en las cinco regiones productoras de arroz, en Costa Rica. Se llevó a cabo un muestreo, 

que inició en agosto del 2005 y concluyó en julio del 2006, en el cual, se recolectaron; bajo el debido 

esquema de muestreo de grano en reposo, 240 muestras para la primera siembra y 148 muestras para la 

segunda siembra. Los ensayos se realizaron en los laboratorios de control de calidad de la Corporación 

Arrocera Nacional (CONARROZ) y del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS). 

La metodología empleada para la caracterización se basó en el cálculo de los estadísticos descriptivos 

de tendencia central, de dispersión y en la elaboración de figuras de cada uno de los factores de calidad 

estudiados. Más del 50% de los factores de calidad presentaron coeficientes de variación superiores a 

16%, valor característico de una calidad muy heterogénea, con lo cual, se concluye que existe una gran 

variabilidad de la calidad del grano producido en Costa Rica, siendo imposible identificar comportamien

tos definidos con los estadísticos utilizados para las épocas de siembra, regiones y variedades. En cuanto 

a la tabla de gradación del Reglamento Técnico vigente, publicada en 1998, se concluyó que la calidad 

del arroz producido durante la época de producción estudiada, no se ajustó a la tabla, lo cual, ameritó 

realizar su actualización. 

1 Laboratorio de Control de Calidad, Corporación Arrocera Nacioan. Te/: (506) 22558 1313 (Ext. 114). Correos electrónicos: 

mbarboza@conarroz.com, mcruz@c.onarroz.com, rogeru@conarroz.com 
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COMPORTAMIENTO DE LOS SORGOS HÍBRIDOS PARA GRANO DEL 

PCCMCA DURANTE EL 2007 

René Ciará Valencia1, Orlando Téllez1, Rafael Obando1
, Rodolfo Valdivia, Salvador Zele

dón1, Rigoberto No/asco, Norman Danilo Escoto Gudiel1, Juan José Catalán1, 

René Velásquez, Julián Ramírez, Ismael Camargo Buitrago 

Los ensayos unifonnes de sorgo del PCCMCA, son el medio regionalizado para evaluar y seleccionar los 

mejores sorgos híbridos de las empresas de semillas y programas nacionales de la región. Esta infonna

ción ha sido la base para que los agricultores reciban las mejores semillas que les aseguren buena cosecha 

y rentabilidad del cultivo. En 2007 el ensayo se formó con un total de 16 híbridos de cinco empresas, 

mas dos testigos. Los híbridos CBH-2057, CBH-8046, CBH-8056 y CBH-8997 de la empresa Cristia

ni Burkard; MSD 422, MSD 522, MSD 625 y DKS-74 de la empresa Monsanto; ESHG-4, ESHG-5, 

ESHG-6 y ESHG-7 del CENTA; P-83G 19, P-84G 11, P-8282 de Pioneer; SR-340 de Prosemillas. El testi

go común fue Arnbar y el testigo local fue diferente en cada localidad. El diseño utilizado fue de bloques 

completos al azar, con 4 repeticiones, la parcela experimental fue de 4 surcos de 5 m. de largo y O. 70 m. 

entre surco (14 m2); la parcela útil de 2 surcos de 4 m. de largo (5.6 m2
). Los datos a tomar fueron, días 

al 50% de floración, altura de planta ( cm), Rendimiento de grano (kg ha-'), largo de panoja ( cm), aspecto 

de planta (escala 1-5), tolerancia a plagas y enfennedades (escala 1-5), donde !=bueno y 5= malo. El 

ensayo fue sembrado en 13 localidades de Centroamérica y al momento de escriturar este informe solo se 

habían recibido datos de 1 O localidades, con los que se realizó un análisis de varianza por localidad, un 

combinado por país, un combinado regional y un AMMI biplot de las 1 O localidades. También se hizo un 

análisis químico para identificar el contenido de tanino del grano de cada híbrido.A través de las localida

des los híbridos Ambar y DKS-74 presentaron los mayores rendimiento de grano, los híbridos CBH-057, 

CBH-8997 y P84G 11 fueron los más estables en su rendimiento. El híbrido CBH-8046 presentó el mayor 

nivel de taninos en el grano ( 1.62 mg/100mg Catequina equivalente); los híbridos con mayor incidencia 

de Mildiu Lanoso fueron P84Gll, ESHG-5, ESHG-6, CBH-8997 y DKS-74. 

1 Coordinador y responsables de la conducción de los ensayos. E-mail: reneclara@J,alwo.com 

36 



Mesa de Arroz y Sorgo 

DESARROLLO DE VARIEDADES E HÍBRIDOS DE SORGO (Sorghum bicolor (L). 

Moench) CON ALTA CALIDAD DE GRANO/FORRAJE, ADAPTADAS A DIVERSOS 

AMBIENTE AGROCLIMÁ TICOS Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Humberto Salvador Zeledón1, René Clara Valencia, William Rooney 

En El Salvador se desarrollan investigaciones para generar variedades de sorgo fotosensitivas e in

sensitivas, as( como Sorgos híbridos para grano y forraje. En 2007 la investigación se desarrolló en dos 

localidades: Estación experimental de San Andrés# 1, a 460 msnm, precipitación promedio de 1600 mm, 

temperatura promedio anual de 26.SºC, latitud 13º48"5' N y longitud 89° 24" 4' O y en la Estación ex

perimental de Santa Cruz Porrillo, con latitud de 13º 26" 4'N y longitud de 88º 41" 08'W, con elevación 

de 30 msnm. Se ejecutaron 6 actividades, que comprenden: evaluación de generaciones F3bmr, F3BB, 

FlRCl y F3 no bmr, cruzamientos entre líneas F3BMR y F3BB, ensayo regional del PCCMCA y la eva

luación de la producción de semilla del híbrido granífero ESHG-3.Los resultados obtenidos fueron: 1198 

F4bmr, 790 F4BB, 36BK de la F2RC1, 198 Fl de cruces entre F3bmr y F3BB, 147 F4 no bmr. Además 

se identificó, en el ensayo regional del PCCMCA, al híbrido DKS-47 como el de mayor rendimiento con 

7 .17 tha-1, el híbrido ESHG-7 de CENTA se ubico en quinto lugar con una rendimiento de 6.34 tnha-1. 

Se obtuvo ,que la relación de siembra R=3:l y la fecha de siembra FS=0x0 fueron las mejores respecto a 

rendimiento en el ensayo de producción de semilla del híbrido ESHG-3. 

1 Técnico investigador de sorgo. CENTA/El Salvador, C.A. Tel 2301-0200. E-mail: zeledons@}J)ahoo.es 

2 Coordinador Regional para Centroamérica por JNTSORM1L 

3 Investigador de la Universidad de Texas A&M. 
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EVALUACION DE VARIEDADES MEJORADAS DE SORGO (Sorghum bicolor (L.) 

Moench) BLANCO PRECOZ EN DIFERENTES AMBIENTES DE NICARAGUA 

R. Obando1, Nurv Gutiérrezl, J. Molina2
, R. Valdivia2

, L. M Flores2 

En la época de postrera (agosto-noviembre) del 2007 en las principales zonas sargueras de Nicaragua, 

se estableció un ensayo conformado por 8 variedades blancas con calidad tortillera y los testigos INTA 

Trinidad e INTA Ligero. El objetivo consistió en: 1) Determinar el rendimiento de grano y características 

agronómicas 2) Estabilidad de genotipos e Interacción genotipo ambiente. El diseño fue bloques comple

tos al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento estuvo conformado de 4 surcos, siendo la parcela útil los 

2 surcos centrales de 5 m y espaciado a 0.75 m entre surco. El manejo agronómico del cultivo se realizo 

siguiendo las técnicas utilizadas en siembras comerciales. Los datos se analizaron utilizando el Programa 

estadístico InfoGen/P 2007. Se determino diferencias significativas en las fuentes de variación localidad 

(L), variedad (V) y la interacción Variedad x Localidad (VxL) al oo = 0.05. Los CPl y CP2 capturaron el 

90 % de la interacción VxL. Las variedades ICSV LM 89527, MLT-NIC-127, ICSV-LM-90510, Macia x 

Dorado y Africana con 4510, 4437, 4387, 4385 y 4377 kg ha·' y seores AMMI de 1670, 228, -568, -299 

y -329 kg ha·' presentaron los mayores rendimientos en las localidades de evaluación superando a los 

testigos INTA Trinidad e INTA-Ligero (4072 y 3788 kg ha·' ) reflejando mejor estabilidad en ambientes 

favorables. Las localidades de CNIAB, Managua (5787 kg ha·') fue el ambiente donde las variedades ex

presaron su mayor potencial de producción. CGA y SOM fueron ambientes estables con seores cercanos 

a cero (-0.17 y -0.07). 

1 Investigadores Nacionales Programa Nacional Sorgo. INTA. Nicaragua. Email: raobando@inta.gob.ni, deyag11tie

rrez2003@yahoo.es 

2 J,n,estigadores Regionales JNTA Nicaragua. Email: rvaldivia@,Yahoo.com.111x 
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VALIDACIÓN DE LA LÍNEA SORGO FOTOSENSITIVA 99ZAM676-l 

EN MONOCULTIVO O RELEVO DEL MAÍZ, EL SALVADOR, 2007 

Máximo Antonio Hernández Valle1 

La validación se realizó con la variedad fotosensitiva 99ZAM-676-1 de la cual se establecieron parcelas 

en las fincas de los productores de este rubro a nivel nacional en el sistema de siembra dobla del maíz o en 

monocultivo, obteniéndose resultados a través de la prueba de "t" student, donde la línea 99ZAM67 6-1, 

supera en rendimiento tanto de grano como de rastrojo a los testigos criollos de los productores para el 

caso de grano observamos una diferencia en kgha·1 de 877 y una alta significancia estadística lo que nos 

confirma el potencial genético de la línea en estudio respecto a las variedades criollas de los productores 

las cuales han usado por muchos años, debido a la mala selección de semilla ya son variedades degene

radas no solo en sus rendimientos si también en cuanto a la altura de planta donde se encuentran algunas 

que sobrepasan los 3 metros lo que le causa inconvenientes a los productores incrementándole los costos 

ya que labores como el corte de la panoja se vuelven mas dificultosas, este rendimiento de grano pro

medio obtenido de la validación a nivel nacional incluso fue superado cuando esta línea fue evaluada en 

ensayos regionales (2006) donde obtuvo un rendimiento de 4834kgha·1 superando al testigo y a las otras 

líneas en evaluación (Hemández), en cuanto los rendimientos de rastrojo se observa que también la línea 

mejorada 99ZAM676-1, supera al testigo en 1787 kgha·1 y estadísticamente presenta alta significancia al 

realizar la prueba de "t", Estos datos son respaldados por el análisis económico que demuestra que la línea 

mejorada 99ZAM-676-l genera mayores ingresos que las variedades criollas de los productores. 

1 Máximo Antonio Hernández Valle, Técnico Investigador del programa de Granos Básicos, CENTA El Salvador, tel. 

2302-0200. maxhernandezv@yahoo.com 
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VALIDACIÓN DE LAS LÍNEAS DE SORGO FOTOSENSITNOS 99ZAM 911-3 Y 
99ZAM 686-2 EN ASOCIO CON MAÍZ, EL SALVADOR 2007 

Máximo Antonio Hernández Valle1 

Se compararon dos líneas fotosensitivas de sorgo 99ZAM 686-2 y 99ZAM 911-3 con el testigo criollo de 

los productores y el sistema de siembra fue en asocio temprano o sea a los 25 días después de la siembra 

del maíz, los datos fueron analizados como sistema de asocio haciendo uso de las formulas propuestas 

por Comton Paul, prneba estadística de "t" student, análisis de encuestas de opinión y análisis nutri

cional, con resultados como: la línea 99ZAM911-3, obtuvo una mejor RET y REI, superando a la línea 

99ZAM686-2 en 0.07%, mientras que al testigo lo supera en una relación mayor del 12% lo que nos 

indica que con el uso de la línea en asocio con maíz podríamos lograr un incremento del 12% mas que 

los testigos criollos de los productores; en cuanto a la relación equivalente de Ingresos (REI) es la misma 

variedad la que obtiene los valores mas altos superando a la línea 686-2 en 0.08% y al testigo en 13% lo 

que nos indica que se podría obtener ingresos mayores si se siembra esta línea en asocio con maíz hasta 

en un 76%. Por otra parte la prueba estadística de "t" no presento diferencia significativa pero si se obser

va diferencia de incremento de la línea 99ZAM- 911-3 respecto al testigo de 399.79 kgha·1 en cuanto a los 

rendimientos de rastrojo fue la línea 911-3 kgha·1 Jaque presentó los mejores rendimientos superando al 

testigo en 2102.5, mientras que la encuesta de opinión refleja que los productores prefieren la línea 911-3 

especialmente por su color de grano lo que facilita la venta de este producto. 

1 Máximo Antonio Hernández Valle, Técnico Investigador del programa de Granos Básicos, CENTA El Salvatlor, tel. 

2302-0200. E-mail: maxher11andezv@JJahoo.com 
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EVALUACIÓN DE VARIEDADES E HÍBRIDOS DE SORGO (Sorghum bicolor, L. 

Moench) EN CUATRO LOCALIDADES DE COSTA RICA 

R. Tinoco1, A. Acuña', A. Vargas1
, R Dobles', D. Espinoza1 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la adptabilidad de siete variedades y un híbrido de sorgo 

en cuatro localidades de Costa Rica. Las variedades fueron CENTA 52, CENTA 53, ESKAMECA, PlNO

LERO, VG 146, RCV y TORTlLLERO y el híbrido H 8996. El diseño utilizado fue bloques completos al 

azar con cuatro repeticiones. Los ensayos se establecieron en tres sitios de la Región Chorotega: Estación 

Experimental Enrique Jiménez Núñez, Cañas, Asentamienton La Soga, Bagaces y Universidad EARTH, 

Liberia provincia de Guanacaste y en la Región Huetar Norte, en Los Chiles provincia de Alajuela. La 

siembra se llevó a cabo en diciembre del 2006, agosto, setiembre y junio del 2007 respectivamente. Se 

utilizaron 12 k/ha de semilla y la fertilización consistió en 150 kg/ha de 10-30-10 a la siembra y 30 dias 

después se le aplicó urea 120 kg/ha.Las variables evaluadas fueron altura de planta, días a floración 

presencia de enfermedades y rendimiento de grano. El análisis estadístico unicamente mostró diferen

cias significativas en dos localidades en la Estación Experimental y en el Asentamiento La Soga. Los 

promedios de rendimiento en la Región Chorotega en las tres localidades fue de mayor a menor: H 8996, 

CENTA 53, CENTA 52, VG 146, RCV, ESKAMECA, PlNOLERO y TORTlLLERO con 5.36, 5.15, 

4.96, 4.85, 4.76, 4.65, 4.46 y 4.24 tm/ha respectivamente. En la Región Huetar Norte los rendimientos 

fueron H 8996, CENTA 52, CENTA 53, ESKAMECA, VG 146, RCV, PlNOLERO y TORTlLLERO con 

6.4, 5.5, 5.35, 5.13, 4.87, 4.77, 4.60 y 4.25 t/ha respectivamente. 

1 Investigadores del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria Costa Rica. Email: 

roberto_tinoco@costarricense.cr 
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RELACIÓN ENTRE TAMAÑO DE SEMILLA Y VIGOR DE PLÁNTULA EN 
TRITICALE (X. Triticosecale Wittmack) 

J. Martínez So/is, S. Sánchez Domínguez, L. A. Gómez Zavala1 

Con el propósito de evaluar el efecto del tamaño de semilla sobre el vigor de plántula, 24 tratamientos 

de un arreglo factorial 3 x 8 producto de tres tamaños de semilla (grande, mediana y chica) y ocho líneas 

experimentales de triticale, se sembraron en charolas de poliestireno en invernadero en la Universidad 

Autónoma Chapingo. Se establecieron bajo un diseño experimental completamente al azar con cuatro 

repeticiones de 100 semillas; tres variables de calidad fisiológica de semilla fueron evaluadas: porcentaje 

de emergencia (PE), longitud de plántula (LP), e indice de velocidad de emergencia (IVE). Se desarrolló 

un análisis de varianza, comparación de medias Tukey (a=0.05) y un análisis de correlación Pearson. De 

acuerdo con el análisis de varianza, las variables de calidad fisiológica de semilla fueron diferentes entre 

líneas y tamaños de semilla, permitiendo una discriminación entre líneas de alto y bajo vigor; así mismo, 

con base a los resultados se concluye que la semilla mediana permite obtener plántulas de buen vigor. 

Existe una correlación positiva y significativa entre las variables PE e IVE, por lo que esta última puede 

ser utilizada como una herramienta útil para evaluar de manera integral la calidad fisiológica junto con 

porcentaje de germinación. 

1 Departamento de Fitotecnia Universidad Autonoma Chapingo, Km 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, México 

56320. E mail: juanmtz9l@hotmail.com 

42 



Mesa de Arroz y Sorgo 

LA CHINCHE HEDIONDA (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) DEL SORGO DE 

GRANO Y OTRAS PLANTAS HOSPEDERAS EN UN ECOSISTEMA DE CULTIVOS 

EN MISSISSIPPI 

Mario Parada Jaco1
, Henry N. Pitre2 

Un estudio de dos años fue realizado para determinar la relación entre las chinches hediondas con el 

sorgo y otros cultivos y plantas no cultivables en un ecosistema múltiple en Mississippi. Maíz, algodón 

y soya fueron sembrados adyacentes al sorgo, en seis fechas de siembras desde mediados de Mayo a 

mediados de Julio en 2005 y 2006. Nezara viridula (L.) fue la especie de chinche hedionda dominante en 

este ecosistema de cultivo, aunque la chincheAcrosternum hilare (Say), infesto soya y algodón en un pe

riodo tardío de crecimiento de los cultivos. Un relativamente pequeño numero de N. viridula y A. hilare 

fueron colectados en las gramíneas no cultivables alrededor de los cultivos sembrados. Esta vegetación 

servio como fuente de alimento para las chinches hediondas antes de moverse a las plantas cultivables. 

En este estudio el algodón y soya, pero no el maíz sirvió como hospedero de N. viridula y A. hilare antes 

de moverse al sorgo. Altas densidades de N. viridula y bajas densidades de adultos y ninfas de A. hilare 

infestaron la soya durante sus etapas reproductivas del cultivo, con un gran numero de chinches hedion

das colectadas desde el inicio del desarrollo del grano (R5) hasta el inicio de la maduración del grano 

(R7). No fueron colectadas chinches hediondas en el sorgo que fue sembrado en Mayo; mientras el sorgo 

sembrado al principio de Junio fue infestada con un numero moderado de N. viridula. Las poblaciones de 

N. viridula se incrementaron durante Junio y las infestaciones de adultos y ninfas en sorgo sembrados a 

mediados de Junio o al inicio de mediados de Julio fueron moderadamente grandes. Movimientos de N. 

viridula de la soya hacia el sorgo coincidió con las etapas atractivas de reproducción del sorgo. 

1 Departamento de Granos Básicos. Centro Nacional de Tecnología Agropec11aria y Forestal (CENTA). El Salvador. E

mail: paradaja200l@J,ahoo.com. 

2 Profesor de la Universidad Estatal de Mississippi. Departamento de Entomología y Fitopatolog{a. E-mail:hnpl@msstate.edu 
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DAÑO DE LOS ADULTOS Y NINFAS DE LA CHINCHE HEDIONDA, Nezara viridula 

(HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) AL ALIMENTARSE DE LOS GRANOS DE LAS 
PANICULAS DEL SORGO 

Mario Parada1, Henry N. Pitre2 

El daño producido por la alimentación de la chinche hedionda, Nezara viridula (L.), en las semilla de 

sorgo, Sorghum bicolor (L.) Moench, fue evaluada en el campo en Mississippi en 2006. Adultos y ninfas 

.fueron colocados enjaulas de nylon (50 x 50 x 50 cm) sobre las panículas de sorgo durante los estados 

lechoso, masoso o duro masoso hasta la madures del grano. Individualmente panículas de sorgo fueron 

infestadas con 1, 2, 3 , 4 o 5 adultos en un estudio y 2, 5, 1 O o 20 ninfas del segundo estado ninfa! fueron 

utilizados en un segundo estudio. El daño de los adultos y ninfas al alimentarse de los granos de sorgo fue 

similar. Cuatro adultos o 1 O ninfas por panícula durante el estado lechoso hasta la madures del grano de 

sorgo resulto en un incremento del numero de perforaciones por semilla, disminución del peso y genni

nación de la semilla comparados con otros niveles de infestacion durante este mismo estado de desarrollo 

del grano. El nivel de daño económico para este chinche en el estado lechoso del grano parece ser de 

3 adultos o de 6 a 9 ninfas por panícula. Durante el estado masoso hasta la madures del grano, los trata

mientos con 4 o 5 adultos o 20 ninfas tuvieron gran numero de perforaciones por semilla y también bajos 

o igual peso del grano y germinación del grano que las panículas infestadas en otros respectivos niveles 

de infestaciones. Adultos o ninfas no redujeron el peso de la semilla cuando fueron confinados durante el 

estado masoso duro hasta el estado de madures del desarrollo del grano. Sin embargo, la semilla en los 

estados de duro masoso a la madures del grano expuestas a 20 ninfas por panícula tuvieron un bajo nivel 

de germinación de la semilla que infestaciones en este mismo estado de desarrollo del grano con 2, 5, o 

10 ninfas por panícula (21, 18 y 18% respectivamente). 

1 Depal'tamento tle Granos Básicos. Centro Nacional ,te Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). El Salvador. E

mai/: paradaja2001@yalwo.com. 

1 Profesor de la Universidad Estatal de Mississippi. Departamento ,te Entomología y Fitopatología. E-mail:lmpl@msstate,edu 
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CORRELACIÓN GRADOS BRIX -AZUCARES REDUCTORES EN VARIEDADES 

DE SORGO DULCE PARA PRODUCIR ETANOL EN MÉXICO. 

Alberto Betancourt Valleio1, Libier Meza Espinosa, Merle Navarro Cortez, 

Pedro Vázquez Vázquez2
, Elías Sandoval Islas, Miguel Padilla García' 

El sorgo dulce Sorghum bicolor L. Moench es un cultivo apropiado para producir etanol a partir del jugo 

del tallo, su contenido de azucares es 15% comparado con el normal de sólo 7%, requiere poco agua, 

se adapta a las regiones tropicales y templadas puede producir etanol, jarabe, azúcar, forraje, material de 

construcción, grano para el consumo humauo y papel. Se evaluaron las variedades Topper, M-81-E, Dale, 

Theis y un testigo forrajero bajo riego en la costa de Nayarit, México en el ciclo 0-I 2006-2007 para 

determinar sus posibilidades de adaptación y producir el biocombustible etanol. La utilizó un diseño en 

bloques al azar, con cinco repeticiones, la parcela experimental fue de cinco surcos de cinco m de lon

gitud, y la útil de 5 plantas tomadas al azar. Se evaluó el contenido de azucares reductores en el jugo del 

tallo mediante la técnica de Fehling y los grados brix con un refractómetro a nivel campo. Las variables 

agronómicas medidas fueron altura de plantaAP, altura a la base de la panojaABP, numero de hojas NH, 

días a floración DF numero de entrenudos NEN y altura a la hoja banderaAHB. Los resultados delANVA 

mostraron diferencias significativas para grados brix, azucares reductores, AHB, altura base de la panoja 

ABP y numero de hojas NH. El análisis de correlación mostró valores significativos entre grados brix y 

azucares reductores. La variedad Dale mostró mayor cantidad de grados brix y azucares reductores que el 

resto, el testigo forrajero fue segundo en grados brix pero ocupó el ultimo lugar en contenido de azucares 

reductores. 

1 Universidad Autónoma de Nayarit Tepic, Nayarit. 

1 Universidad Tecnológica de la Costa Santiago Jxc. 

3 Universidad de G11adalajara. Guadalajara Jalisco, México. 
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EL SORGO: CULTIVO CON POTENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL 

Francisco Zavala García', Alberto González Jiménez, Juan Valades, 

Adriana Gutiérrez Diez 

El objetivo del trabajo fue comparar genotipos de sorgo con base a su potencial de rendimiento de forraje 

y contenido de azúcares para su uso potencial en la producción de etanol. Se utilizaron tres ambientes de 

prueba y ocho genotipos de sorgo, los cuales se evaluaron en siete fechas de siembra para cuantificar el 

rendimiento de forraje verde y sus componentes, así como los grados brix como una medida del contenido 

de azúcares en el tallo. Los genotipos se establecieron bajo un diseño de bloques completos al azar. Los 

resultados mostraron diferencias significativas entre genotipos para rendimiento de forraje verde y grados 

brix. El genotipo con la mayor expresión en el rendimiento de forraje fue 60 % mas alto que el genotipo 

con los valores mas bajos. Las fluctuaciones en el rendimiento de forraje verde se hicieron presentes a 

través de las fechas de siembra, pero las expresiones de este carácter en el genotipo 1, siempre fueron 

mayores al límite establecido para hacer del sorgo un cultivo con potencial para la producción de etanol. 

Para el caso del contenido de azúcares en el tallo, el comportamiento fue muy similar al que se presento 

para el rendimiento de forraje verde; sin embargo, no hubo asociación entre el genotipo con mayor rendi

miento y mayor contenido de azúcares; pero el genotipo 1 presento alto rendimiento y alto contenido de 

azúcares. La variación de este parámetro a través de fechas de siembra no fue tan alta comparada con la 

que se mostró para el rendimiento de forraje verde. 

1 Profesor e Investigador, Facultad de Agronomía Universidad Autónoma de Nuevo León, (52 825)2480101. E-mail: fzava-

la@fa.11anl.mx 

' Investigador, INIFAP CIRNE Campo Experimental Ebano, S.L.P. 

' Investigador, INIFAP CIRNE Campo Experimental Sur de Tamaulipas, Tamaulipas. 
4 Profesor e Investigador, Facultad tle Agronomía Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO DE BLANQUEO PARA LA 

DETECCIÓN RÁPIDA DE TANINOS EN GRANO DE SORGO 

r; Calderón 1, Cassandra McDonough2, LRooney3 

Para realizar una detección rápida de taninos en granos de sorgo, se evaluó el método de blanqueo en 

variedades de sorgos blancos y rojos comparandolo con un método convencional. El método de blanqueo 

es usado por la Agencia de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para la detección rápida de de 

taninos, removiendo el pericarpio del grano y tomando de color negro la testa pigmentada del sorgo 

cuando esta presente, que es la parte del grano de sorgo que contiene los taninos condensados. Sorgos 

dafíados por insectos o por la condiciones ambientales sin la presencia de una testa pigmentada pueden 

presentar falsos positivos en las análisis de taninos, debido a la formación momentánea de compuestos 

fenolicos, como método de defensa de la planta. Para comparar la efectividad del método de blanqueo 

en la detección de taninos en sorgo se evaluó el contenido de taninos en dos variedades de sorgo blanco 

y rojo y se comparo con el método convencional de vainillina/HC, acompafiado de una inspección física 

del grano. Se demostró que el método de blanqueo es efectivo en la detección de taninos. Algunos falsos 

positivos se presentaron debido a la migración de compuestos fenolicos bacia el endospermo del grano. 

Este método es importante en la industria del grano de sorgo porque es simple, rápido y efectivo, evitando 

que algunas muestras dafiadas sean erróneamente clasificadas como sorgos con taninos lo cual reduce su 

valor de mercado. 

1 Master en Tec,wlogía de Alimentos. Investigador del Programa Cooperativo Internacional para la investigación en Sorgo 

y Mijo. Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA, El Salvador, Apartado Postal 

2 Profesor investigador en Calidad de Cereales y miembro del Programa Cooperativo Internacional para la investigación en 

Sorgo y Mijo, INTSORMII. Texas A&M Unlversity. Co/lege Station, TX, 77843-247.Telefox (979) 845-2925 

2 Profesor Investigador, Laboratorio de Calidad de Cereafes. INTSORMIL. Texas A&M University. College Station, TX, 

77843-247. Telefax (979) 845-2925 
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CAMBIOS EN LA CALIDAD NUTRICIONAL DE SORGOS ENTEROS PROCESA
DOS PARA DIFERENTES APLICACIONES EN ALIMENTOS 

V. Calderón 1, L.Rooney2 

Cuatro variedades de sorgo: blanco, rojo con taninos y sorgo negro, los cuales difieren notablemente en 

sus características fisicoquímicas fueron evaluados en su calidad nutricional y contenido de taninos antes 

y después de ser procesados bajo diferentes métodos. La evaluación de la calidad nutricional se realizo 

en el grano crudo ( control), grano cocido en exceso de agua, grano cocido en agua linútada y en grano 

extruido. Los resultados demuestran que el grano cocido en agua limitada conserva mas su contenido nu

tricional, presentando un incremento en la fibra dietética de un 12.5% y un incrermento en la retención 

de la capacidad antioxidante de un 67.8% en relación al control. La proteína y el contenido de grasa se ven 

ligeramente reducidas en comparación al grano extruido y al grano cocido en exceso de agua. El perfil 

nutricional y la capacidad antioxidante también varia dependiendo de las características fisicoquínúcas 

del grano, los granos con endospem10s duros soportan mas la cocción y la cantidad de sólidos solubles 

disminuye, conservando mas sus características nutricionales. La inclusión de grano de sorgo entero co

cido en agua limitada, como un ingrediente en alimentos, es promisoria para la elaboración de productos 

nutracéuticos con beneficios potenciales para la salud. 

1 Master en Tecnología de Alimentos. Investigador del Programa Cooperativo Internacional para la investiga

ción en Sorgo y Mijo. Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA, El Salvador, Apartado 

Postal. 

1 Profesor investigador en Calidad de Cereales y miembro del Programa Cooperativo Internacional para la 

investigación en Sorgo y Mijo. INTSORMIL. Texas A&M University.College Station, TX, 77843-247.Telefa.x 

(979) 845-2925. 

48 



Mesa de Arroz y So,go 

VALORAGRONÓMICO DE ARROCES BIOFORTIFICADOS EN ZONAS DE PO

BREZA EXTREMA Y DESNUTRICIÓN. IDIAP. PANAMÁ. 2007. 

Ismael Camargo1, José Berna/1, Gabriel Montero, Juan Espinosa', Manuel Barrios', 

Nicolás Fernández', Carlos Rojas', José Ehrman2, León Franco', Edwin Guevara2 

Se estableció un ensayo con 12 genotipos biofortificados con alto contenido de hierro y zinc, repetido en 

1 O localidades, cinco en secano y cinco en fangueo. Se utilizó un diseño de bloques completo al azar, con 

tres repeticiones. El arreglo topológico en secano fue de 0.4 m x 0.2 m entre hileras y plantas, colocando 

de seis a ocho semillas por golpe. En fangueo el transplante se hizo utilizando una plántula por golpe en 

un marco de 0.25 m x 0.25 m. No se realizó ningún control para insectos y enfermedades. Se efectuó un 

análisis de varianza combinado y las medias fueron separadas por medio del DMS (P<0.05). Para esti

mar la estabilidad y la adaptabilidad se utilizó el modelo Biplot GGE-SREG. Los resultados mostraron 

diferencias estadísticas (P<0.01) entre los sistemas (secano=2.136 y fangueo=3.526 tha-1 ). En el sistema 

secano, los resultados indican que los genotipos superiores fueron G7, G 11 y G 1 O cuyos rendimientos 

fueron 2.53, 2.52 y 2.35 tha-1, respectivamente, los cuales no difieren significativamente entre sí. El mo

delo Biplot GGE-SREG identificó al GlO como el más estable y a los genotipos G5, GlO, G7y Gll como 

los de mejor adaptabilidad en secano. En el sistema por fangueo sobresalieron los genotipos G 11, G4 y 

G6 siendo sus rendimientos de 3.84, 3.83 y 3.77 tha-1. Los genotipos G2, G4 y G 11 fueron identificados 

por el modelo Biplot GGE-SREG como las más estables, mientras que los de mejor adaptabilidad fueron 

G 1 y G6. Mediante la selección participativa los productores identificaron los genotipos G 11, G6, G8 y 

G2 en ambos sistemas. 

1 l11stituto de lnvestigació11 Agropecuaria de Pa11amá. Centro de Investigación Agropecuaria de Recursos Ge

néticos. E-mail: icamargo@,cwpanama.net 
2 Patronato del Servicio de Nutrició11 Nacio11al Pa11amá. 
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Mesa de Frutales 

EVALUACIÓN DE GENOTIPOS LOCALES E INTRODUCIDOS DE MARACUYÁ 
(Passiflora edulis), ENFATIZANDO EL APROVECHAMIENTO DE FRUTALES 

NATIVOS 

Juan Pedro Lacan De León1 

En Guatemala, con el propósito de generar y validar tecnología en cultivos de frutales poco explotados 

y con oportunidades de mercadeo de fruta fresca y como producto agroindustrial, para ofrecerlo como 

opción de diversificación de cultivos para el pequeño productor, con fondos AGROCYT e ICTA, se 

está trabajando con el cultivo de Maracuyá (Passiflora edulis var. Flavicarpa) a partir del año 2005, en 

localidades del occidente del país, donde predominan las áreas de cultivo en minifundio y las labores 

de cultivo son manuales, las actividades se iniciaron con recolección de genotipos presentes en el país 

y algunos que se lograron introducir, para ponerlos en ensayos de evaluación de campo que permitiera 

conocer su comportamiento durante su evaluación, se pusieron ensayos a 750, 900, 1,200 1,500 y 2,000 

msnm, obteniéndose los mayores rendimientos en altitudes inferiores de 1,500 msnm, los rendimientos 

experimentales y potenciales de los mejores materiales han sido de 38 y 30 tm/ha de fruta fresca, durante 

450 días después del trasplante, éstos trabajos han permitido generar y validar tecnología de cultivo de 

ésta especie adaptada a nuestras condiciones socioeconómicas; se han identificado dos genotipos más 

rendidores, los que se están recomendando para su cultivo, las prácticas de cuidado y manejo han incluido 

riego por goteo y aplicaciones mensuales de fertilizantes para mantener la continuidad de la producción y 

se están ensayando las prácticas más convenientes para industrializar las cosechas principahnente a nivel 

de pequeño productor, con quienes queda pendiente realizar actividades de transferencia en éste último 

aspecto. 

1 Ing, Agr. Investigador. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, CIAL Huehuetenango, Guatemala. E~mail: 
jplacan@icta.gob.gt; /acandeleon@J1aJtoo.com 
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ENFERMEDADES ASOCIADAS A FRUTOS EMBOLSADOS DE GUAYABA 
TAIWANESA VAR. TAi KUO 

Rossv Morera Montova1, Felipe Arauz Cavallini2, Carlos Luis Loría3, Helga Blanco-Metzler2 

Se realizó un inventario de patógenos asociados al fruto de la guayaba embolsada en Carrillos bajo de 

Alajuela, durante el año 2007, en la época seca y lluviosa. Se realizaron los respectivos aislamientos 

para corroborar. Se utilizaron cuatro materiales para la elaboración de la bolsa que protege los frutos: 

papel encerado, tela nylon, papel de directorio telefónico y la bolsa Taiwán. Se aisló tejido enfermo en 

PDA y PDA + Ácido láctico, luego se realizaron aislamientos en YDC, Medio Agar King y papa para 

identificar las bacterias. Las enfermedades encontradas en ambos periodos fueron: Colletotrichum sp., 

Pseudomonas, Pestalotia y dos patógenos aún no identificados. Se encontraron diferencias altamente 

significativas (X2= 7,52 x 10 -4) para incidencia de enfermedades donde Testigo> directorio telefónico 

> nylon > encerado, para la primera época de evaluación. Durante el segundo periodo de embolsado 

también se encontraron diferencias significativas (X'= 0,04773) en la incidencia de patógenos, donde> 

Testigo> nylon> bolsa Taiwán. Los resultados obtenidos indican que los patógenos aislados podrían ser 

los causantes de la pérdida comercial de frutos. 

1 Parte de la tesis del primer autor, Escuela de Agronomía, Universidad de Costa Rica. Emai/: rossymorera@J,a/100.eom 
2 Centro tle Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC). Escuela tle Agronomfa, Universidad de Costa Rica, 
3 Estación Experimental Agrícola Fahio Baudrit Moteno, Escuela de Agronomía, Universidad de Costa Rica 
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POBLACIONES DE Tylenchulus semipenetrans COBB EN NARANJA CON RELACION 
AL pH, MACRO Y MICRO NUTRIENTES EN EL SUELO. 

XJ. Guzmán Hernández1
• W. Montero Carmona1

, J. Duran Mora1
, E. Ortiz-Hernández2 

De marzo a abril del 2006 se evaluó el efecto del pH, macro y micronutrimentos sobre la incidencia de 

Tylenchulus semipenetrans Cobb en naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck). El ensayo se realizó en una 

finca localizada en el Cantón de Los Chiles, Región Huetar Norte, Costa Rica. Se muestrearon cinco 

plantas por parcela, se tomaron muestras de 13 x 13 x 30 cm por planta. La extracción de nematodos 

de las raíces se realizó con el método de macerado-tamizado-centrifugado y del suelo con el método 

del embudo de Baerman. Se determinó el número de nematodos en 100 g de suelo y raíz, y los valores 

en el suelo de pH, Ca, Mg, K, P, Cu, Fe, Mn, Zn. Estas variables fueron evaluadas por las técnicas de 

análisis de agrupamiento, discriminante canónico, varianza, correlación y prueba de medias de Tukey. 

Los resultados indicaron que al incrementarse las concentraciones Ca (>6.82 cmol/1), Zn (>5.45 mg/1), K 

(>8.43 mg/1), Cu(> 11.61 mg/1) se incrementa las poblaciones del nematodo, pH mayores a 5. 73 favorecen 

la incidencia del nematodo, el Mg presentó una correlación negativa con la incidencia de las poblaciones 

de Tylenchulus semipenetrans Cobb. 

1 Instit11to Tecnológico de Costa Rica. 
2 Universidad A11tónoma de Chapingo. 
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OPTIMIZACIÓN ECONOMICA DE DOS PRODUCTOS ORGANICOS PARA 
CONTROLAR GRANA COCIDNILLA (dactylopius ssp.) EN NOPAL TUNERO 

(Opuntia amyclaea T.) EN IDDALGO, MEXICO 

Agustín Aleiandro Aguilar Zamora1
, René Gómez Mercado2

, Prudencio Claro Cortét 

En México el cultivo de nopal tunero es seriamente afectado por la Grana Cochinilla, la cual puede 

ocasionar pérdidas de hasta el 100% de la producción. Para su control se usan insecticidas altamente 

tóxicos no autorizados para el cultivo ocasionando con esto daños al medio ambiente y a la salud de 

los consumidores. Actualmente se ha identificado que el Silicio orgánico y la Tierra de diatomeas son 

productos orgánicos que controlan a esta plaga. El presente estudio se realizó en Zempoala, Hidalgo 

durante el año 2006 con un productor cooperante. El objetivo consistió en optimizar económicamente el 

uso de dos productos orgánicos para controlar la grana cochinilla, para ello se utilizó el Silicio orgánico 

a dosis de 1.5, 2.5 y 3.5 g/ L·' de agua, más 1.0ml / L de bioadherente y Tierra de Diatomeas en dosis 

de !O.O, 20.0, y 30.0 g/ L·' de agua más 5.0 g de jabón como adherente. Se realizaron de una a tres 

aplicaciones bajo un Diseño factorial 2*3*3 con tres repeticiones. Para la optimización económica se 

utilizó un Modelo de Regresión múltiple np lineal donde las variables fueron productos, dosis, número 

de aplicaciones y precios de mercado. Los resultados demostraron que ambos productos controlan a la 

Grana cochinilla, determinándose que el mejor tratamiento para controlar la grana se logró con el Silicio 

orgánico a dosis de 3.5 g/ L-' de agua en tres aplicaciones con un 99.6% de control; sin embargo de 

acuerdo al análisis económico la mejor dosis óptima económica se consiguió con una sola aplicación de 

Silicio orgánico a dosis de 1.5 g/ L- 1 de agua con un 95 .6% de control a un costo 44. 7 dólares. 

1 M.C. Investigador. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Valle de 
México Investigador Programa de Nopal y Cultivos Alternativos. Te/. 015954-24-99 ó 4-28-77 Ext. 127 //E-mail: alex58@ 
alexagui 58yahoo.com. 

1 MC. Investigador. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Sitio Experimental Pachuca. 
Tel. 017717136367. E-mail: gómez.rene.@inifap,gob.mx. 

3 M.C. Estudiante tfe doctorado. Colegio tle Posgraduados. E-mail: pclaro@colpos.mx 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE TUNA 
EN FRESCO (Opuntia amyclaea tenore) EN HIDALGO, MÉXICO 

José Luis JolalJ)a Barreral, Alejandro Aguilar Zamora2 

El estado de Hidalgo cuenta con una superficie cultivada de 5000 hectáreas de nopal tunero aproximadamente 

y una producción anual de 25000 toneladas, por lo que es uno de los centros de producción de tuna más 

importantes en México. Los principales problemas de los productores en la comercialización de tuna 

son: Concentración de la producción en un periodo corto entre julio y agosto; falta de organización entre 

ellos y competencia por mercado de la tuna con otras frutas de temporada. El presente estudio se realizó 

durante el 2006 con los objetivos de estimar los costos de producción y márgenes de comercialización 

de tuna en fresco, utilizando como instrumento metodológico el enfoque convencional de costos de 

producción y márgenes de comercialización; se aplicaron 60 encuestas, de estas, 40 a productores y 20 

a comercializadores de tuna. Los resultados reportan que en Hidalgo destacan tres tipos de tecnología 

en la producción de tuna: la líder, la genérica y la escasa, donde los costos de producción respectivos 

fueron 0.09, 0.12 y 0.06 dólares por kilogramo. El costo de comercialización fue de 0.11 dólares por 

kilogramo, donde el 40% comprende el ahnacenamiento, el 26% al transporte, el 24% al empaque y el 

10% al desespinado. El mayor margen absoluto en la comercialización se obtuvo con la tecnología líder a 

un nivel minorista con 0.36 dólares por kilogramo, en donde 0.11 dólares corresponde a los costos y 0.25 

dólares a las ganancias; por lo tanto, el mayor margen relativo se obtuvo a este nivel y representó el 52.8% 

del precio al consumidor. Se considera que la consolidación de la organización de los productores puede 

abatir costos y mejorar la estrategia en la comercialización de la fruta en el mercado. 

1 José Luis Jo/alpa Barrera, Investigador Programa Economía, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agríco/as, 
Pecuarias. Km. 38.5 Carretera Los Reyes-Lechería, Mpio. Texcoco, Edo. de México. C.P.56230. Te!: 5959542877. E-mail: 
jolalpn.jose@Jnifap.goh.mx 

2 AlejandroAguilar Zamora, Investigador Programa Nopal Tuna. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agrícolas, 
Pecuarias. Km. 38.5 Carretera Los Reyes-Lechería, Mpio. Texcoco, Edo. de México. CP.56230. Tel: 5959542877. E-mail: 
alexagui58@yahoo.com. 
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COMPORTAMIENTO DE SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerellafijiensis) EN 
CONDICIONES AGROCLIMATOLÓGICAS DE PLANTACIONES DE PLÁTANO. 

PANAMÁ. 

Rodriro A. Morales A. 1
, Domingo Ríos2 

El presente estudio se trazó el objetivo de analizar el comportamiento de epidemias de la sigatoka 

negra en plátano, variedad Cuerno Alto blanco, y su relación con las condiciones agroclimatológicas en 

plantaciones comerciales. Se desarrolló en dos localidades ubicadas en La Esperanza, distrito de Barú, 

Chiriquí; durante el periodo comprendido de agosto a noviembre de 2007. La unidad experimental constó 

de 15 plantas y por localidad se establecieron dos repeticiones. Se realizaron lecturas semanales del estado 

de evolución y de la severidad de la sigatoka negra (IND sigatoka negra). Se utilizó el diseño de muestreo 

sistemático y se utilizó la regresión simple y múltiple entre las variables meteorológicas (temperatura, 

humedad relativa y precipitación pluvial), con la IND sigatoka negra. El análisis de la regresión múltiple 

reflejó la relación positiva significativa; es decir, que la integración de la temperatura, humedad relativa 

y la precipitación pluvial, sugiere una mejor descripción de la variación de la IND sigatoka negra. La 

ecuación de regresión resultante fueIND = 100.26 + 0.832 (T°) -1.278 (HR) + 0.467 (PPT), cuyo r'=0.91 

(P<0.01). En el análisis de regresión simple, la variable temperatura, como componente individual, no 

presentó diferencia significativa estadística con la IND sigatoka negra ( aparentemente favorable durante 

todo el periodo), y con relación a la humedad relativa, se evidenció una relación negativa significativa; 

sugiriendo que su incremento minimiza el IND sigatoka negra promedio. El análisis de regresión múltiple 

permite estimar que la presencia y severidad de sigatoka negra es por el efecto de la acción conjunta de 

las variables meteorológicas temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial. 

1 Fitopatólogo investigador. IDIAP, Alanje. (507) 66159043. E-mail: fmoralco@cwpanama.net 

2 Agrónomo, asistente tfe investigación. IDIAP, BarlÍ. 
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EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN FÍSICO/QUÍMICO DE FRUTOS DE 
ARBOLES PROMISORIOS DE RAMBUTAN (Nepltelium lappaceum) EN COSTA RICA 

Saborio. D. 1, Castro, M., Calvo, L, Montero, A. 

El cultivo del rambután (Nephelium lappaceum) ha tenido un gran auge comercial en Costa Rica en los 

últimos años, principalmente para el mercado de exportación. Este cultivo se encuentra concentrado 

principalmente en la zona sur del país, sin embargo también hay plantaciones en la zona norte y 

atlántica de Costa Rica. Existe una gran variabilidad de materiales los cuales presentan frutos con 

una gran diferencia de características que representa un problema de calidad. La calidad de esta 

fruta esta basada en su: tamaño, firmeza, forma, facilidad de desprendimiento de la pulpa, color 

de pulpa, sabor, tamaño de la semilla, grados brix, acidez, etc. Con el fin de mejorar la calidad de 

la fruta se planteó el objetivo de evaluar las características fisico/químicas de 117 materiales de árboles 

con frutos promisorios seleccionados en el campo en los años 2004, 2005 y 2006, para ser considerados 

como materiales de propagación. Las variables consideradas fueron dimensiones de fruta, pesos (fruta, 

cáscara, pulpa y semilla), color (fruta, espiretes), facilidad de desprendimiento de pulpa, brix, acidez 

titulable, pH. Los resultados obtenidos en promedio para los 3 años evaluados fue de 30, I y 52,2 cm 

para diámetro y altura, respectivamente. Un peso de 43,4; 22,0; 18,2 y 3,1 g para fruto, cáscara, pulpa 

y semilla, respectivamente. Una relación de peso pulpa/fruto de 40,9 y en sus características químicas 

internas se obtuvo un valor de 17,3º brix, un pH de 4,0 y una acidez titulable de 0,4. 

1 M.Sc. INTA Convenio en Poscosecha JNTAIUCJt Laboratorio de Tecnología Poscosecha. Universidad de Costa Rica. Tel: 
2207~3032 E.mail: dsaborio@ca1·iari.ucr.ac.cr 
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IDENTIFICACIÓN EN CAMPO DE ÁRBOLES SOBRESALIENTES DE RAMBUTÁN 
(Nephellium lappaceum) EN PLANTACIONES DE LA REGIÓN BRUNCA, 

COSTARICA 

lván Calvo 1
, Alberto Montero2 

Costa Rica es el país a nivel Centroamericano, que cuenta con la mayor área plantada de rambután, sin 

embargo aproximadamente el 98% de la misma ha sido propagada por semilla, lo cual ha generado una 

producción con una gran variabilidad, que se manifiesta con diferencias en el color, forma tamaño y 

sabor de la fruta, además se observan marcadas diferencias en cuanto a producción. Para la identificación 

de los árboles que fueron evaluados en las cosechas 2004 y 2005, se contó con la colaboración de las 

Agencias de Servicios Agropecuarios de Corredores, Ciudad Cortés, Piedras Blancas y Pérez Zeledón. 

Las variables establecidas a nivel de finca fueron las siguientes: color rojo del fruto, forma ovalada del 

fruto, producción de frutos en racimos menos densos, tamaño de espinaretes no mayor de !cm, peso de 

fruta superior a 35 gramos, pulpa (arilo) fácilmente desprendible de la semilla y sabor dulce. Los árboles 

cuyo fruto cumplió con las características anteriormente descritas, fueron debidamente georreferenciados 

e identificados con un código inscrito en una plaquita de metal amarrada al árbol por medio de alambre 

galvanizado nº 16. Los árboles seleccionados fueron 71 en la cosecha 2004 y 16 en la 2005, para un total 

de 87 árboles. La distribución porcentual de los mismos fue el siguiente: 45% cantón de Osa, 39% cantón 

de Corredores, 13% cantón de Pérez Zeledón, 2% cantón de Coto Brus y un 1 % cantón de Buenos Aires. 

Posteriormente se procedió a evaluar a nivel de laboratorio las características fisico-químicas del fruto 

con el propósito de obtener los árboles sobresalientes. 

1 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Costa Rica. Correspondencia: icalvov@ 
costarricense.cr 

2 Programa Nacional de Frutales No Tradicionales, Ministerio deAgric11/t11ra y Ganadería. E-mail: a/mogo@costarricense,cr 
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PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO DE PAPAYA SEXADO A TRAVÉS DE 
MARCADORES MOLECULARES 

Walter Barruntes Santamarfa1
, Luis Gómez 1, Carlos Loría3

, Arturo Brenes4 

La papaya ( Carica papaya) presenta tres tipos sexuales machos, hembras y hermadrofitas. Las plantas 

hermafroditas presentan frutas de forma alargada que facilitan el empaque, tienen menos semillas, menor 

cavidad y a juicio de algunos mejor sabor, por consiguiente, de mayor valor comercial, Actualmente 

es imposible determinar el sexo de los árboles antes de la floración. La practica común realizada por 

el agricultor es sembrar tres plantas por golpe y esperar la floración para identificar y seleccionar los 

árboles hermafroditas y dejar uno solo por sitio, esto implica un mayor costo de producción, tiempo de 

mantenimiento y al final menor número de plantas por hectárea, El objetivo de la presente investigación fue 

identificar plantas hermafroditas del híbrido de papaya "Pococi", a nivel de vivero mediante marcadores 

moleculares. Los almácigos fueron producidos en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrid 

M. El análisis molecular fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de 

Investigaciones Agronómicas ambos centros de la Universidad de Costa Rica, durante el año 2007. Para 

la identificación del sexo de la plántulas se utilizó la metodología descrita por Deputy et al. (2002), con 

algunas modificaciones. La ausencia o presencia de bandas específicas en el gel de separación determinó 

el sexo de las plantas. Se analizaron 800 plántulas obteniéndose un 46% de plántulas hermafroditas y 

un 54% de hembras. Esta proporción no vario de la esperada (1:1) según la prueba de chi-cuadrado 

(p=0.4237). Las plantas hermafroditas fueron llevadas al campo donde se les dará seguimiento hasta la 

etapa reproductiva. 

1 Walter Barrantes Santamaría. Estación Experimental Fabio Ba11drit M. UCR. 4338525. E-mail: wbarra11@criarlucr.ac.cr 
2 Luis Gómez Centro de Investigaciones de Investigaciones Agronómicas. UCR.2073097. E-mail: lgomez@cariari.ucr.ac.cr 
3 Carlos Loría. Estación Experimental Fabio Baudrit M. UCR. 4338525. E-mail: c/loria@criari.ucr.ac.cr 
4 Arturo Brenes Centro de hivestigaciones de Investigaciones Agronómicas. UCR. 2073097. 
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COMPARACIÓN DE DOS TRAMPA Y UN ATRAYENTE SINTÉTICO PARA 
CAPTURAR Toxotrypana curvicauda DIPTERA: TERPHRITIDAE EN PAPAYA 

( Carica papaya) 

Dennis Alpízar M. 1 

Uno de los problemas más serios en el cultivo de la papaya lo constituye el daño en el fruto causado por 

la mosca T curvicauda. Se probaron dos tipos de trampa, usando un atrayente sintético para comparar 

la eficacia en capturas de esta mosca. Primeramente se usaba la trampa Mcphail de color amarillo, que 

resultó muy buena en capturas de machos y hembras; pero debido a su costo y a lo atrayente para ser 

hurtada cuando se colocaban en árboles con fruto, la misma, se probó y se comparó con trampas tipo 2 

litros de refresco gaseosa. En dos localidades, se colocaron ambos tipos de trampa y se contaron moscas de 

ambos sexos. Se usó la prueba T de Student para analizar los datos en ambas plantaciones. Los resultados 

nos indican, que para ambas parcelas, la trampa de 2 litros de gaseosa resultó más eficiente en la captura 

de esta mosca, por lo que se recomienda su uso tanto por su bajo precio, así como la misma es poco 

atrayente para ser hurtadas. 

1 Instituto de Innovación y transferencia Agropecuaria.INTA. Tel. 2-710-7851, Fax, 2-710-7854. E-mail: de1111isalmo@ 
costarricense.cr 
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COMPARACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN PAPAYA 
(Carica papaya) 

Antonio Bogantes A. 1, Moisés Hernández Ch.l 

El combate químico con glifosato ha sido el método común en Costa Rica para coutrolar malezas en 

papaya. En la región Caribe, se ha notado una alta incidencia de especies llamadas malezas "duras" como 

Spermacoce sp, Sizus sicioides, Melanthera sp y otras. En papaya, algunos productores han optado por 

combatirlas mezclando el glifosato con el herbicida 2,4-D, o usando este último solo, no obstante dicho 

hormonal es tóxico para el cultivo. Este trabajo se planeó con el objetivo de comparar estrategias químicas 

en pre y posemergencia para el control, principalmente de Spermacoce sp en papaya. El experimento se 

realizó entre mayo y setiembre del 2007, en una plantación con el híbrido de papaya "Pococí" ubicada en 

la Rita de Guápiles, provincia de Limón. La primera etapa consistió de seis tratamientos posemergentes 

y la segunda de tres preemergentes, distribuidos en bloques al azar. Se evaluó cobertura de especies antes 

de la aplicación, cobertura de maleza y/o porcentaje de control, daño al cultivo, altura y grosor de plantas 

de papaya varias semanas después de la aplicación (SDA). El tratamiento posemergente glifosato (1 Kg 

i.a. ha·') + metsulfurón (16 g i.a. ha·') en aplicación dirigida, mostró el mejor control de malezas a partir 

de la segunda y hasta la sexta semana después de la aplicación (SDA), sin observarse daño en el cultivo. 

El herbicida preemergente oryzalin (3 Kg i.a. ha-1) mostró el mejor control de malezas hasta las 14 SDA 

tanto en el lomillo como en la rodaja y no se evidenció dafío en el cultivo. 

1 M Se. Investigador en Fr11tales, JNTA-MAG. CR. (506) 710-7852 E-mail: bogantesa@costarricense.cr 
2 M Se. Investigador en pasturas, INTA-MAG. C R. (506) 710-7852. E-mail: 111oiso62@,costarricense.cr 
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ACOLCHADOS PLÁSTICOS DE COLORES EN EL CULTIVO DE 
MELÓN (Cucumis melo L) 

H. Zermeño González1
, E. Favela Chávez2

, J. Munguía Lópef!, M. García Carrillo', V. de 
Paúl Álvarez2, S. Berumen Padilla4 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la radiación fotosintéticamente activa reflejada y 

la temperatura del suelo; proporcionada por diferentes colores de acolchados plásticos al suelo en el 

rendimiento y calidad del cultivo de melón (Cucumis me/o IJ, El trabajo se realizó en la pp las Playas 

ubicada entre Gómez Palacio y Bermejillo Dgo. México, durante el ciclo agrícola otoño invierno del 

2006. Se evaluaron colores de acolchados plásticos al suelo como tratamientos (color blanco, negro, café, 

azul y verde). Las lecturas de temperatura del suelo se realizaron con un microvoltímetro modelo HR-

33T Dew point y sensores colocados a 1 O y 20 cm. de profundidad. Las lecturas de radiación reflejada 

se realizaron utilizando barras de luz (Apogge-inst-modelo LQS 701 O) de O. 70 m de longitud y se colocó 

una para cada tratamiento. La mayor radiación fotosinteticamente reflejada fue con el acolchado blanco 

y azul, y la menor la proporciona el acolchado negro. La temperatura del suelo inicia baja para ambas 

profundidades, incrementándose progresivamente conforme transcurre la hora del día, en la profundidad 

de I O cm., se tienen las temperaturas más altas al final del día, observándose temperaturas más altas para 

el acolchado de color azul y las temperaturas más bajas con el acolchado de color blanco, sin embargo, 

en la profundidad de 20 cm. la temperatura tiende a permanecer constante, teniendo ligeros incrementos 

conforme transcurre la hora del día; los acolchados blanco y azul tuvieron mayores incrementos de 

materia (P:<:0.05); El contenido de sólidos solubles (grados brix) no presentó diferencia significativa; la 

mejor respuesta para el rendimiento de la calidad de primera y el rendimiento total de melón (P:<:0.05) se 

obtuvo con el acolchado de color azul. 

1 Investigador del L T. de Torreón Coahuila, México, alumno doctorado UAAAN UL. Email: zermegon@J,alwo.com.mx 
2 Investigatlores ,le la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, U. Laguna, México. Email: d-regional@11aaan.mx 
3 Investigado,· del Centro de Investigación en Química Aplicada, Sa/tillo Coalmila, México. Email: 11111ng11ia@ciq11.mx 
4 Investigador de la Facultad de agric11lt11ra y Zootecnia, J1!necia Durango, México. Email: sherumen@prodigy.net.mx 
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APLICACIÓN DE BIOPLAGUICIDAS PARA EL COMBATE DE PLAGAS DE SUELO 
QUE AFECTAN EL CULTIVO DE MELÓN ( Cucumis meto) 

Jorge Mora Bolaños' 

La investigación se realizó entre los meses de febrero a mayo del año 2006 en la localidad de Liberia, 

provincia de Guanacaste. El área experimental se localizó dentro de una plantación comercial de melón 

Cantaloupe var. Hy Mark. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar 

con cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron una dosis del hongo Paecilomyces lilacinus 

(Bioact WG a 10 Kg/ha), un fermentado del hongo Myrothecium verrucaria (Ditera 90003) a la dosis de 

60 L/ha, los extractos vegetales Bromorex 2% (Extracto de chile, ajo y mostaza), Dazitol (Extracto de 

chile y mostaza), Extracto de Marigol 75% (Tagetes spp) y Azatina 3 EC (Extracto del árbol de Neem) 

a las dosis de 60 L/ha, 50 L/ha, 50 L/ha y 9 L/ha respectivamente. El comparador comercial fue oxamil 

(Vidate 24 SL) a la dosis de 6 L/ha y también se utilizó un testigo absoluto. Las variables consideradas 

fueron la población de nematodos por 1 00g de suelo y 1 00g de raíz, nodulación de la raíz e índice de daño, 

incidencia de enfermedades de suelo, UFC para hongos, bacterias y actinomicetes por gramo de suelo, 

población de malezas, síntomas atribuidos a toxicidad en el cultivo así como variables de crecimiento 

y rendimiento del cultivo. El tratamiento experimental que manifestó los mayores rendimientos fue el 

Extracto de Chile y mostaza (Dazitol), con un incremento de 124 cajas por hectárea sobre las parcelas 

no tratadas. Además fue el tratamiento con mejor efecto sobre los estados larvarios J2 de Meloidogyne 

spp. La aplicación de los tratamientos experimentales no influyó sobre los niveles poblacionales de los 

hongos, las bacterias y los actinomicetes habitantes de suelo. 

1 M.Sc. Investigador INTA. Costa Rica.jormora@costarricense.cr 
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EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN FÍSICO/QUÍMICO DE FRUTOS DE CAS 
(Psidiumfriedichstahlianum) EN COSTA RICA. 

Daniel Saborio•1, Juan Mora2 

Entre los materiales de frutas nativas de nuestro país se encuentra una fruta perteneciente a la familia 

de las Mirtaceas conocida como cas (Psidium friedichstahlianum), la cual es muy apreciada entre los 

consumidores nacionales. Esta fruta también tiene un potencial para la industria de los jugos y refrescos 

por lo que se planteó el objetivo de caracterizar fisica y químicamente los frutos de árboles promisorios 

de cas (Psidiumfriedichstahlianum) de Costa Rica. Se seleccionaron un total de 14 árboles (5 de Tacacori 

de Alajuela, 2 de Escazú, 2 de la Estación Fabio Baudrit, 2 de la Estación Los Diamantes y 3 una finca 

en Batán), los mismos se identificaron en el campo. Se tomaron frutas, las que se llevaron al laboratorio 

donde se evaluó peso, diámetro y altura de fruta, grosor de pulpa, número de semillas, brix, pH y acidez 

titulable. Sobresalieron 6 materiales por sus características, especialmente grados brix y peso de fruta, que 

corresponden a los árboles 1, 2 y 3 de Batán, finca del señor Gregorio Menocal. Un árbol de cas brasileño 

de la Estación Los Diamantes, un árbol de la finca del señor José Luis Badilla Ángulo de Bello Horizonte, 

Escazú y un árbol de la finca del señor Alfonso Ruiz en Tacacorí de Alajuela. En cuanto a grados brix se 

seleccionaron los que tenían un contenido de 1 O o más, en cuanto a tamaño los que superaban los 50 gr 

en promedio. La acidez titulable fue similar en la mayoría de los materiales en estudio. 

1 M.Sc. INTA Convenio en Poscosecha INTAIUCR. Laboratorio de Tecnología Poscosecha. Universidad de Costa Rica. Te/: 
2207~3032 E.mail: dsaborio@c.ariari.ucr.ac.cr 

2 M.Sc. INTA, COSTA RICA. Email: juanemora@yahoo.com 

66 



Mesa de Frutales 

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAPARAELADELANTO DE LA FLORACIÓN DEL 
MANGO EN CAMPECHE, MEXICO 

Fulgencio Martín Tucuch CauichI, Fermín Orona Castro2 

En el estado de Campeche, México, la época de floración del mango normalmente ocUlte de diciembre 

a febrero, por lo que la cosecha se realiza del mes de abril al mes mayo, esto ocasiona que al final de 

la temporada la cosecha se traslape con otros estados productores, lo anterior causa el colapso de los 

precios. En ese contexto, el objetivo del presente trabajo fue el de validar bajo las condiciones climáticas 

y de manejo del cultivo en el Estado la tecnología de adelanto de la floración. El trabajo se realizó en 

2007 y consistió en el establecimiento de tres módulos de validación. Los módulos se establecieron en 

tres localidades en los cultivares Tommy Atkins, Ataulfo y Manila. En todos los casos las parcelas fueron 

de 1.0 hectárea, fungiendo como testigos el resto de la parcela manejado con tecnología tradicional del 

agricultor. En las tres localidades se validó la tecnología generada por el INIFAP para adelanto de la 

floración del mango que consiste en podas al final de la cosecha, una aplicación de paclobutrazol al 

suelo y cuatro aspersiones de nitrato de potasio al 4%. Los resultados de campo mostraron que con la 

aplicación de la tecnología en los tres cultivares es posible lograr un adelanto de 30 días lo que adelantaría 

la cosecha del mango en un mes al pasar la cosecha en el mes de mayo a fines del mes de marzo con lo 

se obtendrían mejores precios por ofertar mango fuera de las épocas de mayor oferta. 

1 Investigadores del INIFAP. Campo Experimenta Edzná. Km. 15.5 Carr. Chind-Pocyaxmn. Campeche, Campeche, 

México. Tel. 529818190198. E-mail: t11c11chJi1lgencio@j11ifap.gob.111xy orona.fer111i11@Jnifap.gob.111 
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EFECTO DEL EMBOLSADO EN LA CALIDAD DE LA FRUTAD E MANGO EN LA 
VARIEDAD IRWIN 

Jimmy R. Gamboa P.1 

Las frutas de la variedad Irwin, poseen buenas características de sabor, calidad de pulpa y tamaño de semilla, 

pero presenta problemas a nivel de planta empacadora por daños mecánicos de cáscara, tamaño pequeño, 

y enfe1medades entre otros. En el 2007 en Liberia, Guanacaste, se realizó un estudio cuyo objetivo 

fue evaluar el efecto del embolsado en la calidad de frutas. Se escogieron varias panículas con frutas 

para aplicar tres tratamientos: raleo a una fruta y uso de bolsa de papel blanca encerada; raleo a una 

fruta y uso de bolsa de papel blanca sin encerar, y raleo a una fruta sin bolsa. El raleo y el embolsado 

se realizaron cuando se aseguró el establecimiento o amarre de la fruta, y se evaluaron las siguientes 

variables: tamaño (largo y ancho) previo al embolsado; y tamaño, peso, color, rayado de la cáscara y 

clasificación en exportables o no a la cosecha. Se obtuvieron los siguientes resultados: no existieron 

diferencias en el tamaño al realizarse el embolsado. A la cosecha no hubo diferencias en el tamaño ni 

peso; hubo diferencias en el color de la cáscara, presentando mejor color el tratamiento sin bolsa, seguido 

de la bolsa encerada y luego la bolsa sin encerar; hubo diferencias en el rayado siendo los menos dañados 

los frutos embolsados; hubo diferencias en la clasiiicación de exportable, siendo los embolsados los 

mayormente exportables. Se concluyó que el embolsado tuvo efectos en varias de las características 

evaluadas, afectando negativamente el color pero favoreciendo la protección de la fruta. 

1 Deparlamento de Investigación e Innovación, INTA. San José, Costa Rica. Te[: (506)2231-23-44 ext 213. Teléfono 
personal: 8376-97 73. Email: jimgam@costarricense.cr 
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DIAGNÓSTICO Y DINÁMICA POBLACIONAL DE NEMATODOS EN EL CULTIVO 
DE PIÑA (Ananas comosus) (L.) MERR. , FINCA EL 

TREMEDAL S.A. SAN CARLOS 

Guzmán T.1, Durán J.1, Montero W., Vargas H., Castro Z. 1
, León D. 1

• 

Se determinó la presencia de géneros, densidad de población y dinámica poblacional de nematodos 

fitoparásitos en plantaciones de piña (Ananas comosus) (L). Merr dentro de La Finca El Tremedal S.A., 

ubicada en Venecia de San Carlos,Alajuela, Costa Rica para el período comprendido entre julio y diciembre 

2006. El estudio comprendió un diagnóstico a nivel de suelo y raíz en plantas de dos a doce meses de edad 

que permitiera la determinación de la dinámica poblacional de los nematodos en los diferentes lotes, durante 

el lapso de tiempo señalado. Para esto se seleccionaron lotes comerciales, los cuales fueron muestreados 

una vez al mes durante los meses de agosto a diciembre 2006. En cada una de las muestras se procedió 

a la caracterización y cuantificación de los géneros encontrados. El diagnóstico, realizado permitió la 

identificación de siete géneros a nivel de suelo: Helicotylenchus spp, Me/oidogyne, Pratylenchus spp, 

Tylenchus, Ty/enchorhychus, nematodos depredadores y de vida libre, donde el género Helicotylenchus 

spp fue el más frecuentemente identificado. La mayor población de nematodos fitoparásitos observada a 

nivel de suelo corresponde a los géneros Pratylenchus spp y Helicotylenchus. A nivel de las raíces, los 

géneros de nematodos identificados fueron cinco: He/icotylenchus spp, Meloidogyne, Pratylenchus spp, 

Rotylenchus y nematodos de vida libre. La mayor población de nemátodos fitoparásitos observada a nivel 

de raíz corresponde a los géneros Helicotylenchus spp y Pratylenchus spp. 

1 Escuela de Agronomía, ITCR. 
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EFICACIA DEL DIFLUROBEZON (DIMILIN 2L) EN EL CONTROL DE 
BARRENADO RES DE LAS FAMILIA LYCANIDAE Y NOCTUIDAE EN LOS 

FRUTOS DE LA PIÑA 

Dennis Alpízar M.1 

El objetivo del presente trabajo, fue conocer la eficacia del diflurobenzon, un regulador de la quitina sobre 

los insectos Rekoa zebina (Tecla sp) de la familia Lycaneidae y de Spodoptera frugiperda y Spodptera 

sunia de la familia Noctuidae. Los mismos, producen lesiones al fruto de la piña, causando la secreción 

llamada gomosis, la cual puede causar pérdidas muy importantes al ser rechazados los frutos en el 

mercado. El diseño empleado fue un irrestricto al azar, con tres dosis de diflurobenzon (250, 300 y 350 

ce/ha), además de un testigo comparador (Diazael 50 EW) ( diazinon 3L/ha) y de un testigo absoluto 

sin aplicación. Se emplearon seis réplicas por cada tratamiento y las parcelas midieron 60m2 y 56 m2 

de parcela útil., la prueba se efectuó entre febrero y marzo del 2008. Las aplicaciones se efectuaron 

con bomba de motor ECHO SHP-990T. y una varilla metálica de 6m con 14 boquillas 8002 para la 

simulación del boom. Los resultados indican un control efectivo de éstos insectos con el producto Dimilin 

2L, superando al testigo comparador en relación a la disminución del daño o gomosis y la eliminación de 

larvas de ambas familias. 

1 
INTA. Estación Experimental Los Diamantes. Tel. 8710-7851, Fax 8710-7854. E-Mail: dennisalmo@costarricense.cr 
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RECONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES PLAGAS DEL FRUTO DE LA 
PIÑA PERTENECIENTES A LAS FAMILIA LYCANEIDAE Y NOCTUIDAE 

DennisAlpí;,ar M.1, Mario Fallas G.1, Roger Montero' 

Debido a la confusión que seha presentado en la descripción de varias plagas en el cultivo de la pifia en Costa 

Rica, se procedió a visitar varias fincas del cultivo entre julio y diciembre del 2007 con el fin de reconocer 

y aclarar realmente, las plagas que están presentes en este cultivo y que causan dafio al fruto. Se realizaron 

observaciones tanto en áreas del cultivo de la pifia, como también en sus alrededores, especialmente en 

las de amortiguamiento ubicadas dentro de las plantaciones. Se recolectaron especimenes, tanto larvas 

como adultos para trasladarlos al laboratorio; en algunos casos se procedió a completar su ciclo bajo 

condiciones controladas, desde su estado de huevo hasta llegar al adulto. Los métodos empleados para 

la recolección variaron desde el uso de red entomológica y el empleo de trampas con feromonas, para 

la comprobación de las diferentes especies. Por último se buscó información bibliográfica en relación 

al cultivo de la pifia y donde se comparó la misma, con lo encontrado en el campo. Dos familias de 

lepidópteros fueron las más importantes en relación al dafio del fruto de la pifia. Las familias Noctuidae 

y Lycaneidae, representadas por tres especies la primera y una la segunda. De acuerdo a su importancia 

en aparición; Spodopterafrugiperda, Spodoptera sunia y Elaphria nucicolora de la familia Noctuidae y 

Rekoa zebina (Thecla sp) de la familia Lycaneidae. 

1 INTA. Estación Experimental Los Diamantes. Guápiles; Limón. CR. Tet.(506) 710-7851. Fax (506) 710-7854. Email: 
dennisalmo@costarricense.cr. 

2 Bananera Caribe. Gudcimo. Limón. Tel. (506) 762-06-06 Fax (506)762-08-08. 
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TERMOTERAPIA PARA ELIMINACIÓN DE AMPELOVIRUS DE PIÑA (Ananas 
comosus. L.) 

Carmen Bieberach Forero1
, Zanya Aguilar Reyes2

, Thais Díaz Córdoba3
, Priscila A/varado 

de González' 

La investigación se desan-olló en el Laboratorio Agrobiotecnología del IDIAP, entre junio de 2006 y 

diciembre de 2007, con el objetivo de obtener plantas de piña exentas de ampelovirus. El diseño 

experimental fue un DCA. Ápices de hijuelos de la variedad Cayena Lisa se sometieron a tratamientos de 

termoterapia (temperatura de 40, 50 y 60ºC x tiempo de exposición de 30, 60 y 90 minutos)y seguidamente 

se cultivaron meristemos en medio nutritivo, bajo condiciones controladas. El tratamiento control no 

recibió termoterapia. La presencia / ausencia de ampelovirus en las plantas regeneradas se determinó 

mediante RT-PCR con iniciadores específicos. Hubo diferencias significativas para la temperatura; 

obteniendo mayor regeneración de plantas en la temperatura de 50ºC y mayor cantidad de plantas libres 

de virus en la temperatura de 60ºC. No hubo diferencias entre el tiempo de exposición. El 39% de las 

plantas regeneradas estuvo exenta del virus PMWaVl y el 26% estuvo exenta del PMWaV2. El 13% de 

las plantas regeneradas resultó libre de ambos ampelovirus estudiados. 

1 M.Sc. lnvesligadora Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. E~mai/: carmen.hieherach@idiap.gob.pa 
2 Ingeniera Agrónoma, Asistente de Investigación, Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. 
3 Estudiante Universidad San Martín de Panamá. 
4 M.Sc. Investigadora, Jnstitllto de Investigación Agropecuaria de Panamá. 
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EVALUACIÓN DE ATRAYENTES PARA MOSCAS DE LA FRUTA, UTILIZANDO 
TRAMPAS DE BAJO COSTO 

Juan Mora Montero1 

En mango uno de los principales problemas es la alta incidencia de moscas de la fruta, las cuales dañan la 

fruta y son una barrera para el comercio internacional de ésta; las principales especies causantes del daño 

son: Anastrepha oblicua y Ceratitis capitata; para el combate de estas plagas existen muchos métodos. 

Todos ellos empiezan por una evaluación del nivel de incidencia, para esto se han estudiado un gran 

número de trampas y productos atrayentes. El objetivo del estudio fue: evaluar cual de los atrayentes 

disponibles en el país es el que presenta mejores condiciones para la captura de moscas de la fruta usando 

una trampa de botella plástica. El experimento se estableció en la Estación Experimental Fabio Baudrit 

en Alajuela, Costa Rica, en el 2005. Se evaluaron cinco atrayentes: Trimedlure, nulure, culure, torula 

y Captor 300, El diseño utilizado fue irrestricto al azar con seis repeticiones. Para evitar el efecto de la 

ubicación de las trampas con respecto a la incidencia de la plaga se rotaron las trampas cada semana. Se 

efectuaron 12 conteos durante la época de producción, iniciando cuando se tenían los primeros frutos 

sazones. Los resultados indican que la mayor captura de Anastrepha obliqua se obtuvo con Captor 300 

y torula, siendo estadísticamente diferentes del resto. Para Ceratitis capitata, Trimedlure que es un · 

atrayente específico para esta especie, mostró el mayor número de moscas capturadas, estadísticamente 

diferente del resto de productos. Sin embargo los productos captor 300, torula y nulure mostraron altas 

capturas de moscas del género Ceratitis. Por los resultados obtenidos tanto el captor como la torula son 

productos más adecuados para el monitoreo de moscas de la fruta. 

1 M.Sc. Investigador del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agrícola, Costa Rica. Email: 
j11anemora@,yahoo.com 
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ESTUDIOS SOBRE EL POTENCIAL AGRONÓMICO DE VARIEDADES DE LICIIl 
(Litchi chinensis) Y SU MANEJO PRODUCTIVO 

Patricia Quesada1, Carlos Luis Loría2 

Los ensayos con este frutal se iniciaron en el año 2005, con una propagación asexual de ocho variedades. 

El material genético de cinco de las variedades, Kwai may pink, Wai chee, Kaimana, Brewster, Salathiel y 

Kwai may red, se obtuvo de árboles de lichi de 12 años de edad, ubicados en la finca La Rita, propiedad 

de la Corporación Bananera Nacional. De los otros dos materiales, uno fue obtenido en la Finca Los 

Diamantes, propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicada en Guálipes, provincia de 

Limón. El otro material, que pertenece a un particular, se obtuvo de un árbol ubicado en el centro de esa 

misma ciudad. Los acodos requirieron de aproximadamente 100 días para estar listos. Posteriormente se 

cortaron y transportaron a la Estación Experimental Fabio Baudrit M. (EEFBM), ubicada en La Garita de 

Alajuela, donde se sembraron en bolsas de vivero y se mantuvieron en un invernadero durante 1 mes y 

luego a campo abierto por siete meses más. Estos materiales se encuentran establecidos en terrenos de la 

EEFBM desde junio del año 2006, formando parte de tres ensayos: a- Variedades, b- Poda en copa abierta 

y c- Setos. A partir del año 2008 se iniciará con la caracterización agromorfológica de los materiales 

en el ensayo de variedades y con la aplicación de algunas prácticas de manejo en los otros dos ensayos, 

todo esto con el objetivo de ir generando información sobre las variedades más promisorias y el manejo 

productivo más adecuado para cada una de ellas. 

1 Patricia Quesada, Programa de Agribiodiversidad, Estación Experimental Fabio Baudrit M., Universidad de Costa Rica 
(Proyecto "Propagación y Manejo de Fr11tales Perennes") Te/: 433-9232 Fax: 433-9086. Email: qrojas@cariari.ucr. 
ac.cr 

2 Carlos Luis Loría, Programa de Fruticultura, Estación Experimental Fahio Baudrit M., Universidad de Costa Rica 
(Proyecto "Propagación y Manejo de Frutales Perennes") Te/: 433-9232 Fax: 433-9086. Email: c/loria@cariari.11cr.ac.cr 
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DINÁMICA POBLACIONAL DE LA BROCA DEL FRUTO DEL CAFÉ 

Hypothenemus hampei FERRARI (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) 

José A. Lezcano B.1, Campo Serrano', Esteban Sánchez3
, José R. Sánche:t' 

La broca del café fue detectada por primera vez en Bajo Cerrón, Renacimiento, provincia de Cbiriquí, 

Panamá, en junio del 2005. La presente investigación planteó como objetivo, determinar la fluctuación 

poblacional de adultos de la broca del fruto del café en campos infestados. Se seleccionaron dos fincas de 

café infestadas con broca en Altamira y Monte Lirio en el distrito de Renacimiento. A partir del inicio de 

la floración se colocaron trampas que contenían un difusor con la mezcla de alcohol etanol-metano!. Los 

registros de capturas se realizaron semanalmente hasta el inicio de maduración del fruto. Se analizó la 

influencia de los factores climáticos como la temperatura diaria, máxima y mínima y la humedad relativa. 

Las máximas poblaciones de adultos de brocas se dieron a partir del 21 de marzo hasta el 18 de abril, con 

un pico máximo poblacional el 04 de abril del 2007. La disminución de las capturas de adultos de broca 

coincidió con un incremento en la humedad relativa, producto del inicio de las lluvias. El promedio anual 

de capturas de brocas por trampa fue mayor en Monte Lirio (268 adultos hembras) comparado con las 

capturas obtenidas en Altamira (24 7. 7 5 adultos hembras). La regresión de los datos no mostró un ajuste 

del modelo (P> 0.05). El análisis de correlación de los datos de captura de broca con la temperatura y 

humedad en Altamira y Monte Lirio, indicaron no tener influencia sobre la fluctuación poblacional de H. 
hampei, en las fincas donde se implementó el estudio. 

1 Instituto de l,1vestigaciónAgropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/720-5250. E-mail:jose alb@yahoo.com 
2 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/ 720-5250. 
3 Instituto de Investigación Agropec11aria Je Panamá. (507) 500-0219/720-5250.E-mail:esanchesg5@lvahoo.com 
4 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/720-5250. 
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FLORACIONES Y ETAPAS FENOLOGICAS EN EL DESARROLLO DEL FRUTO 

DEL CAFÉ. CHIRIQUÍ, PANAMA. 2007 

José A. Lez,cano B.1, Campo Serrano', Esteban Sánchez3, José R. Sánchet 

Con el objetivo de determinar el número de floraciones del cafeto y la etapa fenológica desarrollo 

del fruto; se seleccionaron cinco fincas, en Renacimiento y Boquete, provincia de Chiriquí, Panamá; 

durante el período correspondiente de diciembre 2006 a diciembre 2007. Se utilizaron plantas de Coffea 

arabica L. variedades Arábigo, Catuaí y Ca turra. Se seleccionaron dos ramas en producción contando las 

flores abiertas y botones hinchados. Semanalmente se registraron floraciones de 15 árboles por finca. Se 

tomaron 15 frutos al azar por bandola (30 por árbol) y se secaron al horno (70 a 80ºC) por 24 horas. La 

floración en Renacimiento se verificó hasta el 26 de junio y en Boquete, hasta diciembre de 2007. En 

Renacimiento se registraron entre 17 a 24 floraciones, con tres floraciones principales (50% de los árboles 

con floración), y se verificaron de enero a marzo. En Boquete, se verificaron de 21 a 40 floraciones, con 

cuatro principales en marzo y abril. El 20% de peso seco en frutos se encontró entre los 146 y 154 días 

después de la floración. Se encontraron granos brocados desde 133 días después de la floración (16% 

de peso seco). Bajo las condiciones en que se desarrollan los cafetales en Renacimiento y Boquete, se 

dan más de 20 floraciones anuales, de las cuales solo de tres a cuatro se consideran principales, y 17 son 

consideradas floraciones precoces. El grano es susceptible al ataque de la broca cuando presenta 20% de 

peso seco, aproximadamente a los 154 días después de la floración. 

1 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/ 720-5250. E-mail:jose alb@J,ahoo.com 
2 Instit11to de Investigación Agropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/ 720-5250. 
3 Instit11to de Investigación Agropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/720-S250. E-mail: esanchesg5@yalwo.com 
" Instit11to de Investigación Agropecuaria de Panamá. (507) 500-0219/720-5250, 

76 



Mesa de Frutales 

EFICACIA BIOLÓGICA DEL NEMATICIDA BIOACT 40WP ( Paecilomyces lilacinus) 
EN EL COMBATE DE Meloidogyne sp Y Pratylenchus sp EN EL CULTIVO DE CAFÉ 

(Coffea arábica) 

Ricardo Piedra Naranio1
, Jorge Meckbel Campos', Bayer de Costa Rica2 

Se ejecutó una investigación en el cultivo de café en la finca Doka en Sabanilla de Alajuela, Costa Rica, 

con una altnra de 1400 msnm suelo andisol profundo, excelente drenaje, adecuada fertilidad. Se utilizó 

La variedad de café Catimor 5175. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar 

con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Los tratamientos fueron: Tratamiento 1. Paecilomyces lilacinus 

0,5 kg/ha, Tratamiento 2. Paecilomyces lilacinus 0,75 kg/h. Tratamiento 3.Paecilomyces lilacinus 0,75 

kg/h. Tratamiento 4. Terbufos S, 15Kg/ha y tratamiento 5. Testigo absoluto sin aplicación. En el análisis 

estadístico se utilizó análisis de varianza con una separación de medias Duncan al 5%. Se llevó a cabo 

un muestreo de raíz cada mes para un total de cinco. Se marcó 3 calles de café con 7 plantas, para nu 

total de 21 plantas por parcela en cada tratamiento y se utilizaron 10 plantas del centro como parcela útil 

donde se tomó las muestras de la investigación. La aplicación fue hecha con bomba dosificadora marca 

Carpi para el caso del nematicida Biológico. Para el tratamiento químico se aplicó con Bomba Swimex. 

Se obtnvo un efecto de eficacia del tratamiento 1, (Paecilomyces lilacinus a 0,50 K/ha), en la reducción 

de poblaciones de Meloidogyne sp. Igualmente el mismo tratamiento en la variable de porcentaje (%) de 

agallas de Meloidogyne sp tnvo un comportamiento muy similar. En el caso de la variable del análisis 

del género Pratylenchus sp el tratamientos Terbufos 15GR fue el mejor. Los resultados mostraron una 

respuesta positiva para el uso de este nematicida biológico, como nua alternativa en el cultivo café a las 

dosis de 0,50 K/ha en el control del nematodo fitoparásito, Meloidogyne sp. Es recomendable validar este 

nematicida biológico en otras condiciones Agroecológicas de Costa Rica. 

1 Investigadores Nematologfa Fitoprotección INTA Costa Rica. 
2 Casa Comercial Propietaria del producto. 
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EL HIGO COMO ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACION Y SOSTENIBILIDAD 

PARA LA ZONA NORTE DE CARTAGO 

María Patricia Solís C. 1 

En la Zona Norte de Cartago se cultiva el 90% de la papa y el 87% de la cebolla producida en el país, y 

la cobertura boscosa es actualmente tan solo de 8.2%. La erosión es un problema serio, por lo que se ha 

pensado en higo como alternativa para atenuarla y aumentar el área foliar. El presente estudio tuvo como 

objetivo conocer las necesidades nutricionales del cultivo y posteriormente fomentarlo. Se tomó una 

muestra de tres árboles enteros, a los cuales se efectuó análisis de hojas tallo, raíces y frutos. La cantidad 

consumida, absorbida o requerida por una planta se obtiene del asocio del peso seco de los tejidos, con 

las concentraciones de nutrimentos presentes en esos tejidos. Los resultados arrojan datos preliminares 

que muestran que árboles de higo de dos años requieren 10.0lg/de N por planta por año, 0.47g de P, 

6.55g de K, 2.09 gr de Ca y 0.79g de Mg. De los elementos menores, el consumo más elevado fue de Fe 

con 88.39mg/planta, seguido por el Mn 13.25mg. , el Zn 8.93 mg. y el Cu 3.91 mg. Se concluyó que los 

niveles de concentración en la hoja están dentro de los parámetros reportados por la literatura, el Ca es 

el único elemento que aparece en una concentración menor a la reportada, el Cu siempre es superior a 

4%; porcentajes mayores a este se consideran limitantes. El porcentaje de colonización micorrícica en las 

raíces es alto, como promedio un 64%. Esto permitirá aislar la micorriza, reproducirla y utilizarla a gran 

escala como agente de fijación de nitrógeno. Es necesario efectuar los análisis durante un par de ciclos de 

cultivo con el fin de hacer recomendaciones de elementos en formulas comerciales. 

1 Departamento de Investigación e Innovación, INTA. San José, Costa Rica. Te/: 2551-07-80, Teléfono: 8379-81-15. 
E-mail: pso[isc@racsa.co.cr 
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EVALUACIÓN DE CEBOLLA (Allium cepa L.) PARA PRODUCCIÓN DE BULBOS, 
SANTAANA, 2006-2007 

Guillermo Araya Umaña1 , Mifuel Marín Cantarero•, José Sandí Bustamante' 

Se evaluó el comportamiento de seis variedades de cebolla para conocer la producción de bulbos en con

diciones de época seca en Santa Ana, 2006-2007. Las variedades evaluadas fueron Prowler, Serengueti, 

Sweet Carolina, Caramelo, Cirus y La Joya. Los bulbos se clasificaron de acuerdo al diámetro en tres 

categorías: mayor de 8, 1 cm primera, de 5,1 a 8,0 cm segunda y tercera menor de 5,0 cm. La variedad 

Cirus presentó el mayor rendimiento total con 40,76 ton/ha, pero no presentó diferencia con las otras 

variedades El menor rendimiento total se obtuvo con Prowler (34,37 ton/ha). Prowler presentó el 

mayor rendimiento en primera, mayor de 8,1 cm, con un cosecha de 9, 13 t/ha, seguida de Caramelo. El 

menor rendimiento en está categoría se obtuvo con Serengueti. El mayor número de bulbos se clasificó 

como cebolla de segunda por su diámetro ecuatorial. Cirus produjo 35,5 ton/ha seguida de Serengueti, 

pero no presentan diferencias significativas con el resto de las variedades. Los bulbos de Cirus fueron 

de mayor peso que los de Serengueti dentro de una misma categoría. El número promedio de bulbos por 

variedad fue de 80 para el área evaluada, a excepción de Prowler donde se cosecharon solo 60 bulbos, lo 

cual justifica en parte su producción. La mayoría de las variedades produjeran alrededor de 70 bulbos de 

segunda, un 87 % de su cosecha a excepción de Prowler que produjo un 78 % pero aumentó el porcentaje 

de cebolla de primera. Al no existir diferencia significativa entre las variedades se concluye que es posible 

el sembrar cualquiera de las seis variedades de cebolla. 

1 Instituto Nacional de Innovación y transferencia dé tecnologla Agropecuaria-Costa Rica, te/ (506) 231-2625. E-mal/: 
memilio@costarricense.cr 
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APROVECHAMIENTO NUTRIENTES N Y KAPLICADOS EN CEBOLLA (Allium 
cepa L.) CON RIEGO POR GOTEO 

José Alberto Hernández Díaz1 

La investigación se realizó en un suelo Andisol, en la provincia de Cartago, Costa Rica, durante el pe

ríodo de riego 2004. El objetivo fue evaluar el mejor aprovechamiento de los nutriente N y K aplicados 

en cebolla var. Regia, con riego por goteo, considerando las etapas fenológicas. La dosis utilizada se 

detenninó según los requerimientos de lavar. Regia 80 y 11 O kg. ha·1 de N y K,O respectivamente. Cada 

nutriente se fraccionó en las siguientes concentraciones (20-80-0 %; 20-20-60 %; 20-50-30 %) según las 

etapas fenológicas inicio, desarrollo y medio, y se combinaron en nueve tratamientos; distribuidos en un 

diseño de bloques completos al azar con cinco repeticiones. Las aplicaciones de nutrientes se realizaron 

semanalmente. Los riegos se realizaron con una frecuencia de tres riegos por semana. La lámina de riego 

se calculó sobre la base de la ETP,, l entre dos riegos y el kc correspondiente a la etapa de desarrollo 
anque 

del cultivo en ese momento y PAR de 0.9. No se observó diferencias significativas por efecto de la combi-

nación los nutrientes N x K, O aplicados por fertirriego para las variables rendimiento total y rendimiento 

comercial. El cultivo presentó un ciclo de 132 ddt (trasplante- agobio del 50 %), estuvo bajo riego los 

primeros 85 ddt que corresponde al 64,4 % del total del ciclo del cultivo, con un incremento de 12 días 

mayor de lo esperado, lo que puede deberse a que se mantuvo una buena disponibilidad de humedad en 

el suelo, característica principal del riego por goteo y a la alta contenido de N en el suelo que prolongó 

la etapa fenológica desarrollo y medio. 

1 Fitotecnista, INTA Costa Rica, (506) 551-9056. E-mail: aherdz@costarricense.cr 

82 



Mesa de Hortalizas 

RESPUESTA DEL CULTIVO DE CEBOLLA A LA FERTILIZACIÓN CON NPK ME
DIANTE FERTIRRIGACIÓN EN GUANACASTE 

Jhonn.rAguilar1. Roberto Ramírez, Luis Meza 

En los meses de diciembre del 2005 a abril del 2006 se realizó en Cañ.as Guanacaste un experimento cuyo 

objetivo fue determinar la respuesta en el rendimiento productivo del cultivo de la cebolla a la fertiliza

ción, donde se probaron los niveles de fertilización de: 1 QO, 120, 140, y 160 kg/ha de nitrógeno, aplicados 

en una relación de NPK: 1: 0,5: l. Las aplicaciones se efectuaron mediante fertigación utilizando tres 

líneas de goteros integrados con .distanciamiento de 0,30 m y con descarga de 1.2 1/hora, en eras de un 

metro de ancho, con una distribución de 0,20 m entre hileras y O, 15 m entre plantas. La mejor respuesta 

se obtuvo con el nivel de fertilización de 120 kg/ha de nitrógeno, alcanzándose un rendimiento de 8,36 

kg/m2 de bulbo, el segundo mejor rendimiento se logró con el tratamiento de 140 kg/ha de nitrógeno con 

una producción de 7,80 kg/m2• En todos los tratamientos la categoría 2 (bulbos de diámetro de 5 a 7 cm) 

fue la que se presentó en mayor porcentaje de la producción seguida por la categorial (bulbos mayores 

de 7 cm de diámetro). La categoría 3 (menores de 5 cm de diámetro) en todos los casos fue la que estuvo 

en menor escala. 

1 Departamento de Investigación e Innovación, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecno/ogíaAgropecna
ria de Costa Rica. Área de Riego y Drenaje. TeL 8200-0360. E-mail: jaguila@costarricense.cr 
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VALIDACION DE TRES OPCIONES MIP EN MANEJO DE TRIPS EN EL CULTIVO 
DE CEBOLLA MUNICIPIO DE ESTELI. PRIMERA 2007 

Auxiliadora Herrera1
, Rodolfo Valdivia1 y Arlen Treminio2 

En la época de primera del 2007 en la localidad de El Espinal, se realizó un estudio para determinar la 

efectividad del Caldo Sulfocálcico, Humus liquido Bambú y Spinosad, en el control de Trips tabaci Lin

derman en cebolla. El arreglo fue de parcelas apareadas, sin repetición. La parcela experimental estuvo 

constituida por un banco de 40 m de longitud y 1 m de ancho con separación de 0.5 m entre bancos. El 

muestreo se realizó semanalmente en ciuco estaciones fijas localizadas, en 5 plantas por cada estación. 

Los recuentos y aplicaciones se realizaron de forma independiente cada 8 días, siendo el umbral de tra

tamiento el 20 % de plantas con trips. El testigo fue el insecticida piretroide Cipermetrina. Se utilizó la 

prueba de t-Student al 95 % de confiabilidad. El análisis detecto diferencias altamente significativas entre 

el Spintor con respecto al resto de los tratamientos. En los resultados obtenidos el mejor control de Trips 

se presento cuando se aplico Spintor (9.10 larvas/planta) en comparación al uso de Caldo sulfacálcico 

(1 l. 76 larvas/planta), Humo liquido de bambú (11. 71 larvas/planta) y Cipermetrina (12.99 larvas /planta). 

El uso de Spintor podría ser una alternativa segura y amigable al medio ambiente para el control de Trips 

en cebolla. En el análisis de dominancia da como resultado dos opciones alternativas MIP; utilizando 

Spinter y Caldo sulfocálcico. La tasa de retorno fue de 18 % (TRM), lo que significa que el productor 

obtendrá ganancias de C$ 0.18 por cada córdoba invertido. 

1 Investigador del Proyecto I & D INTA Las Segovias Email: lochiherrera@JJahoo.com 
2 Agroeconomista INTA Las Segm,ias. Email: arlen11beda@JJahoo.es 
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PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGOS DE CEBOLLA (Allium cepa) BAJO COBERTURA 
PLÁSTICA EN LA REGIÓN CHOROTEGA 

Roberto Ramírez1• Jlwnny Aguilar, Luis Meza 

El estudio se efectuó en la comunidad de San Miguel de Cafias, Guanacaste, en el periodo comprendido 

entre octubre del 2006 a marzo del 2007. El objetivo general fue evaluar dos disefios de túnel con alturas 

de un metro (lM), dos metros (2M) y un testigo (campo abierto) para proteger los almácigos de cebolla 

del dafio mecánico de la lluvia. Las variables ambientales evaluadas determinaron que la temperatura 

ambiental en los días soleados dentro del túnel lM sufría un salto térmico de 3,2 ºC, con respecto a la 

temperatura externa. La humedad relativa se mantuvo similar en el interior de los diferentes túneles con 

respecto al medio externo. La radiación procedente del sol disminuyo en un 50% en los días nublados 

en comparación con los días soleados. La evaluación del desarrollo productivo del almácigo registró 

una tasa de sobrevivencia del 90% para el tratamiento lM, 68% para el 2M y 10% para el testigo. Las 

plántulas sembradas en el túnel lM obtuvieron la mayor altura promedio con 24 cm y el mayor diámetro 

promedio de bulbo con 5,3 mm. El tratamiento 2M obtuvo el mayor peso promedio de plántula con 0,72 

g. Posteriormente a la cosecha de los almácigos se estableció una parcela experimental con las plantas 

provenientes de los tratamientos de los túneles 1 M, 2 M y testigo, llevándolos hasta la producción comer

cial. El modelo estadístico de los tratamientos estuvo dispuesto en bloques al azar con cuatro repeticiones. 

Las plantas provenientes del tratamiento lM registró el mayor rendimiento productivo con 7,98 kg/m2
• 

1 Departamento de Investigación e Innovación, Instit11to Nacional de Innovación y Transferencia en TecnologfaAgropec11a
ria de Costa Rica. Área Horticultura Protegida. Tel.(506) 8200-0360. E-mail: betomatarrita@costarricense.cr 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PIMIENTOS (Capsicum annum) TIPO 
BLOCKY, JIMÉNEZ 2006 

Guillermo Arava Umaña1, Miguel Marín Cantarero', Juan Carlos Va/verde Conejo3
• Luís 

R Barrantes Jaike/4, Jose 'A. Lewis Brenes5, Lorena Pereira Núñez6 

Se evaluaron en fonna preliminar las variedades S 54.44, Violino, E41.l 0169, Hércules, P 1525, Olím

pico, Yellow star, 1733, Conan, E 41.7901 y E 41.0444 de pimiento tipo blocky para detenninar su com

portamiento agronómico y su rendimiento bajo condiciones protegidas en el invernadero de la Asociación 

de Mujeres de Plaza Vieja. Se evaluaron l O plantas por variedad, escogidas desde la primera semana de 

siembra. La cosecha se llevo a cabo durante 26 semanas, las mayores producciones se registraron durante 

la semana 4 y 5. Las comparaciones realizadas no llevan análisis estadístico. La Yellow star produjo el 

mayor número total de pimientos con 27, seguida de variedad 1733 con 26 y la Olímpico con 25. La dis

tribución de los pimientos por calidad en la Yellow star fue: primera 16 = 57,20 %, de segunda 9 = 35,6 % 

y de tercera2 = 7,2 % . Los mayores rendimientos se obtuvieron con la Yellow star 5,39 kg, la E 41,10169 

con 4,64 kg y la Olímpico con 4,56 kg. Para la calidad primera la Yellow star con 3,73 kg seguida por la 

P 1525 y Hércules con 3,16. La menor producción de primera se obtuvo con la S 54.44 El menor numero 

de pimientos y rendimiento de peso fue de la Violino. 

2 Instituto Nacional de Innovación y tran3ferencia de tecnología Agropecuaria-Costa Rica, tel (506) 2231-2625. E-mail: 
memi/io@costarricense.cr 
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RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO TOTAL Y EL DE RACIMOS EN 
VARIEDADES COMERCIALES DE JITOMATE (Lycopersicun esculentum Mill.) EN 

INVERNADERO 

Juan Enrique Rodrí,:uez Pérez', Raúl Torres Flores, Edgar Juárez Hernández, Jaime 
Sahagún Castellanos 

Con el propósito de determinar la relación entre el rendimiento total y el de racimos en plantas de jitomate 

de crecimiento indetenninado, se estableció un experimento con quince variedades comerciales de fruto 

tipo bola y nueve de tipo saladet, bajo condiciones de invernadero e hidroponía, en un diseño experimen

tal completamente al azar con cinco repeticiones. Fueron evaluados el rendimiento y sus componentes en 

seis racimos y como planta completa. En variedades con fruto tipo bola, existe la posibilidad de predecir 

el rendimiento total de planta a partir de la valoración del rendimiento individual de los racimos 2, 4 y 

5. El número de frutos comerciales por planta tuvo mayor asociación con el número de frutos comer

ciales de los racimos 3 y 4; por lo que en términos de selección, a partir de los racimos 2 al 5 es posible 

predecir el comportamiento general de la planta ( conducida a 6 racimos). El peso de un fruto individual 

es un carácter que mostró estabilidad a través de los seis racimos. En el caso de genotipos con fruto tipo 

saladet, el rendimiento total y número total de frutos comerciales por planta pueden predecirse mediante 

el rendimiento y número de frutos comerciales de los racimos 5 y 6. 

1 Instituto de Horticultura. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Tel. (595) 95 21616. E-mail: 
erodrig11ezx@yahoo.com.mx 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE 9 MUESTRAS DE TOMATE 
(Lycopersicun esculentum) 

Jaro/ Varq:as1
, Ligia Maye/a Lópei', Patricia Sánchez' 

Se caracterizaron 1 O parámetros físico-químicos para indicar el potencial de 7 variedades y 4 híbridos 

experimentales. Entre los parámetros evaluados están los caracteres no destructivos: tamafio (pequefio, 

mediano, grande); longitud (cm); diámetro (cm); peso (gr); Color del fruto (colorímetro); forma y los 

destructivos: pH, acidez, firmeza, grados brix, intensidad del color del jugo y rendimiento de jugo.Los 

rangos de grados brix muestran una variación de 3.93 a 6.23; el pH va de 3.86 a 4.50; el porcentaje de 

ácido cítrico está entre 0.22 y 0.45, la densidad y los mayores rendimientos de jugo se obtuvieron para las 

muestras VI y VII. Existe variabilidad entre las muestras recolectadas en las diferentes regiones produc

toras de tomate para diferentes parámetros evaluados. 

1 Universidad tlel Iólima. Estudiante pasantía CATIE-UCR. Te/: 310-3012472. E-mail: jarolvargas@,gmailcom 
2 Ministerio de Agricultura y Ganadería. INTAMAG. Gerente de tomate, Programas Nacionales. Te/: 2-321949, 2315055. 

E-mail: Ligia./o@Jwtmaif.com 
3 Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones Agrícolas. Tel:2073479. E-mail: psanchez@cariari.ucr.ac.cr 
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CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICADE 14 VARIEDADES DE FRUTO Y 
SEMILLA DE TOMATE (Lycopersicun esculentum) 

Patricia Sáncher, Treios' 

Se caracterizaron morfoagronómicamente 14 variedades de tomate provenientes de las principales regio

nes productoras de Costa Rica. Se seleccionaron 20 parámetros integrando los principales descriptores 

de tomate, de los cuales 17 fueron para fruto: Forma predominante; Tamaño; Homogeneidad; Peso (g); 

Longitud ( cm); Ancho ( cm); Color externo del fruto maduro; Intensidad del color; Forma de los hombros; 

forma cicatriz estilar; Sección longitudinal; Sección Transversal; Color de la carne del pericarpo; Tamaño 

de cicatriz pedicular; Intensidad de color del pericarpo; Número de lóculos; Firmeza y tres para semilla: 

Forma; Peso de 100 semillas (g) y Color. Se determinó la necesidad de aumentar la variabilidad de toma

te industrial, por considerarse que el procesado con calor, confiere una mayor biodisponibilidad del lico

peno, que por su carácter antioxidante previene diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares 

y colesterol. Se complementarán los resultados con caracterizaciones físico-químicos, organolépticos y 

nutricionales que permitan conocer el contenido en minerales, vitaminas (A, Bl, B2, B5 y C) y folatos. 

1 Universidad de Costa Rica. lnstit11to de Investigaciones Agrícolas. Tel:2073479. E~mail: psa11chez@cariari.11cr.ac.cr 
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PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE HUERTOS DE 
HORTALIZAS BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

Osman Cifuentesl, Takeuch S2
, Chaves G3

, Esteban L. 4 

La producción bajo condiciones de invernadero en el altiplano de Guatemala se ha incrementado nota

blemente gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales, apoyo gubernamental y por emprendi

miento de los productores. Estos invernaderos, que solo en el área de los departamentos de Totonicapán, 

Quetzaltenango y Sololá sobrepasan las 300 unidades, se han dedicado principalmente a la producción 

de de cultivos como tomate manzano, tomate saladette y tomate tipo Roma, así como a la producción 

de Pimiento tipo Lamuyo. Sin embargo se ha observado que existe un gran desconocimiento sobre la 

tecnología adecuada de producción de estos cultivos, ya que en algunos casos la tecnología se ha adop

tado directamente de información de producción en otros países con condiciones muy diferentes a las 

de Guatemala y en otros casos se ha adoptado la tecnología de producción a acampo abierto de estos 

cultivos. Otro de los problemas que se han observado es la saturación de la oferta de este producto en un 

momento estático del mercado, con las consecuencias de vender a precios inferiores a los normalmente 

dados, esta situación es producto de la poca diversificación de la producción y de la no planificación de 

la misma. Por lo que por medio de este proyecto se demostró a los técnicos extensionistas tecnologías 

de producción bajo condiciones de invernado ya validadas en Guatemala por el ICTAy así mismo darles 

a conocer otro tipo de cultivos que pueden cultivarse bajo estas condiciones. Por lo que a través de este 

proyecto se establecieron parcelas demostrativas de tomate tipo manzano, tomate tipo saladette, Pimiento 

tipo Lamuyo, Pepino y Pepino sin semilla, calabacines, ejote tipo Blue Lake y su respectiva tecnología 

de producción bajo condiciones de invernadero, mulch plástico y fertiriego. 

1 Investigador principal /CTA. Guatemala. E-mail: os111ancifuentes@icta.gob.gt 
1 Experto de JICA en extensión agrícola. (3 y 4) Investigadores 1/e[ ICTA Guatemala. 
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EXTRACTOS VEGETALES PARA EL CONTROL DE HOMOPTEROS PLAGA 
DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) EN VALLES CENTRALES DE OAXACA, 

MÉXICO 

Vásquez-Ortiz, Romualdo1 • .Tosé Cruz Carrillo-Rodriguez2, Martha Patricia Jerez-Salas2, 

Yuri Vi/legas Aparicio2, Marco A. Vásquez-Dávila2 

Los. extractos vegetales son preparaciones sencillas de plantas que tienen la capacidad de ejercer una 

acción de prevención y/o control de plagas y enfermedades en los cultivos. En este trabajo se evaluó la 

efectividad de tres extractos vegetales elaborados con Ricinus communis L., poleo Satureja laevigata 

(Stand!.) Stand!. y Melia azedarach L. para el control de las plagas del follajeBemisia tabaci Gennadius, 

Homoptera: Aleyrodidae) y paratrioza o pulgón saltador (Bactericera cockerelli Sulc, Homóptera: Psylli

dae) del cultivo d_e tomate (Solanum lycopersicum L.). El experimento se llevó a cabo en el invernadero 

del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca ubicado en Xoxocotlán, Oaxaca. Las plantas se secaron 

bajo sombra durante una semana, se picaron y maceraron en una solución de alcohol al 20% por 1kg de 

extracto vegetal y se dejó. reposar durante 24 horas, En cajas de madera de 50 x 50 x 50 cm cubierta de 

malla antiafida, se colocaron diez hojas con los insectos y se asperjaron concentraciones del 50% para 

Bemisia tabaci y 100% para Bactericera cockerelli. Los extractos vegetales presentaron un rango supe

rior al 60% de mortalidad ajustada, siendo el más efectivo el poleo, seguido de la higuerilla y el árbol de 

paraíso, lo que indica que los ingredientes activos por si mismo tienen efectividad en el control de plagas 

del follaje de cultivo de tomate. 

1 Estudiante de Agronomía del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (JTVO), México. 
2 Profesor investigador del ITVO, México. E-mail: jcarrillo _rodriguez@hotmail~com 
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EVALUACION DE MEDIDAS DE COMBATE DE PLAGAS EN UN INVERNADERO 
RÚSTICO EN GUARCO, CARTAGO, COSTA RICA 

Merle Dormond Herrera1 

La producción de hortalizas en invernadero es una alternativa tecnológica de creciente popularidad en 

Costa Rica. Desafortunadamente, estas estructuras no son diseñadas tomando en cuenta los hábitos de 

vuelo de sus plagas más frecuentes, lo cual conduce a gastos innecesarios. En este trabajo se presentan 

los resultados correspondientes a un ensayo de combate de plagas aladas en un invernadero rústico. El 

ensayo se realizó en el cantón de El Guarco, Provincia de Cartago, Costa Rica. En este invernadero se 

cultivó tomate de la variedad Pike Ripe 748. Con el objeto determinar la influencia de la altura en la 

distribución de las plagas de invernadero, se colocaron 16 trampas amarillas en forma diagonal dentro de 

la edificación. Ocho trampas fueron colocadas a una altura de dos metros y ocho trampas a una altura de 

un metro. Además, durante tres meses se realizaron conteos semanales del número y especie de insectos 

capturados. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando una prueba de t para medias pareadas y con 

el programa INFOSTAT. El resultado del análisis señaló que los valores de captura son significativamen

te más altos en las trampas colocadas a un metro de altura. Las trampas colocadas a dos metros de altura 

capturaron muy pocos insectos. En consecuencia, es innecesario establecer barreras fisicas a esa altura. 

Se recomienda realizar más investigación en este campo, de manera que se haga más eficiente el empleo 

de estrategias de combate en ambientes protegidos. 

1 Entomóloga y Acaróloga, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Sabana 
S11r, San José, COSTA RICA. Te/ (506) 231-23-44. E-mail: mdormond@,hotmail.com 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA BIOLÓGICA DE LOS FUNGICIDAS BOSCALID 
Y PYRACLOSTROBIM PARA EL CONTROL DE Botrytis cinerea Y EL EFECTO 

FISIOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE 

Bernardo Mora Brenes1• Aníbal Mora Villalobos 

Dos investigaciones se realizaron en Belén y Barva de Heredia para evaluar la eficacia biológica del 

fungicida pyraclostrobim y el efecto fisiológico en la producción de tomate. El primer experimento se 

dispuso en bloques completos al azar, con ocho tratamientos y cuatro repeticiones, donde la parcela total 

consistió de cuatro surcos de tres metros de largo, con un total de 48 plantas. La parcela útil fueron los 

dos surcos centrales, donde semanalmente se realizaron las aplicaciones de fungicidas y la evaluación de 

severidad de la enfermedad a través del tiempo. En el ensayo de evaluación del efecto fisiológico, se uti

lizó el mismo disefio y la parcela total del ensayo anterior, pero la parcela útil consistió de cnatro plantas 

marcadas en los dos surcos centrales. En la eficacia biológica los fungicidas estudiados fueron: boscalid, 

boscalid + pyraclostrobin en tres dosis cada uno y se utilizaron dos testigos: el programa del agricultor y 

el absoluto. En el segundo trabajo se evaluaron cuatro frecuencias de aplicación de pyraclostrobim, y los 

testigos azoxistrobina, boscalid y el programa de aplicaciones del agricultor. La severidad de infección y 

Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE), demostraron diferencias entre dosis. El bos

calid y el pirac!ostribim presentaron la menor severidad y ABCPE, en las dosis de 1.5 L/ha y 1.25 L/ha, 

respectivamente. Los resultados del segundo trabajo mostraron diferencias en el rendimiento acumulado 

en tomate de primera, segunda y tercera, en 20 cosechas realizadas a través del tiempo, con los fungicidas 

boscalid y pyraclostobin. Esto indica que los productos, además de fungicidas, también ejercen un efecto 

estimulante sobre el cultivo, que se traduce en una mayor producción por parcela de tomate; además, los 

fungicidas no mostraron ningún efecto fitotoxico en el cultivo. 

1 Director Ejecutivo del lnsti/11/0 Nacional de J1111ovació11 y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (JNTA). Email: 
director~inta@mag.go.cr 
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE TOMATE (LYCOPERSICUN ESCULENTUM) A LA 
FERTILIZACIÓN FRACCIONADA EN TRES PROGRAMAS DE NUTRICIÓN 

Miguel Marín Cantarero1
, Guillermo Araya U maña, Juan Carlos Va/verde Conejo2 

El objetivo füe determinar la respuesta del cultivo de tomate a tres programas de fertilización aplicados 

con fe1tiriego en invernadero. Se establecieron 3 tratamientos correspondientes a fórmulas utilizadas en 

la nutrición del cultivo: la el agricultor (Tratamiento J ), empleada en la zona y recomendada por casa 

comercial (Tratamiento 2) y una fórmula establecida en investigaciones del INTA (Tratamiento 3). Las 

cantidades de N, P, K, Ca, para cada uno fueron: Tratamiento J UF (Unidad de Fertilizante )=N 390 kg/ 

ha, P 117 kg/ha, K 302 kg/ha, Ca 344 Kg/ha, Tratamiento 2 : UF = N 150 kg/ha, P 470 kg/ha, K 558 kg/ 

ha, Ca 133 kg/ha, Tratamiento 3: N 200, P 100, K 300, Ca 100 kg/ha. Las cantidades se fraccionaron de 

acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. Cada tratamiento dispuso de 4 repeticiones comprendidas en 

un diseño experimental en franjas. Las variables evaluadas fueron: peso fresco del fruto, categoría de 

tamaño (grande, mediano, pequeño) y calidad del frnto. La producción total de ftuto en los 3 tratamientos 

fue estadísticamente igual, encontrándose valores para el Tratamiento I de 6.69 kg/planta y 139 152 kg/ 

ha, para el T 2 datos de 6.50 kg/planta y 135 200 kg/ha, para el T 3 de 6.36 kg/planta y 132 288 kg/ha. 

El rendimiento obtenido considerando solo fruto de primera tampoco muestra diferencias significativas 

entre los tratamientos. Se encontró una diferencia en los costos en el uso de fertilizantes, siendo el trata

miento 3 (INTA) el que presenta menores costos (f405 693/ha) con rendimientos similares y con frntos 

de buena calidad. Los datos que correspondieron para los otros tratamientos oscilaron entre ~ 1 041 000 / 

ha y ~ 1 340 000/ba. 

' InvestigadfJres, Área tfe Hortalizas, Instituto Nacional de Tram.ferencia y Adopción en Tecnologia Agropecuaria (INTA). 
Teléfono: (506) 231 2344, 296 2495. Email: memilio@costart'icense.cr 

1 Especialista en Riego. Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), 
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y AZUFRADA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE TOMATE DE MESA EN NICARAGUA Y FLORIDA. 

Bielinski M. Santos1, Henner A. Obregon2 

Se condujeron tres estudios de campo para determinar la respuesta de tomate de mesa a dosis de nitrógeno 

(N) y azufre (S) en presiembra en Sébaco, Nicaragua y Balm, Florida, EUA. En Florida, se produjo el 

cultivo con coberturas plásticas, mientras que en Nicaragua se sembró a campo abierto. Los tratamientos 

consistieron de: a) un testigo no tratado, b) 100 kg N/ha, c) 200 kg N/ha, d) 300 kg N/ha, e) 100 kg N/ha 

+ 114 kg S/ha, f) 200 kg N/ha + 228 kg S/ha, g) 300 kg N/ha + 343 kg S/ha. Las fuentes de fertilizantes 

fueron nitrato de amonio (34% N} y sulfato de amonio (21 % N y 24% S). Los resultados indicaron que 

en ambas localidades los rendimientos de tomate incrementaron entre 9 y 25% con la aplicación de S, en 

comparación con la aplicación de N solo. 

1 G11lfCoast Researc/J and Etl11cati011 Center, U11iversídad de Florida, Balm, Florida, EUA. 
1 AgroGestión Inter11ational Consulting, Managua, Nicaragua. 
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EFECTO DE CINCO NIVELES DE pH EN AGUA DE FERTIRRIEGO, EN LA 
PRODUCCION DE TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM M. ), BAJO 

CONDICIONES DE INVERNADERO 

Osman Cifuentes1
• Rodríguez Juan2 

La producción de tomate bajo condiciones de invernadero, riego por goteo y fertirrigación se inició en el 

año 2,000 en la unidad de riego los Regadi!los, Huehuetenango. Sin embargo, a pesar de alcanzar altas 

producciones, no se ha logrado obtener la expresión total del potencial genético de los cultivares utiliza

dos, y se ha determinado que una de las limitan tes es el pH del agua de riego, ya que su valor es de 9 .02 el 

cual es alto e inhibe el aprovechamiento de los nutrientes de los fertilizantes. Así mismo la concentración 

de Bicarbonatos en el agua fue de 286.70 mg/1 (CaCo
3
). Por lo que se planteo el presente proyecto con 

el objetivo general de generar información al respecto del manejo del potencial hidrogénico del agua de 

fertiriego para la producción de tomate bajo condiciones de invernadero en Chianttla Huehuetenango, 

por medio de la identificación del nivel de Potencial hidrogénico del agua de fertiriego que proporcio

nara la más alta producción de tomate, bajo condiciones de invernadero y la determinación la relación 

beneficio-costo de la acidificación del agua de riego, a través de una tasa marginal de retomo a capital. El 

regulador del pH utilizado fue acido nítrico al 65% y la siembra se realizo en contenedores plásticos con 

un volumen de 1 O litros de sustrato, que fue una mezcla orgánica. Se pudo observar en los resultados que 

el tratamiento que presento estadísticamente el rendimiento más alto y así mismo se obtuvo una mejor 

relación beneficio costo fue el de un pH 7 del agua de fertiriego. 

1 Investigador principal ICTA. Guatemala. E~mail: osmancif11entes@icta.gob.gt 
2 Tesista, CUNOROC San Carlos de Guatemala. 
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COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE TOMATE (LYCOPERSICUN 
ESCULENTUMMILL) ANTE ENFERMEDADES POSCOSECHA BAJO DOS 

TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO 

Ligia Mavela Lógez Mar{n1, Mérilyn Rodríguez Murillo' 

El objetivo fue evaluar el comportamiento de variedades de tomate ante la presencia de enfermedades 

poscosecha bajo dos temperaturas de almacenamiento. El ensayo consistió en recolectar siete variedades 

de tomate y se evaluó la incidencia, severidad y vida poscosecha de las enfermedades presentes en cada 

variedad, de acuerdo a dos temperaturas de almacenamiento, 13ºC y temperatura ambiente (24ºC). Las 

variedades analizadas fueron: 3073, 3074, 3075, 5135, 8108, Divine Ripe e Irazú y se empleó un diseño 

bifactorial con medidas repetidas en el tiempo, el factor 1 equivalió a la variedad y el factor 2 a la tem

peratura de almacenamiento. Cada variedad constó de tres repeticiones y se evaluaron 15 frutos por repe

tición. Las evaluaciones se realizaron cada dos días hasta que la condición de maduración y de deterioro 

se presentó en la mayoría de las variedades. Se identificaron los patógenos presentes en el fruto. No hubo 

diferencias significativas en porcentaje de incidencia de las enfermedades entre variedades de tomate 

para las temperaturas de almacenamiento. El porcentaje de incidencia fue menor siempre bajo 13°C que a 

temperatura ambiente para todas las variedades. Se presentaron diferencias significativas en la severidad 

en relación a la temperatura y días después de la cosecha. El reducir la temperatura de almacenamiento a 

13ºC retrasó el porcentaje de severidad en los frutos. Las variedades presentaron menor severidad cuan

do la temperatura de almacenamiento fue de 13ºC. Las variedades que presentaron menor porcentaje de 

severidad fueron Divine Ripe, 5135, 8108 e Irazú. Al almacenar los frutos a 13ºC retrasó la maduración 

según el color por 4 días. Los patógenos encontrados fueron A/ternaria alterna/a fsp. lycopersici, Cla

dosporium jlavum, pudriciones bacteriales ocasionadas por Erwinia sp y Colletotrichum sp. 

1 Invesligador« Protección de Cultivos del lnstit11to de Innovación y Transferencia de TecnologlaAgropecuariu Sabana Sur, 
San José, Costa Rica. Tel: (506)231-50-55 Telef«x(506)231-50-04 email: ligía.lo@hotmaílcom 

2 Estudiante Posgrado de Ciencias Agrícolas y Rec11rsos Naturales, U.C.R. San Pedro, San José, Costa Rica email: meri@ 
yahoo.com 
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EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE RENDIMIENTO Y ADAPTABILIDAD DE 
CULTIVARES DE LECHUGA EN AMBIENTE CONTROLADO 

Roberto Ramfrez1.Jlzonny Aguilar, Luis Meza 

El experimento se realizó en la Estación Experimental Enrique JiménezNúñez, Cañas, Guanacaste, durante 

el periodo de noviembre del 2006 a febrero del 2007. El objetivo general fue evaluar agronómicamente 

seis cultivares de lechuga (Lactuca saliva L), tipo americana y romana. El cultivo se sembró bajo 

invernadero con sustrato hidropónico conformado por piedra volcánica roja. El invernadero contó con un 

sistema de enfriamiento denominado nebulización y una pantalla de sombreo para disminuir la incidencia 

de la radiación directa sobre el cultivo. Los tratamientos (cultivares) estuvieron dispuestos en el diseño 

de bloques al azar, con tres repeticiones. Todas las parcelas se cosecharon a los 40 días después del 

transplante. Dentro de los cultivares de lechuga tipo americana la que obtuvo mayor peso promedio por 

planta fue la variedad con código LTT 05-06 con 352,5 g , existiendo diferencias significativas para esta 

variable según el test de Duncan con el cultivar LTT 01-06 que fungía como testigo .. En cuanto a las 

variedades de lechuga tipo romana la que presentó mayor peso promedio por planta fue la LTT 06-06 con 

403,8 g, aunque no se encontraron diferencias significativas para esta variable en este tipo de lechuga, 

si se notó una diferencia en el sabor, siendo este material el que no presentó amargura al paladar. La 

temperatura interna del invernadero a las 9 a.m. promedió 35,5 ºC, registrando un salto térmico 

de 5,6 ºC, con respecto al ambiente externo. La humedad relativa interna sufrió una disminución 

en relación a la externa, obteniéndose un promedio de 47,4%. 

1 Dep11rlnmento de Investigación e Imwvación, Instit11to Nacional de lnnoPación y Transferencia en Tecnología Agropecua
ria de Costa Rica. Área Hortic11/t11ro Protegida. Tel.(506) 8200-0360. E-mail: betomatarrito@costarricense.cr 
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CARACTERIZACION MOLECULAR Y FENOTIPICA DE 16 ECOTIPOS DE PAPA 
DE LA VARIEDAD LOMAN, CULTIVADOS EN EL ALTIPLANO DE GUATEMALA 

Osman Cifuente.~1, Elionora Ramírez, Glenda Perez, Da/ne Lopez, Fredy Rosales', 
Armando de Leon 

La variedad de papa Lomán es la más sembrada en Guatemala, por lo que el Instituto de Ciencia y 

tecnología agrícolas ICTA ha desarrollado un proceso de producción de semilla certificada de papa, a 

través del desarrollo de protocolos de producción de cultivo "in vitro", limpieza de complejos de virus, 

y producción de semilla básica en invernaderos, Sin embargo, se ha observado que el material genético 

de la variedad Loman en custodia en el ICTA no presenta las mismas características que los materiales 

Loman que se cultivan en la diferentes zonas de cultivo. Ni tampoco estos entre sí. Por lo que se planteó 

la hipótesis que en el desarrollo del cultivo de papa de la variedad loman en Guatemala, los productores 

han seleccionado los ecotipos que mejor se adaptan a las condiciones climáticas y edáficas de la zona y 

por lo tanto no existe una única variedad Loman. Por lo que por medio de esta investigación se pretende 

colectar los mas importantes ecotipos de Loman en el país, para regenerar los materiales, limpiarlos de 

virus y caracterizar mediante genotipado del ADN y diferenciación fenotípica los distintos materiales. 

Los resultados con que se cuentan han mostrado, que todos los materiales colectados están infectados de 

virus, por lo que es necesario limpiarlos antes de realizar la caracterización fenotípica. Y así mismo se ha 

hecho la primer evaluación de primers para el genotipado del ADN, donde se pudo observar que no ha 

sido el más indicado para la definición de las bandas polimórficas. 

1 Investigador del área de Innovación tecnológica en Hortalizas del /CTA. Guatemala. E-mail: osmancif11ente~cta.gob.gt 
2 Investigadores del área de Biotecnología y tlel programa de Hortalizas del JCTA. 
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE PAPA EN DIFERENTES AMBIENTES DEL 
ÁREA PAPERA DE CHIRIQUÍ, PANAMÁ 

Arnulfo Gutiérrezl. Jorge Muñoz, Florentino Vega, Victor Jiménez. 

El objetivo del trabajo fue la selección de variedades con alto potencial de rendimiento, tolerancia a 

plagas del cultivo y aptitud para procesamiento y/o consumo fresco. La investigación se realizó en siete 

ambientes, incluyo seis cultivares, generados por el INIA de Chile. La unidad experimental consistió de 

cuatro surcos de cinco metros de largo separados a 0.75m y como parcela efectiva se tomaron los dos 

surcos centrales. Fueron evaluadas las características fisicas de los tubérculos, el comportamiento ante 

el tizón tardío y el NQP y rendimiento total. Para la evaluación del comportamiento ante el tizón tardío 

se calculó el A UD Pe. En cada ambiente se utilizó un disefio experimental de BeA con tres repeticiones. 

Se realizó el ANAVA de los datos del rendimiento y se estimó la estabilidad de los cultivares de acuer

do al modelo AMMI. Las variedades Pehuenche INIA, Ona INIA y los clones avanzados: R-91193-1 y 

R-89054-3, presentan un contenido de sólidos superior al 19% lo que indica que son aptos para proce

samiento. Todos los cultivares evaluados son susceptibilidad al tizón tardío y al NQP. El análisis AMMI 

indicó que el 80.4% de la se total fue atribuible a los efectos ambientales y el 5.4% al genotipo, en tanto 

que la interacción GxA capturó el 7 .8%. La magnitud de la se de la interacción GxA, fue 1.4 veces mayor 

que la de genotipo, indicando que hubieron diferencias significativas en la respuesta de los genotipos en 

diferentes ambientes. Las variedades Karú-INIA y Pehuenche-INIA representan alternativas promisorias 

para Panamá. 

1 Ing. Agrónomo, Ph.D. Investigador IDJAP. Tel. (507) 7712036. E-mail: arn11lfog11tierrezg@JJahoo.es 
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SELECCIÓN Y LIBERACIÓN DE DOS CULTIVARES DE ÑAME (Dioscorea spp) 
EN EL CARIBE DE COSTA RICA 

Edgar Awilar Brenes1• Marcos Brenes Ch. 

El ñame se ha cultivado en Costa Rica desde la década de los años ochenta, impulsado por 

la exportación de productos no tradicionales mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

En 1990 se liberó la variedad Diamantes 22, con rendimientos entre 25 y 30 ton/ha, y con 

tolerancia a antracnosis ( Colletotrichum gloesporeoides ), motivo por el cual, los productores 

no realizaron ningún combate preventivo. Además, el uso como semilla del material rechazado 

para la exportación, afectó la calidad del cultivar y ocasionó en pocos años la disminución de los 

rendimientos hasta I O ton/ha, como ocurre actualmente. Esa situación, motivó en el INTA, iniciar 

la investigación en ñame con el propósito de seleccionar materiales tolerantes a antracnosis, 

con buenos rendimientos y aceptación de mercado. Como resultado de esta investigación se 

seleccionaron y liberaron el cultivar Diamantes 2004 de la especie Dioscorea cayenensis (fiame 

amarillo) y el cultivar de la especie Dioscorea rotundata, con el nombre de Diamantes 2006, 

ambos con tolerancia a antracnosis. En la actualidad se provee de semilla de ambos cultivares a los 

productores interesados. Además, el cultivar Diamantes 2006 de la especie Dioscorea rotundata 

presenta un precio superior de Mercado al fiame convencional Diamantes 22, con un ciclo de 

producción de siete meses, dos meses menos que el fiame convencional y permite ofrecer al 

productor un cultivar más amigable con el ambiente por su tolerancia a C. gloesporeoides. 

1 Ing Ag,; MBA. Investigador Rafees Tropicales. INTA~MAG. E-mail: dad@costarricense.cr 
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EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DE 44 GENOTIPOS DE BATATA EN 
SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA 

Jorge L. del Villar Tió1 

Con el objetivo de evaluar la adaptación de 44 genotipos de batata (Jpomoea batatas (L.) Lam.), introdu

cidos desde el Centro Internacional de la Papa (CIP) de Perú, a las condiciones agroclimáticas de Santia

go, se llevó a cabo la presente investigación durante el período septiembre de 2006 a febrero de 2007. Se 

utilizó un disefio de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se utilizaron los clones nativos 

"Canó" y "Manicera" como testigos. Según los resultados obtenidos, los genotipos 199055.3, 188002.1, 

440025 y 440166 produjeron el mejor resultado en cuaoto a: peso fresco de raíces comerciales con 64.4, 

42.5, 37.8 y 36.8 kg/1 0m2, respectivamente; peso seco de raíces comerciales con 6.1, 6.6, 5.9 y 5.2 kg/ 

m2
; y numero de raíces no comerciales con 9.6, 7.5, 8.4 y 8.1 raíces/planta, respectivamente. En cuanto 

al rendimiento del follaje, los genotipos que presentaron los mejores resultados fueron 440166, 440131, 

"Canó", 440011 y 440311 con un peso fresco de 43.94, 34.12, 31.59, 30.87 y 27.01 kg/!0m2 y un peso 

seco de 8.74, 7.36, 6.60, 3.55 y 6.75 kg/m2, respectivamente. La presente investigación se desarrolló en el 

ámbito del Proyecto de AgroSalud "Combatiendo el hambre oculta en América Latina: cultivos bioforti

ficados con vitaminas, minerales y calidad proteínica" del cual recibió el financiamiento. 

1 Universidad ISA~JDIAF. Rep,íb/ica Dominicana. E~mail: jldelvillartio@J'ahoo.com 
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MEJORAMIENTO DE YUCA PARA EL CONTENIDO DE CAROTENOS, HIERRO Y 
ZINC EN LAS RAÍCES 

Wania Maria Goncalyes Fukuda1, Luciana A/ves de Oliveira1, Vanderlei da Silva Santos', 
Marilia Nutti2,José Luiz Viana de Carvalho 2, Hernan Ceballos3 

Este trabajo tuvo como objetivos mejorar la calidadnutricional de variedades de yuca para los contenidos 

de vitamina A, hierro y zinc en las raíces. El trabajo se inició con el screening de 1800 variedades de yuca 

del Banco Activo de Germoplasma (BAG) de la Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, dentro del 

convenio HarvestPlus/ Agrosalud. El contenido total de carotenos en las raíces de estas variedades varió 

de 6,39 a 15,51 µg.g· 1 en base al peso fresco. Las variedades con mayores concentraciones de carotenos 

fueron usadas como progenitores para la obtención de nuevos híbridos con mayores concentraciones 

de carotenos en las raíces, En la primera generación de cruzamientos algunos individuos presentaron 

concentraciones de carotenos totales de 9,8 µg.g· 1
, con un incremento superior al 100% en relación a los 

progenitores. La concentración promedia de f:1-carotenos fue 8,40 µg.g· 1• En la segunda generación de 

cruzamientos (familia2004) se observó un aumento de 3 µg.g· 1de carotenos totales, elevándose la concen

tración de 9 µg/g para 12 µg/g. Ocho híbridos presentaron concentraciones de carotenos totales superior 

a 10 µg.g· 1
, Las concentraciones de hierro y zinc en las raíces de las variedades del BAG alcanzaron el 

máximo de 56,1 mg.Kg·1e 26,23, respectivamente. En la generación de 2003 se seleccionaron 16 híbridos 

con concentraciones de zinc en las raíces variando de 8 a 1 O mg.Kg·1
• Para Hierro fueron seleccionados 

ocho híbridos con concentraciones variando de 11,9 a 142 mg.Kg·1 en las raíces. Las concentraciones de 

Hierro observadas en los híbridos de la generación 2004 alcanzaron 33,2 mg.Kg·1
• 

1 Investigadores de Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Caixa Postal 007, 44380-000 Cruz das Almas, BA. Brasil 
Tel. (55 75 3621 8063), E-mail: wfi1kuda@,cnpmf.embrapa.br, luciana@cnpmf.embrapa.br, vssantos@,cnpmf.embrapa.br. 

2 Investigadores de Embrapa Tecno/ogia de Alimentos, Att das Américas, 29501, Guaratiba, 23020-470, Rio de Janeiro, RJ. 
Brasil E-mail: mnutli@ctaa.embrapa.br,jlvc@ctaa.embrapa.br. Tel. (55 2124109555) 

3 Investigador de CIAT- Centro Internacional de Agricultura Tropical, Apartado Aéreo 6713, Cali - Colombia. E-mail: 
h.ceba/los@cgiar.org e Universidad Nacional de Colombia. (57 2445 0000) 
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EVALUACIÓN EX-ANTE DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INTRODUCCIÓN 
DE YUCA, BATATA (CAMOTÉ) O MAÍZ BIOFORTIFICADO CON PROVITAMINAA 
EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA. UN ANALISÍS COSTO-EFECTIVIDAD BASADO 

EN DISABILITY ADJUSTED LIFE YEARS (DALYS) 

Anne Balling Jacobsen1 

Actualmente la deficiencia de vitamina A (VAD) es un problema subclínico en América latina debido a las 

mejoras en las intervenciones en salud pública tales como programas de fortificación y suplementación. 

Sin embargo, la cobertura y la sostenibilidad en general son problemas propios de estas estrategias. La 

biofortificación de alimentos puede complementar estos esfuerzos pero un análisis costo-efectividad ex 

-ante para cada país debe preceder su introducción. El objetivo de esta investigación fue evaluar la rela

ción costo-efectividad por cada país que introdnjo yuca, maíz y arracacha biofortificada con provitamina 

A en países de América latina. Las DALY s se calcularon de las bases de datos consultados, la ayuda de 

expertos y las organizaciones internacionales y presentadas en un escenario positivo y negativo que refle

jara el impacto si ciertos niveles de nutrientes fueran alcanzados. Se prestó especial atención a los niños 

menores de 5 años de edad, mujeres en gestación y lactantes. Los resultados de Honduras y Nicaragua 

mostraron que la yuca biofortificada puede generar un ahorro de 20 a 707 y 33 a 1131 DALYs, respecti

vamente. Esto probó la relación costo-efectividad en un escenario optimista mientras que introducir maíz 

podría ahorrar de 439 a 2655 y 742 a 2278 DALYs en Honduras y Nicaragua, respectivamente. Esto prue

ba la relación costo-efectividad en ambos escenarios. Desde el punto de vista de salud pública, introducir 

maíz biofortificado con pro vitamina A se puede recomendar para Honduras y Nicaragua mientras que la 

yuca biofortificada puede ser recomendada sólo cuando se alcancen los niveles deseados. 

Fondos: Frellesfonden, PLAN-Danmark, Knud Hojgaards Fond, Oticon, DAN/DA, AgroSalud 

1 Estudiante de Nutrición en la Universidad de Copenhague. Visitante en Proyecto AgroSalud (CIAT). Km. 17 Recta Ca/i -
Palmira (Colombia). E - mail: anneballing8l@J,alwo.dk 
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CARACTERIZACIÓN DE HABA VERDE ENLATADA 

Patricia Pérez Herrera1 

La industrialización del haba verde representa una alternativa para la comercialización de este producto 

perecedero, que además de incrementar su vida útil, genera valor agregado. Este proceso no resulta com

plicado y requiere de poco equipamiento e inversión inicial para su aplicación. Los productos obtenidos 

presentan características aceptables por parte del consumidor potencial, lo que sugiere la posibilidad de 

implementar el proceso a nivel comercial. Como parte de un proyecto integral, se caracterizaron los pro

ductos obtenidos al enlatar haba verde de cuatro variedades comerciales de esta hortaliza, utilizando un 

procedimiento predefinido. Las variables analizadas en los productos enlatados fueron: análisis proximal 

de la masa drenada, color del grano; pH y viscosidad del caldo y rendimiento de masa drenada. El haba 

enlatada presentó en promedio, 76 % de humedad, 4.4 % de cenizas, 2.2 % de extracto etéreo, 24.5 % de 

proteína y 12.4 % de fibra cruda, por lo que dicho producto constituye una buena fuente de nutrimentos; 

especialmente de proteína, fibra cruda y micronutrientes. El grano de haba verde enlatado presentó un 

valor promedio de ángulo de tono (hue) de 76.8° y croma de 15 %; color que fue aceptado por un panel 

de jueces no entrenados (amas de casa) y el caldo pH de 6.4 y baja viscosidad (3 g/cm). Los rendimientos 

en términos de masa drenada fueron en todos los casos superiores al 247 %, los cuales índican el potencial 

comercial que el de enlatado del haba verde tiene a nivel industrial. 

1 Investigador del Laboratorio de Trigo. lnstit11to Nacional de Investigaciones Forestales, Agrfcolas y Pecuarias. (595) 95 2 
15 00 ext. 5170.E-mail:pere;,.patricia@inifap.gob.mx 
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EVALUACION DE SISTEMAS DE LABRANZAS EN EL CULTIVO DE ÑAMPI 
(Dioscorea trijida) EN PANAMA 

Edwin Lorenzo H1
., Arnoldo Candanedo2

, Francisco Gonzále'l' 

Los objetivos del ensayo fueron determinar el rendimiento comercial exportable del cultivo de ñampi 

bajo dos sistemas de labranza utilizadas por los productores y determinar su rentabilidad económica. Se 

establecieron dos parcelas de 1000 m2 cada una, en el mes de abril de 2006 y 2007, en Caisan, Panamá. 

Una parcela con labranza convencional y otra con labranza de conservación. Se utilizo el cultivar de ñam

pi blanco con tutores a 2 metros de altura. Se evaluaron las siguientes variables: rendimiento exportable 

clase A y B y no exportable clase C, rendimiento total y daños por nematodos. La cosecha se realizo a 

los ocho meses después de la siembra. Se encontraron diferencias significativas para rendimiento de A, 

C (P>0.06) y daños por nematodos. Los rendimientos comerciales de A fueron de 5,506 y 10,554 kg*ha, 

para la labranza convencional y labranza de conservación respectivamente. Los rendimientos no comer

ciales de C fueron de 5,579 y 3,286 kg*ha, para la labranza convencional y labranza de conservación res

pectivamente. Los rendimientos afectados por nematodos fueron de 0.73 y 0.12 kg*ha, para la labranza 

convencional y labranza de conservación respectivamente Los rendimientos totales para ambos sistemas 

de labranzas fueron similares con 20,184 y 23,596 kg*ha, para la labranza convencional y labranza de 

conservación respectivamente El análisis económico muestra una rentabilidad mayor en el sistema de 

labranza conservación, ya que los rendimientos comerciales exportables de la Clase A son significativa

mente mayores, bajo este sistema. Ambos sistemas de producción tienen rendimientos totales similares, 

bajo las condiciones ambientales de Caisan. 

1 Ing. Agr., Master en gestión agroempresarial y ambiental. E-mail: edwin _lorenzolO@JJahoo.es 
2 Ing. Agr. Investigador agrícola en la region occidental. IDIAP 
3 Agr. Asistente de investigacion en la region occidental, IDIAP 
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EFECTO DE CINCO SUSTRATOS SOBRE EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO 
DE PEPINO HOLANDÉS BAJO INVERNADERO 

Natalia Umaña Salas1, Gustavo Quesada Roldán2 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de cinco sustratos sobre el crecimiento y rendimiento comer

cial de pepino tipo holandés, establecido bajo invernadero en la región de Alfara Ruiz. Se estudiaron los 

sustratos: piedra local de tajo natural, piedra local tratada (colada con malla de 5 mm y lavada), fibra 

de coco (100%), mezcla de piedra local con fibra de coco (relación 80:20) y mezcla de piedra local con 

ceniza de arroz (relación 80:20). Los parámetros de crecimiento evaluados fueron altura de planta, y el 

número de hojas, flores y frutos por planta. Ningún tratamiento mostró diferencias significativas para las 

tres primeras variables, excepto para el número de frutos por planta, en donde los tratamientos de fibra de 

coco y piedra local tratada fueron superiores a los demás sustratos. Para la evaluación del rendimiento 

comercial, se cuantificó el número y peso (kg) de las frutas por categorías establecidas comercialmente: 

S (small), M (medinm), L(large), XL (extra large), y rechazo. La fibra de coco y la piedra local tratada 

fueron los sustratos que presentaron mayor promedio de número y peso de frutos por planta, principal

mente en las categorías M, L y XL, con 161 frutos ( 60 kg) en la categoría M para la piedra local tratada 

y 144 frutos (62 kg) y 189 frutos (97,4 kg) en las categorías L y XL respectivamente para la fibra de coco. 

Se concluye que el tipo de sustrato incide directamente en la cantidad y calidad de cosecha; dadas sus 

propiedades fisicas los sustratos que mostraron mejores condiciones para la producción de pepino fueron 

la fibra de coco al 100% y la piedra local tratada. 

1 Escuela de Agronomía, Universidad de Costa Rica, Tele/: 433-9111. E-mail: natalia.11mana@11cr.ac.cr 
1 Programa de Hortalizas, Estación Experimental Fabio Baudrit M., Universidad de Costa Rica, Tele/: 433-8525. E-mail: 

electrónico: g11stavo.q11esada@11cr.ac.cr. 
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MANEJO DE CYPERUS SPP. CON METAM POTASIO POR GOTEO EN CAMAS 
CON COBERTURAS PLÁSTICAS 

Bielinski M. Santos1
, Henner A. Obregon2 

Se evaluó la eficacia de la aplicación por goteo de metam potasio (MK) sobre el control de Cyperus spp. 

en camas de siembra con coberturas plásticas. Los estudios utilizaron concentraciones de O, 2000, 3000, 

4000, 5000 y 6000 ppm de MK. Se aplico MK a través de un tubería de goteo (371 L/ha/min) colocada 

en el centro de las camas de siembra y con volúmenes variables de agua. Hubo efecto significativo de las 

concentraciones de MK sobre las poblaciones de Cyperus, controlando la maleza por 1 O semanas después 

de la aplicación. Las poblaciones se redujeron de más de 200 a menos de 50 plantas/m2 con 6000 ppm de 

MK. La aplicación de MK aparenta ser una valiosa alternativa para fumigación de suelos infectados con 

Cyperus. 

1 GulfCoast Research a11d Educa/ion Center, Universidad de Florida, Balm, Floritla, EUA. 
2 AgroGe,vtión Internationa/ Consulting, Managua, Nicaragua. 
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PRODUCCIÓN DE PAN DE MOLDE CON HARINAS MIXTAS DE YUCA/CAMOTE: 
UNA PERSPECTIVA DE BIOFORTIFICACIÓN* 

Carolina Netto Rangel1, Edson Watanabe1, José Luiz Jliana de Carvalho', Marilia Regini 
Nutti', Erika Madeira Moreira da Silva3 

Los alimentos bioforti:ficados son variedades mejoradas de productos agrícolas que presentan un mayor 

contenido de micronutrientes y podrían ser utilizados para aumentar el valor nutricional de alimentos 

procesados. Para la utilización de harinas mixtas en panificación, deben ser observados los límites de 

substitución de la harina de trigo, adecuando la formula y el procesamiento para que la calidad del pro

ducto sea mantenida. El objetivo de este estudio fue desarrollar formulaciones de pan de molde donde 

parte de la harina de trigo fue substituida por harina de yuca (HY) y/o de camote (HC). Fueron hechos 

panes de molde con 0% (Control), 10%, 15% e 20% de HY y de HC. Fueron evaluadas formulaciones 

con ambas harinas en las siguientes proporciones: 5% HY + 5% HC, 5% HY + 10% HC y 10% HY + 5% 

HC. En todos los panes se observó que el volumen se redujo, la coloración fue más oscura y la estructura 

de las mijas menos compacta, al ser comparadas con el control. En los panes con algún contenido de HC, 

el sabor y el aroma fueron característicos, mientras que, en los panes con HY, las alteraciones fueron 

muy poco perceptibles. Estas características se volvieron más acentuadas con el aumento en el nivel de 

substitución, independientemente de la harina utilizada. A pesar de las alteraciones observadas, todos los 

panes producidos a partir de formulas con algún contenido de harina, HC y/o HY, fueron considerados 

aceptables al mismo nivel que los producidos con la formula control. Por tanto, estas materias primas 

bioforti:ficadas, podrán ser utilizadas en la producción de panes de molde incrementando los niveles de 

micronutrientes, manteniendo su calidad tecnológica. 

* Financiadores: Embrapa, Programa.v HarvestP/us y AgroSalud 

1•3 Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). BR 465, Km 07, Seropédica. Maestradas en Ciencia e Tecnología 
de Alimentos. Email: erika.madeira@gmailcom; caro/.netto.rangel@gmailcom 

1 Investigadores de Embrapa Agroind11stria de Alimentos. Av. das Américas, 29501, Guaratiba, 23.020-470, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil. Tel. (55 2124109555). Email: ascheri@,ctaa.embrapa.br;jlvc@,ctaa.embrapa.br; marilia@ctaa.embrapa.br. 
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ANÁLISIS RÁPIDO DE CAROTENOIDES Y MINERALES EN CAMOTE, ARROZ, 
FRIJOL Y MAÍZ USANDO ESPECTROFOTOMETRÍA DEL INFRARROJO (NIRS)* 

Thomas zum Felde1, Natalia Palacios1, Cesar Pompilio Martinei', Matthew Blair3, 
Carolina Astudillo3

, Steve Beebe3, Maria Luisa Cortes3, Gabriela Burgosf, 
Woifgang Grüneberg1 

Estudiar el potencial de NIRS para estimar la concentración de carotenoides y minerales en camote, arroz, 

fréjol maíz .. Metodología: Se obtuvieron valores de referencia para carotenoides específicos por HPLC 

en un mínimo de 200 muestras de maíz y camote y de minerales por ICP para en un mínimo de 200 mues

tras de todos los cultivos. Se escanearon las muestras usando un Monocromador NIRS modelo FOSS 

6500 usando pequeñas cubetas con forma de aro con autocambiador. Los espectros fueron colectados 

entre los 400-2500nm, registrando los valores de absorbancia a intervalos de 2nm para cada muestra. Los 

valores de referencias y los espectros fueron utilizados para desarrollar calibraciones con WinISI, usando 

técnicas de regresión, cross-validación y validación externa. Resultados: Sé encontró que NIRS tiene un 

gran potencial para determinar carotenoides específicos en camote y maíz. También se encontró que es 

posible estimar la concentración de minerales en todos los cultivos. Se han desarrollado calibraciones 

para minerales de camote y fréjol robustas. Las calibraciones de minerales en arroz y maíz tienen menor 

precisión pero son útiles para diferenciar entre valores bajos, medianos y altos. Conclusión: N1RS puede 

ser usada para un análisis de carotenoides rápido y de bajo costo en camote y maíz. NIRS puede ser usado 

para seleccionar las variedades de camote, arroz, maíz y fréjol con mas altos contenidos de minerales. 

* Financiado por los proyectos HarvestPl11s y Agrosa/ ud. 

1 CJP, Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú Tel 0051 (0)1 3496017 -3053. E-mail: tfelde@.weh.de 
2 CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mé.t:ico, 
3 CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Columbia. 
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DESHIDRATACIÓN DE RASPA DE CAMOTE PARA FABRICACIÓN DE HARINA 

Joíio Bosco Carvalho da Silva1
, Nancy dos Santos Alves; Raissa Hamanda Macedo 

El camote, en general, es comercializado en la forma de raíces frescas. Sin embargo, la producción de 

harina es la manera más barata de almacenar el producto por un largo tiempo, permitiendo que esté dispo

nible durante todo el año y en condiciones de ser adicionado en cestas adquiridas por programas guberna

mentales de alimentación. Para que se pueda mantener el contenido de caroteno, el secado tiene que ser 

hecho a la temperatura inferior a 65 ºC y en menor tiempo posible. El secado en equipamientos del tipo 

bandejas presentó alto consumo de energía y baja eficiencia. Con el objetivo de mejorar estos datos fue 

construido un prototipo de secador cilíndrico con 45 cm de diámetro y 60 cm de altura, conteniendo un 

hondo falso perforado por dónde é insuflado aire calentado por medio de resistencias eléctricas. Para su 

evaluación, fueran hechos secamientos de muestras de 5, 8 y 15 kilogramos de raspa, que secaron después 

de 2, 3,5 e 6 horas respectivamente. El equipamiento utiliza un compresor radial con motor eléctrico de 3 

CV e aire calentado por dos resistencias de l.OOOw. El conjunto consomé 4,25 kw/h, al coste de R$ 0,15, 

resultando en el coste de secamiento promedio de R$ 0,26 por kilogramo de raspa húmeda o R$ O, 78 por 

kilogramo de harina. Aunque el coste sea considerado alto, el proceso de secamiento fue relativamente 

rápido, hubo la preservación de las características de la raspa y no ocurrió la fermentación. 

1 Joño Rosco Carvallto da SilvaJ Embrapa HortalirasJ tel +55 61 33859069. E-mail: jbosco@cnph.embrapa.br 
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HARINAS DE YUCA Y/O DE CAMOTE EN FORMULACIONES DE PASTEL: 
APLICACIONES PARAALIMENTOS BIOFORTIFICADOS 

Carolina Netto Rangel1, Edson Watanabe2, José Luiz Viana de Carvalho2
, Marilia Regini 

Nutti2, Erika Madeira Moreira da Silva3 

Con la finalidad de aumentar el valor nutricional de alimentos procesados, se pueden utilizar alimentos 

biofortificados, que son variedades mejoradas de productos agrícolas con un nivel mayor de micronu

trientes. Entre tanto, la utilización de harinas mixtas debe ser evaluada, sabiendo que la formación ade

cuada de gluten es fundamental para la fabricación de productos panificados. El objetivo fue el desarrollo 

de formulaciones de pastel en las que parte de la harina de trigo fue substituida por harina de yuca (HY) 

y/o harina de camote (HC). Fueron producidos pasteles de tipo inglés con substitución parcial de harina 

de trigo por 20% de HC, 20% de HY y por una mezcla de 10% de HC y 10% de HY. Los pasteles fueron 

comparados con los obtenidos con la formula control de 100% harina de trigo. Todos los pasteles produci

dos con HY y HC presentaron un volumen ligeramente inferior al control y textura semejante entre ellos. 

Fue observado que los pasteles con I O o 20% HC presentaron la superficie más arredondeada, con quiebra 

más uniforme, en relación a los demás. Los pasteles producidos con 20% HY presentaron coloración y 

sabor semejante al control, mientras que los producidos con 1 O y 20% HC presentaron coloración más os

cura ( externa e interna) y sabor característico. A pesar de estas diferencias, todos los pasteles producidos a 

partir de formulaciones conteniendo HC y/o HY fueron considerados tan aceptables como los producidos 

con la formulación control. Por tanto, estas materias primas biofortificadas, podrán ser utilizadas en la 

producción de pasteles de alta calidad tecnológica, con niveles elevados de micronutrientes. 

1
, 

3 Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). BR 465, Km 07, Seropédica, Maestradas en Ciencia e Tecnología 
de Alimentos. Email: erika.madeira@gmail.com,· caro/.netto,range/@gmail.com 

2 Investigadores de Embrapa Agroindustria de Alimentos. Av. das Américas, 29501, Guar«tiba, 23.020-470, Río de Janeiro, 
RJ, Brasil. Tel. (55 2124109555). Email: asclteri@ctaa.emhrapa.br; jlvc@ctaa.emhrapa.br; mari/ia@ctaa.embrapa.br 
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EFICACIA DE AISLAMIENTOS NATNOS DE Beauveria bassiana EN EL COMBATE 

DE LA BROCA DEL CAFÉ (Hypothenemus hampei) EN COSTA RICA 

Jorge Mora Bolaños. Jeannette Avilés Ch. 1 

En el Valle Central de Costa Rica se colectaron granos brocados y parasitados con Beauveria bassiana. 

De la colecta se definieron un total de cinco aislamientos que fueron evaluados por su virnlencia sobre 

adultos de broca (H hampei) en condiciones de laboratorio. Los aislamientos que mostraron la mejor 

respuesta in vitro se aplicaron en dos cafetales del cultivar Caturra ubicados en dos localidades del Valle 

Central de Costa Rica. En cada localidad se realizó un total de cuatro aplicaciones de los aislamientos a 

una concentración de lx 109 conidias/ml. El parasitismo de la broca pór efecto de las aplicaciones del 

hongo B. bassiana inició entre los 10 y 15 días luego de la primera aplicación. El porcentaje de parasi

tismo por la aplicación del entomopatógeno alcanzó valores cercanos al 30% de incidencia. Los aisla

mientos PC03 y PC0S manifestaron un nivel de parasitismo bastante similar al que se presentó con la 

aplicación de la cepa colombiana Bb9205. 

1 Investigadores INTA Costa Rica. E-mail:jormora(@costarricense.cr 
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CAUSAS DEL RECHAZO DE ZANAHORIA (Daucus carota L.) 
EN CAMPO Y PLANTA DE EMPAQUE 

BárbaraAlfaro1
, Carlos H. Méndez2 

El estudio de las causas y la magnitud del rechazo de raíces de zanahoria es importante debido a que 

productores y comercializadores desconocen el rendimiento, total y comercial, y el rechazo, en campo y 

planta empacadora, de los nuevos híbridos disponibles. El objetivo del presente trabajo fue identificar 

y cuantificar las causas de pérdida patológicas y fisiológicas de zanahoria en el campo y planta empa

cadora. El estudio fue realizado en cinco fincas situadas en Cartago y Alajuela, en el año 2007. Las va

riables evaluadas fueron peso y número de raíces por calidad comercial y tipo de rechazo. Los híbridos 

evaluados fueron Bolero Fl (Vilmorin), Bangor FI (Bejo) y Sirkana (Nunhems). Bolero Fl exhibió el 

mayor rendimiento total y comercial con 72,3 tm/ha y 56,8 tm/ha, respectivamente, el rechazo alcanzó 

un 21,9 % y debido a bifurcación (11,4 %), rajadura (5,4 %) y tamaño pequeño (5,2%). Bangor FI tuvo 

un rendimiento total de 60,4 tm/ha y comercial de 43,7 tm/ha, el rechazo fue de un 30.1 % distribuido 

en bifurcación 12 %, rajadura 4.9 %, raíz pequeña 9.1 % y otras causas con un 4.1 %. Sirkana tuvo un 

rendimiento total y comercial de 47,6 tm/ha y 37,9 tm/ha, respectivamente. El rechazo fue de 25.5 %, 

distribuido en bifurcaciones 5.9 %, rajadura 10.4 %, raíz pequeña 2.9 % y otros daños 6.4 %. En la planta 

empacadora el producto rechazado por híbrido ascendió en Bangor F! 14. 1 %, en Sirkana 11.6 % y en 

Bolero Fl 9.2%. 

1 Unfrersidad de Costa Rica. Tel. 2433-8525. E-mail: barbaralfaro@JJahoo.com 
2 Universidad de Costa Rica, Unfrersidad de Costa Rica. Tel 2433-8525. E-mail: carlos.mendez@ucr.ac.cr 
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE 12 HÍBRIDOS COMERCIALES DE 
ZANAHORIA (Daucus carota L.) EN COT, CARTAGO 

Fernando Richmond1
, Carlos H. Méndez2 

El renovado interés por la zanahoria es debido a la apertura e incremento del mercado de exportación, el 

desarrollo agroindustrial y sus propiedades nutraceúticas. No obstante, para incrementar la producción 

se debe partir de una base genética, así el objetivo fue evaluar la adaptabilidad y potencial de rendimiento 

de doce híbridos de zanahoria. El experimento fue realizado en Cot de Cartago, el segundo semestre del 

2007. Se utilizó un disefio de bloques completos al azar y las variables evaluadas fueron el peso y número 

de raíces comerciales y de rechazo. Los híbridos evaluados fueron Bangor Fl, Big Sur, Bolero Fl, Con

certo Fl, XCR 3688, Esperanza, NandrinFl, Napoli Fl, S-505, Spearhead, Trinity y Sirkana. Esperanza 

(65,2 TM/ha), Bangor Fl (58,2 trn/ha), Concerto Fl (57,5 tm /ha) y Bolero Fl (52,9 tm /ha) presentaron 

la mayor producción total, no obstante, en rendimiento comercial, el orden varía a: Bangor Fl, Espe

ranza, Concerto Fl y Nandrin Fl. La producción de S.pearhead y Trinity fue la más baja y clasificaron 

en tu totalidad como rechazo, por problemas de bifurcación, rajadura, raíces extremadamente delgadas 

y quebradas, El mejor rendimiento exportable fue: Bangor Fl (33,6 tm /ha), Concerto Fl (28,4 tm /ha), 

Esperanza (28,1 tm /ha) y Sirkana (26,1 tm/ha), El volumen no exportable y destinado al mercado local 

fue mayor en Bangor Fl (13,5 tm /ha), Esperanza (11,4 tm /ha), Nandrin Fl (10,7 tm /ha) y S-505 (8,7 

tm /ha). Las principales causas de rechazo fueron raíces bifurcadas y con rajaduras, Los híbridos Sirkana 

(11,9 tm /ha), Nandrin Fl (14,8 tm /ha), Bangor Fl (16,5 tm /ha) y Napoli Fl (20,6 tm /ha) presentaron 

el menor rechazo total de raíces, 

1 Estación Experimental Fabio Bamlrit Moreno, Universidad de Costa Rica. TeL 2433-8525. E-mail: ferze _l7@costarricen
se.cr 

1 Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Unlversidad de Costa Rica. Tel. 2433-8525. E-mail: car/os.mende;@,ucr. 
ac.cr 
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ESPECIES SILVESTRES DEL GÉNERO Phaseolus EN LA REGIÓN OCCIDENTE DE 
MÉXICO 

Ro,:elio Lépiz Ildetonso1
, Raymundo Ramírez Delgadillo2

, José de Jesús Sánchez 
González3 , José A riel Ruiz Corra/4, Daniel G. Debouck5 

En 2003 se inició un trabajo de exploración y colección de especies silvestres de Phaseolus en el Oc

cidente de México, para verificar su presencia y ubicación y colectar semilla con fines de preservación, 

La región se considera como de amplia variabilidad genética, con 28 especies reportadas de Phaseolus. 

Hasta 2007 se ha explorado el 85% de Jalisco y Colima y solo 35% de Michoacán y Nayarit. Se han iden

tificado 18 especies y realizado 270 colectas de semilla de 17 taxones. La especie más distribuida con 151 

colectas realizadas, es P. vulgaris; se ubica entre los 889 y 2,255 msmn. Un grupo de cuatro especies se 

ubica en segundo lugar: P.lunatus, 31 colectas, localizado entre los 2 y 1,550 m; P. acutifo/ius var. acuti

folius, 25 colectas, entre 816 y 1,249 m; P. coccineus, 16 accesiones, de 1,195 a 2,113 m; P. microcarpus, 

15 colectas, entre 859 a 1,685 msnm. Un grupo con 2 a 6 colectas obtenidas, lo constituyen P. leptosta

chyus, entre 1,457 a 1,886 msnm; P.jaliscanus, de 1,661 a 2,072 m; P. parvifo/ius, de 1,376 a 1,591 m; P. 

rotundatus, entre 1,248 y 1,576 m; P. acutifolius var. tenuifolius, de 1,057 a 1,729 m; P. macvaughii, de 1 

a 72 m; P. maculatus subsp. ritensis, entre los 1,475 y 1,576 msnm. Un grupo más lo integran 5 especies 

con una sola colecta: P. micranthus, 938 m; P. albescens, 1,788 m; P. nudosus, 2,445 m; P. pedicellatus, 

2,396 m; P. campanulatus, 1,336 m. Se identificó aP.pausiflorus, pero no se cuenta con semilla. En2008 

se explorará principalmente el estado de Michoacán, con algunas especies diferentes a las encontradas, 

1,,1 Profesores Investigadores de la Universidad de Guadalajara. Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México. E-mail: rlepiz@ 
cucha. 11dg.mx 

5 Unidad de Recursos Genéticos del CIAT. Cali, Colombia. 
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NUEVAS POBLACIONES DE FRIJOL COMÚN SILVESTRE DESCUBIERTAS EN 
NICARAGUA 

Rodoifo Araya Jl:1, Rolando Herrera T.2 , Daniel G. Debouck3 

La distribución de la forma silvestre de Phaseolus vulgaris L. en el sur de Mesoamerica es aún poco 

conocida, quizás con la excepción de Costa Rica y Guatemala, donde trabajos de exploración sistemática 

ban permitido ubicar las poblaciones y evaluar su estado de conservación. Con este doble objetivo se re

alizó en Diciembre 2007 - Enero 2008 una exploración en el noroccidente de Nicaragua, donde estudios 

anteriores en museos y herbarios (BM, BRIT, CR, F, G, GH, HNMN, LIL, MEXU, MO, P, SI, UC, y US) 

mostraban índice de su presencia. Se aplicó w1a metodología de búsqueda maximizando los cortes trans

versales y cruzando el mayor número de zonas de vida. La exploración permitió encontrar 24 poblaciones 

para cuatro especies (P. leptostachyus, P. lunatus, P. oligospermus, y P. vulgaris) en cinco departamentos 

de Nicaragua, incluyendo cuatro poblaciones de frijol común silvestre (y 116 especímenes de herbario). 

Todas estas poblaciones representan nuevos registros para la flora de Nicaragua. Mientras un tercio de las 

poblaciones podrían beneficiarse de una protección en áreas protegidas ya existentes ( con reforzamiento 

de la protección), la otra parte de las poblaciones puede ser afectada en un futuro próximo por otros usos 

de la tierra. Además de la conservación ex situ, se recomienda la protección de los terrenos baldíos que 

bordean las carreteras y vías secundarias, y la participación de las comunidades rurales. Con el material 

identificado y multiplicado se tiene la posibilidad de evaluar todo su potencial en mejoramiento. 

1 Estación Experimental 'FabioBaudrit Moreno', UCR_, COSTA RICA. E-mail: avillalo2005@hotmail.com 
2 Programa Colab. Mejor.Pm·tic. Mesoamerica, CIPRES,NJCARAGUA.E-mail:egoviasciprespn@yalwo.com 
3 Unidad de Recursos Genéticos_, CIAT.,AA 6713 Cali., COLOMBIA. E-mail: d.debouck@cgiar.org 
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CARACTERIZACIÓN DE FRIJOL NATIVO DE LOS ESTADOS DE 

HIDALGO Y MÉXICO 

Ramón Garza-García 1 , Dagoberto Garza- García 2, Carmen Jacinto-Hernández 3, 

José S. Muruaga-Martínez 4 

Las colecciones de recursos fitogenéticos son de gran importancia para la agricultura, ya que a partir de 

ellas se pueden producir nuevos genotipos para el beneficio de la humanidad, para que pueda ser utilizado 

eficientemente en los programas de mejoramiento genético es requisito indispensable conocer las carac

terísticas sobresalientes que posee ese germoplasma. La finalidad de este trabajo fue caracterizar aspectos 

agronómicos de accesiones de frijol nativo de los estados de Hidalgo y México. Durante el año 2007, En 

Santa Lucía de Prías, estado de México, se establecieron dos viveros, con 104 y 205 accesiones de los 

estados de Hidalgo y México, respectivamente. Se tomaron datos de color de flor, días a floración, hábito 

de crecimiento, incidencia de enfermedades y días a madurez, se utilizaron como testigos de referencia 

se usaron los genotipos Flor de Durazno (Hábito I), Jamapa (Hábito II), Bayo Mecentral (hábito IIIa) y 

Flor de Mayo media oreja (Hábito Na). En el Laboratorio de Calidad se midieron algunas características 

morfológicas y de calidad del grano. Los colores de flor predominantes, en las accesiones, fueron el blan

co y morado, en los dos viveros, con una proporción casi 1: 1; las mayores frecuencias de días a floración 

se ubicaron entre 54 y 69 días, mientras que los de días a cosecha se tuvieron entre 120 y 144 días en las 

accesiones de Hidalgo, y de 138 hasta 175 en las del estado de México. Las enfermedades que mostra

ron altos niveles de incidencia fueron: tizón común, pudriciones de ralz y virosis. En lo que respecta a 

la calidad del grano, en las accesiones del estado de Hidalgo, el tiempo de cocción osciló entre 43 y 79 

minutos, el porcentaje de proteína vario entre 15.9 hasta 26.9%, mientras que el peso de 100 granos fue 

de 19.2 g hasta 50.4 g. 

1 Investigador Titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 172. E-mail: rgarzagarcia@valwo.com.mx 
' Investigador Titular Prog. Frijol del CEVAMEX-IMFAP, (595) 9542877 ext 134.E-mail:dagogarza60@.yahoo.com.mx 
3 Investigador Titular Lab. Calidad Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 130. E-mail: car111e,rjh8@val100.com. 

mx 
' Investigador Titular Recursos Genéticos Frijol del CEVAMEX-lNIFAP, (595) 9542877 ext 161. E-mail: ymuruaga@ 

lwtmail.com 
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INCREMENTO DE LA SEMILLA DE LA FORMA SILVESTRE DEL FRIJOL COMÚN 
DE LA COLECCIÓN DELINIFAP 

José S. Muruaga-Martínez1• Ma. Luisa Patricia Vargas-Vázquez2, 
JuanM. Hernández Casillas3, Ramón Garza-García' 

El objetivo de este trabajo fue el rejuvenecimiento de la semilla de la colección histórica de la forma 

silvestre de Phaseolus vulgaris L; el cual se efectuó bajo condiciones de riego en un invernadero del 

"Campo Experimental "Valle de México" del Instituto Nacional de Iuvestigaciones Forestales Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP). El material utilizado fueron 78 accesiones del Banco de Germoplasma del INIFAP, 

las cuales fueron recolectadas en la década de los años 40 del siglo pasado en 16 entidades federativas de 

México (Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oa

xaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz). Se escarificaron 20 semillas de cada 

una de las accesiones para su germinación uniforme en un suelo con textura Migajon-Arcillo-Arenoso. Se 

utilizaron soportes de madera con guías de alambre galvanizado (tutores) para facilitar su cosecha perió

dicamente; además de asegurar la máxima cantidad de semilla, su sanidad y calidad de la misma. En base 

a los resultados obtenidos durante los años 2006 y 2007: 1) Se incremento el total de las accesiones con 

un promedio de 7 50 semillas por accesión. Además, en los datos de pasaporte se observo que provienen 

principalmente de regiones pertenecientes al Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur y 2) las accesio

nes presentaron una amplia variabilidad genética para los caracteres morfológicos y dado la diversidad 

en tamaño de la semilla es probable que esta muestra incluya algún material "escapado" o bien debido al 

cruzamiento natural entre las formas domesticadas y silvestres de dicha especie. 

1 Investigador de Recursos Genéticos del CEVAMEX-INJFAP, (595)9542877 ext 161. E-mail: ym11r11aga@l10tmail.com 
2 Investigador de Recursos Genéticos del CEVAMEX-INIFAP, (595)9542877 ext 123. E-mail: patricia_vargas_Nuíi!Jyhaoo.com 
3 Líder del Programa de Recursos Genéticos del INIFAP, (595)9542877 ex.t 135, E-mail: jhernandez_casillas@J10tmail.com 
" Líder del Programa de Frijol del CIR-CENTRO-INIFAP, (595)9542877 ext 172. E-mail: rgarzagarcia@J>ahoo.com 
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AVANCES EN EL DESARROLLO DE VARIEDADES DE FRIJOL TOLERANTES A 
LA SEQUÍA Y A LA BAJA FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

.T. C. Rosas1, J. S. Beaver2, S. Beebe3, I. Rao3, J. Lynch4, A. Llano5, D. Escoto• 

Los estreses abióticos de la sequía y la baja fertilidad de los suelos constituyen los principales factores 

limitantes de la producción de frijol en Centroamérica y el Caribe; estos factores afectan de manera fre

cuente y significativa a los pequefios productores de este cultivo cuya mayoría carece de recursos para el 

uso de riego e insumos. A pesar de que las variedades mejoradas liberadas en los últimos afias presentan 

mejor adaptación general a factores abióticos incluyendo a la sequía y la baja fertilidad, científicos de los 

programas de frijol del CIAT, las Universidades de Puerto Rico y Estatal de Pennsylvania, y Zamorano, 

en colaboración con investigadores de los programas nacionales de la región, han incrementado sus es

fuerzos en el desarrollo de variedades de alto valor agronómico y comercial con mayor eficiencia bajo 

condiciones de sequía y baja fertilidad, mediante la aplicación de estrategias de mejoramiento y selección, 

y la identificación y selección por caracteres específicos involucrados en_ la mayor eficiencia fisiológica 

de las plantas bajo estos limitantes abióticos. En esta presentación se incluyen los avances obtenidos hasta 

el presente en la región, y las perspectivas en el desarrollo de variedades tolerantes a estos dos factores. 

1 Profesor y Fitomejorador, Escuela Agrícola Panamericana/ Zamorano, A. Postal 93, Tegucigalpa, Hond11ras. E-mail: 
jcrosas@z.am0r~no.ed11 

2 Profesor y Fitomejorador, Universidad de P11erto Rico, Mayaglíez 00681, P11erto Rico. 
3 Fltomejorador y Fisz'ólogo, respectivamente, Centro Internacional deAgricult11ra Tropical (CIATJ,A. A. 67-13, Cali, Co

lombia. 
4 Fisiólogo, Universidad Estatal de Pennsylva11ia, Departamento de Horticultura, 102, Tyso11 Building, University Park, PA 

16802, BE. UU. 
5 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Km 14 C.N., 2 Km al Sur, Hacienda San Cristóbal,Managua, 

Nicaragua. 
6 Direcció11 tle Ciencia y TecnologíaAgropec1,aria (DICTA), Secretarla de Agricultura y Ga11aderla, Danlí, Honduras. 
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EVALUACIÓN DE GERMOPLASMADE FRIJOL COMÚN PARA 
RENDIMIENTO, RESISTENCIA A INSECTOS Y ENFERMEDADES Y TOLERANCIA 

A ESTRÉS ABIÓTICO 

Carlos Afilio Pérez Cabrera1, Aldemaro Clará2 

En el 2007 fueron sembrados 20 ensayos en la Estación Experimental de San Andrés en junio, septiembre 

y noviembre con el objetivo de encontrar líneas de frijol con resistencia a enfermedades y tolerancia 

a sequía, con potencial de rendimiento y color de grano aceptable. Los ensayos fueron fertilizados a la 

emergencia del cultivo con fórmula 18-46-0 y aplicaciones de pesticidas fueron iniciadas 15 dds, los en

sayos para condiciones de sequía fueron sometidos a estrés hídrico en las tres épocas. Se evaluó floración, 

dorado, mancha angular, bacteriosis, madurez, rendimiento y color de grano. En el VIDAC en las tres 

épocas fueron seleccionadas 36 líneas por sus características agronómicas, potencial de rendimiento y 

color de grano; en el ECAR las líneas MER 2226-34, MER2212-28 e IBC305-6 fueron sobresalientes, En 

el VIROS 2007 fueron seleccionadas las líneas MER2226-28, MER2226-29 y MHR 314-30; en el ensayo 

preliminar de rendimiento VIDAC, las líneas IBC 301-152, MER 2224-5 y MER 22-26-28 mostraron las 

mejores características; en el EPR VIROS la línea MER2212-28 resultó superior; en el ERSEBAF fueron 

sobresalientes las líneas IBC 306-55 e IBC 305-6; en el EPR sequía fueron seleccionadas las líneas IBC 

306-95, IBC 305-67, IBC 305-35 E IBC 308-15; en el COVASEBAF, los rendimientos no mostraron 

diferencias significativas, pero aún bajo alta incidencia de mosaico dorado amarillo y mosaico severo, las 

líneas MDSX 14797-6-1, e IBC 302-29 fueron superiores. Todas las líneas seleccionadas en los diferentes 

ensayos mostraron resistencia al virus del mosaico dorado amarillo del frijol y color de grano aceptable. 

1 Carlos Atilio Pérez Cabrera, CENTA, Tel. 2302-0200 Ext. 258, E-mail: p.car/osatilio@yaho.com 
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VALOR DE LOS COMPONENTES DE VARIANZA DE DIEZ LÍNEAS DE FRIJOL DE 
GRANOROJO 

Beatriz Sandoval C. 1, Juan Carlos Hernández E 1 

Se analizó la producción de grano (Kg / ha) de un total de 14 ensayos establecidos en la Región Brunca 

de Costa Rica, estos ensayos contemplaron 10 líneas de frijol rojo del Ensayo Nacional de Adaptación y 

Rendimiento (ENAR). Las localidades evaluadas fueron El Águila, Chángue_na, Concepción, El Progreso 

y Veracruz. Se consideraron dos años de evaluación, (2005-2006) con dos ciclos por cada año. Los ensa

yos analizados comprendieron un conjunto de datos desbalanceados y conducidos como bloques comple

tos al azar con cuatro repeticiones. Se estimaron los componentes de varianza para examinar la partición 

de la varianza del rendimiento en grano. Se utilizó el procedimiento VARCOMP, con el método REML 

(máxima verosimilitud restringida) del programa SAS. El modelo utilizado para describir la observación 

yijk sobre el material i en la localidadj y el afio k fue el siguiente, Yijk = µ +lj +ak (la)jk +g+ (gl)ij +(ga) 

ik +(gla)ijk +e. Se muestran además las interacciones entre los efectos principales. También bajo el mo

delo anterior y utilizando el PROC GLM método random, se analizaron las varianzas de los efectos y las 

combinatorias de sus interacciones. Se observó una significativa variabilidad en el rendimiento en grano 

tanto de las líneas estudiadas (P= 0.0218) como en los diferentes ambientes (P= 0.0351 en la interacción 

lrnea*localidad). En la interacción afío*línea*localidad el componente de varianza fue 3.15 veces mayor 

que la interacción año*época*línea y este fue 1.78 veces mayor que el efecto !mea individual. El efecto 

localidad fue el que mostró el mayor componente de varianza solo superado por los efectos residuales. 

Los resultados sugieren que es posible obtener líneas de frijol con adaptación a muchos ambientes con 

pocos años de evaluación y pocas localidades sin que falte certeza en las decisiones de selección. 

1 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnolog(a Agropec11aria INTA. Costa Rica. Email: anabeatrizsan
doval@gmaiLcom 

1 Jnstit11to Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria INTA. Costa Rica. Emai: j.hernamlez@ 
costarricense.cr 
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RESULTADOS DEL SISTEVER- 2007 DE FRIJOL DE GRANO ROJO 

J. C. Rosal, J. S. Beaver', S. Beebe3, A. Llano4, C. A. Pérez5
, D. Escoto6

, J. C. Hemández7 

El sistema de distribución de viveros y ensayos de líneas de frijol común (SISTEVER) ha sido el meca

nismo más efectivo para la evaluación de germoplasma mejorado bajo el Programa Regional de Frijol 

para Centro América y El Caribe. Este sistema ha permitido la evaluación de líneas de mejoramiento 

generadas por los programas activos en los últimos 20 años, con una periodicidad anual ininterrumpida. 

Asimismo, este flujo de ge1moplasma mejorado ha sido fundamental en la identificación, validación y li

beración de un número muy importante de variedades que han contribuido al incremento y estabilidad de 

la producción de frijol en el ámbito regional. Bajo un contexto similar, a partir del 2003 el SISTEVER se 

continúa distribuyendo con el apoyo del Programa del Bean/Cowpea CRSP y el CIAT. En el año 2007 se 

distribuyeron 14 viveros VlDAC Rojo (99 líneas avanzadas y dos testigos locales- una variedad criolla y 

una mejorada) y 15 ensayos ECAR Rojo (14 líneas avanzadas, DOR 364 como testigo universal y un tes

tigo local) a siete países de la región de Centro América y El Caribe. Las líneas avanzadas incluidas en el 

VIDAC y ECAR Rojo del 2007, provinieron de los programas de mejoramiento del CIAT, la Universidad 

de Puerto Rico y Zamorano. En este trabajo se presentan los resultados del SISTEVER del 2007 de frijol 

de grano rojo, incluyendo información sobre rendimiento de grano, valor agronómico, valor comercial y 

resistencia a enfermedades específicas de las líneas mejoradas y testigos incluidos. Se destacan las líneas 

más promisorias de grano rojo para los procesos de validación conducidos por los programas nacionales 

y agricultores de cada país. 

1 Escuela Agrícola Panamericana/Zamorano, A. Postal 93, Tegucigalpa, Honduras. E-mail:jcrosa5@¿7,a111orano.ed11 
2 Unfrersitlad de Puerto Rico, Mayagiiez 00681, Puerto Rico. 
1 Centro Internacional de Agricult,11•a Tropical (CIAT), A. A. 67-13, Cali, Colombia. 
4 Instituto Nicaragüense ,te Tecnología Agropecuaria (INTA), Km 14 C.N., 2 Km al Sur, Hacienda San Cristóbal, Managua, 

Nicaragua. 
5 Centro Nacional de Tecnología AgJ'Opecuaria y Forestal (CENTA), Km 33 ½ Carretera a Santa Ana, Apal'tatlo 885, San 

Salvador, El Salvad01~ 
6 Dirección de Ciencia y Tecnología Agl'opecuaria (DICTA), Secl'etaría de Agricultura y GanadeJ'Ía, Danlí, Honduras. 
7 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecual'ia (JNTA), San José, Costa Rica. 
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RESULTADOS DEL SISTEVER-2007 DE FRIJOL DE GRANO NEGRO 

J. C: Rosas', J. S. Beaver1, S. Beebe', A. Llano4, D. Escoto5, E. Prophete6, 
J. C. Hernández7, J. C. Vil/atoro' 

La distribución de viveros y ensayos de líneas de frijol común (SISTEVER) ha sido el mecanismo más 

efectivo para la evaluación de germoplasma mejorado bajo el Programa Regional de Frijol para Centro 

América y El Caribe. Este sistema ha permitido la evaluación de líneas de mejoramiento generadas por 

los programas activos en los últimos 20 años, con una periodicidad anual casi sin interrupciones. Asi

mismo, ha sido la base para la identificación, validación y liberación de un número muy importante de 

variedades que han contribuido al incremento y estabilidad de la producción de frijol negro en el ámbito 

regional. Bajo un contexto similar, a partir del 2003 el SISTEVER se continúa distribuyendo con el apoyo 

del Programa del Bean/Cowpea CRSP y el CIAT. En este año se distribuyeron 18 viveros VIDAC Negro 

(52 líneas avanzadas y un testigo local) y 17 ensayos ECAR Negro (14 líneas avanzadas, DOR 390 como 

testigo universal y un testigo local) a siete países de la región de Centro América y El Caribe. Las líneas 

avanzadas incluidas en el VIDAC y ECAR Negro del 2007, provinieron de los programas de mejora

miento del ClAT, la Universidad de Puerto Rico y Zamorano. En este trabajo se presentan los resultados 

del SISTEVER de Grano Negro 2007, incluyendo información sobre rendimiento de grano, valor agro

nómico, valor comercial y resistencia a enfermedades específicas de las líneas incluidas. Se destacan las 

líneas más promisorias de grano negro con potencial para los procesos de validación con los programas 

nacionales y agricultores de cada país. 

1 Escuela Agrícola Panamericana/ Zamorano, A. Postal 93, Tegi,cigalpa, Honduras. E-mail: Jcrosas@zamorano.edu 
1 Universidad de P11erto Rico, Mayagt'/ez 00681, P11erto Rico. 
3 Centro ltJternacional de Agricultura Tropical (CIAT), A A. 67-13, Cali, Colombia. 
4 Instituto Nicaragiiense de TecnologfaAgropecuaria (INTA), Km 14 C.N., 2K,n al Sur, Hacienda San Cristóbal, Managua, 

Nicaragua. 
5 Dirección de Ciencia y Tecnolog{a Agropecuaria (DICTA), Secretaría de Agricultura y Ganadería, Danll, Honduras. 
6 Programa Nacional de Semillas, Ministerio de Agricultura, P.O. Box 1441, Port-Au-Prbice, Haiti. 
7 Instituto Nacional tle Innovación y Traitsferencia de Tecnolog{a Agropecuaria (INTAJ, San José, Costa Rica. 
8 Instituto de Ciencia y Tecnolog{a Agrfcola (JCTA), Km 21 Carretera hacia Amatitlán, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. 
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ENSAYOS REGIONALES DE ADAPTACIÓN Y RENDIMIENTO DE LÍNEAS PROMI
SORIAS DE FRIJOL COMÚN (Phaseolus Vulgaris L.) EN EL SALVADOR. 

Carlos H. Reyes Castillo1 

El presente estudio se llevó a cabo, durante el ciclo agrícola 2007-2008; se evaluó la adaptación y ren

dimiento de 1 O líneas avanzadas de frijol grano rojo, así como dos testigos: rojo de seda y CENTA Pipil 

(PRF 9653-16B-3). La evaluación se realizó en cuatro localidades y en las tres épocas de siembra esta

bleciéndose un total de siete ensayos experimentales; de los cuales se llevaron a cosecha un total de seis. 

Las líneas que resultaron sobresalientes por su rendimiento y adaptabilidad fueron: MER 2226-36, MER 

2226-20, MER 2226-39 y MER 2226-34. 

1 lng. Agr. Técnico Investigador. Programa Granos Básicos, CENTA. Apdo. 885. San Salvador, El Salvador. CA. E-mail: 
reyescas@yahoo.es 
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ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS DE FRIJOL COMÚN 
(Phaseolus vulgaris L) EN EL SALVADOR. 

Carlos H. Reyes Castillol 

En el ciclo agrícola 2007-2008 se evaluó la adaptación y el rendimiento de cinco líneas avanzadas grano 

rojo y dos testigos locales: rojo de seda y CENTAPipil (PRF 9653-16B-3). La evaluación se realizó en 

4 localidades durante las tres épocas de siembra (May-Ago-Nov), para ello se utilizó un diseño experi

mental de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones y parcelas de cuatro surcos de cinco metros 

de longitud. Resultaron sobresalientes por su rendimiento y adaptación las líneas: SRC 2-21-5 y MER 

2226-41 con valores de rendimiento de 2171 y 2001 Kg/ha respectivamente. 

1 Ing. Agr. Técnico Investigador. Programa Granos Bdsicos, CENTA. Apdo. 885. San Salvador, El Salvador. C.A. E-mail: 
reyescas@yahoo.es 
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CULTIVARES DE FRIJOL TOLERANTES A BAJOS NIVELES DE FERTILIZANTES 
EN SUELOS VOLCÁNICOS. CAISAN, PANAMÁ 

Edwin Lorenzo H. 1, Francisco González2 

Los objetivos del presente estudio fueron: evaluar los cultivares promisorios de frijol negro tolerantes 

a la baja fertilidad y compararlos con la variedad del agricultor, a través de un análisis económico. Las 

parcelas de evaluación se establecieron en la finca de un productor colaborador de Caisan, en el distrito 

de Renacimiento en la provincia de Chiriqui, república de Panamá. La siembra se realizó el 23 de octubre 

de 2004 y se cosechó en enero de 2005. Los cultivares evaluados fueron el B 2035, ALS 9952-27R y el 

Talamanca. Se utilizo un diseño completamente al azar con cinco repeticiones. El manejo agronómico 

fue el recomendado por el IDIAP para el área de Caisan. En la parcela testigo (Talamanca) se utilizo el 

fertilizante 18-46-0 a una dosis de 114 kg*ha a la siembra y 181 kg*ha de urea en R, (Prefloración). En las 

otras parcelas no se aplico ningún fertilizante. Se evaluaron las siguientes variables: floración, madurez 

fisiológica, severidad de la mustia hilachosa, numero de nódulos, el rendimiento en kg/ha al 14% de hu

medad. Al realizar el análisis estadístico se encontraron diferencias altamente significativas (P=0.001 ). La 

variedad Talamanca con fertilización presento el rendimiento más alto, con 2,625 kg*ha, seguido del B 

2035 y ALS 9952-27R sin fertilizantes, con 1657 y 1512 kg*ha respectivamente. En número de nódulos 

por rizobium sobresale el B2035 y ALS 9952-27R sin fertilizantes, con 28 y 25 nódulos respectivamen

te. El análisis económico muestra que los beneficios netos más altos se obtienen con el cultivar B-2035 

sin fertilizantes. 

1 Ing. Agr., Master en gestión agroempresarialy ambiental. E~mail: edwin_lorenzoJO@yahoo.es 
2 Agr. Asistente de im1estigación en la región occidental, IDlAP 
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FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO EN PUEBLO NUEVO DE UPALA: 
LECCIONES APRENDIDAS CON LA LIBERACIÓN DE LA VARIEDAD DE 

FRIJOL TONJIBE 

José Guzmán Espinoza1 

En el año 2003, se inició en Pueblo Nuevo de Upala, Alajuela, Costa Rica, el proceso para la liberación 

de la variedad de frijol Tonjibe. Personal de Visión Mundial contacto al JNTA para traer variedades que 

se adaptaran al clima, suelo y necesidades de nuestras comunidades. Conformamos el comité de inves

tigación, he iniciamos con la evaluación de un ensayo de 36 variedades rojas. Seleccionamos los cinco 

mejores materiales, al siguiente año elegimos la línea BCH 9901-14, que luego de validarla comercial

mente durante dos años la liberamos como Tonjibe. Con esta variedad tenemos problemas con el color, 

ya que decolora, lo que dificulta su acceso al mercado, que demanda grano con color uniforme. Este 

problema no lo detectamos en las evaluaciones previas, lo que nos indica que debemos ser más estrictos 

en la selección. Sin embargo, no nos desanimamos ya que la experiencia nos ha permitido mejorar los 

procesos de selección, seguimos buscando la causa y además tenemos otras variedades en validación, 

todo bajo la metodología de fitomejoramiento participativo. 

1 Agricultor Coordinador del Comité de Investigación, Coope Pueblo Nuevo, Upa/a. Alajuela, Costa Rica. 
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MEJORA PARTICIPATIVA DE LA COMPOSICIÓN VARIETAL DE FRIJOL 
COMÚN, EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA, PINAR DEL RÍO 

Odile Rodríguez1
• Rodobaldo Ortiz, Sandra Miranda, Manuel Ponce, Humberto Ríos 

Durante los últimos 6 años en las localidades de San Andrés y la Palma en la provincia de Pinar del Río, 

Cuba, el Programa de Fitomejoramiento Participativo, liderado por investigadores del Instituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas ha ido incorporando, mediante métodos paiticipativos una amplia diversidad de 

variedades de frijol común, en fincas de campesinos, El objetivo de esta acción ha sido, brindarles a estos 

agricultores la posibilidad contar con una amplia colección de materiales mejorados bajo las condiciones 

ambientales especificas de estas localidades, así como iniciar con ellos un proceso de selección de los 

materiales mas adaptados. Para esto se ha realizado un gran número de ferias de diversidad, donde los 

agricultores con un papel protagónico seleccionan según sus criterios los genotipos de su interés. Esta 

experiencia a propiciado que en la actualidad en las zonas de San Andrés y la Pahna, existan mas de 150 

campesinos vinculados a este programa, muchos de ellos cuentan con bancos de semillas entre 50 y 200 

variedades diferentes de frijol común, producidas bajo condiciones naturales, sin la aplicación de produc

tos químicos. Esto ha generado, beneficios desde el punto de vista económico, social-familiar, ambiental, 

lo cual ha influido grandemente en la mejora de la calidad de vida de los agricultores de esta región. 

1 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, San José de las Lajas, Cuba. E-mail: odile@)nca.ed11.c11 
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MEJORA VARIETAL DE FRÍJOL COMÚN, POR MÉTODOS PARTICIPATIVOS, 
EN ZONAS SECAS DE CUBA. 

Odile Rodrf,:uez1
, Orlando Chaveco2

, Rodobaldo Ortiz1
, Sandra Miranda1

, 

Manuel Ponce1, Humberto Ríos1 

Durante los últimos años en las localidades de San Andrés y la Palma en la provincia de Pinar del Río, 

Cuba, el Programa de Fitomejoramiento Participativo, liderado por investigadores del Instituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas ha ido incorporando, mediante métodos participativos una amplia diversidad de va

riedades de fríjol común; con resistencia a enfermedades, sequía y baja fertilidad de los suelos; en fincas 

de campesinos. El objetivo de esta acción ha sido, brindarles a estos agricultores la posibilidad sembrar 

y evaluar una amplia colección de materiales mejorados, bajo las condiciones ambientales especificas de 

estas localidades, así como iniciar con ellos un proceso de selección de los materiales mejor adaptados. 

Para esto se han realizado un gran número de ferias de diversidad, donde los agricultores con un papel 

protagónico seleccionan según sus criterios, los genotipos de su interés. Esta experiencia a propiciado que 

en la actualidad en las zonas de San Andrés y La Palma, existan mas de 150 campesinos vinculados a este 

programa, muchos de ellos cuentan en sus fincas con bancos locales de semillas con un cúmulo de entre 

50 y 200 variedades diferentes de fríjol común, producidas bajo condiciones naturales, sin la aplicación 

de productos químicos. Esto ha generado, beneficios desde el punto de vista económico, social-fumiliar, 

ambiental, lo cual ha influido grandemente en la mejora de la calidad de vida de los agricultores y en la 

producción de fríjol común en esta región. 

1 Im,tituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal No. l. San José de la Lajas, La Habana, Cuba. CP. 32700. TeL/Fax: 
(53)(047) 863867. E-mail: odile@jnca.ed11.cu. 

1 Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria. La División Ve/asco. Holg11in. TeL(53) (0124) 864363. 
E-mail: granos@/tolguin.z'nf.cn 
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FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DEL CULTIVO DE FRIJOL EN 
EL SALVADOR 

Carlos H. Reves Castillo1 

Con el apoyo del Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica, se realizó 

durante segundo año consecutivo las actividades de FP en El Salvador para el año 2007. Se trabajó con 

tres grupos de productores (as) de las localidades de Guazapa, Chalchuapa y Armenia. En las primeras 

dos, se establecieron ensayos con el grupo de líneas que fueron seleccionadas por los productores en el 

año 2006, estos ensayos se realizaron durante la época de Septiembre-Noviembre/2007, bajo un diseño 

de bloques completos al azar, siete tratamientos y cuatro repeticiones. En las localidades de Guazapa 

y Armenia, para este mismo ciclo de cultivo, se establecieron además un ensayo de líneas tipo rojo de 

seda (VIROS 07) proveniente de EAP/ZAMORANO en cada localidad; Durante la fase de campo, los 

productores establecieron y manejaron cada uno de los ensayos, apoyados para tal fin por los técnicos 

responsables del proyecto y los Agentes de Transferencia de Tecnología del CENTA. Finalmente fueron 

seleccionadas en las localidades de Guazapa y Chalchuapa las líneas MFP 2241-39, XO2 33-171-3, MER 

2227-42 y MER 2228-1 por presentar características de buen potencial de rendimiento y color de grano. 

Por otra parte, en la localidad de Armenia fueron seleccionadas un total de 16 líneas que pasarán a la 

siguiente fase de evaluación durante el 2008. 

1 Ing. Agr. Técnico Investigador. Programa Granos Básicos /CENTAIEL SALVADOR, C:A. E-mail: creyescas@vahoo.es 
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IDENTIFICACIÓN DE GENOTIPOS DE FRIJOL COMÚN CON ALTOS NIVELES 
DE HIERRO Y ZINC* 

Priscila Z. Bassinello1
, Maria José Del Peloso', Leonardo C. Melo 1

, José L C. Díaz1
, 

Luiz L. da Silva Júnior, Daniel C. dos Santos', Stephen Beebe', Marilia R. Nutti:' 
José L. V. de Carvalho4 

El frijol común (Phaseolus vulgaris, L.) es un alimento ampliamente consumido en Brasil y países po

bres o en desarrollo, pudiendo representar un interesante vehículo para factores nutricionales deseables 

para la alimentación humana. Las deficiencias de minerales esenciales, especialmente de hierro y, con

secuentemente, zinc, están alcanzando proporciones preocupantes en algunas regiones carentes del país. 

El objetivo fue identificar, en el Vivero de Altos Minerales del CIAT, compuesto por 72 genotipos de 

frijol común cultivados en Ponla Grossa/Paraná, en la cosecha de la seca (Febrero a Mayo), aquellos con 

altas cantidades de hierro y zinc. La cantidad objetivo para hierro fue de 100 ppm y 50 ppm para zinc, 

aproximadamente. Se empleó la metodología adaptada de la AOAC (1995) en Embrapa Arroz y Frijol, 

procurándose evitar fuentes de contaminación de hierro, consistiendo básicamente en la digestión nitro

perclórica de la materia orgánica (l 70ºC/7 horas) y lectura en Espectrómetro de Absorción Atómica. 

Fueron obtenidas las siguientes concentraciones de minerales: 37,74 a 85,78mg Fe/kg con media general 

de 60,84 mg Fe/kg y 18,19 a 41,39 mg Zn/kg con media general de 27,42 mg Zn/kg. Se observó la exis

tencia de genotipos con tenores que se aproximan de los valores deseados. Estos resultados muestran la 

importancia de la búsqueda continúa de materiales promisorios, que serán utilizados en los programas de 

mejoramiento genético como genitores/fuentes de minerales, en la formación de poblaciones segregantes, 

con la finalidad de seleccionar líneas/cultivares que ofrezcan un mejor suministro de hierro y zinc para las 

necesidades humanas, principalmente para la población carente brasilefía. 

*Financiadores: Embrapa, Programas HarvestPlus y AgroSalud. 

1 Investigador, Embrapa Arroz e Feijáo, Caixa Postal 179, 75375-000, Santo Antó11io de Goids, Goids, Brasil. +55(62) 
35332186. E-mail: pzbassi11@c11paf.embrapa.br 

1 Estudiante, Embrapa Arroz e Feijáo, Caixa Postal 179, 75375-000, Santo António de Goids, Goiás, Brasil, +55(62) 
35332159. E-mail: luiz_qi@)totmail.com, danie/coe//w_22@vahoo.com.br 

3 Investigador, CIAT, Apartado Aéreo, 6713, Cali, Colómbia, +57 (2) 4450000. E-mail: s.beebe@cgiar.org 
4 Investigador, EmbrapaAgroindústria de Alimentos, 23020-470, Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil, +55(21) 2410-1090. 

E-mail: marilia@ctaa.embrapa.br,jlvc@ctaa.embrapa.br 
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MEJORAMIENTO DE FRIJOL PARA INCREMENTO DE HIERRO Y ZINC EN EL 
GRANO, POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A ENFERMEDADES 

Carlos Atilio Pérez Cabrera1• Aldemaro Ciará' 

En el 2007, se realizaron 8 ensayos con el objetivo de encontrar líneas de frijol que además de poten

cial de rendimiento y resistencia a enfermedades presenten alto contenido de hierro y zinc y tolerancia 

a estrés abiótico, para resolver en parte los problemas de anemia de la población rural de El Salvador. 

Los ensayos fueron establecidos en la estación experimental San Andrés, en junio, julio, septiembre 

y noviembre, evaluando un ensayo procedente de Nicaragua con 8 entradas incluyendo el testigo, en 

bloques completos al azar en 4 repeticiones; un ensayo de líneas seleccionadas en El Salvador el año 

anterior con 14 entradas incluyendo los testigos CENTA Pipil y Rojo de Seda, en bloques completos al 

azar en 3 repeticiones. Un vivero de familias Fl.2 hierro-sequía con 155 entradas y otro de poblaciones 

F2 con 9 entradas de CIAT fueron sembrados en el mes de julio. Todos fueron fertilizados a la emer

gencia del cultivo con fórmula 18-46-0 a razón de 129.87 Kg/Ha y aplicaciones de pesticidas fueron 

iniciados 18 días después de la siembra, cuando se consideró que habían sido inoculados. En los ensayos 

se evaluó floración, mosaico dorado, madurez, rendimiento y color de grano; en los viveros se evaluó 

mosaico dorado y se seleccionaron y cosecharon en forma individual 871 plantas que mostraron buenas 

características. En los ensayos fueron seleccionadas por características agronómicas y color de gra

no las líneas 519DFS15089-22-5, 429DFSZl5094-39-3, 519DFBS15089-22-2, 429DFSZ15094-39-l, 

612BFSZ15132-12-5, 518DFBS15089-5, que serán sembradas en ensayos regionales para evaluar su 

adaptación a diferentes ambientes del país. 

* Financiamiento: Proyecto A GRO SAL UD (CIDA) 

1 CENTA, Km 33112 cm·retera a Santa Ana, Tel. 2302 0200. Emai/: p.carlosati!io@vahoo.com 
1 CENTA, Km. 33 ½ carretera a Santa Ana 
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EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL ROJO CON MAYOR CONTENIDO DE HIE
RRO Y ZINC. COSTA RICA, 2007 

luan Carlos H emández F.1, Rodolfo Araya V?, N éstor Cháves B .3, Adrián López Z.4, 
Flor Ivette Elizondo5 

Se evaluaron siete líneas promisorias de frijol de grano de rojo, con alto contenido de hierro y zinc, selec

cionadas en Nicaragua por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y provenientes 

del proyecto Agrosalud, los ensayos se ubicaron en cinco localidades de Costa Rica, se empleo corno 

testigo la variedad Cabécar. Durante el primer semestre del año 2007 el ensayo se estableció en Alajuela, 

sin adición de fertilizantes ni protección foliar, en parcelas de cuatro surcos de cuatro rn de largo. En 

el segundo semestre, se varió el tamaño de de la unidad experimental para adecuarlo a las condiciones 

de finca en Veracruz y El Águila de Pejibaye, Concepción de Pilas y Chánguena de Buenos Aires. Para 

cada material se estableció una parcela de seis surcos de 2,5 m de longitud y cuatro repeticiones. El 

manejo agronómico fue el habitual de cada agricultor. Bajo metodogia participativa con Asociaciones 

de Productores, se evaluó el valor agronómico, rendimiento y valor comercial del grano. En Alajuela 

por rendimiento las mejores líneas fueron 519 DFBS 15089-22-5. 429 DFSZ 15094-39-3. Mientras que 

en las fincas de los productores las líneas 429 DFSZ 15094-39-3 y 703-SM 15216-11-4 fueron las que 

presentan mayor valor comercial, valor agronómico y producción. 

1 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnologfa Agropecuaria. Costa Rica. Email: j.hernandez@costarri-
cense.cr 

1 Universidad de Costa Rica, Estación Experimental Fabio BaudriL Email: avillalo2005@JJahoo.com 
3 Universidad de Costa Rica, Estadón Experimental Fabio Ba11drlL 
" Consejo Nacional de la Producción, Región Brunca. 
5 Ministerio de Agric11lt11ra y Ganadería, Dirección Nacional de Extensión. 
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EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE FRIJOL ROJO (Phaseolus vulgaris L.) BIOFOR
TIFICADO EN DOS AMBIENTES DE NICARAGUA 

Mauricio Guzmán1, Aurelio Llano2 

En postrera de 2007, se estableció un ensayo en las localidades La Compañía (Carazo) y Campos Azules 

(Masaya). El ensayo estuvo formado de 19 genotipos y el testigo INTA Rojo. Los objetivos fueron: 1) 

Determinar las características agronómicas y el rendimiento de grano de los genotipos, 2) Conocer la 

resistencia y susceptibilidad a factores bióticos y abióticos a través de fitomejoramiento participativo y 

3) Conocer los criterios de las familias productoras. El diseño experimental fue Bloques Completos al 

Azar con tres repeticiones, la parcela se conformó de 4 hileras de 5 m de longitud, separadas a 50 cm 

entre hileras. Se realizó prueba de normalidad con Shapiro wilk; resultando como variables no normales 

Días a flor (DAF), Enfermedad (ENF), Días a madurez fisiológica (DMF) y Valor Comercial (VC), las 

que se le realizó prueba de Friedman al 0.05 %, encontrándose diferencias altamente significativas para 

las variables Días a flor (DAF), Enfermedad (ENF), y Valor Comercial (VC), y significativa para la va

riable Días a madures fisiológica (DMF); las variables peso de 1000 semillas expresadas en gramos y el 

rendimiento en kg.ha-1
, presentaron normalidad estadística y el análisis de varianza con Tnkey al 0.05% 

reflejo diferencias altamente significativas para la variable peso de 1000 semillas y diferencias significati

vas para la variable rendimiento; El análisis se identificó siete genotipos promisorios que destacan por su 

precocidad, peso de semilla, valor comercial y por su rendimiento de grano, siendo estos IBC 305-6, 628 

SM15212-33-l, 628 SM15212-33-3, 628 SM 15212-33-4, MFP 2241-39, MIB 438 y Cardenal. 

1 Investigador. I11stit11to Nicaragiiense de Tecnología Agropecuaria. Teléfono 6774408. E-mail: mq11ri,¡1172000@val100.co111 
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GENERACIÓN DE LÍNEAS PROMISORIAS DE FRIJOL POR MUTACIONES 
INDUCIDAS Y BIOTECNOLOGÍA EN COSTA RICA 

Pilar Ramlrez Fonseca1, Marta Valdez Melara2, Andrés Gatica Arias•. Floribeth Mora 
Umaña4, Juan Ignacio Sibaja5

, Rodoifo Araya Villalobos 6
, Néstor Chavés Barrantes7

, Jenny 
Muñoz Valverde8, Natalia Barboza Vargas' 

El frijol común (Phaseolus vulgaris) es nno de los productos agrícolas de mayor importancia económica, 

social y alimentaria en Costa Rica, La principal limitación para la producción del frijol es la enfermedad 

fungosa Mustia hilachosa (MH). Por ello es de suma importancia seleccionar líneas promisorias de frijol, 

mediante inducción de mutaciones y biotecnología, con tolerancia a MH así como a otras características 

agronómicas importantes. Se establecieron los medios y condiciones de cultivo in vitro para la formación 

de brotes a partir de ejes embrionarios, así como para el mantenimiento, el desarrollo, emaizamiento y 

aclimatación de las vitoplantas de las variedades Bronca, Guaymí, Huetar y Bribrí. Los ejes embrionarios 

de frijol de las variedades Bribrí y Bronca se irradiaron utilizando 10 Gy. Los ejes embrionarios irradia

dos continuaron su desarrollo hasta formar plántulas in vitro, las cuales una vez aclimatadas desarrollaron 

flores y vainas con semillas. Se obtuvieron plantas con deformidades en los bordes de las hojas así como 

un mutante albino de la variedad Bronca. Se observó que las plantas irradiadas tienen una menor altura 

y número de hojas en comparación con las plantas no irradiadas. En la próxima etapa del proyecto, se 

llevará a cabo la selección in vitro con el hongo en Recipientes de Inmersión Temporal Automatizada 

(RITA®) así como la evaluación molecular de los mutantes. Con los protocolos establecidos se podrá 

obtener un producto biotecnológico con características agronómicas deseadas, tales como resistencia a 

enfermedades y plagas, que contribuya al aumento de la competitividad de la producción de frijol. 

1 Centro de Investigación en Biología Ce/n/ar y Molecular, Universidad de Costa Rica, (506) 207-31-93. E-mail: pramirez@ 
bio/ogia.ucr.ac.cr 

1 Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, (506) 207-50-91.E-mail:mva/dez@,biologia.ucr.ac.cr 
3 Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, (506) 207-50-91.E-mail:agatica@hiologia.ucr.ac.cr 
" Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Universidad de Costa Rica, (506) 207-31-93. E-mail: fmora11-

ma@J1otmailcom 
5 Ministerio deAgricult11ra y Ganadería, Costa Rica. (506) 856-49-00. 
6 Estación Experimenta/Agrícola Fablo Ba11drit Moreno, Universidad de Costa Rica, (506) 443-59-63. 
7 Estación Experimenta/Agr(cola Fablo Baudrit Moreno, Unive1·sidad de Costa Rica, (506) 443-59-63. 
8 Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, (506) 207-50-91.E-mai1:jnnmoz@biologia.11cr.ac.cr 
9 Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Universidad de Costa Rica, (506) 207-31-93. E-mail: nabargas@ 

lwtmail.com 
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PROGRAMA DE CÓMPUTO DEL DESARROLLO DEL FRIJOL: 
FRIJOLCHAPINGO 

Arturo Chong Eslava1 

FRIJOLCHAPINGO es un programa que estima las fechas de ocurrencia de las diferentes etapas de 

desarrollo del frijol, permitiendo a los productores planear las diferentes actividades de cultivo, a partir 

de la fecha y localidad de siembra. El objetivo era construir un programa de cómputo que sea capaz de 

predecir la duración y ocurrencia de las diferentes etapas del desarrollo de frijoles de mata. El progra

ma se construyó con Visual Basic 6 (Microsoft Co.). Se diseño un diagrama de flujo y los fo1matos de 

interacción y se escribió los algoritmos que manejen la información seleccionada por los usuarios. Para 

las variables temperaturas máximas y míninlas y las variedades se construyó dos bases de datos en el 

programa Access (Microsoft Co.). El programa simula la duración de las diferentes etapas de desarrollo, 

de acuerdo a la siembra, estación meteorológica y variedad de fríjol seleccionada, en base a las unidades 

calor (UC) y las unidades calor acumuladas (UCA). En el formato inicial del programa del desarrollo del 

fríjol, el productor podrá seleccionar el tipo de frijol a emplear en la simulación, la fecha de siembra del 

cultivo. El formato de resultados informa cuándo las diferentes etapas de desarrollo van a ocurrir ( en días 

a partir de la siembra). El programa de cómputo desarrollo del frijol tiene formatos útiles a los usuarios. 

La estimación de las etapas de desarrollo puede es herramienta útil para el productor. Al hacer cambios a 

sus selecciones, se podrá hacer comparaciones de situaciones diferentes. 

1 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. C/lapingo, Mé.--.:., CP 56230. México. E~mai/: aclwng@ 
correo.chapingo.mx 
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VALIDACIÓN DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) EN LA 
PROVINCIA DE CIIlRIQUÍ. PANAMÁ. 2007 - 2008 

Emigdio Rodríguez O. 1, Edwin Lorenzo', Francisco Gonzáles3 

Con el objetivo de validar el uso de tres variedades de frijol en seis localidades de la provincia de Chiriquí 

se procedió a establecer seis ensayos en ambientes contrastantes. Las variedades a validar fueron Rosado 

Criollo, Argentino (criollo seleccionado por el productor) y la variedad IDIAP R 2. En el distrito de Re

nacimiento se establecieron dos experimentos, uno en la localidad de La Unión y en la localidad de Río 

Sereno; en la localidad de La Unión los resultados alcanzados fueron: la variedad Rosado Criollo obtuvo 

los mas altos rendimientos con 1263 kg·ha1 ha, en tanto que la variedad IDIAP R2 obtuvo rendimientos 

de 1205 kg·ha1 y la variedad Argentino obtuvo rendimientos de 822 kg·ha1• En la localidad de Río Sereno 

la mejor variedad fue el IDIAP R2 con 1870 kg·ha1
, mientras que la Variedad conocida como Argentino 

produjo 1836 kg·ha' y el Rosado Criollo produjo 1623 kg·ha1
• El análisis combinado reflejó que la mejor 

variedad fue el IDIAP R2 con kg·ha1, seguido del Rosado Criollo con 1443 kg·ha1 y luego la variedad 

Argentino con 1329 kg·ha1• Esto representa para el productor ganancias de B/. 112.00 adicionales con la 

siembra la variedad IDIAP R2 comparada a la variedad Rosado Criollo, en tanto que si se compara a la 

variedad IDIAP R2 con la variedad Argentino las ganancias son superiores en el orden de los B/. 248.00. 

Adicional a los resultados en rendimientos logrados con la variedad IDIAP R2 está la condición de que si 

existen lluvias en la época de cosecha el grano mantiene su calidad sin embargo con las variedades Rosa

do Criollo y el Argentino el grano se mancha y se nace en la planta lo que los hace menos competitivos a 

la hora de tomar la decisión de que variedad sembrar. Con en los resultados obtenidos se recomienda el 

uso de la variedad IDIAP en el distrito de Renacimiento. 

1 Ingeniero Agrónomo. M.C. en Fitomejoramiento. Investigador JDJAP. E mail: erodrig11ezqlS@lyahoo.es 
2 Ingeniero Agrónomo. M. C en Gestión Agroempresarial y Ambiental. Investigador IDJAP. 
3 Agrónomo. Asistente de Investigación. IDIAP. 
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VALIDACIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL ROJO (Phaseolus vulgaris L.) BIOFORTIFI
CADO EN DIFERENTES AMBIENTES DE NICARAGUA 

Sergio Cuadra 1
, Aurelio Llano 2 

En Nicaragua, el fríjol es después del maíz, el principal alimento básico y constituye la fuente proteínica 

y de hierro más importante en la dieta humana. Con el objetivo de dar respuesta a la problemática de 

desnutrición y deficiencia de hierro, es que durante la época de primera y postrera del 2007, se estable

cieron parcelas de validación de líneas de frijol biofortificado en diferentes ambientes del Centro Norte 

de Nicaragua. El diseño metodológico utilizado fue el modelo de Adaptabilidad Ambiental propuesto por 

Hildebrand & Russell (1996) y el análisis económico consistió en el presupuesto parcial propuesto por 

el CIMMYT (1988). MIB-438, alcanzo el máximo rendimiento promedio de 14 localidades con 1.17 t 

ha·', le siguen L-32, 628 SM 15212-33-3, MIB-451 y Testigo con 1.07, 1.05, 1.01 y 0.96 t ha·' respecti

vamente. El análisis de riesgo según el criterio del investigador (kg ha·'), sugiere dos dominios de reco

mendación. En el primero o sea aquellos sitios con rendimientos ambientales menores de 900 kg ha·1
, se 

recomendaría el cultivar MIB 458 como primera opción y L-32 como segunda alternativa tecnológica. 

En cambio, para las localidades con rendimientos ambientales mayores de los 900 kg ha·1
, se sugiere 

también el cultivar MlB 458 como primera opción, y 628 SM 15212-33-3 como segunda alternativa. El 

beneficio neto del MIB 438, supera al obtenido por L-32, 628 SM 15212-33-3, MIB-451 y Testigo en 

un 10.3, 12.2, 16.2 y 22.3% respectivamente. La T.R.M de MIB 438 con respecto a la del segundo lugar 

(L-32), es de 1799.9%. 

1 Investigador Zonal Granos Básicos INTA Centro Norte, E-mail: saccaclmreco@Jwtmaif.com, cuadrasergio@yahoo.com 
2 Investigador Nacional de Fl'Íjol del INTA. 
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VALIDACIÓN DE LAS LÍNEAS PROMISORIAS DE FRIJOL COMÚN (Phaseolus vul
garis L.) SRC 2-18-1 Y PPB 11-20 MC EN EL SALVADOR 

Carlos H. Reves Castillo1 

Durante segundo año consecutivo se realizó el proceso de validación de las líneas promisorias de fri

jol común SRC 2-18-1 y PPB 11-20 MC en El S.alvador. Se establecieron un total de 40 Parcelas de 

Validación en finca de productores en las épocas de Mayo y Agosto de 2007. El objetivo fue evaluar el 

rendimiento de las líneas de frijol común con el manejo de los productores y conocer la percepción de 

ellos respecto a los nuevos materiales. El área de cada parcela fue 500 m2 utilizando como comparador 

las variedades locales que siembran los productores; el diseño experimental utilizado fue el de la prueba 

de "t"studen y de Incrementos Mínimos Significativos (IMS). Los rendimientos promedios obtenidos 

fueron de 1604.95 Kg/ha para la línea SRC 2-18-1 y de 1439.08 Kg/ha para PPB 11-20 MC, presentando 

incrementos de 44.75 y 29.80% en rendimiento comparado con las variedades locales. Las pruebas orga

nolépticas realizadas con los productores indican que ambos materiales sobresalen por aspectos de alto 

potencial de rendimiento, color de grano, sabor y espesor del caldo. 

1 ng. Agr. Técnico Investigador. Programa granos Básicos/CENTA. Apdo. 885, San Salvador, El Salvador, C.A. 2008. E· 
mail: creyescas@yalwo.es 
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ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE VARIEDADES DE FRI
JOL PARA LA ZONA CENTRO Y SUR DE VERA CRUZ, MÉXICO 

Francisco J. Ugalde Acosta1, Ernesto López Salinas1
, Osear H. Tosquy Valle1 

Los productores de frijol de las zonas centro y sur de Veracruz, México, utilizan para la siembra de 

semilla de genotipos criollos e introducidos de baja productividad. Esto se debe al desconocimiento y 

disponibilidad de semilla de variedades mejoradas. La red de frijol del CIR-Golfo Centro del INIFAP ha 

desarrollado una estrategia de transferencia que va dirigida a promover el uso de variedades mejoradas, 

para incrementar la productividad del cultivo y su expansión. Con apoyo de la Fundación Produce Vera

cruz A. C., esta estrategia se implementó en 2007, en los municipios de Medellín de Bravo, San Andrés 

Tuxtla, Santiago Tuxtla, José Azueta y Córdoba. A través de convenios de participación con las Direc

ciones de Fomento Agropecuario de estos municipios, se establecieron, cinco módulos de capacitación y 

transferencia de variedades mejoradas en parcelas de productores cooperantes durante el ciclo Invierno

Primavera 2007. Se capacitaron a cinco productores promotores y 10 técnicos ( agentes de cambio) sobre 

la producción de semilla artesanal, durante el desarrollo del cnltivo se realizaron seis demostraciones 

de las características agronómicas de las variedades, cinco cnrsos sobre la tecnología de producción de 

frijol en las los que se incluyeron desplegables para los participantes. Se produjeron dos toneladas de 

semilla artesanal, para sembrar 50 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2007/08. Con esta estrategia se 

transfirieron las variedades N. Medellín, N. Tacaná y N. INIFAP a 11 O productores usuarios, los cuales 

obtuvieron rendimientos promedio de 1.2 t ha·', 100% mayor al obtenido con la siembra tradicional de 

genotipos criollos. 

1 Investigadores de la Red de Frijol del Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP, Teléfono (229) 934 2926. E-mail: ugalde. 
francisco@inifap.gob.mx 
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DIFUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL 
EN EL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO 

Ramón Garza-García 1
, Dagoberto Garza- Garcfa 2

, Carmen Jacinto-Hernández 3
, 

José Guadalupe Arizmendis- Gámez 4, Rene Gómez-Mercado5 

En México, se plantea la necesidad de promover proyectos de difusión y validación de variedades de 

frijol, que nos permitan hacer llegar a los productores genotipos con el valor agregado de alto potencial 

de rendimiento y buena calidad de grano. La finalidad de este trabajo fue evaluar y mostrar el potencial 

productivo de variedades de frijol en las condiciones agroclimáticas de varias zonas del estado de Hidal

go. Durante el año 2007, se establecieron viveros de evaluación, con al menos diez genotipos, en Tula de 

Allende, Ixmiquilpan, Villas de Tezontepec y Huejutla de Reyes, Hidalgo. Los genotipos incluidos fueron 

principalmente de grano negro (opaco y brillante), y otros de testa clara (bayo y flor de mayo). En algu

nas parcelas se incluyeron variedades de frijol nativas, para promover la conservación "in situ" de los 

recursos genéticos que todavía se tienen en ciertas regiones del país. Se realizaron demostraciones para 

difundir aspectos de la tecnología de producción del frijol y la importancia de sus características culina

rias y nutrimentales. Los resultados obtenidos mostraron que en la localidad de Ixmiquilpan, las mejores 

variedades fueron Negro-8025, Flor de Mayo M-38, Bayo INIFAP y Negro Otol]lÍ, con rendimientos 

entre 1,072 y 1,425 kg/ha·1
• En la localidad de Tula, las mejores fueron Negro-8025, Flor de Mayo M-38, 

Bayomex y Bayo INIFAP con rendimientos entre 1,432 y 1,843 kg/ha·1
• En la localidad de Villas de Te

zontepec, se obtuvo producción solo con los genotipos más precoces, debido a que una helada dañó a las 

variedades de ciclo intermedio. Los rendimientos fueron de 780,555 y 431 kg/ha·1
, con las variedades 

Bayomex, Flor de Durazno y Cacahuate-72, respectivamente. Mientras, que en Huejutla se observó que 

los mejores rendimientos se obtuvieron con los genotipos EMP 426, TLP 20, Flor de Durazno y Catra

chita, con valores entre 205 y 344 kilogramos por hectárea. 

' Investigador Titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 172.E-mail:rgarzagarcia@palwo.com.mx 
2 Investigador Titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 134.E-mail:dagogarza60@yahoo.com.mxd 
' Investigador Titular Lab. Calidad Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 130.E-mail:carmenjh8@yalwo.com. 

mx 
' lng. Delegación SAGARPA en H11ej11tla, Hgo. 
5 Investigador Ti't11lar Campo Experimental Pac/iuca-INIFAP, gomez.rene@jnifap.gob.mx 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA MANCHA 
ANGULAR DEL FRIJOL Phaeoisariopsis griseo/a (Sacc.) Ferraris EN EL ORIENTE DE 

GUATEMALA 

Luis Molina1
, Karla Ponciano1

, Roberto Morales', Julio Villatoro3, Edgardo Carrillo3 

La Mancha Angular es la enfermedad del frijol causada por el hongo Phaeoisariopsis griseo/a (Sacc.) 

Ferraris, que puede provocar la pérdida del 50% de los cultivares susceptibles, afectando la economía 

de Guatemala y la nutrición de la población. El control de la enfermedad se limita al uso de variedades 

resistentes. El conocimiento de la variabilidad patogénica ( diversidad genética y distribución geográfica) 

de las poblaciones o razas patogénicas de P. griseo/a, que prevalecen en cultivares de frijol en Guatema

la, es la información básica para la identificación de fuentes de resistencia a la enfermedad, su empleo y 

manejo. También es útil para el desarrollo de estrategias de rápida detección de las razas patogénicas e 

incorporación de genes relacionados con la durabilidad de la resistencia en programas de mejoramiento 

genético. Debido a que no se ha caracterizado el hongo en Guatemala, este proyecto propone: a) Reco

pilar información acerca de la estructura y distribución de las poblaciones del patógeno prevalecientes 

en el país; b) Establecer la diversidad genética de P. griseo/a en Guatemala. Hasta el momento se han 

realizado 91 colectas provenientes de 23 municipios en 4 departamentos y se han logrado aislar y cultivar 

36 muestras de 13 municipios en 3 departamentos, utilizando los medios de cultivo PDA y V-8. Se han 

iniciado las inoculaciones en un grupo de 12 variedades diferenciales para determinar las razas presentes. 

Para esto se han rociado diluciones de 2 x 104 esporas.mL·1 utilizando un aplicador de Vilbis. Las plantas 

inoculadas se han incubado en cámara húmeda durante 4 días previo al registro de datos. 

1 Laboratorio de Biotecnología Insituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas /CTA. Km 21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, 
Villa Nueva, Guatemala. E-mail: hiotecnologia@icta.goh.gt; kponciano@)10tmail.com 

2 Laboratorio de Protección Vegetal Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas ICTA. Labor Oval/e, Olintepeque, Quetzal
tenango, Guatemala. 

3 Subárea de Mejoramiento Genético de Frijol Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas /CTA. La Alameda, Chimalte
nango, Guatemala. 
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SELECCIÓN ASISTIDA PARA RESISTENCIAAANTRACNOSIS EN FRIJOL CO
MÚN CON EL MARCADOR MICROSATÉLITE SBB14 

Karla Ponciano1
, Luis Molina1

, Julio Villatoro3 

Antracnosis es una enfermedad del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) causada por el hongo Colletotri

chum lindemuthianum (Sacc. & Magn.) Lams.-Scrib. Puede causar una pérdida del 100% de rendimiento 

cuando ataca en zonas tropicales. El gen Co-4 ha sido identificado como el responsable de conferir resis

tencia a una amplia gama de patotipos del hongo por lo que se ha usado para programas de mejoramiento 

genético que sugieren que la mejor forma de crear una resistencia estable es por medio de la piramidación 

de genes. El Programa de Mejoramiento Genético del Frijol en ICTAse ha dedicado a introducir los genes 

Co-1 2 y Co-42, fijados en el cultivar Sel.1308 por MSU, en las variedades ICTA Hunapú, ICTAAltense 

e ICTA Texel. Después de avanzar estos cruces hasta F2, durante el año 2007 ochenta individuos segre

gantes fueron sometidos a selección asistida utilizando el marcador molecular SBB14 (Awale y Kelly, 

2000), el cual está ligado al gen Co-42 y que por su codominancia permite identificar genotipos portadores 

y por lo tanto resistentes al hongo. La evaluación identificó 34 homocigotos dominantes, 15 homocigotos 

recesivos, 4 heterocigotos y 27 muestras no amplificaron. Debido a que la resistencia proviene de un gen 

dominante, se consideró como portadores de resistencia a los genotipos dominantes y heterocigotos. Los 

individuos positivos para el alelo dominante fueron seleccionados en el campo para continuar a F3, donde 

se espera realizar una nueva selección asistida. Esta técnica permite identificar individuos resistentes sin 

inoculación de patógeno y temprano en el desarrollo de las plantas. 

1 Investigadora responsable Unidad de Marcadores Moleculares, Laboratorio de Biotecnología, Instituto de Ciencia y Tec
nología Agrícolas ICTA. Kilómetro 21. 5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. PBX: (502) 6630-5702 
E-ma,'l: kponciano@/,otmaiLcom 

1 Encargado Laboratorio de Biotecnología, Instituto de Ciencia y Tecnologfa Agrícolas ICTA. Kilómetro 21.5 Carretera al 
Pacifico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. E-mail: biotecnologfa@icta.gob.gt 

3 Programa de Mejoramiento Genético de Frijol, Instituto de Ciencia y TecnologíaAgrícolas /CTA. Kilometro 21.5 carretera 
al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. E-mail: juliocevillatoro@hotmailcom 
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE VARIEDADES Y LÍNEAS EXPERIMEN
TALES DE MANÍ (Arachis hypogaea L.) EN SECANO 

Samuel Sánchez Dominguez1 

El maní se siembra en México en aproximadamente 85.000 ha en condiciones de temporal (secano). Uno 

de los problemas que explican los rendimientos bajos de fruto (1000-1500 kg ha·') es el uso de variedades 

acriolladas, que presentan pobres rendimientos. Así, el objetivo de la presente investigación fue evaluar y 

seleccionar a un conjunto de líneas (14) de maní. La siembra se hizo en junio de 2007 en suelos arenosos 

de la localidad de Ahuehuetzingo Mor., (850 msnm, clima calido seco). Se sembraron 14 líneas en un 

surquito de 10 matas con tres semillas a un distanciamiento de 30 cm y 0.80 m entre surcos. Las líneas 

se sembraron, en un disefio de bloque al azar con cuatro repeticiones, fueron: 1) 2-06Ch, 2) 5-06Ch, 3) 

6-06Ch, 4) ll-06Ch, 5) 13-06-Ch, 6)14-06Ch, 7) 17-16 Ch, 8)18-06 Ch, 9) 19-06 Ch, 10) 20-06 Ch, 11) 

21-06Ch, 12) 23-06Ch, 13) 24-06Ch, y 14) 25-06-Ch. La cosecha se hizo en octubre. Después del secado 

se midió el rendimiento y sus componentes. El análisis de varianza indicó que hubo diferencias altamente 

significativas entre las catorce líneas. Los promedios de rendimiento de fruto seco de cuatro repeticiones 

para cada línea fueron: 2) 280.9 g, 9) 344.2 g,13) 405.1 g,10) 278.6 g,12) 439.4 g, 5) 469.33g 11) 388.9 

g, 4) 409.5 g, 1) 405.9g, 8) 444.7 g, 3) 337.1 g 6) 457.6 g 14) 466.4 g y 7) 428.2 g. Puede observarse que 

las líneas 2, 3, 9, 10 y 11 fueron las menos rendidoras. Sin embargo, el resto de líneas superaron todas 

los 400 g/2.7 m', es decir, que ellas superaron los 1300kg.ha·1, que es la media nacional de rendimiento. 

Las mejores líneas en este ensayo fueron la 5, 6 y 14, que superaron los 1651 kg.ha-1
• En general estos 

rendimientos aún se consideran bajos, pero se explican por el hecho de que el cacahuate no se fertilizó. 

1 Profesor-investigador, departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma CJ,apingo, Chapingo méx. E-mail: Samuelsan
chez_ 28@yahoo.com 
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CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN TLA
PACOYAN, VERACRUZ, MÉXICO 

José Raúl Rodríguez Rodríguez1
, Ernesto López Salinas' 

La producción de un cultivo como el fríjol está determinada por factores bióticos y abióticos; las res

puestas de variedad por localidad y años, son cambiantes en distintos ambientes. La cantidad de biomasa 

total de las plantas se asocia con su capacidad para interceptar energía solar y transformarla en energía 

química. Una parte de esa energía se utiliza en respiración y el resto se queda como materia seca. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico y sanidad de seis genotipos de frijol 

en tres ciclos de cultivo. En el Campo Experimental Ixtacuaco-INIFAP, México, durante otoño-invierno 

2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, se sembraron los cultivares Ngo-99055, Dor-448, Dor-554, ICTA

Ju-97-1, Negro Tacaná y Negro Michigan. La parcela útil constó de 3 m2 (1 surco x 5 m longitud x 0.60 

m entre hileras); se utilizó un diseño experimental en bloques al azar con tres repeticiones; las medias 

se compararon mediante Tukey (0.05). Se registró el rendimiento (kg ha-1
), presencia de enfermedades 

(escala 1-9), floración y madurez (días), tamaño de grano (peso), materia seca (kg ha-1
) y eficiencia de 

producción de grano (g ha-1 d-1). Con base al promedio, el cultivar Ngo-99055 presentó los mayores po

tenciales de rendimiento, eficiencia de producción de grano, mejor sanidad, y alto contenido de materia 

seca; la primera y última características se relacionaron positivamente con la eficiencia de producción de 

grano; pero negativamente ante la presencia de patógenos; el ciclo más eficiente en producción de grano 

fue otofio-invierno 2005-2006, principalmente por una mejor distribución de la lluvia. 

1 Investigador del Campo Experimental Ixtac11aco. lnstit11to Nacional de Investigaciones Forestales, Agrfcolas y Pecuarias 
(INIFAP). Veracr11z, México. 01 232 32 45931. E-mail: rodrig11e1,.jose@inifap.gob.mx 

2 Investigador del Campo Experimental Cotaxtla, Veracrnz, México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí
colas y Pec11arias (INIFAP). Veracrnz, México. 01 229 93 42926. E-mail: sa/inase,@/wtmailcom 
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EFECTO DEL MANEJO AGRONÓMICO EN LA CALIDAD DEL GRANO 
DE FRIJOL 

Carmen Jacinto-Hernández1
, Ramón Garza García2 

Como parte del paquete tecnológico para la siembra de frijol en el INIFAP, se realizan experimentos con 

la finalidad de determinar el manejo agronómico para la siembra de esta leguminosa, en las diferentes 

zonas productoras de la región centro de México. Dentro de la optimización del paquete tecnológico se 

busca mantener la calidad del grano. El objetivo de este experimento fue definir la respuesta en la calidad 

del grano con diferentes dosis de fe1tilización y densidades de siembra. Se estableció un experimento de 

dosis de fertilización-densidades en la localidad de Santa Lucía de Prías, Texcoco, estado de México. 

Se utilizó la variedad de semiguía, con hábito Illa, Flor de Mayo M-38, el diseño de tratamientos fue un 

factorial 4X4X4, donde se usaron cuatro niveles para los factores nitrógeno, fósforo y densidad de pobla

ción (plantas/ha). Los análisis de calidad de grano, se realizaron en el Laboratorio de Frijol del INIFAP, 

donde se determinaron parámetros de características físicas, calidad de cocción y contenido de proteína. 

El peso de 100 semillas osciló entre 24.7 g y 27.8 g, la capacidad de absorción de agua estuvo entre 59.5 

a 80.5 %, el tiempo de cocción varió de 59 a 65.5 minutos y el contenido de proteína estuvo entre 21.1 y 

23.6, este rango estrecho en variabilidad de los atributos de calidad, hace evidente que los tratamientos de 

fertilización y densidad de siembra utilizados no afectaron la calidad, sin embargo fue posible lograr un 

rendimiento superior de grano, 1954 kg/ha, con el tratamiento: 40-30-125,000 (N-P-plantas/ha), mientras 

que el mínimo (193 kg/ha) se obtuvo con el tratamiento: 0-30-31,250 (N-P-plantas/ha). 

1 Investigadora 1'it11/ar Laboratorio Calidad de Frijol y Programa de Frijol. Instit11to Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias. INIFAP, CEV AME.X, Km 38.5 carretera México-Texcoco. Te/ (052)595 95 42877 ext 130. E-mail: 
carmenjh8@Jlahoo.com.mx 

2 Investigador Titular Programa de Frijol. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. INJFAP, 
CEVAMEX, Km 38.5 carretera México-Te.xcoco. 
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FRIJOL EN MONOCULTNO Y ASOCIADO A MAÍZ CON CUATRO DENSIDADES Y 
DOS ARREGLOS ESPACIALES DE PLANTAS 

Jesús Uresti Gi/1. Benjamín Figueroa Sandoval1, Víctor A. González Hernández3 

El objetivo fue evaluar el efecto de cuatro densidades (DP) y dos arreglos espaciales de plantas (AEP) 

en la producción de materia seca (PAMS) y grano (PG) del frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo riego en 

la zona tropical de Veracruz, México. En monocultivo (FM) se estudiaron 64, 45, 25 y 11 plantas m-2 en 

AEP equidistante (E) y no equidistante (NE); estas mismas DP se asociaron en relevo a maíz con 16, 

11, 6.2 y 2.8 plantas m·2, respectivamente, en E y NE. El disefio experimental fue bloques completos al 

azar con tres repeticiones y parcelas de diez surcos de 17 m de longitud. Se midió el índice de área foliar 

(IAF), PAMS y PG. Se corrieron análisis de varianza y la prueba de Tukey. En ambos sistemas el IAF y 

PAMS respondieron significativamente (P :S 0.01) a DP, pero no al AEP. La máxima PAMS fue prácti

camente igual con FM y FAR y se incrementó no linealmente desde 183 hasta 430 g m·2 con DP. La PG 

en FAR respondió a DP y AEP, se incrementó no linealmente desde 68 hasta 165 g m·2 con DP y fue en 

promedio 28 % mayor con NE que con E. En FM la PG no respondió significativamente a la DP y AEP, 

con rendimiento promedio de 161 g m-2
• La PG promedio con FAR fue 23 % menor comparada con FM, 

debido probablemente a la reducción de 33 % en la disponibilidad de radiación solar en FAR comparado 

conFM. 

1 l11vestigador Titular. Campo Experimelllal Cotaxtla-INIFAP. (52) 229 934 83 54. E-mail: 11restljes11s@inifap.gob.mx 
2 Profesor-Investigador. Colegio de Pos/graduados. (52) 595 952 02 OO. E-mail: benjamin@colpos.mx 
3 Profesor-Investigador. Colegio de Pos/graduados. (52) 595 952 02 OO. E-mail: revfitotec11iamex@rome.fi.org 
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y SENSORIAL DEL FRIJOL BIOFORTICADO 
ENCUBA 

Orlando Chaveco Pérez1
, Robert M Leyva Martinez, Nénsida Permuy Abeleira, 

Evelio García Sánchez, Edilio Quintero Fernández, Odile Rodríguez 

Desde el año 2005 en Cuba se evalúan un grupo de líneas de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) me

joradas genéticamente con mayor contenido de hierro y zinc introducidas a través de la contribución del 

proyecto Agrosalud. Las líneas fueron evaluadas agronómicamente en la estación experimental de granos 

de la Unidad de Extensión, Investigación y Capitación Agropecuarias de Holguín (UEICAH), se sembró 

un diseño de látice 7x7 con tres repeticiones, se sembraron además en 4 provincias del país en fincas de 

productores. Ello ha permitido ampliar su comportamiento y adaptación. El estudio arrojó que las líneas 

tuvieron buena estabilidad agronómica, destacándose cuatro líneas de color negro, cinco rojas y dos 

blancas. Hoy estas líneas con valor comercial pueden ser adoptadas por los productores, considerando 

su selección. Otra acción del proyecto fue la evaluación sensorial del frijol biofortificado con la variedad 

tradicional participando los consumidores y productores. Se realizo en dos localidades del municipio de 

Gibara provincia de Hoiguin una encuesta para determinar los hábitos de consumo y la manera de elabo

ración del frijol tradicional, su análisis permitió preliminarmente conocer que los frijoles de color negro 

pequeño tienen mayor demanda por los consumidores así como que el plato preferido fue el de arroz con 

frijol, de mutuo acuerdo con la comunidad se definió para una mejor degustación de los frijoles hacer el 

potaje, utilizando la receta propiciada por la comunidad, no existió diferencia sensorial entre ambas. 

1 Unidad de Extensión Investigación y Capacitación Agropecuaria de Holguín (UEJCA-H), 53 24 864480. E-mail: granos@ 
J10{g11in.inf.c11 
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ALMACENAMIENTO Y SECADO TEMPORAL DE FRIJOL EN EL CAMPO, PARA 
AGRICULTORES DE PEQUEÑA ESCALA 

Marco V. Gutiérrez1, Juan Carlos Hernández2
, RodolfoAraya1, Julio Vega', 

Diego Ureña1 y Néstor Chaves1 

El almacenamiento temporal en el campo y el secado de frijoles cosechados bajo la modalidad de agricul

tura de pequeña escala es un problema de gran importancia, porque el diseño de los ambientes protegidos 

actualmente utilizados por los agricultores resulta en reducciones severas de la humedad del grano, que 

conduce a tiempos de cocción excesivos, en detrimento de la calidad y la viabilidad de las semillas. En 

este trabajo, proponemos un diseño mejorado de ambientes protegidos sostenibles, basados en principios 

físicos y consideraciones bio-climáticas y utilizando materiales locales de bajo costo. Aplicamos los 

principios del balance de energía para la selección y utilización de materiales reflectivos que reducen la 

carga energética, y mejoramos el diseño para promover la ventilación natural y mantener la temperatura y 

el contenido de agua de las semillas dentro de los límites recomendados. Los resultados demostraron que 

los disefíos modificados propuestos mejoran significativamente la calidad de los granos en comparación 

con los diseños tradicionales empleados por los agricultores, y resultan en reducciones sustanciales del 

tiempo de cocción. Este disefío y materiales podrían validarse en Mesoamérica. 

1 Universidad de Costa Rica, Estación Experimental Fabio Baudrit, Apdo. 183-4050 Alajuela, Costa Rica. E-mail: sur
do26@racsa.co.cr 

2 Instituto Nacional de innovación y Transferencia en Tecnología Agropec11aria. Costa Rica. E-mail: j.hernandez@costarri
cense.cr 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO 

Ramón Garza-García 1
, Dagoberto Garza- García 2, Carmen Jacinto-Hernández 3 

La productividad de un cultivo se puede mejorar mediante el mejoramiento del ambiente donde se llevan 

a cabo las siembras. Esto se logra mediante la aplicación de prácticas agronómicas apropiadas y el uso 

de plaguicidas para el combate de maleza, plagas insectiles y enfermedades. En el uso de agroquímicos 

es muy frecuente caer en el error de manejos inadecuados que generau problemas de residualidad en el 

suelo y afectan las plantas al exceder las dosis recomendadas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 

el efecto de algunos herbicidas recomendados en el frijol y sus posibles daños residuales. Se establecie

ron dos experimentos para realizar estas pruebas. Uno en la localidad de Tlamincas, estado de México, 

y el otro en el CEVAMEX. En ambos ensayos se utilizó la variedad Bayomex. Se probaron herbicidas 

aplicados en forma preemergente y postemergente. Los menores controles de malezas se registraron en 

los tratamientos con las tres dosis de Bentazon, observándose mayor número de malezas en las dosis mas 

bajas (1 .5 y 2.0 L/ha), mientras que en el caso de la aplicación preemergente, con la mezcla de Metolaclor 

+ Linuron, las cantidades de maleza fueron bajas. En las aplicaciones postemergentes de herbicidas se ob

servó que la variedad Bayomex, tuvo plantas con quemaduras en las hojas, con los tratamientos de Benta

zon en sus tres dosis; mientras que con la aplicación de la mezcla de Bentazon (1 L/ha) + Fomesafen (0.5 

L/ha), se detectaron plantas con ligeras muestras de fitotoxidad. El efecto residual del Fomesafen sobre 

las siembras de cereales y haba, después de siete meses de su aplicación, afectó levemente el porcentaje 

de emergencia de las variedades de la cebada (Hordeum vulgare), a una dosis de! litro por hectárea. Las 

especies de avena (Avena fatua) y haba (Vicia faba) no mostraron problemas de emergencia por efecto 

residual de este plaguicida. 

1 Investigador nt11/ar Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 172. E-mail: rgarzagarcia@Jlahoo.com.mx 
2 Investigador Titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP, (595) 9542877 ext 134. E-mail: dagogarza60@JJahoo.com.11val 
3 Investigador Titular Lab. Calidad Frijol del CEVAMEX-INJFAP, (595) 9542877 ext 130. E-mail: carmenjh8@yahoo.com. 

mx 
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DETERMINACIÓN DE LA DOSIS MÍNIMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE TE"&U
CONASOL MAS TRIADIMENOL PARA EL CONTROL DE MUSTIA HILACHOSA 

(Thanatephorus cucumeris) EN EL CULTIVO DEL FRIJOL COMÚN 

Aldemaro Ciará Melara1
• Carlos Atilio Pérez Cabrera' 

En mayo y septiembre de 2006 se realizo un trabajo de investigación sobre "Evaluación de nuevos fun

gicidas para el control de mustia hilachosa Thanatephorus cucumeris en el cultivo del frijol común" 

obteniendo buenos resultados en el control del patógeno con el fungicida Tebuconasol mas Triadimenol, 

observándose que en la dosis evaluada causaba fitotoxicidad al cultivo, evaluando en el presente año 

diferentes dosis del producto para determinar la dosis mínima que controle la enfermedad sin dañar el 

cultivo .Los ensayos fueron realizados en la época de junio y septiembre en la Estación Experimental San 

Andrés sembrando cuatro ensayos con el objetivo de incrementar la producción y productividad del cul

tivo de frijol mediante el control de la enfermedad causada por el hongo mustia hilachosa Thanatephorus 

cucumeris (Frank) Donk, en dos condiciones, bajo inoculación inducida e inoculación natural teniendo 

en ambos casos el diseño de bloques completos al azar con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Las dosis 

evaluadas por hectárea fueron: Tl (0.35 1/ha), T2 (0.281/ha), T3 (0.211/ha), T4 (0.14 1/ha) y T5 (testigo 

absoluto), sin aplicación del fungicida. Se evaluó la eficacia del producto, la toxicidad, días a floración, 

días a madurez y rendimiento. La escala para medir la reacción a mustia fue de 1 a 4 siendo 1 sin sín

tomas y 4 con síntomas severos y la toxicidad con la misma escala. Los tratamientos con 0.14 y 0.211/ 

ha, mostraron los mayores rendimientos, sin síntomas de toxicidad y síntomas leves respectivamente. Se 

recomienda transferir a los agricultores la tecnología generada. 

1 Técnico Investigador. CENTA. Tel. 2302-0201, Ext. 258. E-mail: aldemarocm@JJahoo.com 
1 Técnico Investigador. Tel 2302-0201, Ext. 258. E-mail: pcarlosatilio@yahoo.com 
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ESTUDIO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
FRÍJOL, RELEVO MAÍZ INTERCALADO EN ZOCAS DE CAFÉ 

Dayhan Granada Díaz1 Argemiro Miguel Moreno Berrocal2 Javier García Alzate3 

El sistema de producción fríjol en relevo con maíz, lo usan agricultores que practican agricultura de sub

sistencia. El objetivo fue estudiar este sistema para ofrecer opciones tecnológicas a los caficultores en 

tiempo de zoca a fin que se pueda aumentar la producción simultánea de maíz y fríjol y al mismo tiempo 

bajar costos de producción, generar empleo y obtener ingresos adicionales, sin afectar la producción de 

café. La metodología consistió en sembrar con manejo agronómico independiente, tres cultivares de 

maíz (híbrido FNC-3054, variedad ICA V-305 y maíz regional) y fríjol de crecimiento indeterminado tipo 

cargamento rojo en relevo. Corno diseño se utilizó una arreglo de bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones. El análisis de varianza mostró que el crecimiento del café durante el primer año no se afectó 

por el intercalamiento del arreglo interespecífico fríjol relevo maíz. Además se encontró qne el mayor 

rendimiento se obtuvo con el híbrido FNC3054 (7.08 Ton/ha). El rendimiento del maíz regional y de la 

variedad ICA V-305 fue de 5.12 y 4.75 Ton/ha, respectivamente. Por tanto, los materiales de maíz mejo

rados pueden cumplir la función de tutor, su manejable altura evitaría problemas de volcamiento, además 

ayudaría a sustituir el tutorado artificial que es costoso. La producción media de fríjol con tutor de maíz 

fue de 0.94 Ton/ha similar al promedio nacional de Colombia (0.90 Ton/ha) y se determinó que la época 

apropiada para sembrar el fríjol puede ser a los 90 días después de la siembra del maíz (DDSM) 

1 Ingeniera Agrónoma, Programa de Ingeniería Agronómica. Universidad de Nariño. Pasto 
2 Investigador Científico IL Fitotecnia. Centro Nacional de Investigaciones de Café. Chinchiná, Caldas 
3 Profesor, Fac11/tad de ciencias agrícolas, Programa de Ingeniería Agronómica. Universidad de Nariño. Pasto 
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ADAPTABILIDAD DE 12 CULTIVARES DE CAUPÍ (Vigna unguiculata L.) COMO 
CULTIVO DE COBERTURA EN TIQUISATE, ESCUINTLA, GUATEMALA 

Herber García Xitumu/ 1, Fernando Aldana2, Alfonso Velasque'l!, 
Lee Roy Guillespie (QEPD)4 

En la costa sur Guatemalteca existen diversos sistemas de producción agrícola que presentan algunas 

limitaciones, entre éstas se encuentran la pobreza de nutrimentos y la degradación de suelos. Con el ob

jetivo principal de buscar alternativas que permitan la inserción de tecnologías para el manejo sostenible 

de los sistemas de producción agrícola tradicionales (corno el maíz en finca Las Vegas y áreas aledañas), 

se realizo una investigación que determinó algunas características que hacen importantes al caupí (Vigna 

unguiculata) para su utilización como cultivo de cobertura. Además que es importante conservar el suelo 

mediante la rotación de cultivos, se creó necesario buscar esta alternativa de solución a los diferentes pro

blemas de: Malezas, erosión, lixiviación y degradación del recurso suelo. Se evaluaron 12 cultivares de 

caupí caracterizándolos considerando su rendimiento en grano, habito de crecimiento y peso de materia 

verde y peso de materia seca. Los resultados obtenidos muestran que el CUYUTA GC destacó corno el 

de mejor rendimiento en grano (2.5 TM/ha), sin embargo el cultivar VITA TRES destaco corno el mejor 

productor de materia verde y materia seca (40.77 y 5.45 TM/ha, respectivamente). Todos los cultivares 

mostraron Habito de crecimiento III. La inserción de Caupí (Vigna unguiculata) al sistema de maíz es 

buena opción para el uso intensivo de los suelos, además un cultivo de cobertura corno el caupí es un 

aporte de alimento para consumo humano o incorporación de la materia seca en el mejoramiento de los 

suelos. 

1 Tesista, Carrera de Agronomía, Centro Universitario de Occidente -USAC- y coordinador proyectos de conversión gené
tica y biotecnología departamento de Investigación, Semillas Cristiani Burkard. E-mail: hgarcia@semillascb.com 

2 Asesor, Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnologla Agrícolas (ICTA) Labor Oval/e, Quetzaltenango. E-mail: falda
na.icta@)10tmail.com 

3 Jefe de Semilla Básica, Semillas Cristiani Burkard, Finca Las Vegas, Tiquisate, Escuintla. E-mail: velasquez@fiemillascb. 
COIII 

,, Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA). 
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BIODISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN COMIDAS PREPARADAS CON CUL
TIVOS NUTRICIONALMENTE MEJORADOS DE FRÍJOL Y MAÍZ 

Darwin Ortiz1, Helena Pachón', Cristina Araujo3, Matthew Blair', José Restrepo5 

Fríjol y maíz nutricionalmente mejorados se han desarrollado bajo una estrategia de biofortificación de 

cultivos para acrecentar la nutrición humana. Se evaluó la biodisponibilidad del Zn en una receta de fríjol 

y la digestibilidad de proteína en una receta de maíz-leche preparadas con cultivos mejorados y conven

cionales en cinco guarderías colombianas. Los niveles de Zn fueron altos en los frijoles sin cocción y 

en las recetas cocidas usando fríjoles mejorados comparados con frijoles convencionales (P<0,05); la 

relación molar fitato:Zn fue alta en las recetas cocidas con los dos tipos de frijol, sugiriendo una baja 

biodisponibilidad de Zn. Los contenidos de lisina y triptófano fueron mayores en el maíz crudo y en las 

recetas preparadas con maíz mejorado en comparación con el convencional (P<0,05). La digestibilidad in 

vitro de la proteína fue similar (P>0,05) en la receta preparada con los dos tipos de maíz (82-83%), pero 

la digestibilidad calculada (PDCAAS) fue 64,1 % y 43,6% para la receta con maíz mejorado y con maíz 

convencional, respectivamente. Los resultados sugieren que las diferencias de nutrientes en los cultivos 

crudos se traducen a las diferencias de nutrientes en las recetas cocidas y como la biodisponibilidad de Zn 

y proteínas son comparables en las recetas preparadas con cultivos mejorados y convencionales, aumen

tar la concentración de nutrientes, se traducirá en más nutrientes absorbidos y utilizados por el cuerpo. 

Financiamiento: Proyecto AgroSalud (CIDA), FONTAGRO, COLCIENCIAS, Fondo Monsanto. 

1 Centro Internacional de Agric11/tura Tropical, CIAT. 57(2)4450000. E-mail: d.a.ortiz@cgiar.org 
2 Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 57(2)4450000. E-mail: h.pachon@cgiar.org 
3 Grupo de Nutrición, Universidad del Valle. 57(2)5542471. E-mail: criarau@JJahoo.com 
4 Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 57(2)4450000. E-mail: m.blail@cgiar.org. 
5 Fundación para la Investigación y el Desarrollo Agrícola, FIDAR. 57(2)4450107. E-mail: j.restrepo@cgiar.org 
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE SNACKS DE FRÍJOL/ 
MAÍZ COMO ALIMENTO BIOFORTIFICADO 

Erika Madeira Moreira da Silva1, Jose Luis Ramirez Ascheri2, José Luiz Jliana de 
Carvalho2, Marilia Regini Nutti2, Edson Watanabe', Carolina Netto Rangel3 

Este estudio tuvo como objetivo elaborar extrusados expandidos a partir de harina mixta de fríjol marfil 

y maíz, así como evaluar su utilización como alimento biofortificado. Los granos de fríjol fueron descas

cados y molidos en un molino de disco; se procedió de la misma forma con los grits de maíz. La harina 

de fríjol fue mezclada con la harina de maíz en las proporciones de 15:85; 30:70 y 45:55%. Las muestras 

fueron acondicionadas a 16% de humedad y sometidas al proceso de extrusión (extrusor Inbra RXS0 a 

1800rpm). Los extrusados y las harinas obtenidas a partir de ellas mismas, fueron analizadas en cuanto a 

tamafío de partículas, índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA), viscosidad 

de pasta, índice de expansión y densidad. Los resultados demostraron que los extrusados con 15% de 

harina de fríjol presentaron nn elevado valor de ISA, sugiriendo su utilización en productos instantáneos, 

tales como sopas. Extrusados con 45% de harina de fríjol presentaron valores menores, debido a la re

ducción de la proporción de almidón en favor del incremento de proteínas; es por eso, su elevado valor 

de IAA, siendo considerado bueno para preparaciones instantáneas. El índice de expansión elevado en 

todas las formulaciones indica un producto crocante y sensorialmente agradable tanto en el sabor como 

en el color. De está manera, de acuerdo con los parámetros de extrusión, la utilización de materias primas 

biofortificadas podrá ser recomendada en la producción de estos snacks. Financiadores: Ernbrapa, Pro

gramas HarvestPlus y AgroSalud. 

1•3 Universidad Federal Rural ,lo Rio de Janeiro (UFRRJ). BR 465, Km 07, Seropédica. Maestradas en Ciencia e Tecnología 
de Alimentos.Email:erika.madeira@gmail.com; carolnetto.rangel@gmail.com 

2 Investigadores de Embr11pa Agro industria de Alimentos. Av. das Américas, 29501, G11aratiba, 23.020~470, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil Tel (55 2124109555), Email: ascheri@ctaa.embrapa.br;jlvc@ctaa.embrapa.br,· marilia@ctaa.embrapa.br 

159 



54 Reunión Anua! PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA DE VARIEDADES DE FRIJOL 
(Phaseolus vulgaris L.) ROJO EN ZONAS SECAS DE CARAZO NICARAGUA 

Mario Carranza1 

En la zona Pacífico Sur de Nicaragua existe un sector de pequeños productores ubicados en ambientes 

marginales de poca e irregular precipitación y que se dedican a la siembra de fríjol, obteniendo limitada 

producción debido a los siguientes problemas: uso de grano comercial para siembra y de variedades de 

bajo rendimiento, suelos de baja fertilidad y poco o ningún uso de insumos. Tratando de aportar a la solu

ción de estos problemas, durante las épocas de primera y postrera del ciclo agrícola 2007-2008, se ejecutó 

un proyecto de difusión con tres genotipos mejorados de fríjol rojo, que en trabajos de investigación y va

lidación han demostrado buena adaptación y rendimiento en zonas secas. Se establecieron 95 parcelas de 

difusión en diferentes comunidades; los genotipos difundidos fueron: SX14825-7-I, MDSX14826-2-3, 

MR 214273-4 y la variedad criolla como testigo. El objetivo de este proyecto consistió en determinar 

rendimiento de grano, características agronómicas, fisicas y sensoriales. A pesar de condiciones adversas 

que predominaron durante los dos ciclos agrícolas del cultivo, el genotipo SXI 4825-7-1 obtuvo mejor 

aceptación en comparación con el resto de genotipos en las siguientes características: mayor rendimiento 

con 472 kg/ha, buen color, tamaño y forma de grano crudo, buen espesor, color y sabor de sopa, cáscara 

delgada y suavidad del grano cocido. Así mismo, este genotipo obtuvo menor tiempo de cocción con 67 

minutos en comparación con el resto de materiales difundidos, por lo cual se recomienda su liberación 

para ser utilizado en ambientes marginales. 

1 Especialista en Extensión Zonal. lNTA Pacífico Sur, Nicaragua. Email: cmarioalonso@}wtmail.com 
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CAMBIOS EN LA CALIDAD DE FRIJOL POR EFECTO DEL ALMACENAMIENTO 
PROLONGADO 

Carmen Jacinto-Hernández1
, Ramón Garza García', Dagoberto Garza Garcia2 

Los trabajos realizados en el Laboratorio de Calidad de Frijol del INIFAP han demostrado que existe 

diferencia en la propensión al envejecimiento, entre variedades de frijol sometidas a ensayos de enve

jecimiento acelerado. El presente estudio tuvo como objetivo: evaluar el cambio en color y calidad de 

cocción en variedades de frijol almacenadas durante varios años. El grano de las variedades: Bayomex, 

Bayo Mecentral, Canario-! 07, Cacahuate-72, Flor de Durazno, Flor de Mayo M-38, Desarrural, Jamapa 

y Negro Perla, proveniente de Chapingo y Santa Lucía de Prías, Texcoco, México, ciclos PV-2001, 2002, 

2003 y 2005, fue almacenado en una bodega a temperatura de 24± 4ºC y un ciclo controlado de 12 horas 

luz y 12 oscuridad. Se utilizó como testigo el grano recién cosechado de estas variedades (PV-2007). Se 

determinó el color, peso y volumen del grano, capacidad de absorción de agua durante el remojo, tiempo 

de cocción y contenido de sólidos en el caldo de cocción. El análisis de varianza detectó diferencias en 

el contenido de humedad del grano, entre variedades. En Bayomex, Bayo Mecentral y Canario-107, el 

envejecimiento se asoció con menor contenido de humedad en el grano. Las variedades de testa clara 

se oscurecieron, por efecto del envejecimiento, en promedio de nueve a 14 unidades de "L" (claridad). 

Mientras que el valor "a" se incrementó de dos a ocho unidades, lo cual indica un cambio a tonalidades 

rojizas. El tiempo de cocción de los genotipos del ciclo PV2007, estuvo entre 57 a 67 minutos mientras 

que en los genotipos envejecidos se incrementó en un rango de 6 a 18 %. Existió diferencia en la velo

cidad de deterioro del color en las variedades de testa clara. Los granos de testa negra mostraron mayor 

estabilidad de su calidad aun después de cinco años de almacenamiento. 

1 Investigadora Titular Laboratorio Calidad de Frijol y 1Programa de Frijol. Instit11to Nacional de Investigaciones Fores
tales Agrícolas y Pecuarias. INIFAP, CEVAMEX, Km 38.5 carretera México-Texcoco. Te/ (052)595 95 42877 exl 130. 
E-mail: carmenjl,S(jj)J,ahoo.com.mx 

1 Investigador Tit11lar Programa de Frijol. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pec11arias. INIFAP, 
CEVAMEX, Km 38.5 carretera México-Texcoco. 
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VARIABILIDAD DEL CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA EN LÍNEAS EXPERI
MENTALES DE CACAHUATE (Arachis hypogaea L.) 

Samuel Sánchez Domi,:uez1 • Patricia Pérez Herrera2
, Arturo Chong Eslava' 

El cacahuate es una de las mejores opciones alimenticias que tiene la humanidad. En nuestro proyecto 

de mejoramiento de cacahuate, poco énfasis se ha puesto en estudiar la variabilidad de la proteína cruda. 

El objetivo de la presente fue investigar las variaciones del contenido de proteína entre 25 líneas de maní 

sembradas en dos condiciones ambientales de secano. En 2005 se sembraron en el Ejido de Cuauchi

chinola Mor., en suelos francoarenosos con lluvia de 500-600 mmm. Las mismas líneas se volvieron 

a sembrar en 2006 en el Chavaría Mor, con suelo arenoso y lluvia de 850 mm. 15 g de semilla fueron 

analizadas mediante la técnica de Wall y Gehrke(I965) .En el caso de la primera localidad se notó poca 

variabilidad, ya que el rango osciló de 24.98% en la línea Sel. Cha-02-3 a 27.3% en la Sel Cha-02-5, es 

decir que sólo se detectó una diferencia entre las 25 líneas de 2 .. 33% .. En la siembra de 2006, se nota que 

existió mayor variabilidad, pues las diferencias fueron mayores y detectables en el análisis de varianza. 

La línea que exhibió el mayor contenido de proteína fue X00-156 con 24.9%, mientras que el que re

gistró el menor contenido fue X00-166 con sólo 19 .9% de proteína, valores por debajo de los reportados 

por otros autores como Pancholy et al.,(1978), quienes indican que el contenido de proteína en cacahuate 

varía de 22 a 30%. Por estos valores de contenido proteico, se puede señalar que hubo un fuerte efecto 

ambiental, pues en la primera localidad, el promedio de la 25 líneas fue de 25. 7%, en cambio en la segun

da, el promedio solo alcanzó 21.8%. Se puede concluir que el contenido de proteína se eleva ante condi

ciones de menor humedad y se reduce en suelos arenosos sometidos a una mayor cantidad de lluvia. 

1Y 3Profe,vores-im1estigadores de la Universidad Autónoma Cltapingo.E-mail:sam11elsanchez_28@yaltoo.com 
2 Investigadom del Campo Experimental Valle de México, JNIFAP. Chapingo Méx. 
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COMPARACIÓN DE INDICES PARA CLASIFICAR ESTABILIDAD GENÉTICA EN 
HÍBRIDOS TROPICALES DE MAÍZ 

Norberto Carrizales Mejía1
, Florencio Recendiz Hurtado2

, Salvador Mena Munguía' 

La media de rendimiento de grano auxilia en la selección de genotipos rendid ores en las distintas regiones 

de México, sin considerar la importancia de la "estabilidad genética" del rendimiento. Se han empleado 

distintos métodos para determinar la estabilidad de genotipos, principalmente los parámetros de estabi

lidad de Eberhart y Russell ( 1966) quienes hicieron observaciones de estabilidad de los genotipos y su 

interacción con el medio ambiente, sin embargo, este método presenta desventajas de autoregresión entre 

la media de genotipos y el índice ambiental y uua serie de limitaciones genético-estadísticas. El objetivo 

del estudio fue comparar índices de estabilidad, como el de Diallo y colaboradores (1997), con el método 

tradicional de Eberhart y Russell y determinar la estabilidad genética del rendimiento de grano en varios 

genotipos tropicales elite del CIMMYT en cinco localidades de México. El índice Langer (L) fue efec

tivo y confiable para detectar genotipos estables por su alta correlación (r = 0.93) con el coeficiente de 

regresión (b¡). La ecovalencia de Wricke (W2) presentó alta correlación con las desviaciones de regresión 

(S2d,) y fue confiable para detectar genotipos consistentes. La mayoría de indices evaluados no presen

taron correlación con b, y no identificaron la estabilidad en los genotipos probados. Se sugiere hacer una 

selección jerarquizada consistente en: l) seleccionar genotipos con medias de rendimiento altas, a través 

de ambientes; 2) seleccionar genotipos con menores valores de L; y 3) seleccionar genotipos con menores 

valores de ecovalencia W2, lo cual podria pe1mitir la selección de genotipos con alto rendimiento, estables 

y consistentes. 

1• 2, 3 Profesor Investigador. Universidad ele G11adalajara. Centro Um'versitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Di
visión de Cs. Agrfcolas-Departamento de Producción Agrícola-IMAREFI). Km. 15.5 (Carretera G11adalajara-Nogales). 
Predio: Las Agujas, Municipio de Zapopan, Jalisco. México. E-mail: nocame@c11cba.ndg.mx 
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RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ CON ESQUEMA DE 
ANDROESTERILIDAD PARA VALLES ALTOS DE MÉXICO 

Aleiandro Espinosa Calderónl M. Tadeo-Robledo2
, Rafael Martínez Mendoza2, Israel 

Arteaga Escamilla2, Isaías González Rojo2, Denys Meza Guzmán2, Demetrio Matías 
Bautista', Jazmín Serrano' M. Sierra M'., N. Gómez Montiel', R Caballero IF, Artemio 

Palafox Caballero', Flavio Rodríguez Montalvo', Roberto Valdivia Berna/4 

Con base en fuentes de esterilidad masculina desarrolladas en la en la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán (FESC, UNAM) y Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX, INIFAP), actualmente 

se cuenta con maíces androestériles generados en la propia FESC, UNAM, así como maíces desarrollados 

en el INIF AP. En el ciclo primavera - verano 2005, en terrenos del Campo Experimental Valle de México 

(CEVAMEX), a 2240 msnm, se estableció un ensayo de rendimiento en bloques completos al azar, con 

1 O híbridos, incluyendo al híbrido comercial H-33 como testigo, se establecieron tres repeticiones. Se ma

nejo en condiciones de secano. Los resultados definieron para rendimiento, floración masculina, altura de 

planta y altura de mazorca, diferencias altamente significativas y significancia estadística para floración 

femenina; el coeficiente de variación para rendimiento fue de 14.6 % y la media general de rendimiento 

de 6,587 kg/ha. El híbrido que presentó el mayor rendimiento fue la cruza 93x78 con 8,335 kg/ha, sin 

embargo los híbridos H-49 AE, H-47 AE, H-51 AE rindieron 7882 kg/ha, 7067 kg/ha y 6886 kg/ha, res

pectivamente y ocuparon los lugares segundo al cuarto, estos materiales en etapa de validación y libera

ción comercial, presentaron ventajas en la facilidad por su conformación, además de ser androestériles las 

cruzas simples, con la fuente de androesterilidad tipo "C". Los menores rendimientos correspondieron a 

la cruza 113x72 con 4439 kg/ha, el cual es un genotipo con restauración de fertilidad, así como el testigo 

comercial H-33 que rindió 5254 kg/ha. El testigo fue superado en porcentajes de 50%, 34.5 % y 31 %, por 

H-49 AE, H-47 AE y H-51 AE, respectivamente. En el ciclo 2007, en el Campo Experimental de la FESC, 

UNAM, H-47 AE rindió 6408 kg/ha, H-49 AE produjo 5385 kg/ha y H-51 AE, rindió 4360 kg/ha. En los 

siguientes ciclos se continuará validando en diferentes localidades estos materiales androestériles. 

' CEVAMEX, CIRCE, INIFAP, México y FESC, UNAM, México, (595) 9542877 extensión 111 y 119. E-mail: espinoale@ 
yahoo.com.mx 

'FESC,UNAM 
' INIFAP. 
' UAN. 
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COMPONENTES GENETICOS DE VARIABLES PARA GRANO 
Y FORRAJE EN MAÍZ· 

A. González 1• A. Palomo 2, A Espinoza 2, J. G. Luna 1
, C. Guerrero1 

La investigación se realizó en la UAAAN-UL; en primavera del 2004; se evaluó el comportamiento agro

nómico de cruzas de maíz. El objetivo fue la caracterización agronómica y genética de dichas cruzas para 

mejorar la producción de grano y forraje. Los materiales utilizados fueron seis líneas sobresalientes de la 

UAAAN-UL, tres líneas de reciente incorporación y una línea del programa del CIMMYT. Se realizaron 

45 cruzas posibles directas P (P-1)2· 1 de las diez líneas de acuerdo al diseño de apareamiento genético 

dialélico (Griffing 1956) método 4, utilizando 10 plantas de cada linea para obtener la semilla de las cru

zas; la parcela experimental fue un surco de 3 metros de largo y 0.75 metros de ancho, con una distancia 

entre plantas de 20 cm. El diseño utilizado fue bloques al azar con dos repeticiones. Las variables ana

lizadas fueron: rendimiento de mazorca (RMZ), rendimiento de grano (RG), floración masculina (FM), 

floración femenina (FF), altura de planta (AP), altura de mazorca (Amz), peso de forraje verde (PFV), y 

peso de materia seca (PMS). El coeficiente de variación CV estuvo en un rango de 2.93% a 15.58%. Los 

valores más altos se obtuvieron enRMZ y RG, el valor más bajo lo obtuvo FF. ParaACG no se presenta

ron diferencias significativas, excepto el padre 19 que en (AP) y (Amz) presento significancia, en cambio 

para ACE si resultaron altamente significativas RMZ y RG. Las cruzas con las características evaluadas 

más altas, para RMZ, RG y AP: la cruza más sobresaliente es 12x20, con 10,855.54 kg/ha·1, 9,149.15 kg/ 

ha·1 y 305 cm. respectivamente. Para FM y FF se tiene a la cruza 13x14 con 67.5 y 68 días respectiva

mente, para (Amz) se tiene la cruza 14xl8 con 139 cm., mientras que para PFVy PMS es la cruza llxl3. 

Para los efectos de A CE la cruza con mayor efecto en RMZ fue la llxl3 y para RG la 12x20, para FM y 

FF la cruza más elevada fue 14xl9, y para AP la cruza 14xl5, para (Amz) y (PFV) la cruza con mayor 

aptitud combinatoria específica fue la llxl3, la 15x20 tubo el valor más alto para PMS. Respecto a las 

correlaciones las variables más importantes son RMZ y RG correlacionan positiva y significativamente 

con la mayoría de las características, siendo las que presentan una correlación no significativa las caracte

rísticas de Amz, PFV y PMS. Mientras que la varianza de dominancia ( o 0
2), genética (oG2) y fenotípica 

( o/) tienen valores altos de correlación siendo altamente significativos estos valores. 

1 Estudiantes de Postgratlo. 
z Maestros Investigadores. Universidac/AntónomaAgrariaAntonio Narro-Unidad Laguna. Postgrado. Pe1'i/érico y Carr.Sta 

Fe. Torreón CoaltTel 018717297676. Email: anselgonz@Jwtmail.com.mx 
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y APTITUDES COMBINATORIAS DE 
CRUZAS SIMPLES FORMADAS CON LÍNEAS ÉLITE DE MAÍZ 

C. Guerrero', E. Gutiérrez2, A. Palomo2
, A. Espinoza2

, J. G. Luna', S. L. Guerrero2 

El presente trabajo se realizó en el campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, Unidad Laguna y en Ejido La Partida, Torreón, Coah. En los ciclos agrícolas de Primavera y 

verano del 2004. El objetivo fue cuantificar los componentes de rendimiento y estimar los parámetros 

genéticos de las cruzas de líneas con híbridos comerciales de maíz. Se usaron como probadores machos 

seis líneas puras de maíz de distinto origen, dos de la UAAAN-UL, dos del INIFAP y dos del CIMMYT, 

como hembras se usaron 14 híbridos de maíz comerciales de diversas compañías semilleros; Las cruzas 

formadas fueron evaluadas en dos localidades en un disefio de apareamiento de Carolina del Norte II 

(Comstock y Robinson 1948); las características o componentes de rendimiento evaluadas fueron: (RMZ) 

Rendimiento de mazorca, (RG) Rendimiento de grano, (DMZ) Diámetro de mazorca, (DOL) Diámetro 

de olote, (LMZ) Longitud de mazorca, (NHMZ) Número de hileras por mazorca, (NGH) Número de 

granos por hilera y (PMG) Peso de mil granos. Para aptitud combinatoria general (ACG), sobresalieron 

los progenitores líneas macho 2 y 4, y como hembras los híbridos comerciales 5, 8, 10 y 14, en la aptitud 

combinatoria específica (ACE) los valores mas altos fueron para las nuevas cruzas 5x9, 3xll, 3x5, 4x7 y 

4x3. En los parámetros genéticos, la varianza de dominancia superó a la varianza aditiva en una magnitud 

considerable. A excepción del peso de mil granos, que resulto a la inversa, estos valores fueron reflejados 

en los porcentajes bajos de heredabilidad, excepto para DOL. 

1 Al11111nos de postgrado Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, Torreón Coah, Méx., . 01871 
7297676. E-mail: cesar _gg47@Jwtmail.com.mx 

2 Investigadores del Departamento de Fitomejoramiento, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, 
Periférico y Carretera a Santa Fé. CP. 27054 Torreón, Coah, Méx. E-mail: g11redelrio@J10tmail.com.mx, aehanda7@ 
yahoo.com.mx. 
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EFECTOS DE APTITUD COMBINATORIA Y HETEROSIS PARA RENDIMIENTO 
DE GRANO EN CRUZAS CON SEIS POBLACIONES DE MAÍZ 

C. Guerrero1, E. Gutiérrez2, A. Palomo2, A. Espinoza2, J. G. Luna1, S. L. Guerrero2 

El presente trabajo se realizó en el año 2003 en terrenos experimentales de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro- UL, y en la localidad de Nazas Durango en el año 2004, ambas localidades 

situadas dentro de "La Comarca Lagunera". Los objetivos fueron estimar la aptitud combinatoria y el 

grado de heterosis en seis poblaciones de maíz con amplia base genética, se realizaron cruzas dialélicas 

directas de acuerdo con el método propuesto por Gardner y Eberhart, 1966. Los resultados encontrados 

en rendimiento de grano indicaron la existencia de variabilidad genética entre y dentro de las poblaciones 

estudiadas, se detectaron valores máximos de heterosis con 22 y 21 % con respecto al progenitor medio 

y superior, respectivamente. Los aoálisis estadísticos resultaron con alta significancia para las variedades 

que intervinieron como progenitores, y para los efectos de heterosis de tipo varietal, sobresaliendo en los 

efectos varietales, las poblaciones 461 y Anexpo-1 F2 con valores de 1.381 y 0.863; en cuanto a heterosis 

varietal las poblaciones Tlahua 100 y Precoz '89 mostraron un mayor reflejo con valores de 0.545 y 1.279 

respectivamente. La heterosis específica y las diferentes interacciones de genotipo ambiente no mostraron 

un efecto significativo para la característica de rendimiento de grano, al cual se estimó una heredabilidad 

de 45 % y un grado de dominancia de 2.252. En heterosis con respecto al promedio de rendimiento de 

los padres y se observaron algunas cruzas sobresalientes, como 1 x6 (22%), 2x6 (21 %) y 5x6 (16%), que 

favorecen la acumulación de genes deseables para futuras generaciones. 

1 Alumnos de postgrado Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, Torreón Coah, Méx., . 01871 
7297676. E-mail: cesar_gg47@Jwtmail.com.mx 

2 Investigadores del Departamento de Fitomejoramiento, Unil•ersidadAutónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Lag11na, 
Periférico y Carretera a Santa Fé. CP. 27054 Torreón, Coah, Méx. E-mail: guredelrio@}wtmail.com.mx, aebanda7@ 
yahoo.com.mx. 
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CRUZAS ENTRE GERMOPLASMA DE MAÍZ EXÓTICO MEJORADO Y MAÍZ 
NATNO PARA OBTENER HÍBRIDOS TROPICALES DE ALTO RENDIMIENTO 

Cervantes M.J. E.l, García D.M. A1
• Mata V. H1., Vázquez B. M. G. 1 

La semilla híbrida es la principal tecnología para obtener altos rendimientos de maíz en riego y buen 

temporal; sin embargo, no se dispone de híbridos adaptados para todas las regiones particularmente las 

tropicales, donde los problemas de producción son mayores y el potencial de rendimiento es bajo. Aun 

cuando CIMMYT ha desarrollado germoplasma de maíz tropical de gran valor, normalmente no tiene 

adaptación específica y su uso directo no es siempre la mejor opción. Por ello, la introgresión de maíz 

exótico dentro de maíz tropical local y el mejoramiento in situ, constituye una opción alternativa para 

obtener híbridos de tropicales superiores. A partír de 2002, las variedades criollas (VC) Llera III-M y la 

variedad de polinización libre (V-454) de la población Tuxpeño Caribe II usadas comercialmente en el 

sur de Tamaulipas, México, se usaron como progenitores en cruzamientos con líneas tropicales y subtro

picales de CIMMYT ( CML ), y germoplasma introducido ( GI) de la franja maicera de EUA, para derivar 

líneas por pedigrí y llevarlas a homocigosis avanzada. En ensayos de línea por probador durante 2005 y 

2006 se encontró que los mestizos con mas alto rendimiento de grano son aquellos cuyas líneas proceden 

de cruzamientos de VC x CML o VC x GI. El rendimiento de los mejores mestizos alcanzó 9.5 toneladas 

por hectárea, igualando a los híbridos tropicales más rendidores de Monsanto como DK-234 y DK-353. 

Esto sugiere a las variedades criollas de gran utilidad para el mejoramiento genético in situ al combinarse 

con material introducido exótico. 

1 Unidad Académica multidisciplinaria Mante, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Blvd Enriq11e Cárdenas González 
1201. Cd. Mante, Tam. México 89000. Tel. +52 831 233 8100. E-mail:jecervan@11at.ed11.m .. \: 
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EFECTIVIDAD DE LA SELECCIÓN MASAL EN EL MEJORAMIENTO DE 
VARIEDADES DE MAÍZ TROPICAL 

Cervantes M.J. E.,l García D.M. A1., Mata V. H1
., Vázquez B. M. G.1 

En Latinoamérica es más frecuente el uso de variedades de maíz de polinización abierta (VPA) y de 

criollos; sin embargo, el potencial de rendimiento de dichos maíces es bajo, lo cual puede mejorarse 

rápidamente mediante selección aprovechando que en el trópico se pueden realizar dos siembras al afio. 

En este trabajo, dos poblaciones, una VPA (V-4S4) y semilla F2 del híbrido A7S73 se usaron para prac

ticar selección masa! visual estratificada (SMVE) por nueve y cuatro ciclos, respectivamente. En verano 

2006 e invierno de 2006-07, ciclos avanzados de cada población (e9 para V-4S4 andes parar A7S73) 

se evaluaron junto con testigos locales. El trabajo se realizó en Altamira, Tam, México. El rendimiento 

de grano de A7S73 es fue 7,007 kg ha·', mientras queA7S73 original (A7S73 Fl), rindió 7,122 kg ha·'. 

A7S73 es fue tres días más precoz a madurez, además de 9 y 14 cm. más alta en mazorca y altura de 

planta, respectivamente. La población V-4S4 e9 rindió 6,701 kg ha·', lo cual es cercano al 38.0% sobre 

V-4S4 eo que a su vez fue 4,8S4 kg ha·1
• Ambas poblaciones, V-4S4 eo y V-4S4 e9 fueron similares en 

precocidad a floración y madurez, pero V-4S4 e9 fue S y 13 cm. más alta en altura de planta y mazorca, 

respectivamente. Por tanto, SMVE puede iniciarse tanto VPA's como en semilla híbrida reciclada para 

obtener mejores maíces para agricultores tradicionales tropicales. 

1 Unidad Académica multidisciplinaria Mante, Universidad Autónoma de Tama11lipas. Blvd. Enriq11e Cárdenas González 
1201. Cd. Ma11te, Tam. México 89000. Tel +52 8312338100.E-mai1:jecerva11@uat.edu.mx 
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POBLACIONES NATIVAS ARGENTINAS DE MAÍZ (Zea mays, L.) COMO FUENTE 
DE ALELOS FAVORABLES PARA RENDIMIENTO 

Lorea. RD1, Eyhérabide, GIF, López, CG', Delucchi, C', Castellarin, .15, Presello, D.A. 6 

La utilización de variabilidad en los programas de mejoramiento de maíz es escasa. El empleo de nuevas 

fuentes de alelos favorables constituye una estrategia para aumentar la variabilidad del cultivo. Este tra

bajo tuvo como objetivo identificar poblaciones nativas de maíz como fuente de alelos favorables para 

mejorar el rendimiento en grano de híbridos colorado duro (LP612xLPl22-2) y semidentados (LP612x

Mo17 y LPl22-2xMo17). Estos híbridos de referencia, las líneas progenitoras y los cruces entre 16 po

blaciones nativas y dichas líneas (TC) fueron evaluados por rendimiento en grano en I O ambientes de la 

región maicera central de Argentina. Se calcularon los efectos de Aptitud Combinatoria General (ACG) 

y Específica (ACE) de las poblaciones, los parámetros lpht y relación de parecido propuestos por Dudley 

(1987, 1988), UBDN (Gerloffy Smith, 1988) y el rendimiento promedio de los cruzamientos (RM). Se 

determinaron las correlaciones de Pearson para estos estimadores. La mayoría de las poblaciones presen

taron alelos favorables para mejorar el rendimiento de los híbridos de referencia. Se detectaron poblacio

nes, recolectadas en regiones diferentes a la de evaluación, como fuente de alelos favorables nuevos. La 

mayoría de los métodos biométricos utilizados para detectar fuentes de alelos favorables coincidieron en 

la determinación de las poblaciones con mayor concentración de los mismos, aunque el propuesto por 

Dudley pennitió además establecer la estrategia de utilización de dichas poblaciones. Los estimadores 

calculados sugieren la presencia de efectos aditivos y no aditivos en los materiales evaluados, posibles de 

ser aprovechados para mejorar el rendimiento en grano de los híbridos de referencia. 

1
, 

2
• 

4
Y 

6Instit11to Nacional de Tecnología Agropecua,-ia - Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. CC31 Pergamino 
2700. 

3 Universidad Nacional tle Lomas de Zamora - Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. E-mail: rlorea@pergamino.inta. 
gm,.ar 

5 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Estación Experimenta/Agropecuaria Olfreros, 
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VARIEDADES LOCALES DE MAÍZ COMO FUENTE DE VARIABILIDAD PARA 
MEJORAR LA ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO 

Eyhérabide, G*1
., R. Lorea', C.López2, D. Presello1

, C. Delucchi1, H.Pedrol1, M. Ferrer1 

La utilización de variedades locales asociadas a economías de subsistencia podría haber conducido inad

vertidamente a la selección de genotipos con mayor estabilidad productiva. Esta hipótesis fue sometida a 

prueba como parte de un estudio para identificar dentro de un grupo de veinte variedades locales, aquellas 

que sirvieran como fuente de nuevos alelos favorables para diversos caracteres, en relación a una serie de 

híbridos tomados como referencia de tres patrones heteróticos. Los cruzamientos entre tres líneas proba

doras y las variedades se evaluaron en experimentos con repeticiones en nueve ambientes. Mediante mo

delos GGE se elaboraron los "biplots" para los cruzamientos con cada probador y a través de probadores. 

Estos acumularon del 50 al 74% de la suma de cuadrados de GGE. La mayoría de las variedades mostra

ron menor interacción genotipo x ambiente (GE) y menor rendimiento que los híbridos de referencia. Las 

cinco variedades de mayor rendimiento, así como las cinco que presentaron menor GE fueron diferentes 

entre sí, y diferentes según el probador utilizado. Ello sugiere una contribución importante de la acción 

génica no aditiva en el control de ambos caracteres, y que éstos estarían controlados al menos parcial

mente por grupos de genes distintos. Doce de las variedades podrían aportar alelos que contribuyen a la 

estabilidad no presentes en al menos un probador y en el caso de ARZM01073 en ningún probador. Esta 

variedad fue identificada previamente como portadora de nuevos alelos favorables para rendimiento en 

relación a dos de los híbridos de referencia, y serviría para mejorar rendimiento y estabilidad. 

1 Instituto Nacional de TecnologlaAgropecuaria, EEA Pergamino. CC31 Pergamino (2700), Argentina. 
2 Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. 

Correspondencia: geyherabide@pergamino.inta.gov.ar 
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HABILIDAD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN MAÍCES 
TOLERANTES A BAJO FÓSFORO Y SUELO ÁCIDO 

Fredv Sala;.ar1, Franco Alirio Vallejo2, Luis Narro3, Alba LuciaArcos4 

La baja fertilidad de los suelos reduce el rendimiento de maíz en los trópicos, siendo la toxicidad de alu

minio (Al) y la deficiencia de fósforo (P) las causas más importantes, El objetivo del trabajo fue conocer 

la herencia de la tolerancia a bajo P. Para ello se generó un dialelo con 12 progenitores. El dialelo fue 

evaluado en dos niveles de P (4 y 15 ppm) y el diseño genético fue el propuesto por Hallauer y Miranda. 

En bajo y alto P, se encontraron diferencias altamente significativas entre cruzamientos, padres y Padres 

vs. Cruzas. En alto P, Padres vs. Cruzas explica el 58% de la suma de cuadrados de los genotipos, mien

tras en bajo P, los cruzamientos explican el 66% de la suma de cuadrados de los genotipos. Los cruza

mientos de padres tolerantes x tolerantes, susceptibles x susceptibles y tolerantes x susceptibles fueron 

estadísticamente diferentes, lo que sugiere que el carácter es de tipo poligénico. La habilidad combinato

ria general (HCG) y específica (HCE) fueron altamente significativas en los dos ambientes, siendo HCE 

3 veces más grande que HCG, lo que sugiere que en la tolerancia a bajo P, son más importantes los efectos 

genéticos no aditivos que los aditivos. 

1 Programa Global de Maíz. CIMMYT, Colombia. CIAT, Km.17 recta Cali Palmira. AA 6713.E-mail:f.sa/azar@cgiar.org 
2 Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira. 
3 Programa Global de Maíz. CJMMYT, Colombia. CIAT, Km.17 recta Cali Palmira. AA 6713. 
4 Programa Global de Maíz. CIMMYT, Colombia. CIAT, Km. 17 recta Cali Palmira. AA 6713. 
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DETERMINACIÓN DE CALOSA PARA SELECCIONAR GENOTIPOS DE MAÍZ 
TOLERANTES Y SUSCEPTIBLES A ALUMINIO 

Alba Lucia Arcos1, Luis Narro2, Fredy Salazar2
, Creuci Caetano4 

La cuantificación de calosa es un indicador del dafío producido por alumitúo en suelos ácidos; por lo tanto 

es un marcador bioquímico de toxicidad en plantas. A mayor contenido de calosa, mayor sensibilidad 

de la planta a aluminio. El objetivo de este trabajo fue estudiar la herencia de la producción de calosa 

utilizando 14 líneas endogámicas de maíz (7 tolerantes y 7 susceptibles a suelos ácidos). Se determinó 

el contenido de calosa de los 91 cruzamientos resultantes y los 14 progenitores. Las plántulas crecieron 

en invernadero en solución nutritiva con 25 µM de aluminio (AJC~) porl2 horas. De cada genotipo se 

tomaron 3 ápices radiculares. Para medir el contenido de calosa se utilizó Methyl blue como colorante 

y la lectura se hizo en un espectofotómetro de fluorescencia. El contenido de calosa de los progenitores 

varió de 0.746 a 2.035 µg PE/cm. ápice de raíz. Hubo considerable variación en los valores de heterosis 

(-21.2% a 276.3%). La Habilidad Combinatoria General (HCG) y la Habilidad Combinatoria Específica 

(HCE) fueron altamente significativas, indicando que tanto los efectos genéticos aditivos como los no 

aditivos fueron importantes en la herencia de calosa. El 46% de SC entre cruzamientos correspondió a 

la HCG y el 54% a la HCE. El coeficiente de correlación entre el contenido de calosa y la producción de 

grano del maíz en el campo fue negativo aunque no significativo (r = -0.38). 

1 CIMMYT. 4450025 Ca/i-Colombia. E-mail: alarcos@cgiar.org 
2 CIMMYT. 4450025 Cali-Colombia. E-mail: Lnarro@cgiar.org 
3 CIMMYT. 4450025 Ca/i-Colombia. E-mail: f.salazal@l'giar.org 
4 Universidad Nacional de Colombia, sede Pahnira.2717000. E-mail: cmcaetano@unal.edu.co 
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GENERACIÓN DE UNA VARIEDAD MEJORADA Y UN HÍBRIDO PARA EL 
CHACO BOLIVIANO 

T. Claure1 

E[ Proyecto de Innovación Estratégica Nacional (PIEN) Maíz con colaboración del CIMMYT, cuyo 

objetivo era generar una nueva variedad y el primer híbrido competitivos para la región, se ejecutó en el 

Chaco Tarijeño de Bolivia, con precipitación irregular (1100 mm/año) y temperaturas altas, Uegando a 

35ºC durante la fase vegetativa del cultivo, que no siempre coincide con el periodo de lluvias para reali

zar siembras oportunas. Para generar la variedad se cruzó IBTA Algarroba[ 1 O 1 por Dekal 834, después 

de dos ciclos de recombinación y selección se estabilizaron los caracteres más deseables. Se validó 

participativamente con productores del proyecto, denominándose la nueva variedad "Tahiguaty". Para 

el híbrido se utilizaron tres líneas puras introducidas del CIMMYT (CL02450 x CML 451) x CML 172, 

obteniéndose un híbrido triple denominado "Conquistador". Los resultados promedio de evaluación en 

11 localidades, mostraron que la variedad mejorada "Tahiguaty" posee buena cobertura de mazorca, óp

tima altura de planta y bajo acame de tallo. Su rendimiento fue de 5.27 Ton/ha, superior al de variedades 

tradicionales como IBTAAlgarrobal 101 y 102 en 16 y 32% respectivamente. Comparado con IB0-128 

(de mayor rendimiento en la región) lo supera en un 23.71 %. El híbrido "Conquistador" tuvo un rendi

miento de 6.25 Ton/ha, superior a híbridos comerciales en un 27, 15 y 5% como Zéneca 8501, DAS 120 

y Cordillera respectivamente. La variedad y el nuevo híbrido ( con precio 3 7 .5 % menos que los híbridos 

comerciales) fueron inscritos en la Oficina Regional de Semillas para su registro y liberación. 

1 T. C/aure, Líder del proyecto maíz para el Chaco de Ta rija. Fundación PROJNPA, te/ 71867043, Yacuiba-Bolivia. E-mail: 
t.cla11re@proinpa.org 
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CAPACIDAD COMBINATORIA DE LÍNEAS TROPICALES DE MAÍZ EN 
VENEZUELA 

FélixM. San Vicente G.1, Pedro García1, Rubén Silva1
, Pedro Monasterio1

, Daizi Díaz2
, 

Carlos Marfn R2., Darío Torrealba2 y Douglas Fuentes' 

Con la finalidad de estimar la capacidad combinatoria general (CCG) y especifica (CCE) de 16 líneas 

tropicales de maíz blanco e identificar híbridos simples superiores, se realizó un diseño de cruzamientos 

factorial (Comstock y Robinson, 1948) entre ocho líneas dentadas y ocho líneas duras. Los 64 híbridos 

formados, junto con seis testigos comerciales fueron evaluados en cinco localidades de Venezuela bajo 

un diseíio alfa látice con tres repeticiones, en el período de lluvias del año 2005. El análisis de varianza 

combinado, indicó diferencias altamente significativas entre las líneas cristalinas (machos) para todas las 

características, mientras que entre las líneas dentadas (hembras) hubo diferencias altamente significativas 

excepto para resistencia al acame (RAC). Para la interacción machos x hembras ( cristalino x dentado), 

solo fueron detectadas diferencias altamente significativas para el rendimiento (REND) y la altura de 

planta (AP) y mazorca {AM). Las interacciones "machos x ambiente" y "hembras x ambiente" no fueron 

significativas para AP y AM. Por otro lado, los efectos de CCE para REND, RAC y AM fueron afecta

dos significativamente por el ambiente. Para REND, los estimados de CCG variaron desde -563,7 kg 

ha·1 (LC-01) hasta 454,7 kg ha· 1 (LC-08). Seis líneas registraron efectos de CCG positivos; dentro de 

este grupo, las líneas LD-02 y LC-08 mostraron efectos de CCG significativos. Cuatro híbridos (LD-

08xLC-08, LD-03xLC-08, LD-0 lxLC-08, LD-04xLC-08) presentaron comportamiento similar al mejor 

testigo. La línea LC-08 registró el mayor valor de CCG, y es una línea a considerar en el desarrollo de 

híbridos en Venezuela. 

1 Investigadores Programa de Maíz, Instit11to Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Centro Nacional de Investi
gaciones Agropecuarias (CENIAP). Zona Universitaria Vía El Limón, Maracay, Venezuela. Te/: (58243)2402968, email: 
fsanvicente@ inia.gob. ve 

1 Técnicos Asociados a la Investigación, Programa de Ma(z, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Cen
tro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP). Zona Universitaria Vfa El Limón, Maracay, Venezuela. Tel: 
(58243) 2402911. 
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PROGRESOS EN EL DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE MAÍZ DE ALTA CALIDAD 
DE PROTEÍNA EN AMÉRICA LATINA 

G.N. Atlinl, R. Urbina2, H. Córdova3 

Las variedades de maíz con alta calidad de proteína (QPM) desarrolladas por el CIMMYT y sus colabo

radores nacionales asociados de la red de AgroSalud, combina el maíz de alta calidad proteica (resultante 

de la duplicación en el contenido de los aminoácidos lisina y triptófano) con el perfil agronómico que 

iguala o exceder a las mejores variedades comerciales. Un progreso extraordinario se ha alcanzado con la 

liberación de estas variedades de maíz hacia los agricultores pobres y sus familias en Centro, Sur América 

y Haití. En 2008, casi 2500 parcelas demostrativas se colocaron en toda la red, comparando las varieda

des QPM mejoradas con los controles locales no-QPM. Este esfuerzo sin precedentes de extensión ha 

asegurado que haya una fuerte demanda de los agricultores por las semillas que se producen. A través de 

los cuatro grandes países productores de maíz de América Central, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 

Salvador, la semilla de los padres ya ha sido producida o bien se encuentra en el campo lista para la cose

cha antes de mayo del 2008. Esta semilla de QPM apoyara la producción potencial de aproximadamente 

45000 ha para el 2008-2009. El desarrollo de la próxima generación de variedades QPM con mayor 

rendimiento y resistentes a las enfermedades continua, incluso cuando la actual generación se difunde. 

Esta generación de híbridos elite supera la media de producción que los controles comerciales en más de 

1 t ha-a través de 6 localidades en la región. Los esfuerzos coordinados entre la investigación nacional, 

extensión y los sistemas de semillas, así como la participación de las empresas privadas de semillas, serán 

necesarios para garantizar la entrega sostenible de las variedades QPM a los agricultores de las regiones 

más pobres. 

1 Mejorador, CIMMYT, Int. E-mail: gatlin@cgiar.ol'g 
2 Especialista en producción de ,Yemilla, CIAT, Nicaragua. E-mail: r.urhina~giar,org 
3 Consultor, Científico distinguido CIMMYT, Jnt. E-mail: hscordova@yahoo.com 
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HÍBRIDOS DE MAÍZ CON ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA PARA EL TRÓPICO 
HÚMEDO DE MÉXICO 

Mauro Sierra Macías1, Artemio Palafox Caballero, Alejandro Espinosa Calderón, 
Flavio A. Rodríguez Montalvo, Griselda Vázquez Carrillo, Andrés Zambaza Martínez, 

Raúl Rodríguez Rodríguez, Sabe[ Barrón Freyre, Hugo Córdoba Orellana 

Durante 2005 a 2007 se llevaron a cabo actividades de investigación, producción de semilla y validación 

de híbridos de maíz con alta calidad de proteina en el estado de Veracruz, México. En el ciclo primavera

verano 2005 se condujo un ensayo de híbridos en Cotaxtla, Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave, Ver., bajo 

un diseño alpha látice 9 x 2 con 18 tratamientos y dos repeticiones en parcelas de dos surcos de 5 m de 

largo y una densidad de 62,500 plantas ha·'. De esta evaluación, se identificaron cuatro híbridos de maíz 

con alta.calidad de proteína (HQl, HQ2, HQ3 y HQ4), sobresalientes por su rendimiento, características 

agronómicas y tolerancia a la enfermedad del achaparramiento. En otoño-invierno 2005/06 se produjo de 

semilla de estos híbridos, misma que fue utilizada para el establecimiento de módulos de validación en 

seis ambientes durante 2006, en parcelas de ocho surcos de 25 m de largo, en diseño bloques al azar con 

1 O tratamientos y dos repeticiones. Del análisis de varianza combinado, se encontró diferencia altamente 

significativa para Genotipos (G), Localidades (L) y para la interacción GxL en las variables Rendimiento 

de grano, días a floración masculina y femenina, aspecto y sanidad de planta. No hubo diferencia estadís

tica para la interacción GxL en aspecto y sanidad de mazorca y altura de planta y mazorca. Los híbridos 

sobresalientes por su rendimiento de grano al 0.05 de probabilidad a través de ambientes fueron HQ4, 

H-520, HQ3 y HQl con 5.42, 5.38, 5.13 y 5.06 t ha·', respectivamente. Estos híbridos registraron buen 

aspecto y sanidad de planta y de mazorca y representan una alternativa para la producción de maíz en el 

estado de Veracruz, particularmente durante 2007 se hizo la caracterización y en 2008 se hará el trámite 

de registro para la liberación oficial del híbrido HQ4. 

1 Investigadores del programa de mafz INIFAP, (229)9-34-83-54. E-mail: sierra.mauro@inifap.gob.mx, ma11ro_s55@hot
mail.com 
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HÍBRIDOS DE CRUZA SIMPLE Y TRIPLES DE ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA 

Florencio RecendizHurtado1, Norberto Carrizales Mejía2
, Salvador Mena Munguía! 

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el rendimiento de híbridos simples y triples de alta calidad de 

proteína en un ambiente subtropical (1500 msnrn). Se realizaron dos ensayos de rendimiento en la zona 

de Zapopan, Jal., en la República Mexicana. Uno de estos ensayos incluyó 25 genotipos y el otro 30. Los 

materiales utilizados para la formación de las cruzas fueron 22 líneas proporcionadas por el (CIMMYT) 

y dos del programa de mejoramiento genético de maíz del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Se formaron 20 cruzas simples y 26 cruzas triples, se 

evaluaron en un diseño experimental de bloques al azar en dos repeticiones con dos surcos por variedad. 

Las variables medidas fueron el rendimiento, días a floración, altura de planta y mazorca, porcentaje de 

acame y calificación de enfermedades. Los resultados indican que existió diferencia significativa para la 

variable rendimiento en ambos ensayos. La mejor variedad en el ensayo uno fue el testigo Tigre (Asgrow) 

seguidos por otro testigo Dekalb 2020 y la cruza CML 150/ CML 503 con 11.735, 10.529 y 9.890 t/ha 

respectivamente. Para el ensayo dos, las mejores cruzas fueron CML 503/CML491//CLQRCWQ97 de 

alta calidad de proteína y CML491/LUDG03//CML142 con 10.684 y 10.557 t/ha respectivamente siendo 

superiores a los testigos cuyo rendimiento fue de 10.136 t/ha para el Tigre y de 9.040 t/ha para el 2020 

deDekalb. 

1 Profesor investigador, Universidad de G11adalajara, Centro universitario de Ciencias BiológicasyAgropec11arias.Tel 33 77 
1177 ext.3190.E. Mail:frecend@,c11cba.11dg.mx 
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HQl y HQ4, HÍBRIDOS DE MAÍZ DE ALTA CALIDAD PROTEÍNICA Y CON 
CARACTERÍSTICAS PARA ELOTE 

Artemio Palafox Caballero1, Mauro Sierra Macías1, Flavio Rodr{guez Montalvo1, Alejandro 
Espinosa Calderón2, Hugo Córdova Orellana3, Margarita Tadeo Robledo4 

Con el fin de identificar genotipos de maíz con características adecuadas para elote y ofrecer recomen

daciones para su manejo tecnológico, durante otofío-inviemo 2006/2007, se estableció un ensayo en 

el Campo Experimental Cotaxtla, del INIFAP en Veracruz, México, En parcelas divididas, con dos re

peticiones, se evaluaron los híbridos H-519C, V-537C, H-520, HQl, HQ4 y un testigo comercial; las 

formulas de fertilización 138-46-00 y 161-46-00; y los arreglos topológicos de una planta cada 25 cm y 

dos cada 50 cm. Las principales variables fueron: aspecto y sanidad de planta y de elote con hojas y sin 

hojas, longitud de elote, cantidad de elotes de primera por parcela y calificación de sabor por un grupo 

de 20 catadores. En cuanto al atractivo visual, medido por el aspecto y la sanidad de planta, así como por 

la longitud del elote con hoja incluyendo el pedúnculo y por el número de elotes de primera calidad por 

parcela, los mejores híbridos fueron HQl, HQ4 y H-520. La calificación de aspecto con hoja colocó como 

superior al HQ4, seguido del HQl. En el aspecto sin hoja el mejor fue HQI, seguido de HQ4, H-520 y 

H-519. En la evaluación sensorial o degustación se encontró preferencia por el híbrido HQ4, seguido por 

H-520 y H-519C. En el arreglo topológico no se observaron diferencias estadísticas, lo que indica que se 

puede sembrar tanto una planta a 25 cm, como dos plantas cada 50 cm. Se observó efecto positivo en el 

nivel de fertilización nitrogenada, resultando superior la fórmula 161-46-00. Lo anterior indica que los 

híbridos de alta calidad de proteína HQl y HQ4 resultaron ser los mejores para producción de elote. 

1 Investigadores. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), México. Campo Expe
rimental Cotaxtla. Teléfono 01229 9348354. E-mail: palafox.artemio@inifap.gob.mx, sierra.111a11ro@jnifap.gob.mx, rodrf
g11ez.jlal•io@inifap.gob.mx 

1 Investigador. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INJFAP), México. Campo Experi
mental Valle de México, Teléfono 01595 9542277. E-mail: espinosa.alejandro@jnlfap.gob.mx 

3 Investigador Asesor Programa tle Maíz del CIMMYT. México. Teléfono 01595 95 21900. E-maial: h.cordova@cgiar.org 
4 Profesora de Carrera de Ingeniería Agrícola. Facultad de Estudios Superiores C11autitldn, Universidad Nacional Autóno

ma de México (FESC-UNAM), México.E-mail:tadeorobledo@),yalwo.com 
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APTITUD COMBINATORIA DE LÍNEAS Y PROBADORES BLANCOS DE MAÍZ 
TROPICAL DE ALTA CALIDAD PROTEÍNICA (QPM) 

H. Córdova1• M. Sierra', A. Espinoza3, H. Deras4, G. Atlin5 

Con el objetivo, estimar la aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE), 24 líneas endogámi

cas blancas de maíz QPM tropical se cruzaron con tres y cuatro probadores grupo heterótico A y B. 89 

cruzas de prueba, seis cruzas simples entre los probadores, 3 cruzas simples normales y QPM testigos de 

referencia y 2 testigos de la industria de semillas fueron evaluados bajo diseño a látice IOx 10, con dos 

repeticiones por localidad, los experimentos conducidos durante 2006 en ocho localidades , Guatemala, 

Nicaragua, El Salvador, México y Colombia representando el mega ambiente tropical húmedo. El análisis 

de varianza detectó diferencias significativas para ACG de líneas y probadores y para Línea x probador, 

ACE. El modelo línea x probador usado para estimar la aptitud combinatoria para rendimiento identi

ficó 1 O nuevas líneas QPM blancas con estimadores de ACG significativos una a dos veces la desviación 

estándar para ACG. Los estimadores deACG para probadores fueron significativos para los dos probado

res grupo heterótico A pero no para los probadores grupo heterótico B. 1 O cruzas simples superaron sig

nificativamente en rendimiento de grano limpio a los testigos de la industria de semillas, el contenido de 

lisina y triptófano de los híbridos superiores fue el doble que los testigos. La asociación entre rendimiento 

y pudrición de mazorca mostró una correlación estrecha y negativa (r = - 0.67) indicando la importancia 

de la selección contra este carácter de importancia económica. 

1 Consultor, Científico distinguido CIMMYT, Int. 595-95-21900 Ext.1117. E-mail: hscordm1a@yahoo.com 
2 Investigador, INIFAP, Cotaxtla, México, 229-9348-354. E-mail: mauro _s55@hotmail.com 
3 Investigatlor, INTA, Nicaragua, (505) 233-4549,. E-mail: falherespinoza@yalwo.com 
4 Investigador, CENTA, El Salvador, (503) 2302-0258. E-mail: hderasj@J10tmail.com 
5 Mejorador, CIMMYT, Jnt. 595-95-21900 Ext.1118. E-mail: gatlin@cgiar.org 
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APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN TOP CROSSES DE 
MAIZ DE ALTA CALIDAD PROTEICA 

Teodoro Narro León1 

Con el objeto de evaluar el rendimiento de grano y la reacción a enfermedades y plagas, fueron eva

luados 36 Top Crosses (TC) desarrollados en el CIMMYT con germoplasma de maíz alta calidad pro

teica. 36 Lineas QPM fueron cruzadas en dialelo parcial con dos probadores, CML-161 y CML-165. 

Los TC fueron evaluados en la Estación Experimental Donoso-Huaral del Instituto Nacional de Inves

tigación Agraria del Perú (INIA), en diseño alfa látice con dos repeticiones, la unidad experimental es

tuvo constituida por parcelas de 8.80 m2
• Los resultados indican que la Línea CML-165, discriminó 

mejor a las líneas que constituyeron los TC, para rendimiento de grano y pudrición de la mazorca por 

F11sariun spp. y E11sexta sp., concluyendo que la Linea CML-165 tiene la mayor frecuencia de ale

los recesivos para los tres caracteres estudiados. Los mayores valores de aptitud combinatoria gene

ral (ACG) para rendimiento de grano se obtuvieron con las Líneas SO3TLYQ-ABO2-34-l (1632.721), 

SO3TLYQ-ABO1-28-1 (1312.774), SO3TLYQ-ABO2-14-(l 154.792), SO3TLYQ-ABO2-14-1(921.812) 

y SO3TLYQ-ABO1-35 (498.906); para pudrición de la mazorca por Fusari11m spp. con SO3TLYQ

ABO2-46 (-13.288), SO3TLYQ-ABO2-40 (-13.128), SO3TLYQ-ABO1-35(-11.992), SO3TLYQ

ABO1-8-1 (-11.325) y SO3TLYQ-ABO2-34-1 (-9.388), y para pudrición de la mazorca por Eusexta 

sp. con SO3TLYQ-ABO2-25 (-18.018), SO3TLYQ-ABO2-20(-12.357), SO3TLYQ-ABO-11(-12.907), 

SO3TLYQ-ABO2-14-1(-10.788), y SO3TLYQ-ABO2-34-l(-7.582). Los TC generados con la linea 

SO3TLYQ-ABO2-34-l, tienen el más alto valor deACG para rendimiento de grano y valores aceptables 

para resistencia a la pudrición de la mazorca por Fusarium spp. y E11sexta sp. El mayor valor de aptitud 

combinatoria especifica para rendimiento de grano se obtuvo con SO3TLYQ-ABO2-10 x CML-165 

(1,357.7), para resistencia a pudrición por F11sari11m spp. con SO3TLYQ-ABO1-35x CML 161(-11.7) y 

para E11sexta sp con SO3TLYQ-ABO1-ll xl61(-12.5). 

1 Estación Experimental Baflos del Inca CajamarcaJ INIA-PERU. E-mal!: tpnarrol@hotmaiLcom 
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PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERA CRUZ, MÉXICO 

José Raúl Rodríguez1
• Artemio Palafox Caballero2

, Mauro Sierra Macías2 

En el sureste de México se siembran alrededor de 2.75 millones de hectáreas con maíz. Más de 40 millo

nes de mexicanos sufren desnutrición, sobre todo la población infantil de áreas rurales, debido a que se 

alimentan principalmente con maíz, el cual tiene bajo contenido de proteína. El lNIFAP en colaboración 

con el CIMMYT desarrollaron genotipos con alta calidad de proteína (QPM) y aminoácidos para elevar 

la nutrición. El objetivo de este trabajo fue identificar los mejores cultivares de maíz en rendimiento y sa

nidad; se sembró una parcela en el ejido Graciano Sánchez, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, 

México, en agosto de 2006, con los híbridos H-520 y H-518; las variedades VS-536 y V-537C (QPM), y 

los nuevos híbridos QPM: HQI, HQ2, HQ3 y HQ4, todos de grano blanco, y la variedad de grano amari

llo V-556AC (QPM). La parcela útil fue de 32 m2 (2 surcos x 20 m longitud x 0.80 m entre hileras); el di

seño experimental utilizado fue bloques al azar con dos repeticiones; las medias se compararon mediante 

Tukey (0.05). Se registraron: el rendimiento (kg ha·1
), altura de planta y mazorca ( cm.), aspecto y sanidad 

de planta (escala 1-5), % de pudrición y número total de mazorcas; los híbridos HQ4, HQI y la variedad 

V-537C presentaron el mayor rendimiento, altura intermedia y buen aspecto de planta; además, tienen 

alto contenido de proteína, por lo que son buena opción para siembra y consumo. Las mazorcas sanas se 

asociaron positivamente con rendimiento, e influyeron directamente en mayor producción. 

1 Investigador del Campo Experimental /xtacuaco. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). Veracruz, México. 01 232 32 45931. E-mail: rodríguez.jose@jnifap.gob.mx 

1 Investigador del Campo Experimental Cota.xi/a. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrfcolas y Pecuarias 
aNIFAP). Veracruz, México. 01 229 93 42926. E-mail: palafox.artemio@)nifap.gob.mx y sierra.111a11ro@jnifap.goh.mx 
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FACTORES AGRONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE 
DOS GENOTIPOS DE MAÍZ NORMAL Y QPM 

Angelita López Pérez 2 Jorge Covarrubias Prieto,1 Enrique Andrio Enríquez,1 
Nicolás Morán Vázquez,1 

La produccióu de maíz constituye el aspecto más importante de la agricultura del país, siendo de mayor 

importancia económica y social en México; El maíz QPM tiene la misma cantidad de proteína que los 

maíces normales, pero esta proteína contiene el doble de los aminoácidos esenciales: lisina y triptófano. 

En esta investigación, el objetivo fue analizar el comportamiento del maíz normal vs. maíz QPM, en tres 

densidades de población (70, 90 y 110 mil plantas/ha) y cuatro niveles de fertilización nitrogenada (160, 

200,240 y 280 kg/ha·1) en el Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto, México, durante el verano de 

2007. Los materiales empleados fueron: normal (Vl AN-423) vs. QPM (V2 CMC Q993037). Se utilizó 

un diseño experimental en parcelas divididas, la fertilización nitrogenada como parcela grande y densi

dad de población y variedades como parcela chica. Las variables evaluadas fueron: altura de mazorca, 

longitud y grosor de mazorca; los datos se sometieron alANOVAy Prueba de medias DMS a~0.05. Res

pecto a la altura de mazorca hubo efecto significativo por densidad de población resultando como mejor 

tratamiento la de 90 mil plantas/ha. La longitud de mazorca no fue afectada por la fertilización ni por la 

densidad de población, pero hubo diferencias entre variedades, siendo la de mayor tamaño la variedad de 

endospermo normal; respecto al grosor de mazorca, este parámetro no fue afectado por ninguno de los 

factores en estudio, lo que significa que estos materiales tienen comportamiento semejaute. 

1 Profesor investigador Instituto Tecnológico de Roque Te/: 4616117757. 
2 Estudiante de posgrado en semillas Instituto Tecnológico de Roque, Ce/aya Gto, México. E-mail: angelita_2708@Jwtmail 

com 
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VALIDACION DE HÍBRIDOS DE MAIZ DE ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA (QPM) 
EN AMBIENTES CONTRASTANTES DE LAS SEGOVIAS 

Rodolfo Valdivial, Pedro Pineda1, Auxiliadora Herrera1, Alexander Benavidez1, Julio 
Molina2

, Arlen Treminio3 Alberto Espinoza4
, Daisy Ortega' 

Con el objetivo de determinar el comportamiento de híbridos nacionales de maíz en ambientes contras

tantes se valido en 29 localidades de Las Segovias, en la época de primera 2007, los híbridos MAZORCA 

DE ORO, NUTREMER y el testigo HS-5G. La parcela experimental estuvo constituida por 25 surcos 

de 20 m de longitud espaciados 0.25 a 0.80 m entre plantas e hileras, respectivamente. Los datos se 

analizaron con el modelo de estabilidad modificada (Hildebrand y Russell, 1996). En las 29 localidades 

de validación el híbrido MAZORCA DE ORO mostró el mayor rendimiento de grano (6072 kg ha·1) su

perando en 16 y 8 % al testigo HS 5G (5246 kg ha·1) y NUTREMAR (5683 kg ha·1). Se identificaron 15 

localidades que superaron en rendimiento de grano al promedio general (5667 kg ha·1) los que se clasifica

ron como ambientes favorables, sobresaliendo el híbrido MAZORCA DE ORO (7272 kg ha·1
) superando 

en 15 y 6 % al testigo HS-5G (6294 kg ha·1) yNUTREMAR (6676 kg ha·1). En ambientes desfavorables 

(IA < 5667 kg ha·1) se identificaron 14 localidades donde el híbrido MAZORCA DE ORO (4787 kg ha·1
) 

supero en 16 y 12 % aHS-5G yNUTREMAR, respectivamente. Es evidente que el híbrido MAZORCA 

DE ORO presenta buena estabilidad de rendimiento (CV = 8.39 % y R2 = 0.89) en ambientes favorables 

y desfavorables y se adapta a los sistemas de producción existentes en Las Segovias, además mostró una 

tasa marginal de retomo mas alta con 30.0. 

1 Investigador del Proyecto I & D. INTA-Las Segovias, Tel. (505) 7136002. E-mail: r11aldiviqlo@yal10o.com.mx 
1 Gerente del Proyecto I & D. JNTA-Las Segovias, Tel. (505) 7136002.E-mail:jnwlina@l11rbonett.com.ni 
3 Agro economista. INTA-Las Segovias, Tel. (505) 7136002. 
4 Investigador Nacional de Maíz. I & D. INTANicaragua Tele/ax (505) 233-1334. 
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VALIDACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ NUTREMAR DE ALTA CALIDAD DE 
PROTEÍNA EN DIFERENTES AMBIENTES DEL PACÍFICO SUR DE NICARAGUA 

Gonzalo Brenes Chamorrol 

En 15 localidades del departamento de Masaya, en primera de 2007, se validó un nuevo híbrido de maíz 

de alta calidad de proteína, denominado Nutremar. El objetivo consistió en determinar la estabilidad de 

rendimientos y riesgo en comparación al testigo y conocer la opinión de los agricultores. El manejo de 

las parcelas fue de acuerdo a las prácticas de cada localidad. El análisis estadístico utilizado fue a través 

de estabilidad modificado y estimación del riesgo. Los resultados indicaron que Nutremar superó en ren

dimiento de grano a los testigos Mazorca de Oro y HS-5G en 8% y 8%, respectivamente. De acuerdo al 

análisis de regresión lineal, comparando a 'Nutremar', (R2=0.96) con 'Mazorca de Oro', (R2=0.92), este 

último supera ligeramente en rendimiento en ambientes desfavorables, pero no en ambientes favorables. 

Cuando se compara 'HS-5G' con 'Nutremar' este ultimo supera en rendimiento en todos los ambientes. 

El promedio general fue de 5,665 kg ha·1, donde las localidades de Masatepe, Nandasmo, Lomas del 

piche, Pilas Occidentales y Lomas del Gavilán de los municipios de Masatepe, Masaya y Nindiri, regis

traron índices ambientales por encima de la media general variando de 5,743 a 7,955 kg ha·1.E1 híbrido 

Nutremar mejora el rendimiento a medida que se favorecen las condiciones ambientales y socioeconó

micas de los productores. Los agricultores mencionaron como aspectos favorables para 'Nutremar' buen 

vigor de la planta, buena cobertura de mazorca, tamaño grande de mazorca y rendimiento de grano. 

1 Investigador Regional INTA Pacifico Sur. Telf. 505 5232577. E-mail:gonbrenes@yahoo.com 
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ DE GRANO BLANCO DE ALTA CALIDAD 
DE PROTEÍNA EN DIFERENTES AMBIENTES DE NICARAGUA 

A. Espinoza1, Daisv Orte,:a1, R. Valdivia2, S. Cuadra2, L. M. Flores2, G. Brenes2, P. López2 

En la época de primera (Junio-Noviembre) del 2007, en las principales zonas maiceras de Nicaragua, se 

establecieron 1 O ensayos uniformes de maíz de grano blanco de Alta Calidad de Proteína. Los ensayos 

estuvieron formados por 12 híbridos y los testigos MAZORCA DE ORO y NUTRADER. Los objetivos 

fueron: 1) Determinar el rendimiento de grano y características agronómicas y 2) Estabilidad de rendi

miento e Interacción Genotipo Ambiente. El diseño fue en arreglos factoriales de alfa látice 2x7 con 3 

repeticiones. Cada tratamiento estuvo formado de 2 surcos de 5 m de longitud con separación de 0.20 y 

0.80 m entre plantas e hileras, respectivamente. El manejo agronómico del cultivo se realizó siguiendo 

las técnicas utilizadas en siembras comerciales. Los datos se analizaron utilizando el Programa estadístico 

InfosGen/P 2007. Se determinó diferencias significativas en las fuentes de variación Híbridos (H), Locali

dad (L) y en la interacción HxL al a= 0.05. El 67.8 % de la variabilidad total fue explicado por el primer 

plano factorial (PCA
1 

y PCA
2
). El PCA, capturó el 52.4 % de la interacción GxA. Los híbridos (CLQ

RCWQ26xCML-503)xCML-491, (CLQ-RCWQIOxCML-503)xCML-491 y (CLQ-6313xCML503) x 

CML-491, presentaron los mayores rendimientos de grano (6884, 6823 y 6691 kg ha·') y escores cerca

nos a cero reflejando una menor interacción con el ambiente. Los ambientes de Estelí y Matagalpa fueron 

donde los híbridos expresaron su mayor potencial productivo (9380 y 8557 kg ha·'). Los datos y manejo 

agronómicos de los ensayos se consideraron aceptables determinado para el carácter rendimiento de gra

no (CV= 13.3 %). 

~· Investigadores Nacionales del Cultivo de Maíz. INTA. Nicaragua. Email: falberespinoza@JJahoo.com.ni, dop/ath@yahoo, 
com.ni 

2
• Investigadores Regionales INTA. Nicaragua. E-mail: rvaldivialo@Jlahoo.com.mx, saccach11reco@,hotmail.com 
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays L.) DE GRANO AMARILLO DE 
ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA EN FINCAS DE AGRICULTORES 

Alberto Espinoza1, D. Ortega', R. Valdivia2, S. Cuadra', L M Flores2, G. Brenes2, P. López2 

En la época de primera Gunio-noviembre) del 2007 en 6 localidades de las principales zonas maiceras de 

Nicaragua, se evaluaron 8 híbridos de grano amarillo de alta calidad de proteína y los testigos MAZOR

CA DE ORO y NUTRADER. Los objetivos fueron: 1) Determinar el rendimiento de grano, 2) Carac

terísticas agronómicas y 3) Estabilidad de rendimiento e Interacción Genotipo Ambiente. El diseño fue 

un arreglo factorial alfa látice 2x5 con 3 repeticiones. Cada tratamiento estuvo formado de 2 hileras de 

5 m de longitud con separación de 0.20 y 0.80 m entre plantas e hileras, respectivamente. El manejo del 

cultivo se realizo siguiendo las técnicas que se utilizan en siembras comerciales. El análisis de los datos 

se realizo con el Programa estadístico InfoGen/P 2007. Se determino diferencias significativas en las 

fuentes de variación Híbridos (H), Ambientes (A) y la interacción HxA. El 77 .7 % de la variabilidad total 

fue explicada por el primer plano factorial (PCA1 y PCA,). El PCA1 explicó el 53.9 % de la variabilidad 

total de la interacción GxA Los híbridos (CML-451 x CL-02844) x CL-RCY016, MAZORCA DE ORO 

(CML-451 x CL-02844) x CL-RCY015 y (CML-481 x CML-451) x CL-RCY0l 7 con 7777, 7757, 7757 

y 7585 kg ha·1 presentaron los mayores rendimientos de grano con escores cercanos a cero. Los ambien

tes de Condega (Esteli), Chagüite Grande (Jinotega), fueron donde los híbridos expresaron su mayor 

potencial productivo (8045 y 9058 kg ha·1). El manejo agronómico y la toma de datos se consideraron 

aceptables (CV = 11.5 %). 

1. Investigadores Nacionales del Cultivo de Maíz. INTA. Nicaragua. Email: falberespinoza@yalwo.com.ni, doplath@Jmhoo. 
com.ni 

1
• Investigadores Regionales INTA. Nicaragua. E-mail: rvaldivialo@JJahoo.com.mx, saccac/u,reco@jwtmail.com 
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. EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS TRIPLES TROPICALES DE MAÍZ (Zea mays L.) DE 
GRANO BLANCO DE ALTA CALIDAD DE PROTEINA 

Héctor R. Deras R1, Carlos Mejía 2, Riquelmi Sigüenza2 

Con el propósito de identificar híbridos de maíz de alta calidad proteica (QPM) adaptados a diversas zo

nas agroecológicas de El Salvador, se desarrolló un ensayo de adaptación y rendimiento de híbridos blan

cos de maíz. La evaluación se realizó en 11 localidades de El Salvador. El diseño experimental utilizado 

fue alpha-látice 2 *7 con tres repeticiones y 14 tratamientos. Los tratamientos lo conformaban 12 híbridos 

experimentales QPM y dos híbridos comerciales como testigo. El análisis de varianza combinado para 

la variable rendimiento de grano limpio mostró diferencias al 1 % de probabilidad entre los híbridos. El 

67% de los híbridos experimentales superaron al mejor testigo HS-5G entre 0.8 y 13.6%. Los híbridos 

con los mejores rendimientos de grano limpio fueron: (CML448*CML476)//449RE, CLQ-RCWQ!3/ 

CML503)//CML491, {CLQ-RCWQ26/CML492)//CML491 con rendimientos de 4.77, 4.71 y 4.68 tn ha· 

'respectivamente. Entre estos híbridos el que presentó menor pudrición de mazorca, susceptibilidad al 

acame de tallo y mala cobertura fue CLQ-RCWQ26/CML492)//CML491. 

1 Técnico investigado,· de maíz, CENTA, El Salvador, tel. 2302-0200. /ulerasj@hotmail.com 
2 Asistentes del programa de maíz. 
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COMPORTAMIENTO DE NUEVOS IÚBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍZ 
PARA SIEMBRAS DE RIEGO EN LA REGIÓN CENTRO DE MÉXICO 

Gustavo Adrián Velás!J.uez Cardelasl, José Luis Ramírez Díaz', Yolanda Salinas Moreno' 

La superficie que se cultiva bajo condiciones de riego en los Valles Altos (2250 a 2600 msnm) y Zona de 

Transición (1900 a 2100 msnsm) de la región central de México (139 mil ha), representa una alternativa 

para aumentar la producción de maíz en el país. Los sistemas de producción se han estado modernizando 

y con ellos se ha incrementado la cantidad de insumos agrícolas, lo que se ha reflejado en mayor pro

ducción. Dentro de los insumos, la semilla híbrida es de gran importancia, ya que ha permitido elevar 

las medias de rendimiento en el área de riego de la zona de transición de 3.5 a 8 t de grano por ha. Con 

el propósito de disponer de nuevos genotipos de maíz para la región, el Instituto Nacional de Investiga

ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México ha formado y evaluado nuevos híbridos 

de maíz de ciclo tardío para siembras de riego. De un primer año de evaluación en siete localidades, 

se seleccionaron dieciocho híbridos experimentales, que fueron evaluados en cuatro localidades en su 

segundo año bajo el diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones. El análisis de varianza 

combinado a través de años y localidades señaló que para rendimiento de grano, el factor años, anidado 

en localidades, fue más importante que el de localidades. Once de los dieciocho híbridos experimentales 

superaron en rendimiento al mejor testigo comercial de INIFAP (H-151); trece superaron al mejor testi

go de la empresa privada. Dos fueron estadísticamente más precoces que H-151 y todos en relación al 

testigo de la compañía privada. Los nuevos híbridos fueron de menor porte que el testigo H-151. Todos 

los híbridos presentaron menores porcentajes de acame que H-151, y en relación al mejor testigo de la 

compañía privada, dos presentaron mayor porcentaje. Los porcentajes de pudrición de mazorca en los 

híbridos experimentales fueron estadísticamente (p=0.05) inferiores a la del mejor testigo de la empresa 

privada y similares al H-151. Dentro de los nuevos híbridos experimentales evaluados existen al menos 

10 híbridos que presentan mayor rendimiento de grano, mejores características agronómicas de planta y 

mayor sanidad de mazorca que los testigos comerciales. 

1 Investigadores Programa de Maíz tlel Instituto Nacional 1/e Investigaciones Forestales, Agrfcolas y Pecuarias (INJFAP). 
México. Km. 18.5 Carretera Los Reyes-Lechería. Chapingo. Texcoco, Edo. de México. México. C.P. 56230. Apdo. Postal 
307. Tel:(595)95 42877 Ext. 124. Fax: (595)9546528.E-mail:ve/azq11ez.g11stavo@jnifap.gob.mx; gveca,@yahoo.com. 
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POTENCIAL PRODUCTIVO DE NUEVOS HÍBRIDOS DE MAÍZ DE CICLO INTER
MEDIO PRECOZ EN LA REGIÓN CENTRO DE MÉXICO 

Gustavo Adrián Velá1.aue1. Cardelas1, Yolanda Salinas Moreno' 

En los Valles Altos (2250 a 2500 msnm) de la región centro de México se cosechan 1.1 millones de ha con 

maíz, 85 % se siembra con semilla nativa, que presenta buena adaptación a las condiciones locales, pero 

adolece de características adecuadas para una agricultura intensiva y comercial, debido a la susceptibilidad 

al acame, a enfermedades, y a que el grano no dispone de la calidad requerida por las industrias de la masa 

y la tortilla, y de las harinas nixtamalizadas. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP) de México, ha formado y evaluado híbridos experimentales de maíz con adaptación 

a dicha región, destinados principalmente a los sistemas de cultivo intensivo y comercial. A partir de la 

evaluación previa en tres localidades de Valles Altos en el 2006, se seleccionaron 19 híbridos experimen

tales de ciclo intermedio-precoz, los cuales fueron evaluados en las mismas localidades durante el 2007, 

bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con dos repeticiones. El objetivo fue disponer 

de información adicional para seleccionar a los mejores híbridos con base a su comportamiento en años 

y localidades para rendimiento de grano y características agronómicas de planta y mazorca. En el análisis 

combinado, el factor años fue más importante que el de localidades. Las interacciones de tratamientos con 

localidades y de tratamientos con años dentro de localidades, resultaron no significativas. Tres híbridos 

experimentales fueron estadísticamente superiores (p=0.05) en rendimiento de grano al mejor testigo, los 

restantes fueron estadísticamente similares. En la mayoría de híbridos experimentales se lograron avances 

significativos en calidad de planta y mazorca, y se redujeron los porcentajes de acame. 

1 Investigadores Programa de Maíz del Instituto Nacional tle Investigaciones Forestafes,Agrícolas y Pecuarias (JNIFAP). 
Mé.--cico. Km. 18.5 Carretera Los Reyes-Lechería. Chapingo. Texcoco, Edo. de México. México. C.P. 56230. Apdo. Postal 
307. Tel:(595)95 42877 Ext. 124. Fax: (595)9546528. E-mai/:,,e/azq11ez.g11stavo@i11ifap.gob.mx; gvecanjijyahoo.com. 
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COMPORTAMIENTO DE HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAÍCES 
AMARILLOS, EN EL TRÓPICO DE MICHOACÁN, MÉXICO 

Filiberto Caballero H. 1, J. Luis Ramírez D. 2, Roberto Valdivia B. 3, 

Alejandro Espinosa C.4, Mauro Sierra M. 5 

En México la industria pecuaria, está demandando más de dos millones de toneladas, de maíz amarillo; 

anteriormente, el país no se pagaba la calidad o la especialidad del tipo de grano, los programas de mejo

ramiento públicos y privados concentraron sus esfuerzos en la formación de variedades blancas; actual

mente las variedades amarillas sobresalientes disponibles en el mercado rinden entre 7 y 10% menos que 

las blancas; por lo tanto es urgente retomar esta linea de investigación para igualar las capacidades en 

rendimiento; las exigencias del mercado están obligando a que los programas de mejoramiento genético 

formen variedades con los tipos de grano demandados. En el ciclo agrícola de P-V 2007, en el Campo 

Experimental Valle de Apatzingán (INIFAP), Mich. Méx., se sembró un experimento evaluando a nuevos 

híbridos experimentales de maíz amarillo, con el fin de discriminar nuevos genotipos para su liberación 

al comercio. El disefio experimental fue el de Bloques al Azar, con 38 tratamientos y 3 repeticiones. Los 

tratamientos fueron: 24 híbridos experimentales amarillos, y 14 materiales como testigo. Los resultados 

presentan que existieron diferencias estadísticas entre los materiales evaluados, y unos híbridos expe

rimentales amarillos que tienen buenos rendimientos, son: B-48A-4 X B-41A-71 X LPC-15A-77-l-2, 

B-48A-40 X B-41A-71 X INIFAP AD! F2-52-1-4, B-48A-6 XB-41A-35 X LPC-15A-77-1-2, con 5420, 

5354 y 5202 kg, de grano/ha/12% de humedad, entre otros; los cuales pueden seleccionarse para incre

mentarse y usarse en siembras comerciales. 

1 Investigador del CEVA-CIRPAC-INIFAP. Km. 17.5 carretera Apatzingán-4 Caminos, Antúnez, Mich. Méx. C.P. 60781. 
Email: filicabalt@Jwtmail.com 

2 Investigador del CECJA-CIRPAC-INIFAP. 
3 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
' Investigador del CEVAMEX-CIRCE-INIFAP. 
' Investigador del CAECOT-CIRGOC-INIFAP. Méx. 
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COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE MAÍCES ELOTEROS, BAJO DOS AM
BIENTES DIFERENTES, EN MICHOACÁN, MÉXICO 

Filiberto Caballero H. 1, Roberto Valdivia B. 2
, Alejandro Espinosa C. 3

, Mauro Sierra M. 4 , 

J. Luís Ramírez D. 5 , Margarita Tadeo R. 6 , Mario Tapia V. 7 

En México existen pocos trabajos de investigación dedicados a estudiar las variedades de maíz que pue

dan sembrarse para consumirse en estado de "elote", y son aún menos los estudios para las condiciones 

ambientales tropicales del estado de Michoacán, Méx. Con el fin de encontrar una mejor opción en el 

beneficio económico de los agricultores que se dedican a sembrar maíz, una de las mejores decisiones es 

venderlo en estado de "elote". El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar maíces con características 

eloteras, para observar su comportamiento en el trópico Michoacano. Las variedades, se sembraron en 

dos ambientes diferentes, uno en el municipio de Tomendán, y el otro en Antúnez, Mich. Méx. El diseño 

experimental fue el de Bloques al Azar, con ocho tratamientos de maíces dulces y normales, y seis repe

ticiones. Durante el desarrollo de estudio, se registraron diversas variables, como: días a floración, altura 

de planta, numero de mazorcas, longitud y ancho de elote, numero de hileras y de granos, grados brix, 

comportamiento de anaquel, y otros. Los resultados en el experimento del Antúnez, donde el clima es 

Trópico Seco, los maíces con mejores características eloteras fueron los maíces de esa región (COSTE

ÑO y CRIOLLO REGIONAL), pero fueron menos dulces que otros tratamientos. En el experimento de 

Tomendán, donde el tipo de clima es templado, las variedades con mejores características eloteras fueron: 

CRIOLLO REGIONAL, LEOPARDO, y CANARIO. Los maíces dulces, con los grados brix más altos 

(10-14º), se presentaron en otros genotipos, pero con otras características eloteras desfavorables. Se ob

servó que la presencia de plagas en el elote, es mayor cuando el tipo de clima es más calido. 

1 Investigador de maíz CEVA-CIRPAC-INIFAP, Km. 17.5 Carretera Antúnez-4 Caminos, CP. 60781, Antúnez, Mich. 
Méx., 

2 Profesor Investigador Universidad Autónoma de Nayarit. 
3 Investigador de maíz CAEVAMEX-CJRCE-JNIFAP, 
' Investigador de maíz CAECJAL-IRPAC-JNJFAP. 
5 Profesora de Carrera FESC-UNAM. 
6 Investigador de Nutrición CAEURU-CIRPAC-INIFAP, México 

194 



Mesa de Maíz 

POTENCIAL PRODUCTIVO DE NUEVOS HIBRIDOS DE MAIZ DE GRANO 
AMARILLO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO 

Flavio A. Rodríguez Montalvo1, Mauro Sierra Macias', Artemio Palafox Caballero', 
Alejandro Espinosa Calderón' y Javier Cumpean Gutiérrez5 

En las zonas tropicales maiceras del estado de Veracruz actualmente existe gran demanda de maíces 

amarillos para la elaboración de alimentos balanceados que presenten además de alto rendimiento, carac

terísticas deseables como: adaptación a la región, altura de planta de intermedia a baja, ciclo vegetativo 

de intermedio a precoz, buena cobertura y sanidad de mazorca, textura semidentada y semicristalina y 

color del grano amarillo. Así durante el ciclo de primavera-verano de 2007 se evaluaron y se validaron 

dos nuevos híbridos de grano amarillo HE2A (15) y HElA (17), con el objetivo de conocer su poten

cial de rendimiento y sus características agronómicas en localidades de la zona central de Veracruz en 

diseños experimentales de bloques al azar en caso de los experimentos y con agricultores en parcelas de 

validación de 1000 m2
, en las localidades de Cotaxtla, La Cuesta, Mata de Agua, Apixita y Omealca. Los 

resultados en las evaluaciones, nos indican que los híbridos HEIA (17) con rendimiento de 5.46 t ha-' y 

HE2A (15) con 5.44 t ha·1 superaron en un 12% a la media de los testigos comerciales de grano amarillo 

(4.89 t ha-1). Los resultados de los lotes demostrativos en los terrenos de los agricultores (5 localidades) 

indican que el híbrido HEIA (17) con un rendimiento promedio de 5.4 t ha-1 supero en un 16% a la media 

de los testigos comerciales, mientras que el híbrido HE2A(15) con un rendimiento de 5.16 t ha·1 supero 

en un 10% a los testigos comerciales. 

1 Investigador del INIFAP, México. Campo Experimental Cotaxtla. Tel. 012299348354. E-mail: rodrfguez.jlavio@)nifap. 
gob.mx 

1 Investigador del INJFAP, México. Campo Experimental Cotaxtla. Tel. 012299348354. E-mail: sierra.ma11ro@jnlfap."gob. 
ltlX 

3 Investigador del INIFAP, México. Campo Experimental Cotaxtla. Tel. 012299348354. E-mail: palafox.artemio@lnifap. 
gob.no: 

., Investigador del INIFAP, México. Campo Experimental Valle de México. Tel. 015959542277. E-mail: espinosa.a/ej,mdro@, 
inifap.gob.mx 

5 Investigador del INJFAP, México. Campo Experimental Papafoapan. Tel. 012299348354. E-mail: cumpean.javier@inifap. 
gob.mx 
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PRODUCTIVIDAD DE VARIEDADES DE MAÍZ DE GRANO AMARILLO DE LA 
UNAM Y DEL INIFAP PARA VALLES ALTOS DE MÉXICO 

Margarita Tadeo-Robledo1
, Alejandro Espinosa Calderón', Sierra M'., N. Gómez Montiel2, 

R Caballero IP, Artemio Palafox Caballero', Rafael Martínez Mendoza3, Isaías González 
Rojo3

, Denys Meza Guzmán3, Demetrio Matías Bautista', Jazmín Serrano Reyes3
, M., 

Roberto Valdivia Berna/4 

En siembra retrasada, 19 de junio de 2007, en el ciclo primavera verano, en la Facultad de Estudios Supe

riores Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (FESC, UNAM), se evaluó la capaci

dad productiva de seis variedades de polinización libre y ciclo precoz de maíz amarillo, del Instituto Na

cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y seis de la propia FESC-UNAM, 

en comparación con dos testigos, para revisar sus perspectivas como alternativas para los productores 

de maíz de los Valles Altos. Estos materiales por su precocidad poseen adaptación en condiciones de 

mala distribución de lluvia. Se planteó determinar la capacidad productiva y características agronómicas 

de las variedades evaluadas. Se concluye que en fechas de siembra retrasada, la variedad que presentó 

rendimiento aceptable fue la variedad sintética Oro Ultra UNAM C, de grano amarillo (8143 kg /ha), en 

segundo y tercer lugar en rendimiento se ubicaron Oro Ultra 3 C (6924 kg/ha) y V-54 A (6284 kg/ha), 

los tres maíces se ubicaron en el nivel similar de significancia, precocidad y altura de planta y mazorca. 

En los menores rendimientos se ubicaron la variedad de calidad proteínica Pool 5 QPM (1543 kg/ha), la 

variedad Oro Plus ID (1578 kg/ha) y el criollo amarillo Zanahoria (2156 kg/ha). Dado que en los Valles 

Altos de México no existen disponibles variedades de grano amarillo comerciales, las variedades que 

ocuparon los mejores lugares, por su precocidad y características agronómicas, podrían tener perspectivas 

para los productores. La demanda de grano amarillo y planes de comercialización en los Valles Altos y su 

producción cercana a las áreas de uso y demanda, por engordas de pollos y producción de huevo. 

1 FESC, UNAM, México, (55) 56231971.E~mai/:tadeoroh/edo@JJahoo.com 
2 JNIFAP 
3 FESCUNAM 
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ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE HIBRIDOS EXPERI
MENTALES AMARILLOS DE MAÍZ (Zea mays L.) 

Héctor R. Deras R 1, Carlos Mejfa2, Riquelmi Sigüenza2 

Durante el 2007 se estableció un ensayo de híbridos de maíz de grano amarillo con el objetivo de iden

tificar germoplasmas de maíz adaptadas a diversas zonas agroecológicas de El Salvador. El ensayo se 

ejecuto en siete localidades de la zona maicera del El Salvador con preferencia por maíz amarillo. El di

seño experimental utilizado fue alpha-látice 2x5 con tres repeticiones y 10 tratamientos. Los tratamientos 

lo conformaban cuatro híbridos de alta calidad proteica (ACP o QPM), cuatro híbridos de grano normal, 

un híbrido en fase de validación y un híbrido comercial conformaban los híbridos testigos. El análisis 

de varianza combinado a través de las localidades para la variable rendimiento de grano limpio mostró 

diferencia estadística al 1 % de probabilidad entre los híbridos. Seis híbridos experimentales superaron al 

testigo comercial en el rango de 13 y 3.7%, entre estos seis híbridos se encontraba el híbrido en la fase de 

validación (CML481/CML451)//CML-287. Los tres híbridos superiores en rendimiento de grano limpio 

fueron: (CML451/CL-02844)//CL-RCY016, (CML481/CML451)//CML-287 y (CML451/CML481)// 

CL-RCY014RE con rendimiento de 4.81, 4.63 y 4.60 tn ha-1
• El 100% de los híbridos experimentales 

mostraron estabilidad. Considerando además del rendimiento las variables porcentaje de mazorcas po

dridas, porcentaje de mala cobertura; los híbridos con mejores perspectivas son (CML451/CL-02844)// 

CL-RCY016 y (CML481/CML451)//CML-287. 

1 Técnico investigador de maíz, CENTA, El Salvador, tel. 2302-0200. E-mail: hderasj@Jwtmailcom 
2 Asistentes del programa de mafz. 
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PARCELAS DE PRUEBA DE HÍBRIDOS DE MAIZ (Zea mays L) TROPICALES PRO
MISORIOS DE GRAN AMARILLO 

Héctor R. Deras R 1
, Juan E. Henriquez1, Riquelme Sigüenza2

, Carlos Mejía2
, 

Técnicos Transferencista3 

Durante el 2007 se establecieron 21 parcelas de prueba con cuatro híbridos promisorios de maíz ama
rillo de grano normal más un híbrido como testigo, con el propósito de verificar el comportamiento de 
dichos materiales en campos de los agricultores. En total se logró recuperar el 76.2% de las parcelas. El 
análisis de estabilidad permitió identificar el 12.5% de ambientes favorables (dos localidades), 37.5% 
ambientes promedios ( seis ambientes) y 50% ambientes desfavorables ( ocho ambientes). En ambientes 
favorables como intermedio el mejor híbrido fue HEA-10 con 7.62 tn ha-1 y 5.83 tn ha-1 .Mientras que 
en ambientes desfavorables el mejor híbrido fue HEA-4 4.05 tn ha-1. El híbrido HEA-4 mostró la mayor 
adaptabilidad con 91.4% de coeficiente de determinación, seguido por los híbridos HEA-6 y HEA-10 con 
coeficiente de determinación de 89.2%. Los mayores porcentajes de pudrición de mazorca lo mostraron 
HEA-6 y el testigo comercial con 18.2 y 14.5%. El mayor rendimiento de grano limpio se obtuvo con 
HEA-10 con 4.64 t ha-1, seguido por HEA-4 con 4.34 t ha-1. 

1 Técnico investigador, región III. El Salvador.(503)-2373-0247. E-mail: j11m1hen58@Jlahoo.com 
1 Técnico investigador de maíz. El Salvador. E-mail: hderasj@hotmailcom 
2 Asistentes del Programa de Maíz. El Salvador. 
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ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO Y ADAPATABILIDAD DE 25 HÍBRIDOS DE 
MAÍZ. IDIAP, PANAMÁ, 2007 

Román Gordón1, Ismael Camargo1
, Jorge Franco3 

Se sembró un ensayo a través de diez ambientes de la Región de Azuero, con el objetivo de seleccionar 

los cultivares de maíz con mejor estabilidad y adaptabilidad en la región. El material genético consistió 

de 25 híbridos blancos y amarillos del IDIAP, CIMMYT, Pionner, Dekalb, Dow, OuroFino y Cristiani 

Burkard. El manejo agronómico fue basado en las recomendaciones de la Guía para el manejo integrado 

de maíz mecanizado del IDIAP. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con tres 

repeticiones, Se realizó un análisis de varianza combinado y las medias se separaron utilizando la DMS. 

Para estimar la adaptabilidad y estabilidad de los híbridos y de los ambientes se usó el modelo Biplot 

GGE-SREG. Los análisis estadísticos indicaron diferencias significativas (P<0.01) entre genotipos, am

bientes y la interacción Genotipo Ambiente (G x A), indicando la respuesta diferencial de los híbridos 

ante los diferentes ambientes. El grupo conformado por 30F-35, PB-0103, PZ-240, 30S-49 y X6A-237 

sobresalieron por su alto rendimiento y buenas características agronómicas, A este grupo le siguieron los 

híbridos 30K-73, 30F-32, 2B-688, DKB-191, 2B-710, 30F-80 y Exp-0701 con rendimientos superiores 

a las 6.9 tau-1• El análisis de estabilidad (Biplot GGE-SREG) identificó a los híbridos PB-0103, 30F-32 y 

2B-71 O como los más estables. Mientras los cultivares 30F-35, PB-0103 y PZ-240 fueron los que mejor 

respondieron a los estímulos ambientales (adaptabilidad). 

1 Investigador Programa de Mafz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
México. Km. 18.5 Carretera Los Reyes-Lechería. Chapingo. Texcoco, Edo. de México. México. C.P. 56230. Apdo. Postal 
307. Tel:(595)95 42877 Ext, 124. Fax: (595)9546528.E_mail:velazq11ez.g11stavo@Jnifap.gob.mx; gvecm@JJahoo.co 

2 Msc. Investigador. Plt.D. Fitomejorador 
3 Agrónomo. IDIAP, CIA de Azuero "Ing. Germán De León", Los Santos, Panamá. E-mail: icamargo@cwpanama.net 
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EVALUACIÓN DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE MAÍZ BAJO LABRANZA CERO 
EN LOJA-ECUADOR 2007 

José Egüez Moreno', Pablo Pintado2 , Luis Narro3 

El presente trabajo se desarrolló en los Cantones Pindal y Celica, de la Provincia de Loja, al sur occidente 

del Ecuador. El objetivo es incrementar la productividad del cultivo de maíz para mejorar la rentabilidad 

de las fincas de los productores/as. Se evaluaron 5 ensayos de híbridos blancos y amarillos duros con un 

total de 138 materiales, también se evaluó un ensayo de 28 variedades de maíz amarillo, todos ellos se 

compararon con los testigos locales de la zona, los materiales evaluados proceden del CIMMYT. El dise

ño utilizado en los diferentes ensayos fue alpha látice. Se realizaron dos evaluaciones participativas, una 

en estado tierno( choclo) y otra a la cosecha, con líderes de las comunidades, técnicos maiceros del INIAP 

y técnicos de la empresa privada, a más del rendimiento los evaluadores calificaron, tipo de grano y ma

zorca, grosor de tusa, tipo de planta, color de grano y facilidad para la cosecha. En todos los ensayos se 

encontraron diferencias altamente significativas. Los resultados de las evaluaciones participativas indican 

que existen 50 híbridos superiores en rendimiento a los testigos locales, al momento se tienen seleccio

nados 9 híbridos y 1 variedad experimental con buenas características agronómicas. Los testigos tienen 

un rendimiento promedio de 6 tm/ha y los híbridos seleccionados pasan las 8 tm/ha. El INIAP dispone de 

material élite para liberar en corto tiempo. Los productores han solicitado que el INIAP venda a futuro 

los nuevos híbridos porque existe mucha venta de semilla reciclada y falsificada. La Institución deberá 

emprender trabajos sobre manejo de suelos, herbicidas, fertilización y manejo integrado de plagas, por 

cuanto al momento utilizan productos muy tóxicos perjudiciales para la salud de los productores y una 

contaminación al medio ambiente. 

1 Investigador del Área de Investigación, Programa de Mejoramiento y Agronomía, Sección Maíz. Instituto Nacional Autó
nomo ,te Investigaciones Agropecuarias INIAP, Estación Experimental Chuquipala. 593-072-255963. E-mail: joseeguez@ 
hotmai/,com 
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RENDIMIENTO DE GENERACIONES Fl Y F2 DE HÍBRIDOS DE MAÍZ 
ANDROESTÉRILES Y FÉRTILES 

Aleiandro Espinosa Calderón1 M. Tadeo-Robledo', Rafael Martínez Mendoza', 
Isaías González Rojo', Denys Meza Guzmán', Demetrio Matías Bautista', M. Sierra M., 

N. Gómez Montiel3
, F. Caballero H', Artemio Palafox Caballero', Roberto Valdivia Bernal4 

El uso de semilla de híbridos de maíz requiere de la adquisición de semilla nueva cada año, lo que fre

cuentemente no es aceptado por agricultores, por el precio elevado en México. Por ello se emplea semilla 

de segunda generación (F2). Esta práctica propicia menor rendimiento, lo cual depende de la naturaleza 

de cada híbrido. En los Valles Altos los últimos años los híbridos más sembrados son H-50 y H-48 en su

perficies superiores a 35,000 hectáreas y 15,000 hectáreas respectivamente, se evaluaron las generaciones 

Fl y F2 de los híbridos H-48, H-50, H-153, así como las versiones androestériles de los híbridos H-47 

AE y H-50 AE. En el ciclo primavera-verano 2007, en el Rancho Almaraz, de la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán, UNAM, en un diseño bloques completos al azar, bajo condiciones de secano. El 

análisis estadístico detecto para rendimiento diferencias altamente significativas para genotipos y para la 

interacción genotipos x generaciones FlF2, no así para el factor generaciones FlF2. La generación Fl en 

promedio rindió 6988 kg/ha, que representó 117.5 % con respecto a la generación F2 que produjo 5947 

kg/ha. El híbrido trilineal H-47 AE mostró el rendimiento promedio más elevado con 7923 kg/ha, en cam

bio el H-48 Fértil presentó la menor productividad. En cuatro de los genotipos evaluados, la generación 

Fl fue superior a su respectiva contraparte F2. Los resultados obtenidos ratifican trabajos previos, que 

demuestran que no es conveniente el uso de semilla de generación F2, por el decremento en productivi

dad ya que la diferencia en rendimiento (1041 kg) entre la generación F2 y la generación Fl justifica la 

adquisición de semilla nueva cada ciclo. 

' CEVAMEX, CIRCE, JNJFAP, México y FESC, UNAM, México, (595) 9542877 extensión 111 y 119. E-mail: esplnoale@ 
yahoo.com 

' FESC, UNAM. 
3 JNJFAP, 

' UAN. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES CRIOLLAS DE MAÍZ EN FUNCIÓN DE 
LA CALIDAD DE SEMILLA 

Enrigue Andrio E1
', Sergio A. Rodríguez IP, Arturo Palomo G2, Mariano Mendoza E3, 

Armando Espinoza B', J. Guadalupe Rivera R3
, Oralia Antuna G1

• 

La mayor diversidad genética del maíz (Zea mays L.) se encuentra en México y ha sido objeto de nume

rosos estudios en los últimos 50 años, los primeros se publicaron en l 968, y proporcionan datos de rendi

miento de grano de veinticinco razas y sus cruzas Fl, otros más recientes se avocan a características quí

micas y otros punhializan la calidad de grano y tortilla, sin embargo no se encuentran reportes que señalen 

el comportamiento de la calidad de la semilla de variedades criollas pertenecientes a los diversos grupos 

raciales en relación a su tipo de endosperma; debido a lo anterior se planteo realizar este estudio para 

determinar los atributos fisicos y fisiológicos de la calidad de semilla de doce variedades criollas de los 

grupos raciales tuxpeño, jala, pepitilla, dulce, tepecintle, zapaiote chico, harinoso de ocho, bolita, reven

tador, celaya, cristalino de chihuahua y tablón Se sembraron para incremento en el Instituto Tecnológico 

de Roque, en Ceiaya, Gto, en el verano de 2006 y en la semilla cosechada se midió el comportamiento 

de la germinación, el vigor, el peso de mil semillas y el peso volumétrico la información se sometió al 

ANDEVA y comparación de medias DMS a=0.05. Existieron diferencias entre los materiales evaluados, 

la germinación estándar se ubico entre 91 y 98%, el vigor medido a través de la prueba de envejecimiento 

acelerado varió de 76.6% a 93.3%, el peso de mil semillas oscilo de 50.9 a 19.0 g y el peso volumétrico 

de 70.7 a 79.8 kghl-1
• Mayores detalles serán discutidos. 

•1 Estudiante postgrado en Ciencias Agrarias. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-UL Periférico y Carretera a 
Santa Fé, Torreón, Coah. C.P. 27054. 

2 Profesor investigador Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-UL. 
3 Profr-invest Instituto Tecnológico de Roque. Carr Ce/aya-J.Rosas, Km. 8, Ce/aya, Gto. C.P. 38110. 
* Autor para correspondencia: invesita33@hotmail.com, subtec33@yahoo.com.mx 
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EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA DE MAÍZ CON TOLERANCIA AL 
ALMACENAMIENTO* 

Silverio García-Lara1, H ugo Córdova2 y Gary Atlin3 

La reducción en la velocidad de deterioro de las semillas en almacenamiento es un rasgo importante 

para los productores de semillas y agricultores que almacenan el maíz de un año otro. Si bien todas las 

semillas se someten a deterioro en almacenamiento, este proceso depende de las condiciones de almace

namiento y los atributos genéticos de la semilla. Este estudio tuvo como objetivo estudiar la respuesta de 

tolerancia al almacenamiento en variedades de maíz normal y QPM, así como establecer parámetros para 

su evaluación. Las semillas se sometieron a condiciones de deterioro (30ºC, 90%hr) durante seis meses 

para cuantificar las diferencias y cambios asociados con este proceso. Se determinaron características 

fisiológicas (germinación y vigor), biofisicas (dureza y humedad), bioquímicos (peroxidasa, carbohidra

tos y proteínas) y cambio en la calidad de ADN. Se encontró variación significativa entre los genotipos 

para rasgos fisiológicos, biofisicos, bioquímicos y de ADN. La viabilidad de semillas decrece respecto 

al tiempo de almacenamiento y la respuesta de tolerancia varia entre los genotipos estudiados. El dete

rioro se con-elacionó con una reducción en el contenido carbohidratos, actividad peroxidada, proteína e 

integridad de ADN. Existen diferencias significativas entre genotipos estudiados, entre maíces no1males 

y QPM, y entre las diferentes agro-ecologías. A nivel genómico, actualmente se están analizaron QTL 

de respuesta asociados a los parámetros fisiológicos y bioquímicos relacionados con la tolerancia de la 

semillas al almacenamiento. 

1 Posdoctorado. Programa Global de Maíz. CIMMYT, Int Apdo Postal 6-641, CP 06600 México, D.F. Te/: +52 (55) 5804 
2004 ext 1114 Emai/: s.garcia@cgiar.org 

2 Consultor, Científico distinguido CJMMYT, Int. Apdo Postal 6-641, CP 06600 México, D.E Tel: 595-95-21900 Ext. 1117. 
E-mail: hscordova@yahoo.com 

3 Cientifico Principal Programa Global de Maiz. CIMMYT, Int, Apdo Postal 6-641, CP 06600 México, D.F. Te/: +52 (55) 
5804 2004 ext 1121 Email: g.at/in@cgiar.org 
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EXPERIENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA HÍBRIDA TRILINEAL 
DE MAÍZ POR UN FITOMEJORADOR 

Roberto Valdivia Bernal1, Alejandro Espinosa Calderon1
, Filiberto Caballero Hernándei', 

Margarito Ortíz Catón4
, Francisco de Jesús Caro Velarde5, Juan A. Aguilar Castillo6

, 

En México, la mayoría de la semilla mejorada de maíz desarrollada por el sector público tiende a no 

usarse comercialmente. El objetivo es describir la experiencia de un fitomejorador en producir su semi

lla desarrollada. Cinco híbridos trilineales de maíz fueron desarrollados a partir del tercer ciclo de un 

programa de selección recurrente recíproca. Los híbridos fueron seleccionados por sus buenos atributos 

agronómicos. Durante el 2006, las líneas progenitoras fueron avanzadas a S
3

• A partir de la semilla pro

ducida por una mazorca por línea se inició la producción de semilla de los cinco híbridos trilineales. Al 

siguiente ciclo, se produjo semilla de la hembra, cruza simple; y la línea macho. Posteriormente, se pro

dujo la semilla de cada híbrido trilineal. Sin embargo, la semilla obtenida fue menor de lo planeado. En la 

segunda siembrl!, las tres líneas progenitoras por híbrido, tuvieron problemas en producción de polen; a la 

cosecha, la mayoría de las líneas produjeron semilla podrida de 30 a 60%. Al siguiente ciclo de siembra, 

las líneas macho tuvieron menos problemas de producción de polen, pero las plantas tuvieron bajo vigor 

y _fueron más tardías .~n comparación de las plantas hembra de cruza simple. Las diferencias en altura 

de planta y precocidad, no favoreció la polinización. Además, las hembras inesperadamente mostraron 

un 30% de ahijamiento que provocó peligro de contaminación porque las plantas hijas produjeron polen 

tardío. Se concluye que durante el proceso de selección final de los nuevos híbridos, se deben de realizar 

estudios previos de tecnología de semillas. 

1 Profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Nayarit, México. (311) 124-5906. E-mail: rvb_uan@hotmail.com 
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IDENTIFICACIÓN DE GENOTIPOS CONTRASTANTES DE MAÍZ EN VIGOR Y 
LONGEVIDAD DE SEMILLA 

Ricardo Ernesto Preciado OrtizL. Ernesto Moreno Martínez1
, Arturo Terrón Ibarra1

, Marco 
Antonio García Perea, Gabriel Cobielles Castrejón, Luís Alberto Noriega González1 

Entre los principales problemas agronómicos en diversas regiones de México, se encuentra la baja den

sidad de plantas por unidad de superficie, causada principalmente por problemas de vigor, viabilidad y 

sanidad de la semilla utilizada en la siembra. Con el objetivo de identificar los mecanismos hereditarios 

involucrados en el vigor y la longevidad de la semilla. En materiales genéticos del INIFAP provenientes 

de diversas regiones de México, se realizó una caracterización fisiológica, en el Laboratorio de Granos y 

Semillas (UNIGRAS) de la UNAM, para identificar materiales contrastantes en vigor y longevidad a tra

vés de: envejecimiento acelerado (EA); alta salinidad, con NaCI; y alta presión osmótica, con Polietilen

glicol (PEG). Entre los resultados relevantes se observó que para EA existen genotipos que abatieron su 

germinación como INIF-UNA 36, que presentó un 6 % de germinación después de 6 días de tratamiento, 

en contraste con los genotipos INIF-UNA 22, 39 y 9 que tuvieron un porcentaje de germinación superior 

del 90 %. Para NaCI, los genotipos INIF-UNA 31 y 20 perdieron su germinación, en contraste con INIF

UNA 9, 13 y 16 con porcentajes de germinación superiores al 57 %. Para PEG también se identificaron 

genotipos que redujeron su germinación como INIF-UNA 34 que presento un porcentaje del 20 % en 

contraste con INIF-UNA 38 y 36 con porcentajes de germinación superiores al 86%. Lo anterior indica 

que es posible aplicar selección en estas características. Además es posible hacer cruzamientos entre los 

genotipos contrastantes para poder determinar los mecanismos hereditarios involucrados en estas carac

terísticas. 

1 Investigadores del Programa de Mafz del INIFAP, México; TEL: (52) 461 611 53 23 ext. 203. E-mail: inifappreciado@ 
prodigy.net..mx 

1 Profesor Investigador UNAM, TEL: (52) 55 5880 9316. E-mail: ernesto@ftervidor.1mam.mx 
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IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS DE MAÍZ DEL 
INIFAP EN LA ZONA TROPICAL DE MÉXICO 

Jesus Uresti Gil1· Flavio A. Rodríguez Montalvo2
· 

El objetivo fue cuantificar la superficie sembrada con materiales mejorados de maíz generados por el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el grado de partici

pación en mercado de semillas mejoradas y rendimiento de grano. La superficie con genotipos de maíz 

INIFAP, fue estimada del registro de venta de semillas con categorías Básica y Registrada del INIFAP 

durante 2001-2007 y con información sobre densidad de siembra y producción de semilla Certificada por 

29 empresas productoras de semillas certificadas en la zona tropical de México. La superficie anual con 

maíz y rendimiento de grano fueron obtenidos de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) para 1980-2006. La fracción de superficie con genotipos mejorados 

fue obtenida del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de México para 

1988-2006. Durante 1980-1993 y 1994-2006 se sembraron anualmente 2.0 y 2.7 millones de hectáreas 

con rendimiento promedio de grano de 1.85 y 2.13 t ha·1, respectivamente. En 2001-2007; de los 2.7 mi

llones, 207,000 hectáreas anuales correspondieron a semillas del INIFAP (74 % correspondió a VS-536 y 

26 % a V-537C+V-556AC+H-520). Durante 1988-1993 y 1994-2006 la fracción de superficie sembrada 

con semillas mejoradas fue 18 y 25 % respectivamente. Las semillas del lNIFAP contribuyeron con 8 % 

de la superficie total, equivalente al 31 % de la superficie con semillas mejoradas que se estima incre

mentaron en 15 % el rendimiento de grano, del cual 6 y 9 % se originó en las semillas del INIFAP y de 

empresas trasnacionales que operan en la zona respectivamente. 

1 Investigador Titular. Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP. (52) 229 934 83 54. E-mail: 11restiJes11s@jnifap.gob.mx 
2 Investigador ntular. Campo Exp. Cotaxtla-INIFAP. (52) 229 934 29 26. E-mailes: rodriguez.flavio@inifap.gob.mx 
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TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO TRILINEAL 
DE MAÍZ H-155E 

Juan Virgen Var,:asl, D. Bermúdez Rodríguez', J. E. Rodríguez Pérez2
, 

G. Velásquez Cardelas1 

Investigadores del Programa Durante el mantenimiento de la pureza genética y de multiplicación de se

millas, el riesgo de perder la integridad genética de los materiales es grande si no se tienen identificados 

los caracteres que funcionen como descriptores y no se cuenta con un tamaño de muestra confiable para 

realizar la descripción. Se describió el híbrido trilíneal H-155E, su cruza simple y sus líneas. 48 caracteres 

fueron medidos de acuerdo con niveles y notas de la Guía Técnica para la descripción varietal de maíz 

del SNICS. La descripción varietal se hizo con la media, desviación estándar y coeficiente de variación 

para los caracteres cuantitativos y con la frecuencia relativa en los cualitativos. El número total de plan

tas medidas en cada genotipo fue de 60, El tamaño de muestra se determinó con el método de muestreo 

aleatorio sin reposición utilizando el Programa informático POSDEM. Las dos líneas progenitoras B-36 

y B-40 mostraron predominancia del 100% en la mayoría de los caracteres cualitativos de hoja y de ma

zorca; mientras que para el híbrido y la cruza simple, los caracteres mostraron variabilidad al presentar 

frecuencias relativas de 50 % en los caracteres predominantes de hoja y espiga. Los caracteres cuanti

tativos de mazorca del hibrido y de la cruza simple mostraron variabilidad medida por los valores de 

desviación estándar y los coeficientes de variación mayores de 25%. La mayoría de los caracteres, tanto 

cualitativos' como cuantitativos, de los cuatro genotipos pueden ser estimados con tamaños de muestra de 

20 a 40 plantas. 

1 Programa de Tecnología de Semillas y Mafz del Campo Experimental valle de México. CIRCE. INIFAP. E-mail: jvir
gen_ va,gasn@hotmailcom, gvecar@yalwo.com 

2 UniversidadAlltónoma Chapingo. Km. 38.5 Carr. México-Texcoco. C.P. 56230. Chapingo, Estado de México. 
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IMPORTANCIA DEL SISTEMA TRADICIONAL DE ALMACENAMIENTO DE SEMI
LLAS EN LA CONSERVACIÓN DE LAAGRODIVERSIDAD DE MAÍZ Y FRIJOL 

Luis Latournerie M. 1, Guillermo Castañón N. 2 José M. Tun S. 1Rubén Andueza.1 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de analizar el sistema tradicional de almacenamiento 

de semilla que manejan los agricultores y el rol que juega este en la conservación de diversidad de maíz 

y frijol. El trabajo se realizó de agosto 2006 a mayo 2007 en tres comunidades de Yucatán en México 

(Ichmul, Sahcaba y Yaxcabá). Este consistió de entrevistas aplicadas a los agricultores directamente 

en sus casas o bien en el área de trabajo y se realizaron recorridos en campo. El número de agricultores 

entrevistados varió entre 62 y 102 (10% de agricultores por comunidad). Con base en los resultados se 

observó que el almacenamiento de las semillas por parte de los agricultores varía con el tipo de cultivo 

y la región. Por otro lado, los agricultores manejan diferentes estrategias de almacenamiento que les 

permite conservar sus semillas en buen estado de un ciclo agrícola a otro, estos métodos son económicos 

y consisten en utilizar diversos contenedores rústicos como recipientes de plástico, de metal, además de 

sacos de nailon u de otro material local, así como otro tipo de estructuras como graneros. Los cuales son 

colocados ya sea en el solar, dentro de la casa incluyendo la cocina o bien en lugares más distantes como 

la unidad de trabajo. En general el sistema tradicional de semillas permite conservar al menos el 85% del 

total de la semilla que siembran los productores de maíz y frijol en las regiones de estudio. 

1 División de Estudios de Postgrado e Investigación. Instituto Tecnológico de conka{. Km. 16.3 antigua carretera Mérida
Motul, C.P. 97345, Conkal, Yucatán, México. E-mail:sayi/l,ahil@yahoo.com.mx 

2 División Académica de Ciencias Biológicas. UJAT. 0.5 Km. carretera Villahermosa-Cárdenas, C.P. 86000 Villahermosa, 
Tabasco, México. 
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RENDIMIENTO DE MAÍZ CON CUATRO DENSIDADES Y DOS ARREGLOS 
ESPACIALES DE PLANTAS 

Jesús Uresti Gi/l, Benjamín Figueroa Sandoval', Víctor A. González Hernández'· 

El objetivo fue determinar el efecto de cnatro densidades (DP) y dos atTeglos espaciales de plantas (AEP) 

sobre la producción aérea de materia seca (PAMS) y grano (PG) del maíz (Zea mays L.). El experimento 

se desarrolló durante 1997 bajo condiciones de temporal en la zona tropical del centro de Veracruz, Méxi

co. Las condiciones edáficas, climáticas y manejo del maíz, permitieron asumir que éste se desarrolló sin 

restricciones. Se estudiaron ocho tratamientos derivados de las DP de 16, 11, 6.2 y 2.8 plantas m 2
, enAEP 

equidistante (E) y no equidistante (NE). El diseño experimental fue bloques completos al azar con tres 

repeticiones y parcela de ocho surcos de 33 m de longitud. Se realizaron ocho muestreos para medir el 

índice de área foliar (IAF), la PAMS y PG. Se corrieron análisis de varianza y se aplicó la prueba de rango 

múltiple de Tukey. El IAF, la PAMS y la PG respondieron significativamente (P :S 0.01) a la DP, pero no al 

AEP y a la interacción DPxAEP. Con las cuatro DP la PAMS acumulada siguió la curva típica sigmoidal 

del crecimiento del maíz. La máxima PAMS y laPG se incrementaron en forma no lineal desde 550 y 250 

g m-2, respectivamente, con 2.8 plantas m-2 hasta 1500 y 780 g m-2 con 16 plantas m-2• La mayor tasa de 

incremento se observó al pasar de 2.8 a 6,2 plantas m-2• La respuesta del maíz se debió a la significativa

mente mayor (P :S 0,01) intercepción de radiación solar con mayor IAF asociado a mayor DP. 

1 Investigador Titular. Campo Experimental Cotaxtla-lNIFAP. (52) 229 934 83 54. E-mail: 11resti.jes11s@jnifap.gob.mx 
2 Profesor-Investigador. Colegio de Pos/graduados. (52) 595 952 02 OO. E-mail: benjamin@colpos.mx 
3 Profesor-Investigatlor. Colegio de Pos/graduados. (52) 595 952 02 00, 
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REACCION DE RAZAS DE MAIZAFusarium Y SU 
CARACTERIZACIÓN PATOGÉNICA 

Mariano Mendoza E/os. Mª Guadalupe Figueroa Rivera, Sergio. A. Rodríguez Herrera, 
Alfonso López Benítez, Enrique Andrio Enrique, Francisco Chable Moreno, J. Gabriel 

Ramírez Pimentel 

El objetivo de este trabajo fue identificar fuentes de resistencia de maíz a Fusarium spp y caracterizar 

al patógeno por su agresividad. En el 2006 se realizó la colecta de plantas con pudriciones en lotes de 

producción de maíz del estado de Guanajuato, México. Todas las colonias fueron observadas microscó

picamente para identificar los aislados correspondientes. En 2007 se mantuvo el experimento en inver

nadero, primero se colocaron durante 5 minutos en una suspensión de conidios de Fusarium. En seguida 

se sembraron individualmente en vaso de unicel del No. 14. Se dejaron sin inocular las semillas que se 

usaron como control. Adicionalmente a las semillas de maíz inoculadas anteriormente, se les agrego 20 

mL, de una suspensión de conidios a una concentración de 1 X 106 por ml. Estas plantas se mantuvieron 

en invernadero, con una temperatura minima de 12 ºC y la máxima de 28 ºC. A los 21 días después de la 

inoculación se extrajo la planta eliminando el sustrato, la evaluación se realizo utilizando una escala de 

cuatro puntos reportada por Rowe (1980) según los síntomas de la enfermedad. Resultaron 363 aislados 

de las especies más frecuentes: F. subglutinans, F. verticillioides, F. proliferatum, y F. heterosporum. 

Estadísticamente los genotipos con mayor tolerancia fueron la raza tablón, bolita, Gómez Palacio, pepiti

Ila y el tuxpeño. En relación al cultivar mas dañado por este patógeno fue el reventador que pudiera usarse 

como indicador de alta susceptibilidad. Con respecto a los aislados, el R verticillioide fue identificado en 

el municipio de Dolores como el mas agresivo con respecto a la inoculación, y el aislado de R subgluti

nans identificado en el municipio de Villagrán fue el menos agresivo. 
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INTERACCIONES DE CEPAS DE FUSARIUM SECCION LISEOLA PARA AGRESI
VIDAD EN PODREDUMBRES DE MAZORCA DE MAIZ 

Juliana Iglesias1, Daniel A. Presello, Griseta L. Botta y Carolina Fauguel. 

Dentro de Fusari11m sección Liseola aislados de grano de maíz (Zea mays L.) en el norte de la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina, hubo prevalencia de la población de apareamiento A (MTA) con aislamientos 

MTE y MTD. La mayoría de los aislamientos poseen moderada agresividad (nivel de síntomas luego de 

la inoculación) corno agentes causales de podredumbres de mazorca, con presencia de aislamientos alta

mente agresivos en bajas frecuencias, Dado que estas variantes coexisten en los campos de producción, 

resulta de interés conocer sus posibles interacciones en agresividad. Dos aislamientos altamente agresi

vos (MTA y MTD) y tres moderadamente agresivos ( dos MTA y uno MTE) fueron inoculados en estado 

puro y en mezclas proporcionales de a pares en un híbrido susceptible. Para la inoculación, se inyectaron 

2 ml de suspensiones conidiales en el canal de los estigmas a una concentración de lxl06 conidios rn1-1
• 

Los aislamientos inoculados en estado puro exhibieron diferencias de severidad de síntomas similares a 

aquellas observadas en experimentos anteriores. La severidad de síntomas en ocho de las diez posibles 

combinaciones no difirió de la media de ambos aislamientos inoculados en estado puro. La severidad de 

las mezclas de los dos aislamientos más agresivos con uno moderado (MTA), fue superior a la severidad 

de los aislamientos inoculados en estado puro, sin superar a la del aislamiento más agresivo. Estos resul

tados preliminares parecen indicar que las interacciones para agresividad entre aislamientos de Fusarium 

sección Liseola resultan nulas o favorables a la variante más agresiva sin que ocurran efectos transgresi

vos en la expresión de síntomas. 

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Pergamino.C.C. 31. 2700Pergamino. Peía. Bs.As. 
Argentina. Correspondencia: jiglesias@pergamino.inta.gov.ar 
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RESPUESTAS CRUZADAS A LA SELECCIÓN POR RESISTENCIA A 
PODREDUMBRES DE MAZORCA CAUSADA POR Fusarium spp. 

Daniel A. PresellrP,Andrés Pereyra2, Juliana Iglesias', Carolina Fauguel', Guillermo H. 
Eyhérabide1, Roberto D. Lorea1, Griseta Botta1 

Fusarium verticillioides, F. proliferatum y F. graminearum causan podredumbres de mazorca que afec

tan el reudirnieuto y contaminan el grano de maíz (Zea mays L.) con micotoxinas. Estudios previos indi

caron que la selección directa es efectiva para mejorar la resistencia a cada uno de estos patógenos, pero 

existe escasa información acerca de las respuestas indirectas interespecíficas. En 2004/05, se realizó se

lección divergente por resistencia a F. proliferatum en tres grupos de 79 a 13 7 líneas S
5 
derivadas de tres 

poblaciones. La selección se condujo en experimentos inoculados mediante la inyección de suspensiones 

conidiales en el canal de los estigmas. En 2005/06, se formaron y mezclaron en forma balanceada las seis 

F
1 

• s entre las cuatro líneas más resistentes (subpoblación R) y las cuatro más susceptibles (subpoblación 

S) dentro de cada población. En 2006/07, se evaluaron las seis subpoblaciones (R y S) en experimentos 

inoculados con aislamientos monospóricos de F. proliferatum, F. verticillioides y F. graminearum en 

una localidad. Las respuestas directas a la selección ( diferencias de severidad de síntomas entre subpobla

ciones R y S luego de la inoculación con F. proliferatum) fueron significativas para las tres poblaciones 

[l(R-S)/Sx!O0J = 21,0-33.2] Las respuestas indirectas fueron significativas en las tres poblaciones luego 

de la inoculación con F. graminearum (20,9-27,5%) y en dos de las tres poblaciones luego de la inocula

ción con F. verticillioides (18,4-24,8%) Estos resultados indican que existen mecanismos de resistencia 

efectivos para los tres patógenos y que pueden ser aprovechados mediante la selección en experimentos 

inoculados con una sola especie füngica. 

1 I11stit11to nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Pergamino. CC31. 2700 Pergamino. Peía. Bs.As. 
Argentina. * Correspondencia: dpresello@pergamino.inta.gov.ar 

2 A CA Semillas, Pergamino, Argentina. 
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POSIBLE EXISTENCIA DE MECANISMOS DE RESISTENCIAA 
Fusarium verticilloides EN ESTIGMAS DE MAÍZ 

Carolina M. Fauguel1, Daniel A. Presello, Juliana Iglesias, Griseta Botta, 
Francisco Borres 

Fusarium verticillioides es el principal agente causal de podredumbres de mazorca en el cultivo de maíz. 

El hongo penetra mayormente por los estigmas o heridas de las mazorcas, dañando los granos y contami

nándolos con micotoxinas. Ya que en infecciones vía estigmas, estos son los primeros tejidos con el cual 

el patógeno interacciona con el hospedante, es razonable pensar que en materiales resistentes, la barrera 

inicial a la infección estaría en estos tejidos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la posible exis

tencia de mecanismos de resistencia en estigmas por medidas de la degradación causada por el hongo en 

seis genotipos resistentes y seis susceptibles. Se cultivó 1 g de estigmas frescos de cada genotipo durante 

siete días a 25ºC sobre papel de filtro con el agregado una suspensión conidial de E verticilloides. Se 

realizaron placas testigo inoculadas con agua. Luego, los estigmas fueron secados a 75°C por 48 horas 

y pesados para estimar el efecto de la degradación como la disminución del peso respecto al testigo. La 

degradación varió de O a 50%, dependiendo del genotipo. En dos genotipos resistentes (ARZM04014 y 

Leales 25) los efectos de degradación fueron no significativos; para el resto, la inoculación causó una 

reducción variable de biomasa, particularmente en un genotipo muy susceptible. Considerando que algu

nos de los genotipos que habían mostrado resistencia a campo mostraron un bajo nivel de degradación, 

los resultados de este trabajo indican que existirían mecanismos de resistencia en estigmas afectando la 

penetración inicial de E verticilloides al grano de maíz. 

1 Instituto Nacional de Tecnología.Agropecuaria. Estación Experimental Pergamino. C.C. 31. 2700 Pergamino. Pcia. Bs. 
As. Argentina. Te/: 02477-439044. E-mail: cfa11guel@pergamino.inta.gov.ar 
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EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN 
CUATRO VARIEDADES DE MAÍZ (Zea mays L.) EN PEJIBAYE DE 

PÉREZ ZELEDÓN 

Nevio A. Bonilla Morales1 

Se evaluó el efecto de cuatro dosis de nitrógeno sobre rendimiento en el cultivo de maíz. Se estimó el 

nivel de eficiencia de la fertilización nitrogenada en cuatro variedades de maíz y se determinó la corre

lación entre el contenido del nitrógeno foliar mediante análisis de laboratorio y con el uso del medidor 

de clorofila SPAD 502. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial de cuatro 

variedades de maíz, tres repeticiones y cuatro niveles de nitrógeno. Las variedades de maíz utilizadas 

fueron UPIAV-G6, Los Diamantes 8843, JSáenz y EJN2 y los niveles de nitrógeno O, 60, 120 y 180 

Kg. nitrógeno/ha. Los coeficientes de correlación entre contenido foliar determinado en laboratorio y las 

lecturas del medidor de clorofila mostraron un valor de 0,71 con referencia al factor variedad y 0,55 con 

respecto a nivel de nitrógeno. Los contenidos de nitrógeno por variedad oscilaron entre 2,63 y 2,91 % y 

para los niveles de nitrógeno variaron entre 2,66 y 2,76 %. Se realizó un análisis de regresión lineal para 

los niveles de nitrógeno para cada variedad con valores desde 0,39 a 0,62 en los modelos de regresión. El 

análisis de variancia para rendimiento indica que tratamiento de 180 Kg. de N/ha y la variedad UPIA V

G6 presentaron el mayor rendimiento (6,1 y 5,1 t/ha respectivamente). Así mismo, el tratamiento O Kg. 

de N/ha y la variedad JSaénz mostraron rendimientos de 3,3 y 3,7 t/ha respectivamente. Los contrastes 

ortogonales entre medias de tratamiento determinaron que existen diferencias entre las necesidades de 

nitrógeno en cada variedad. El coeficiente de correlación de Pearson varió de 0.30 a 0.62 a lo largo del 

tiempo de muestreo foliar y torna de lecturas con el SPAD. 

1 Ing. Agrónomo. Investigador en Maíz, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, 
INTA, Costa Rica. E-mail: nhonilla22@yahoo.com 
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CALIDAD NIXTAMALERA DE MAÍCES CRIOLLOS Y MEJORADOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

M~ Gricelda Vázquez Carrillo'', Ma. de Luz Marrufo Diaz1
, David Bergvinson2

, 

Silverio García Lara2, Natalia Palacios2 Yolanda Salinas Moreno' 

En México el maíz es prioritariamente destinado a las industrias de la masa-tortilla y la de harina nixta

malizada, estas requieren maíces con propiedades específicas. Por lo que el objetivo fue determinar las 

características del grano y la calidad de las tortillas, de 13 maíces nativos y 44 mejorados, desarrollados 

para los Valles Altos de México. Las variedades de maíz se cultivaron en el Batán, Edo. de México en el 

ciclo Primavera-Verano 2006. Los parámetros evaluados se fundamentan en la norma NMX-034 (2002), 

en metodologías desarrolladas en el Laboratorio de Maíz del INIFAP y las establecidas por la industria 

de harina nixtamalizada. Se encontró que todos los maíces fueron de grano pequefío, incluyendo a los 

nativos (Peso promedio de cien granos=31.5g), se registraron valore de índice de flotación desde 87% 

para la V3030, hasta 11 % para Hit 3 correspondientes a texturas muy suave y muy dura. Las proporciones 

de germen fueron desde 11.4 % (H-66) hasta 8.6% (San Marcos), en tanto que las de endospermo córneo 

variaron de 62% (CMS939083) hasta 38% (Negro1366). Contenidos de proteína en grano de:13.1 % (Ne

gro 1373) hasta 8.2% (313x314) y en tortillas desde 12.6% (Blanco1357) hasta 8.0% (SO2HEY-2). En 

aceite el HID 15 registro los mayores valores (5.3%), en tanto que San José, tuvo apenas 2.4%. El método 

tradicional de nixtamalización permitió humedades altas en: nixtamal (X =45.5 %), masa (X =55.7%) y 

tortillas ( x =39%), lo que se asocio con rendimientos aceptables de tortillas ( x =1.43 kg de tortillas /kg 

de maíz nixtamalizado ); destacaron los maíces nativos pues sus tortillas, recién hechas, fueron las más 
- -

suaves ( X =223g,), no obstante, a las 24 horas de elaboradas, resultaron las más duras ( x =381g,). La eva-

luación de color (b.E) arrojo valores desde 59 para (CMIA69xCML46l)xCML462 de granos amarillos, 

49 para los azules (1373) y 33 para el más blanco (CMS939083); en sus tortillas recién hechas los valores 

fueron de: 81, 41 y 24, y a las 24 horas: 52, 46 y 24 respectivamente. Con base en los parámetros de cali

dad que establece la industria de harina nixtamalizada, los maíces CMS 929001 y CMS 939083 x BPVC 

236-1-2 fueron los únicos aptos para este proceso. 

1 Laboratorio de Maíz, INIFAP-CEVAMEX Km. 18.5 Calle/era Los Reyes-Lechería, Mpio. Texcoco Edo. de Mé<ico. CP 
56230. 'Programa Global de Maíz, CIMMYT. Apdo. Postal 6-641, CP 06600, México D. E 

* Autor para correspondencia: vazquez.gricelda@inifap.gob.mx 
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CALIDAD DE GRANO Y TORTILLAS DE HÍBRIDOS COMERCIALES Y EXPERI
MENTALES DE MAÍZ ADAPTADOS AL BAJÍO 

María Gricelda Vázquez Carriffol, Ricardo Ernesto Preciado Ortiz2
, 

Arturo Daniel Terrón lbarra2, Ma. De la Luz Marrufo Díaz' 

El objetivo fue: determinar la calidad comercial del grano y la de tortillas, de 16 híbridos de 
maíz comerciales y 22 experimentales desarrollados para el subtrópico mexicano, producidos 
en el Campo Experimental Bajío, durante el ciclo PV-2005. Para evaluarlos se les aplicaron las 
metodologías de la Norma NMX-034 (2002) y las desarrolladas en el Laboratorio de Maíz del 
INIFAP. Los nuevos híbridos experimentales (HE) no mostraron diferencia estadística ( a = O .05) 
respecto a los comerciales, en las variables de peso de 100 granos e índice de flotación, los maí
ces son de grano pequeño (f =29 g/100 granos) y textura dura (X =35 % de flotantes). Los HE 
fueron de mayor peso hectolitrito (X =79 kg hL-1

), esta variable se asocio con un menor porcenta
je de germen (9.5%) y con mayores proporciones de endospermo vítreo (58%), su color fue más 
blanco ( croma=26 .4) que el de los comerciales ( cro=28 .2). Su nixtamal registro mayor humedad 
(47.9%), con menos pérdidas de sólidos y retención de pericarpio (44%) que los comerciales 
( 46 .5, 3 .4 y 40 % respectivamente). Las tortillas recién hechas de los HE se distinguieron por un 
color más blanco (cro=l8.l) y 24 horas después de elaboradas (cro=l7 .6). Los mejores HE fue
ron: 20 y 21 de textura muy dura y dura, su nixtamal alcanzó humedades de 47 y 49 %, reducidas 
pérdidas de sólidos (2.6 y 2.4%) y elevado porcentaje de pericarpio retenido (47 y 57%), con 
rendimientos de tortillas de 1.45 kg/kg de maíz procesado. En conclusión se identificaron nuevos 
HE que superan a los híbridos comerciales en su calidad industrial. 

1 Laboratorio de Maíz, INIFAP-CEVAMEX Km. 18.5 Carretera Los Reyes-Lechería, Mpio. Texcoco Edo. de México. CP 
56230. 2lnvestigadores del Programa de Maíz del INIFAP en el Campo Experimental Bajío. 

* Autor para correspondencia: vazquez.gricelda@inifap.gob.mx 
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FENOLES EN EL GRANO DE MAÍZ Y SU RELACIÓN CON EL PARDEAMIENTO 
DE TORTILLA 

Y. Salinas Morenol, M~ L. Cabrera Soto2 y G. A. Velázquez Cardelas3 

Con frecuencia, los maíces de grano blanco cultivados en los Valles Altos de México producen masa y 

tortilla que se oscurecen con el tiempo de almacenamiento. Se cree que los compuestos fenólicos están 

asociados con este pardeamiento, pero se desconoce cuál de ellos es el que propicia la aparición de co

lores indeseables. Los objetivos del trabajo fueron cuantificar los compuestos fenólicos solubles (libres, 

glucosilados y esterificados) e insolubles presentes en el endospermo, pericarpio y germen de dos maíces 

híbridos cultivados en tres localidades, que presentan diferentes niveles de pardeamiento en sus tortillas. 

La determinación de fenoles se realizó mediante el método de Folin-Ciocalteu y la identificación por 

cromatografia líquida de alta resolución (HPLC). En el germen se encontró la mayor concentración de 

fenoles totales, seguido del pericarpio y endospermo. En esta estructura del grano dominaron los fenoles 

solubles, particularmente los libres, en tanto que en el pericarpio los insolubles, El nivel de pardeamiento 

de las tortillas estuvo relacionado en forma directa con los contenidos de fenoles glucosilados y esterifi

cados en el endospermo de los maíces. De los fenoles presentes en el grano de maíz, el mayor porcentaje 

corresponde a los ácidos fenólicos; los identificados en la fracción de fenoles esterificados fueron gálico, 

clorogénico,p-hidroxibenzoico, vanílico, caféico, siríngico p~cumárico, trans-ferúlico, sinápico y salicí

lico; el siríngico estuvo presente sólo en el maíz que produce tortillas pardas, por lo que, sin duda es ne

cesario realizar más estudios para precisar si este ácido participa en el pardeamiento de masa y tortillas. 

' Investigadora del Lab. de Mafr,. CIRCE-INIFAP. 
2 Ingeniera Agroindustrial. DIA-Universidad Autónoma Chapingo. 
3 Investigador del Programa de Maíz. CJRCE-INIFAP. 
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CARACTERÍZACIÓN FISICO-QUÍMICA Y CONTENIDO DE CAROTENOIDES EN 
MAÍCES AMARILLOS CULTIVADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO 

Y. Salinas Moreno1, S. SaavedraArellano3, G.A. Velásquez Cardela1, 

Ma. G. Vázquez Carrillo1, J. Soria Ruíz2 

México es un importante productor de maíz blanco pero deficitario en maíz amarillo. Este tipo de grano 

es requerido por la industria pecuaria en volúmenes crecientes por lo que se están realizando esfuerzos 

por impulsar su siembra y reducir las importaciones. Los objetivos del estudio fueron realizar la carac

terización físico-química y determinar el contenido de carotenoides en los maíces amarillos cultivados en 

el Estado de México. Se obtuvieron muestras durante dos años consecutivos de las principales zonas de 

producción. Se incorporaron en la caracterización cuatro muestras de maíces de importación a manera de 

referencia. La producción de maíz amarillo del estado proviene principalmente de semilla nativa, ya que 

sólo se identificó un híbrido. Los maíces nativos fueron de grano más grande y suave que el híbrido y los 

maíces de importación. El color del grano también fue diferente entre los maíces; los materiales nativos 

presentaron un color amarillo menos intenso que el híbrido y maíces de importación. Los contenidos 

de proteína y cenizas, fueron estadísticamente iguales entre los maíces estudiados, pero el de aceite fue 

mayor en los maíces nativos. En estos últimos, el contenido de carotenoides mostró un rango de 11.9 a 

24.4 µg/g de harina seca, que fue inferior al observado en el híbrido (24.72 a 32.86 µg/g) y las muestras de 

importación (34.11 a 38.29 µg/g). Por sus características fisico-químicas los maíces nativos son adecua

dos para la industria pecuaria, pero su bajo contenido de carotenoides es una desventaja, particularmente 

para la industria avícola. 

1 Investigadores del Programa de Maíz. CIRCE-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). Chapingo, México. E-mail: yolysam:>..1jf)yahoo.com 

2 Investigador del Laboratorio de Geomática. INIFAP. Tohtca, México, 
1 Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México, 
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EVALUACIÓN SENSORIAL DE PASTAS PRECOCIDAS POR EXTRUSIÓN Y SU 
APLICACIÓN COMO ALIMENTO BIOFORTIFICADO 

Érika Madeira Moreira da Silva1, José Luis RamírezAscheri2, Lucia Maria Jaeger de 
Carvalho3, Marilia Regina Nutti4, José Luiz Viana de Carvalho1., Rosires Deliza4· 

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar la preferencia entre los dos mejores resultados en la elabo

ración de 20 muestras de pastas precocidas por extrusión, elaboradas con arroz integral y maíz ( cultivos 

enfocados por el programa de biofortificación AgroSalud), comparando los resultados de textura senso

rial con la textura instrumental. Además, verificar posibles influencias y variaciones en las respuestas 

obtenidas por los probadores provistos y desprovistos de informaciones al respecto de la composición 

y beneficios nutricionales de las pastas ofrecidas. El parámetro "firmeza" fue evaluado en texturómetro 

TA-XT2, de acuerdo con la metodología oficial (AACC, 1983). La preferencia entre las dos muestras, de 

40% y 13 % de harina de maíz, fue evaluada en una escala hedónica de 9 puntos con 81 probadores, siendo 

40 desprovistos de informaciones al respecto de las muestras y 41 provistos de estas. La textura instru

mental comparada con la textura sensorial, permitió verificar que la muestra con 40% de harina de maíz 

presentó características semejantes a las pastas elaboradas con sémola, presentando mayor firmeza. Entre 

tanto, aquella con 13% de harina de maíz fue la que más se asemejó a las pastas comerciales basadas en 

trigo. Por los resultados del análisis sensorial se concluyó que, muestras con 40% de harina de maíz y 

producidas con 30% de humedad inicial a 70ºC, como parámetros de extrusión, obtuvieron mayor pre

ferencia entre los probadores. Entre tanto, las informaciones nutricionales proporcionadas, previó al test, 

no influenciaron significativamente las respuestas. En consecuencia, podrán ser usadas materias-primas 

biofortificadas en la elaboración de pastas logrando la aceptación del consumidor y teniendo mayores 

niveles de micronutrientes. 

Financiadores: Programas de biofortificación HarvestPh,s y AgroSa/ud 

1 Universidad Federal Rural do Río de Janeiro (UFRRJ). BR 465, Km. 07, Seropédica. Maestradas en Ciencia e Tecnología 
de Alimentos.Email:erika.madeira@gmail.com, carol.netto.rangel@gmail.com 

2
,
4 Investigadores de Embrapa Agroind11stria de Alimentos. Av. das Américas, 29501, Guaratiba, 23.020w470, Río de Janeiro, 
RJ, Brasil. Tel. (55 21 2410 9555). Email: ascherl@ctaa.embrapa.br, rodeliza@ctaa.embrapa.br, jlvl@ctaa.embrapa.br, 
marilia@ctaa.embrapa.br 

3 Universidad Federal do Río de Janeiro (UFRJ). Instituto de Nutrir,iio Josué de Castro. Avenida Brigadeiro Tromposwki, 
sin. 21.941-590. Tel. (55 21 2562 6602). Emai/: luciajaege1@gmal/,com 
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MEDIDAS DE LA BIODISPONIBILIDAD APROXIMADA DE COMIDAS PREPARA
DAS CON CULTIVOS NUTRICIONALMENTE MEJORADOS DE MAÍZ Y FRÍJOL 

Darwin Ortiz1
• Helena Pachon2 

Fríjol nutricionalmente mejorado (mayor contenido de hierro y zinc que los frijoles tradicionales) y maíz 

(más lisina y triptófano que el maíz convencional) se han desarrollado bajo una estrategia de biofortifi

cación de los cultivos para mejorar la nutrición humana. La eficacia de estos cultivos en el mejoramiento 

de la situación nutricional de los nifios en edad preescolar fue estudiada. En este estudio, se utilizaron 

para evaluar la biodisponibilidad del Fe y Zn una receta de fríjol (fríjol sancochado) y para evaluar la 

digestibilidad de proteína una receta de maíz-leche (mazamorra), preparados con cultivos mejorados y 

convencionales en cinco guarderías en Colombia. Los niveles de Fe no fueron diferentes entre el mejora

do y el convencional sin cocer y en las recetas cocidas de fríjol (P> 0,05); Los niveles de Zn fueron altos 

en los frijoles sin cocción (NUA35) y en las recetas cocidas usando frijoles mejorados comparado con 

frijoles convencionales (P <0,05); las relaciones molares fitato: Zn fueron altas en las recetas cocidas con 

los dos tipos de fríjol (36:1 a 47:1), lo que sugiere una baja biodisponibilidad de Zn, y no es estadística

mente diferente (P = 0,07). Los contenidos de lisina y triptófano fueron mayores en el maíz crudo y en las 

recetas de maíz preparadas con maíz mejorado en comparación con el maíz convencional (P <0,05). El 

contenido de N fue mayor (P = 0,0001) en la receta preparada con el maíz mejorado ( 16 mg / kg) versus 

la receta preparada con el maíz convencional (12 mg / kg); la digestibilidad in vitro de proteína fue simi

lar (P> 0,05) con las recetas preparadas con ambos tipos de maíz (82-83%); el PDCAAS fue 64,1% para 

la receta con maíz mejorado y de 43,6% para la receta con maíz convencional. Estos datos sugieren que 

las diferencias de nutrientes observadas en los cultivos crudos se traducen a las diferencias de nutrientes 

observadas en las recetas cocidas. Dado que la biodisponibilidad de Zn y proteínas son comparables entre 

recetas preparadas con una mejora de los cultivos convencionales, un nivel alto de nutrientes en cultivos 

mejorados se traducirá en más nutrientes absorbidos y utilizados por el cuerpo. 

1 Darwin Ortiz. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. + 57(2) 4450000 Ext 3373. E-mail: d.a.orthfij)cgiar.org 
2 Helena Pachon. Centro Internacional deAgric11/t11ra Tropical, CIAT. + 57(2) 4450000 Ext 3303, E-mail: h.pachon@cgiar.01-g 
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MANEJO DE MAÍCES TRADICIONALES CONSERVADOS IN SJTUEN COMUNI
DADES RURALES DE CUBA 

Lianne Fernández1• Leonor Castiñeiras1 ,Zoila Fundora1,Tomás Shagarodsky1 ,Raúl 
Cristóbal1,Maritza García2,Celerina Giraudy3, Victoria Moreno1,Nelson León1,Odalys 

Barrios1,Maria R Pérez1,Carlos Guevara1,GloriaAcuña1,Gretel Puldón1 

La conservación dentro de los sistemas agrícolas, implican necesariamente que se produzcan cambios en 

las poblaciones de los cultivos como resultado del proceso de evolución. El objetivo de esta investigación, 

fue profundizar en las formas de manejo y prácticas empleadas por los agricultores en el cultivo del maíz. 

El estudio se llevó a cabo en 36 fincas (18 de la región Occidental y 18 de la Oriental). Los resultados 

mostraron que en Occidente sólo 15 fincas cultivan maíz y el número de variedades manejadas por finca 

oscila entre 1 y 3. En Oriente los 18 agricultores siembran maíz, donde se detectó que hay fincas con 5, 

7 y 9 variedades diferentes, predominando el manejo de dos variedades. Se describen diferentes cambios 

en las poblaciones de maíces tradicionales en ambas regiones, también se ilustran cuatro tipos de manejo 

dinámico: La coexistencia de variedades comerciales y tradicionales, la generación de nuevas variedades 

tradicionales, la hibridación de variedades tradicionales con variedades modernas y el mantenimiento 

de una variedad tradicional dominante en la localidad. Las variedades mantenidas en cada región son 

excluyentes, probablemente debido al distanciamiento entre ambos sitios, lo cual impide el flujo genético 

entre poblaciones tan distantes, así como los criterios de selección difieren de una localidad a otra. Estos 

resultados confirman que la conservación in situ, es un proceso dinámico y que se encuentra totalmente 

en manos de los agricultores. Además, se aprecia que una intervención con variedades comerciales puede 

propiciar cambios en las poblaciones de maíz en estos sistemas agrícolas tradicionales. 

1 Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agric11lt11ra Tropical '¡Alejandro de Humboldt" (JNIFAT), Ministerio de la 
Agricultura (MINAG). E-mail: lfernande;[ij]inifatco.cu 

1 Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, ECOVIDA, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), 
Pinar del Rfo. E~mail: ecos,@,vega.inf.cu 

3 Unidad de Servicios Ambientales de Guantánamo,USAG, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA, 
Guantánamo.E~mail:giraudi@upsa.gtmo.inf.cu 
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VALOR AGRONÓMICO, CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS Y ESTABILIDAD 
AERÓBICA DE DOS VARIEDADES DE MAÍZ ASOCIADO CON MUCUNA 

Elide Valencia1, Abner A. Rodríguez' 

Se realizó un experimento para evaluar las características agronómicas y ensilatorias de dos variedades 

de maíz (Zea mays cv. Mayorbela, MB, y BT) asociado con Mucuna (Mucura pruriens L. cv. Vine). Se 

sembraron las dos variedades de maíz mecánicamente a una distancia de 76 cm. intercalado con Mucuna 

sembrada manualmente a dos densidades de siembra (hileras sencillas y dobles). El forraje se cosecho a 

los 75 den muestras en duplicado de cada tratamiento para determinar su rendimiento. Del forraje cose

chado se llenaron microsilos (1.8 kg) con el material picado (2.5") durante 28 d. Del ensilaje se determino 

el pH y productos de fermentación. Para determinar la estabilidad aeróbica muestras de cada ensilaje (800 

g) se colocaron en bolsas plásticas situados en envases de isopor y se dejaron expuestas al aire durante 5 

d. Se tomo la temperatura como criterio de estabilidad después de 9 períodos de exposición (O, 12, 26, 32, 

44, 64, 74, 82, 95 h). El rendimiento de maíz BT fue mayor que el de MB. Asimismo, se obtuvo un mayor 

rendimiento en BT asociado con Mucuna en hileras sencillas que en dobles, sin embargo, el rendimiento 

de MB sembrado en hileras sencillas o dobles de Mucuna fue similar. En todos los tratamientos expe

rimentales se obtuvo excelentes características ensilatorias con un pH menor de 3.8 y un contenido de 

ácido láctico y ácido acético mayor y menor de 1.5 y .8% en base seca, respectivamente. La estabilidad 

aeróbica del ensilaje fue similar para todos los tratamientos. En resumen, el maíz BT presento un mejor 

rendimiento que el MB independientemente de la asociación sencilla o doble con Mucuna. Las caracte

rísticas fermentativas y estabilidad aeróbica fueron similares en los cuatro tratamientos. 

1 Catedrático, Departamento de Agronomía y Suelos, 2 Catedrático, Departamento de I11d11stria Pecuaria, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagiiez. 

' 787 (832-4040) ex/, 3108, ab11e,@upr111,ed11 
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DENSIDAD Y FECHA DE SIEMBRA ÓPTIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA DE TRITÍCALE 

Liliana Pablo García1, Enrique Andrio Enrlquez1, J. Guadalupe Rivera Reyes1
, 

Nicolás Morán Vázquez1, Mariano Mendoza Elos' 

El triticale (Triticosecale wittmach) es un cereal creado por fitomejoradores, se deriva del cruzamiento 

entre el trigo y el centeno, es sembrado principalmente para consumo animal, especialmente como grano 

para concentrados, compitiendo exitosamente por calidad con el maíz y cebada. La producción y abaste

cimiento de semilla de alta calidad de esta especie forrajera es una alternativa para las zonas del altiplano 

mexicano y este trabajo fue orientado para determinar la fecha y densidad de siembra óptima para la 

producción de semilla de triticale, La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque, en 

Celaya, Gto, México, durante el año 2005-2006. Se evaluaron cinco densidades de siembra: a) 50 kg ha·1, 

b) 7S kg ha·t, c) 100 kg ha1, d) 12S kg ha·1, e) 150 kg ha·1 en tres fechas de siembras: 9 de noviembre, 

23 de noviembre, 7 de diciembre; el ensayo se estableció en un diseño de bloques completos al azar con 

arreglo en parcelas divididas, replicado 4 veces. De acuerdo a las variables, longitud de espiga, altura 

de planta y rendimiento de semilla, se determinó que la mejor fecha de siembra de triticale para toda las 

variables evaluadas fue la del 9 de noviembre, lográndose en esta el mayor rendimiento de semilla (5.159 

ton ha1) con una densidad de siembra de 125 kg ha·1• 

1Profesor investigador Instituto Tecnológico de Roq11e Te/: 4616117757. 2Li/iana Pablo García estudiante de postgrado en 
Semillas Instituto Tecnológico de Roque, Ce/aya Gto, México. E-mail: li/ipablo@liotmailcom 
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DISTRIBUCIÓN VARIETAL DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE TRIGO DE 
RIEGO EN MÉXICO 

Pérez Herrera Patricia1, Peña Bautista R. Javier 2, Villaseñor Mir E. 2, 

Gómez Valdez M.M. 3, Mendoza Lozano M.A. 3 

El trigo de riego producido en México proviene principalmente de las regiones noroeste y central. Sonora 

(S), Baja California-Norte (BCN) (región noroeste) y Guanajuato (G) (región central), son los estados en 

los que se produce la mayor parte del trigo harinero y cristalino de riego durante el ciclo otoño-invierno. 

Se estudió la distribución varietal del trigo sembrado en dichos estados, a fin de determinar el compor

tamiento de la producción del trigo de riego y obtener información que sustente el reordenamiento de la 

producción de trigo en México. Se reportan los resultados de la distribución de la producción comercial 

del trigo, por tipo de trigo: harinero y cristalino y las variedades sembradas, resultantes de un muestreo 

estadístico representativo realizado por el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pes

quera, durante el ciclo otoño invierno 2005-06. En S y BCN predominó la producción de trigo cristalino 

(>86%) de las variedades declaradas: Júpare, Rafi, Aconchi, Río Colorado y otras, y únicamente el 14% 

restante correspondió a trigo harinero de gluten fuerte: Tarachi, Y écora Blanco, Rayón, Tacupeto, Oasis y 

otras. En la región central (G), predominó la producción de trigo harinero suave (87%) de !as variedades 

declaradas: Cortazar, Santa Ana, Salamanca, Saturno y otras, mientras que la producción de trigo cristali

no de las variedades declaradas: Aconchi, Altar y Rafi representó el 12 % y la de trigo harinero de gluten 

fuerte despreciable. Se sugiere el incremento de la producción de trigo harinero de gluten fuerte en zonas 

cercanas a las áreas de industrialización. 

1 Investigador 1/el Laboratorio de Trigo. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. (595) 95 2 
15 00 ext. 5170. E-mail: perez.patricia@inifap.gob.mx 

2 Investigador del Laboratorio de Trigo. Centro Internacio11al de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Int . . (595) 95 2 19 00 ext. 
1238. E-mail: j.pena@cgiar.org 

3 Departamento de Encuestas. Servicio de Información y EstadfsticaAgroalimentaria y Pesquera, (595) 95 4 65 28. E-mail: 
mmgomez@siap.sagarpa.goh.mx; mmendoza@siap.sagarpa.goh 
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CARGA ANIMAL Y NIVELES DE NITRÓGENO SOBRE LA CALIDAD Y DISPONI
BILIDAD DELBrachiaria decumbens 

Luis Antonio H. 1, Odenis Troetsch2, Eliut Santamaría3 

Con el objetivo de determinar el efecto de la carga animal y niveles de nitrógeno sobre la calidad y 

disponibilidad del Brachiaria decumbens. Se instalaron 12 parcelas de pasto para combinar tres carga 

aoimal (1.5, 3.0 y 4.5 UA/ha) y cuatro niveles de Nitrógeno (O, 100,200 y 300 Kg/ha/afio). En un disefio 

Completamente al azar en parcelas divididas donde las parcelas graodes son las cargas y las sub parcelas 

los niveles de nitrógeno. Con carga de 1.5 UA/ha, no hubo diferencia (P>0.05) entre los niveles de nitró

geno, logrando una producción de 2000 kg de MS/ha/corte con cero de Nitrógeno. De igual manera con 

carga de 3.0 UA/ha, no se encontró diferencias significativas (P<0.05) entre niveles de nitrógeno. Los 

rendimientos de materia seca variaron de 1555 kg/ha/corte al inicio a 1300 kg/ha/corte después de once 

cortes. Se observó una tendencia al mejoramiento en el rendimiento de materia seca, al pasar de O N a 200 

Kg de N/ha, donde se logró una producción de 1641 Kg de MS/ha/corte; lo que representa un aumento 

en rendimiento de un 20%. En cambio, bajo esta carga (3.0UA/ha) y 300 kg de N/ha, los rendimientos 

de materia seca fueron decrecientes. Con la carga de 4.5 UA/ha se observó un comportamiento similar 

a la carga de 3.0 UA/ha. Por lo que se puede inferir preliminarmente que a carga de 4.5 UA/ha bajo las 

condiciones del área de Buena Vista, independientemente del nivel de fertilizante se debe tener cuidado 

para el maoejo de estas parcelas de pastos, atribuibles en gran medida a que este pasto fue seleccionado 

para depender de bajos niveles de nitrógeno. 

1 IDIAP 7755250. E-mail: lahertentains@jlotmail.com 
' IDIAP 7755250. 
3 IDIAP 7755250, E-mail: e/iutsani@yahoo.com 
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PRINCIPALES ESPECIES FORRAJERAS UTILIZADAS PARALAALIMENTACIÓN 
DE OVINOS EN PASTOREO EN CAMPECHE, MÉXICO 

Manuel Lara del Río1
, Justo Rivera Maldonado,1 Julián Carvajal Azcorra1 

El objetivo del presente estudio fue determinar las principales especies forrajeras utilizadas por los pro

ductores para la alimentación de ovinos en pastoreo en el estado de Campeche, México. El trabajo se rea

lizo durante la época de lluvias Qunio-diciembre de 2006). El estado cuenta con 11 municipios divididos 

en tres zonas de acuerdo a sus características ganaderas. Zona norte (Calkini, Hecelchakán y Tenabo) que 

representan el 3% de la población ovina del estado. Zona Centro (Campeche, Champotón y Hopelchén) 

con el 35% y zona sur (Escárcega, Candelaria, Carmen, Palizada y Calakmul) con el 62%. La selección 

de unidades de producción fue de acuerdo al número de productores de cada región, utilizando un tamafio 

de muestra de 10% para cada Zona, se realizaron 53 muestreos. Seis en la zona norte, 16 en el centro y 

31 en la sur. Las especies encontradas en la zona norte fueron alambrillo (33.3%), herbáceas (33.3%) y 

Guinea, Estrella de África, Taiwán, Insurgente y jaragua que en conjunto representan el (33.4%); en la 

zona centro se encontraron 1 O especies, siendo las más comunes Alambrillo (31.4% ), herbáceas (25. 7% ), 

estrella de África, Llanero e Insurgente con (8.5%) cada uno. En la zona sur se obtuvieron 13 especies 

forrajeras, predominando el grupo de las herbáceas (36.4%), Alambrillo (13.6%), Insurgente {12.1 %), 

Alicia y llanero con (6%) y Mombasa, Estrella de África, y Tanzania (4.5%) respectivamente. Del total 

de muestreos realizados en el estado se concluye que la ganadería ovina del estado de Campeche basa su 

alimentación en especies herbáceas y pastos nativos principalmente. Entre los pastos cultivados de mayor 

preferencia por los productores se encuentran el Insurgente, Llanero y Estrella de África. 

1 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrlcolas y Pecuarias (INJFAP). Campo experimental 
Edzna, Campeche. Camp. México. Te/: 52(981)8190198. E-mail: lara.man11el@inifap.goh.mx, rivera.j11stoalberto@inifap. 
goh.mx 
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GANANCIA DE PESO EN CORDEROS POSDESTETE EN PASTOREO CON 
Brachiaria humidicola SOLO Y BANCO DE PROTEÍNAS DE Arachis pintoi 

Rimskv Rettally1• Víctor Escudero', A. Lara3
, Euribiades De León3 

El objetivo de la actividad fue evaluar el efecto del pasto Brachiaria humidícola solo y con banco de 

proteínas de Arachis pintoi en la ganancia de peso en corderos posdestete; así como la disponibilidad 

de forraje y calidad del mismo en época lluviosa y seca. Los animales de cada grupo son cruces con raza 

Pelibuey. Se utilizaron tratamientos: Tl - Pastoreo en parcelas de pasto Brachiaria humidícola, rotación 

de 21 días pastoreo x 21 días de descanso, programa sanitario, suplemento de sal mineral; T2 - Pastoreo 

igual Tl mas diario se mantendrán los corderos por espacio de 2 horas en un banco de proteína deArachis 

pintoi con rotación alterna de 21 días de descanso x 21 días de pastoreo en el banco de proteína, programa 

sanitario y suplemento de sal mineral. La ganancia de peso encontrada es para Tl = 42.21 gr/ani/día y 

para T2 = 97.82 gr/ani/día como promedio en el periodo de toma de datos (4 pesajes). La disponibilidad 

de forraje y composición botánica es: época lluviosa; gramínea 1559.90 kgMS/ha con 76.60% de pasto 

humidicola, 6.80% maleza h. angosta, 8.30% maleza h. ancha, 8.30% otros pastos; para la leguminosa 

1847.90% kgMS/ha con 80.20% maní forrajero, 6.60% maleza h. angosta, 6.60% maleza h. ancha y 

6.60% otros pastos. En época seca encontramos para la gramínea 1191.70 kgMS/ba, con 75.80% pasto 

humidicola, 16.30% maleza h. angosta, 4.83% maleza h. ancha y 3.24% otros pastos; para la leguminosa 

1299.80 kgMS/ha con 79.66% maní forrajero, 14% maleza h. angosta, 2.64% maleza h. ancha y 1.70% 

otros pastos. El porcentaje de ganancia de peso entre los dos tratamientos es de 2.3 veces mas T2 con 

respecto T
1

• El análisis estadístico indica diferencias significativas entre los tratamientos (P<0.001). 

1 Jng. Zootecnista-Investigador Pec11ario, Instituto de Investigación Agropec11aria de Panamá (IDIAP), te/- 2960589. E
mail: rimskyretta@Jwtmail.com 
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UTILIZACIÓN DE Cratylia argentea Y Arachis pintoi, SUPLEMENTOS PROTEICOS 
EN ALIMENTACIÓN, VACAS EN ORDEÑO 

Benigno Guerrero R1
, Domiciano Herrera2 

Una de las alternativas más económicas para aumentar la producción de leche en Panamá, en ambas 

épocas del año, incluyen suplementación con leguminosas en pastoreo. El objetivo fue evaluar produc

ción de leche en vacas de Doble Propósito, en época lluviosa. El estudio se desarrolló en la Estación 

Experimental, El Ejido. Se utilizó Latin Square Crossover Desing., con tres tratamientos y 4 animales por 

cada uno de ellos. Los tratamientos fueron: Tl = Pastoreo en Cratylia argentea, T2= Pastoreo en Arachis 

pintoi y T3= Pastoreo en Brachiaria brizantha cv. Marandú (Testigo). Se realizó doble ordeño y pastoreo 

restringido en ambas leguminosas. Las producciones de leche no presentaron diferencias significativas, 

obteniéndose valores muy similares: 8.95litros, 9.00!itros y 8.65litros de leche/vaca/día, para TI, T2 yT3, 

respectivamente. El análisis económico, reveló que el costo /vaca /día fue de B/.0.82, B/.0.82 y B/.0.79 

para T1, T2 y T3 respectivamente. El Ingreso Total por venta de leche no reflejó diferencias significativas, 

observándose valores de B/.2.51, B/.2.52 y B/.2.42, e ingresos netos de B/.1.69, B/.1.70 y B/.1.63, para 

TI, T2 y T3, respectivamente. La Relación Beneficio/Costos presentó retornos atractivos y similares, 

3.06, 3.07 y 3.06, donde los tres tratamientos cubrieron satisfactoriamente los costos de supleme-ntación 

y ordeño. Se concluye que el pastoreo restringido en bancos de proteína, produjo mejoras en producción 

de leche y generó beneficios económicos satisfactorios. La Cratylia argentea presentó mejor adaptación a 

las condiciones agro-ecológicas del área, observándose rebrotes aún en época seca, en comparación a Ara

chis pintoi, que presentó mayor exigencia a humedad. 

1 MSc. GestiónAgroempresarial y Ambiental. Investigador Pecuario. IDJAP. Azuero. E-mail: beni_g11errero@J,al10o.com 
2 MSc. Nutrición Animal. Investigador Pecuario. E-mail: JDIAP. Azuero. domyherrera@jtotmail.com 
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EFECTO DE Canavalia brasiliensis EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA 
LECHE EN NICARAGUA 

Alexander Benavides1
, Rein Van der Hoek2, Sabine Douxchamps3

, 

Martín Mena1, Rodolfo Valdivia', Arlen Treminio5 

Para contribuir con los beneficios de la incorporación de leguminosa Canavalia brasiliensis Mart. ex 

Benth, en rastrojos de maíz y evaluar su efecto en producción y calidad de leche en vacas de doble propó

sito, se realizó un experimento durante Diciembre 2007 a Enero 2008, en la Comunidad de Santa Teresa 

(Condega). El experimento consistió en la obtención de datos sobre la disponibilidad de biomasa, materia 

seca y producción de Canavalia, en cuanto a la rotación de pastoreo, se efectúo en dos momentos, uno 

en rastrojos sin leguminosa y otro con rastrojo con la legnminosa. El análisis de leche se realizó a través 

de LACTOSCAN 90 determinando grasa, fibra, lactosa, proteínas y sólidos totales. Se realizó un diseño 

Crossover utilizando 12 vacas en tres fincas: Se hizo un análisis de varianza (p<0.05) y separación de 

media con Bonferroni (p<0.05). Los resultados indican que para el análisis de calidad de leche, no se 

encontraron diferencias significativas. Para la producción de leche el análisis detecto diferencias altamen

te significativas, siendo el pastoreo con rastrojo + Canavalia superior con producción promedio 3.39 L 

vaca·', superando al rastrojo tradicional (2,86 L vaca·'), en un 18.5 %. Con respecto a la disponibilidad de 

forraje, se dispuso de una biomasa por tratamiento; 3979 kg MS ha·1 de canavalia + forraje y 3090 kg MS 

ha-1 de rastrojo solo. La varianza cambio de peso, no fue afectada significativamente por los tratamientos. 

Se obtuvo una tasa de retomo marginal de 21.0. 

1 Investigador Protlucción Animal INTA Nicaragna. Email: Alexander _benavidez@lsahoo.es 
2 Representante del CIAT Nicaragua. Email: r.vanderhoek@)cgiar.org 
3 Est11diante de Doctorado ETH. Email: sabine.douxchamps@ipq.agrl.ethz.ch 
4 Investigador Zonal Maíz INTA Las Segovias Nicaragua. Email:rvaltlivia@!J'ahoo.com.mx 
5 Arlen Tomara Treminio Ubeda INTA Las Segovias Nicaragua. Email: arlenubeda@yahoo.es 
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VALIDACIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE PASTURAS EN FINCAS DE DOBLE 
PROPÓSITO EN EL PACÍFICO CENTRAL DE COSTA RICA 

Marco V. Loho1
, Vida/ Acuña2

, Beatriz Sandova/3, Carlos Hidalgo4 

La falta de forraje durante la época seca (enero a mayo) es el principal Iirnitante en la alimentación ani

mal, llegando algunos a alcanzar un estado de desnutrición bastante severo y en algunos casos hasta la 

muerte. Con un manejo integrado de pasturas, donde se cuente con un banco de proteína para terneros, 

pasturas asociadas de gramíneas leguminosas y bancos forrajeros (proteicos y energéticos), se ha logrado 

que los terneros ganen más peso, que las vacas mantengan su producción de leche pero de mejor calidad y 

que se reduzca la dependencia de recursos externos a la finca. Con el establecimiento de un banco de pro

teína (Leucaena leucocephala) para terneros, se logró que estos, al consumir una dieta de mejor calidad, 

duplicaran la ganancia de peso con respecto a aquellos que no consumieron Leuceana. Pasturas asociadas 

de gramíneas y leguminosas (Brachiaria + A. pintoi o L. leucocephala), para ser utilizadas bajo un siste

ma de pastoreo rotacional durante la época de lluvia, han producido en promedio un incremento hasta de 

600 g/a/d en la producción de leche con respecto a aquella leche que viene de pasturas no asociadas. La 

irnplernetación de bancos forrajeros, Caña de azúcar o algún pasto de corte corno fuente energética, más 

una leguminosa corno Cratylia argentea u otras como fuentes proteicas, ya sea para ser estas utilizadas en 

forma fresca o ensilada, hacen que la producción de leche durante la época seca no se disminuya y además 

mejoran la calidad de esta, tanto en sólidos totales corno en grasa, lo que implica un incremento en los 

ingresos del productor por venta de leche o queso. Al introducir estas tecnologías, el productor reduce la 

dependencia de recursos externos, mejora la productividad animal y recibe un mayor ingreso. 

1 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, INTA, 2231 3991. E-mail: 
mlohodp@gmail.com 

2 Instituto Nacional de Innmiación y Transferencia tle Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, INTA, 2231 2344 
3 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, INTA, 2231 2344 
" Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, INTA, 2231 2344 
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ENGORDE TERNEROS DE LECHERÍA CON PASTURAS ASOCIADAS Y SUPLE
MENTOS ENERGÉTICOS PROTEICOS 

Luis A. Hertentains, Eli11t Santamaría, Odenis Troetsch 

Con el objetivo de evaluar Bio económicamente dos esquemas de alimentación para el engorde de ter

neros de lechería basados en pasturas asociadas y suplementos energéticos proteicos. Bajo un diseño 

completamente al azar se evaluaron por 122 días dos tratamientos T
1
= Melaza+ Urea al 9%+ 2% de 

sulfato de Amonio + 450 gramos de Harina de soya y 80 gramos de minerales + pastoreo en Brachiaria 

+ Arachis pintoi y T, = Concentrado 14% de P.C al 1.5 % de PV + Harina de soya 450g / An./día + 80 

gramos de minerales+ pastoreo en Brachiaria + Arachis pintoi. Se utilizaron diez terneros cruzados Hols

teins, Pardo Suizo con edades entre 7 y 9 meses, y peso inicial para Tl de 109,31 Kg y 105.38 Kg para 

el T2. Las raciones se ofrecieron individualmente. La materia seca ofrecida a razón de 2.5 Kg / l 00Kg 

de P V fue limitante. El peso final fue de 204.6 y 287.96 Kg / animal para Tl y T2 respectivamente. Las 

ganancias de peso vivo fueron de 409 y 902g/Animal/día para Tl y T2 respectivamente., hubo diferen

cias significativas p<(0.05) . En el (T,) las ganancias de peso fueron aceptables: en Tl las ganancias de 

peso fueron bajas, por problemas con Coccidias y constitución racial y contaminación en la M~laza. La 

relación Beneficio-Costo para Tl fue de 3.18% y para T2 de 20.28% para la venta de animales en pie .. 

Bajo las condiciones de mercado de la carne en la actualidad es posible suplementar terneros de lechería 

en forma económica. 

1 Luis Antonio Hertentains Caballero IDIAP 7755250. E-mail: lahertentains@hotmaiLcom 
' Odenis Troetsch IDIAP 7755250. 
3 Elit1t Santamaría IDIAP 7755250. E-mail: e1i11tsant@Jlahoo.com 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOMBRA NATURAL PARA FUTURA 
UTILIZACIÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE 

Elov S. Sánchez1 

El estudio se inicia en el 2006 en el Distrito de Bugaba, Corregimiento de de Santa Marta específicamente 

en la comunidad de Manchuila ubicada a 160 msnm; el cual consiste en la evaluación de tres materiales 

bejucosos maracuya (Passiflora edulis), granadilla (Pasiflora edulis ligularis), el chayote (Sechium edu

le) y el zaran utilizado por los productores; bucando como principal objetivo disminuir el estrés calórico 

del animal. Se utilizó un diseño completamente al azar con 3 repeticiones. Utilizando parcelas de 40m' 

con sus respectivas replicas. Además el área de sombra (enrramada) consta de una altura de 3.5 m. Se 

midió durante el verano el invierno del 2007 tiempo de cobertura del follaje de las plantas, temperatura 

en el microclima, y a sol descubierto, humedad relativa y defoliación en verano. Las plantas de chayote 

no prosperaron y fueron consumidos por los animales, la granadilla de muy lento desarrollo tampoco 

prospero para formar sombra. La maracuya con estructura de ( alambre y postes vivos de macan o) formó 

enrramadas naturales en corto periodo de tiempo (10 meses) permitiendo un fácil manejo, proyectando 

sombra para mejorar el confort de los animales; permitiendo tomar datos durante verano e invierno. La 

temperatura en verano bajo sombra de maracuya (31-31 ºC), sombra de zaran (33-34ºC), del descubierto 

(39-40ºC). El análisis estadístico nos dice que no hay diferencia entre zaran y maracuya pero si al sol des

cubierto. Podemos decir que la planta de maracuya es una alternativa de bajo costo y de gran perspectiva 

pasa la reducción de estrés calórico en ganado bovino en zonas medias y bajas. 

234 



Mesa de Producción Animal 

EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y CALIDAD ANALÍTICA DE SEIS HÍBRIDOS DE 
SORGOS FORRAJEROS DE LAS CASAS COMERCIALES EN LA ZONA DEL 

TRÓPICO SECO DE HONDURAS 

A. Mendoza1
, R. Nolasco2 

El objetivo principal de este estudio, fue evaluar a nivel de productor el comportamiento agronómico 

y calidad analítica de seis híbridos de sorgo forrajero, para encontrar cual o cuales de estos materiales 

representan la mejor opción fuente nutritiva de alimentación bovina en la zona oriental de Honduras. El 

estudio se realizó en la Estación la Lujosa, Choluteca, Choluteca, Honduras, ubicado en el Trópico Seco 

y con 1300 mm de pecipitación. Se utilizó un disefio de Bloques Completos al Azar con un (1) factor y 

seis niveles con cuatro repeticiones, haciendo un total de veinticuatro observaciones, realizando el corte 

para evaluación cuando el 50% de la panoja se encontraba en estado lechoso. Las variables evaluadas 

fueron: agronómicas ( altura, cm), rendimiento en materia seca (kg MS/ha) y calidad analítica (PB, FND, 

FAD, LAD, Cenizas, GB, DMS y ED). Los criterios para determinar el mejor híbrido se basaron en la 

comparación de los rendimientos y de calidad. Con este trabajo se concluye que los híbridos según sus 

días a floración se manifestaron precoses a los 57 días después de la siembra, con la excepción del ISCA 

que fue el más tardío a los 70 días, afectando esto más adelante el tiempo a cosecha. Los mejores rendi

mientos de PB y UF/ha fueron para los híbridos: ISCAcon 1,235.6 kg PB/ha y 12,886 UF/ha, siguiendo 

el Pampa Verde II y 855F con 917.6 kg PB/ha, 11,494 UF/ha y 746.6 kg PB/ha 9,629 UF/ha, respectiva

mente. Todos los materiales estudiados presentan una relación alta entre la energía y proteína ( equilibrio 

9 UF/kg PB) para vacas en producción, siendo una alternativa energética para la zona estudiada. 

1 I11vestigador, DISAGRO-FENORSA, Sa11 Pedro Sula, Ho11d11ras. E-mail: amendoza@disagro.com 
2 Jefe de Programa Ge11eración de Tec11ología, Dirección de Cie11cia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Tegucigalpa, 

Ho11duras. E-mail: r11olasco@sag.gob.hn 
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y CALIDAD ANALÍTICA DE CINCO HÍBRIDOS DE 
SORGOS FORRAJEROS DE LAS CASAS COMERCIALES EN LA ZONA DEL 

TRÓPICO HÚMEDO DE HONDURAS 

A. Mendoza1
, R. Nolasco2 

Honduras en los últimos años el alimento para uso animal han ido incrementado su costo de adquisición 

como ser el ejemplo del maíz, que este ala vez viene a competir con la dieta del hondureño, y en busca 

de nuevas alternativas de alimentación animal realizo un estudio cuyo objetivo fue evaluar el comporta

miento agronómico y calidad analítica de cinco híbridos de sorgos forrajeros pertenecientes de las casas 

comerciales, en zonas de alto potencial ganadero de Honduras, en el ciclo de postrera 2007 ( agosto a 

diciembre). El estudio se estableció Trópico húmedo, situado en la zona atlántica del país con 2500 mm. 

Se utilizó un diseño factorial de bloques al azar con evaluaciones al momento que el grano se encontraba 

en estado lechoso. Las variables controladas fueron de comportamiento agronómico (altura (cm), rendi

miento en materia seca (kg MS/ha) y de calidad analítica (PB, FND, FAD, LAD, Cenizas, GB, DMS y 

ED). Los mejores rendimiento de PB y UF/ha fueron para el híbridos: ISCA con 4,667 kg PB/ha y 42,320 

UF/ha, siguiendo el Pampa Verde II y 855F con 2,435.6 kg PB/ha, 21,874 UF/ha y 2,112.7 kg PB/ha 

19,491 UF/ha, respectivamente. 

1 Investigador, DISAGRO-FENORSA, San Pedro Sula, Honduras. E-mail: amendoza@disagro.com 
2 Jefe de Programa Generación de Tecnología, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Tegucigalpa, 

Honduras. E-mail: rnolasco@sag.gob.hn 
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INTRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOS LÍNEAS DE SORGO FORRAJERO 
COMO ALTERNATIVAS EN LA ALIMENTACIÓN BOVINA EN LA ZONA OCCI

DENTAL HONDURAS 

A. Mendoza1
, R. Nolasco2 

El objetivo principal fue evaluar a nivel de productor el comportamiento agronómico y calidad analítica 

de dos líneas de sorgos forrajeros, como alternativa en la alimentación bovina en la zona occidental de 

Honduras. El estudio se estableció dos localidades de diferente agroclimatología: de la zona occiden

tal del país (La Ruda y el Porvenir), con un ecosistema Trópico Subhúmedo, y con 714 mm; Trópico 

Seco, y con 1200 mm de precipitación. Se utilizó un diseño factorial de bloques al azar 2 x 2 (híbridos 

x localidad) con evaluaciones al momento que el grano se encontraba en estado lechoso. Las variables 

controladas fueron de comportamiento agronómico (altura, cm), rendimiento en materia seca (kg MS/ha) 

y de calidad analítica (PB, FND, FAD, LAD, Cenizas, GB, DMS y ED). Los criterios para determinar 

el mejor híbrido por zona se basaron en la conjunción de los rendimientos y de la calidad. Dicho trabajo 

concluye que los cultivares según sus días a floración se manifestaron tardíos a los 65 días después de la 

siembra, afectando esto mas adelante el tiempo a cosecha. Los mejores rendimiento de PB y UF/ha fue 

para el cultivar Sureño con 1,943 kg PB/ha y 16,339 UF/ha, en la zona de la Ruda, Santa Rosa de Copan. 

Los cultivares estudiados presentan una mejor relación en el balance energía-proteína ( alrededor de 22 

UF/kg PB) para vacas en producción, en la zona de del Porvenir en relación a la zona de La Ruda. 

1 Investigador, DISAGRO-FENORSA, San Pedro Sula, Honduras. E-mail: amendoza@,disagro.com 
2 Jefe de Programa Generación de Tecnologfa, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Tegucigalpa, 

Honduras. E-mail: rnolasco@sag.gob.Jm 
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE MAÍZ Y SORGO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ENSILAJE EN EL CANTÓN DE SAN CARLOS 

Arnoldo Vargas1
, Jorge Morales G2 

Con el fin de buscar alternativas en el uso de concentrados para la producción ganadera se considero la 

elaboración de ensilaje para lo cual se evaluaron diferentes materiales de maíz y sorgo con el objetivo 

de identificar al menos una variedad o híbrido adecuado y establecer a la vez un sistema de producción 

de semilla para desarrollar dicha actividad. Se usaron tres variedades de maíz mejoradas, tres criollas, 

tres híbridos de maíz y un híbrido de sorgo los cuales se establecieron en tres localidades del cantón de 

San Carlos. Se utilizó un diseño experimental de Parcelas Divididas, donde la parcela principal fueron 

los materiales evaluados y la parcela grande las fincas con tres repeticiones. Se presentaron diferencias 

significativas resultando el híbrido de sorgo INTA-hensilaje como el de mayor rendimiento en la loca

lidad de La Fortuna, con 38 t/ha. Sin embargo, la variedad criollo-Upala con 37 t/ha en Pita! y 23 t/ha 

en La Palmera fue el de mayor rendimiento. La Variedad mejorada UPIAV presento la mayor cantidad 

de materia seca total con diferencias altamente significativas. Igualmente esta variedad proporciono la 

mayor cantidad de materia seca por hectárea. El material criollo de Upala resulto ser el mejor material 

en la variable de Relación Follaje- Mazorca. Se puede concluir que la mejor alternativa de producción de 

materia seca en las tres localidades la constituyo la variedad UPIA V disponiéndose de esta forma de un 

sistema de producción alternativo. 

1 Investigador. Instituto Nacional de Jm1e:~tigación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica. Te[ 231 2344 
ex/. 331. 

2 Investigado y Director de Investigaciones, proyecto Plantón Pacayas. Instituto Nacional de Investigación y Transferencia 
Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica. Te/ 231 2344. 
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ Y AVENA FORRAJERA PARA ENSILAJE 
EN LA ZONA ALTA LECHERA DE COSTA RICA 

Sánchez W1, Hidalgo C', Bonilla N3 

El objetivo del estudio fue evaluar el potencial forrajero de nueve híbridos de maíz y una variedad de 

avena (Criolla), como testigo local. El trabajo se realizó en Oreamuno de Cartago a 2350 msnm. Los 

híbridos se sembraron a 0.75 y 0.25 111 entre hilera y planta, respectivamente, y la avena a 0.45 m entre 

hilera a chorro seguido. Se trabajo con un disefío de bloques completos al azar con tres repeticiones y 

diez tratamientos (nueve híbridos de maíz y una avena). Los híbridos se cosecharon a los 193 días y la 

avena a los 11 O días de crecimiento. Se encontraron diferencias significativas en producción de materia 

seca (P=0.0001), contenido proteína cruda (P=0.0001) y taza de crecimiento (P=0.0001) entre los trata

mientos. La avena produjo 14 ton MS/ha y los tres mejores híbridos 10 ton MS/ha, el resto de los híbri

dos rindieron entre 6 y 7 ton MS/ha. La avena contiene 14.5% de PC y los híbridos entre 8.5 y 12% PC, 

produciendo la avena 2 ton PC/ha y los híbridos entre O. 5 y 1.2 ton PC/ha. La taza de crecimiento de la 

avena fue de 127 kg MS/ha/día, mientras que los lúbridos entre 32 y 52 kg MS/ha/día. La avena Criolla 

fue muy superior a los híbridos de maíz en todas las variables, además es fácil de establecer, manejar y 

de alta producción y calidad, razones por las cuales se considera una buena alternativa de suplementación 

para vacas lecheras en la zona alta de Costa Rica. 

1 Investigador. Instituto Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica. Tel 231 2344 
ext. 332, E-mail: sanchezwi@yahoo.com 

1 Investigado y Coordinador del proyecto Plantón Pacayas. Instituto Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 
Agropecuaria de Costa Rica. Tel 231 2344. E-mail 

3 Investigador. Instituto Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica. Te/ 231 2344 
exi 332. 
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SUSTITUCIÓN PARCIAL DE POLLINAZA POR ENSILAJE DE SORGO EN VACAS 
DE DOBLE PROPÓSITO 

Sánchez W1
, Paniagua G1, Maderrigal T2 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la sustitución parcial de pollinaza ( excreta de 

pollo) por ensilaje de sorgo en la producción y calidad de la lecbe, así como su implicación en los costos 

de alimentación. Se trabajó con un diseño de reversión simple, con dos grupos de vacas (grupo A y B) 

y dos períodos de suplementación (período I y II). Durante el primer período cada vaca del grupo A fue 

suplementada con 4 kg de MS/día de pollinaza (tratamiento 1) y las del grupo B con 1.5 kg MS/día de 

pollinaza + 1.8 kg MS de ensilaje de sorgo (tratamiento 2). En el segundo período los tratamientos se 

alternaron, es decir, las vacas del grupo A recibieron el tratamiento 2 y las del grupo B el tratamiento I. 

No se encontraron diferencias significativas en producción de leche (P=0.09) entre los tratamientos, sin 

embargo, las vacas que consumieron el tratamiento 2 produjeron más (8. I kg/vaca/día) que las del trata

miento 1 (7. 7 kglvaca/día). Los contenidos de grasa, proteína y sólidos totales no presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos, pero fueron ligeramente superiores en las vacas que se alimentación 

con el tratamiento 2. Según los resultados, es posible sustituir parcialmente la pollinaza por ensilaje de 

sorgo en vacas de doble propósito, debido a que se produce más leche, la calidad se mantiene y los cos

tos de alimentación se reducen en $0.12 por vaca/día, lo que es equivalente a un benéfico de $0.017 por 

kilogramo de leche producido ($1 USA= jt495). 

1 Investigador. Instit11t0Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Costa Rica. Tel. 231 2344 ext. 
332. E-mail: sanchezwi@yahoo.com 

1 Investigador. Instituto Nacional tle Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa Rica. Tel. 231 2344 
ext. 332. E-mail: cargel@racsa.co.cr 

2 Extensionista. Ministério de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Tel. 41602 49. E-mail: cargel@facsa.co.cr 
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ASOCIACIÓN DE MAÍZ CON RABIZA 

G. Pérez C. 1, M. Lobo D. 2 

El presente ensayo pretendió evaluar el efecto del asocio de Maíz (Zea mays) y Rabiza (Vigna radiata) 

en el rendimiento de materia seca (MS) y la calidad del forraje producido. Esta leguminosa se caracteriza 

por bajos niveles de factores anti-nutricionales, su alta calidad nutricional (PC, DIVMS) así como su alta 

palatabilidad para la mayoría de las especies domésticas. Se diseñó una parcela principal con tres repeti

ciones compuesta por 3 surcos de 105 m donde se tomo el surco central como parcela de medición. En 

cada una de estas se tomaron 1 O m lineales para determinar el número de plantas emergidas por metro 

y 4 m lineales para el rendimiento de forraje fresco. Este trabajo se realizó en Atenas durante el mes de 

junio del 2006, con un suelo de mediana fertilidad en surcos separados a 0.9 m; con una taza de siembra 

de 20 Kg. de semilla por ha en mezcla de la gramínea (maíz) y la leguminosa (rabiza) en una proporción 

de 60:40. Durante el establecimiento se aplico un nematicida y 184 Kg./ha de abono completo 12-24-12. 

Además se aplicaron a los 21 y 51 días diferentes niveles de nitrógeno O, 50 y 100 Kg./ha para observar 

su efecto en el rendimiento de forraje. Se estimaron el número de plantas emergidas a los 7, 14 y 21 días 

de ambas especies alcanzando a los 21 días 3.45 y 1.98 plantas por metro lineal de maíz y rabiza res

pectivamente; lo que implico obtener una población de 60.250 Pts/ha (63.5 % maíz y 36.5% rabiza). La 

cosecha se realizó a los 77 días de edad donde el maíz se encontraba en estado lechoso y la leguminosa 

con formación de vaina y enredada en el maíz. Se determinaron los rendimientos de forraje fresco: 3.67; 

3.19; 0.48 Kg./m lineal de forraje total, maíz y el rabiza respectivamente. Esto implica un rendimiento 

total de 40.7 t/ha lo cual esta dentro de los rangos esperados. La respuesta en rendimiento de forraje total 

a las aplicaciones de nitrógeno no fueron significativas y más bien el nivel de 50 Kg. de N rindió más al 

de 100 Kg. N. Se puede concluir que ambas especies asociadas desarrollaron adecuadamente y permiten 

su cosecha mecánica utilizando una cosechadora de forraje en línea. Además los rendimientos de forraje 

y calidad nutricional están dentro de los rangos esperados y se abren una serie de temas a evaluar rela

cionados con como: Proporciones en la taza de siembra; niveles de nitrógeno fijados, mejora del nivel 

de proteína del forraje cosechado, efecto de la asociación sobre las principales plagas y enfermedades, 

control de malezas, otros. 

1 Escuela Centroamericana de Ganadería. CORFOGA.E~mail:xj2perez@yahoo.com 
1 Investigador. Investiga,lor. Instituto Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica. 

Te/ 231 2344 ext. 332. E-mail: 111/obodp@gmai/.eom 
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EFECTO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA Y ALTURAS DE CORTE 
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 

Cratylia argentea 

Nadir Reves S. 1, Francis Pasquier R 2
, Mildred Rojas V.2 

Con el objetivo de evaluar el efecto de tres densidades de siembras (10000, 20000 y 40000 plantas ha-1
) 

y tres alturas de corte (20, 40 y 60 cm) sobre la producción de biomasa y composición química de Cra

tylia argentea, se estableció un experimento en Bloques Completamente al Azar con arreglo en Parcelas 

Divididas, en el período comprendido entre Julio 2005 y Julio 2006. El estudio se realizó en la finca 

Santa Rosa de la Universidad Nacional Agraria, Departamento de Managua, localizada geográficamente 

a 12º08'15 .. latitud Norte y a 86º09'36 .. longitud Este. Los resultados muestran que la producción de 

materia seca total (PMST) aumenta (p<0.05) desde 11.8 hasta 17.6 ton/ha-1 y desde 8.2 hasta 18.1 ton 

ha-1 en la medida que la densidad de siembra se incrementó de !0000 a 40000 plantas/ha-1 y la altura 

de corte se incrementó de 20 a 60 cm, respectivamente. Las densidades de siembra no tuvieron efecto 

significativo sobre el contenido de MS, Fibra Detergente Neutro (FDN), Fibra Detergente Acido (FDA) 

y Digestibilidad In Vitro de la MS (DIVMS), sin embargo, la densidad de siembra de 20000 plantas/ha-' 

presentó el mayor (P<0.05) contenido de PB (21.1%). No se encontró efecto significativo de las alturas 

de corte sobre el contenido de MS. No obstante la altura de corte de 20 cm mostró el mayor (P<0.05) 

contenido de PB (22.6%) y DIVMS (60.8%). La altura de corte de 60 cm presentó los mayores (P<0.05) 

contenidos de FDN (51.6%) y FDA (37.7%). No se encontró interacción entre densidades de siembra y 

alturas de corte. 

1 Docente Investigador, Facultad de Ciencia Animal, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua. 12.5 Km carre
tera norte. Apdo. 453 Email: nadir.reyes@1mq.ed11.ni 

2 Zootecnistas, Universidad Nacional Agraria. 

242 



Mesa de Producción Animal 

DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR NUTRICIONAL DE 
CRATYLIA (Cratylia argentea CV. VERANIEGA) EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO 

CENTRAL DE COSTA RICA 

E. Orozco1 

El objetivo general del trabajo fue determinar la capacidad productiva y valor nutricional de Cratylia 

(Craty/ia argentea cv. Veraniega) bajo las condiciones predominantes de la región del Pacífico Central 

de Costa Rica (zona de vida bh-Ty entre 80 y 720 m.s.n.m). Se determinó que existe estrecha relación de 

la producción de Cratylia con la precipitación. Durante los meses de máxima precipitación, los tonelajes 

superaron quince toneladas de materia verde por hectárea por corte y durante el período de mínimas pre

cipitaciones, alcanzaron producciones cercanas a las cinco toneladas por hectárea por corte. En promedio 

Cratylia produjo por año 50, 7 toneladas por hectárea, en cuatro cosechas. El valor promedio de proteína 

encontrado en las parcelas bajo estudio fue 15,6%. El valor medio de digestibilidad 'in vitro' de la materia 

seca fue 39,0%. Los contenidos de pared celular o fibra detergente neutro se consideraron altos, 68,2%. 

Niveles excesivos de lignina (17,2%) indican que la calidad de la fibra es mala. Los niveles de energía es

timada encontrados, fueron bajos (1,85 Mcal/kg) y responden a la baja calidad de la fibra o pared celular. 

Con respecto al contenido de minerales, Cratylia, al igual que todas las leguminosas, es una buena fuente 

de calcio (1,1%). Los niveles de fósforo (0.16%), magnesio (0.27%), sodio (0.01%) y potasio (1.01%) 

son marginales o bajos para la alimentación del ganado bovino. El cobre (10,53%) y el zinc (24,38%) no 

satisfacen las necesidades de los animales. Los niveles de hierro ( 688,66%) y manganeso (173,87%) son 

altos, pero no se espera que interfieran con el metabolismo normal de los animales. Se concluye que Cra

tylia se adapta y produce satisfactoriamente bajo las condiciones edafoclimáticas en las que se evaluó. Se 

recomienda considerar cuidadosamente la edad y la parte de la planta cosechada, para ofrecer al animal 

un follaje de mejor calidad nutricional. 

1 Investigador. Instit11to Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa Rica. Te/:. 635 5322 
E-mail: Edwinorozco@costarricence.com 
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ESTUDIO DE EVENTOS FENOLÓGICOS EN Cratylia argentea CULTIVAR 
VERANIEGA 

María Mesén V1, William Sánchez L1 

Cratylia argentea es una leguminosa forrajera arbustiva originaria de América del Sur. El objetivo del 

presente estudio fue realizar un conteo de los principales eventos fenológicos durante siete años, con el 

propósito de contribuir al conocimiento y a la propagación del cultivo en Costa Rica. El estudio se de

sarrolló en el cantón de Puriscal, provincia de San José. La topografía de la finca es irregular, la altitud 

1.045 msnm y la temperatura y precipitación promedio anual son de aproximadamente 21,0 ºC y 2.541 

mm, respectivamente. La siembra se hizo en forma directa durante el mes de setiembre de 1998, a un 

metro entre surcos y entre golpes de siembra. La emergencia de plantas ocurrió a los 1 O días. La floración 

se presentó durante el mes de setiembre, un año después de la siembra. Los años siguientes también hubo 

floración durante el mes de setiembre pero se prolongó hasta abril, las últimas flores no se desarrollan por 

efecto de las lluvias. La cosecha se realizó de febrero a abril, diariamente para evitar pérdidas por dehiscen

cia. La producción de semilla fue de 0,12 t/ha durante el primer año ascendiendo a 2,45 t/ha el cuarto año 

y luego descendiendo a 0,83 t/ha durante el año sétimo. El tamaño promedio de las vainas fue de 13,8 cm 

y la cantidad de semillas por vaina fue de 7,1 unidades. La cantidad promedio de semillas por kilogramo 

fue de 3.650, con una germinación que osciló entre 85 y 90%. Se concluye que Cratylia argentea tiene un 

desarrollo inicial lento, que la floración no es uniforme y que la producción de semilla durante el periodo 

de evaluación se comporta en forma parabólica. 

1 Investigador. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa Rica. Te!:. 231 39 
91 y 231 2344 ext. 332. E-mail: mariamesen@gmailcom, sanc/1ezwi@.J'ahoo.com 
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EFECTO DE DOS NIVELES DE Cratylia argentea EN CONSUMO Y GANANCIA DE 
PESO DE CABRITAS EN CONFINAMIENTO 

Víctor EscuderL Dorian Camargo2 

El objetivo del trabajo fue evaluar la Cratylia argentea en el consumo y ganancia de peso de cabritas post 

destete en confinamiento. El peso vivo inicial de los animales fue en promedio de 10 Kg. Se alojaron en 

corrales individuales. El diseño experimental fue completamente al azar con dos tratamientos. El trata

miento! (Tl) consistió en una alimentación a base de King grass cv 22 a razón de 0.287 kg de materia 

seca, Mussa sp. a razón de 0.26 kg de materia seca y 2% del peso vivo de Cratylia argentea. También 

se suplementarán con sal mineral a razón de 20 gr/an/día y control sanitario según calendario preestable

cido. El tratamiento 2 (T2) se suministro la misma cantidad de King grass cv 22 y Mussa sp. que en el 

tratamiento l(Tl) más 2.5% de Cratylia argentea. El consumo diario de alimento se estimó medíante el 

pesaje del alimento ofrecido menos el rechazo, se realizaron pesaje de los animales cada 7 días. En el tra

tamiento l(Tl) el consumo fue de 0.27 kg para el King grass, 0.26 kg para el guineo cuadrado y 0.20 kg 

para la Cratylia, para el tratamiento 2 fue de 0.24 kg para el King grass, 0.25 kg para el guineo cuadrado 

y 0.25 kg para la Cratylia, lo que se asemejó bastante a lo esperado. La ganancia promedio de peso vivo 

fue superior en el tratamiento 2 (P<0.05), lográndose ganancias de peso de 92.98 g/an/día, lo equivale a 

un incremento del 24.5 % con respecto al tratamiento l. 

1 Investigador Pecuario, IDIAP Tel. 500-0519/0520. E-mail: esc11derovictorl3@Jtotmail.com 
2 Asistente Pec11ario, IDIAP Tel 500-0519/0520. 
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EVALUACIÓN DE DOS ESPECIES ARBÓREAS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
EN CAPRINOS EN PANAMÁ 

Víctor Escudero1, Dorian Camargo' 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar la Cratylia argentea y Trichantera gigantea en 

la producción de leche de caprinos y compararla con alimento concentrado. Se utilizaron 12 cabras con 

dos o más partos con peso inicial promedio de 32 kg confinadas en corrales individuales. Los tratamientos 

fueron los siguientes: (T
0
), suministro de Pennisetum purpureum c. v. 22 a razón 0.5 Kg. M.S./día y Mussa 

sp 0.35kg/an/día más suplementación con Cratylia argentea a razón de 0.5 Kg. M.S./animal/día; (T
1
), 

suministro de Pennisetum purpureum c. v. 22 a razón 0.5 Kg. M.S./día más (Mussa sp) 0.5kg/an/día más 

suplementación con Trichantera gigantea a razón de 0.5 Kg. M.S./animal/día; (T,) suministro de Penni

setum purpureum c. v. 22 a razón de 0.5Kg. M.S./día más (Mussa sp) 0.35kg/an/día más suplementación 

con concentrado a razón de 0.41 kg/animal/día. Se utilizó un diseño experimental de cuadrado latino 

con sobre cambio simple 3X3 (Lucas 1957). Cada periodo fue de 14 días de los cuales 7 días fueron de 

acostumbramiento y 7 de toma de datos. Se encontró que el consumo de materia seca fue de 1.25 kg/an/ 

día para los tratamientos! y 2 y de 1.26 kg de materia seca para el tratamiento 3, lo que representa un 

consumo de 3.6% del peso vivo para los tratamientos 1 y 2 y de 3.7 % del peso vivo para el tratamiento 

3. En cuanto a producción de leche promedio (0.88 kg/an/día) no hubo diferencia significativa entre tra

tamientos (p<0.05). Todos los animales ganaron peso durante el ensayo. 

1 Investigador Pecuario, IDIAP Tel. 500-0519/0520. E-mail: esc1ulerovictorl3@hohnail.com 
2 Asistente Pecuario, IDIAP Tel. 500-0519/0520 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE LEGUMINOSAS EN GANANCIA DE PESO 
DIARIO EN CORDEROS APACENTANDO PASTO GUINEA 

Elide Valencia1, Rafael Ramos S. 2, Abner Rodríguez3 

Las leguminosas arbustivas Cratylia (CA; Cratylia argentea) y Calliandra (CC; Calliandra calothyrsus) 

ofrecen una alternativa en la alimentación de pequeños rumiantes en sistemas de corte. En Puerto Rico 

no se ha documentado adecuadamente el uso de leguminosas de corte y su efecto en ganancia de peso en 

ovinos. Se evaluó el efecto del la suplementación de CA, CC, y maní forrajero (MF; Arachis glabrata) 

a razón de 1.50% de su peso vivo (PV) en ganancia de peso diario (GPD) en corderos criollos recién 

destetados. Durante el día los corderos apacentaron pasto guinea (Panicum maximum Jacq.) ad libitum 

y por la tarde se estabularon y se le ofreció CA, CC, MF y pasto guinea picada fresca. Corderos (n=8; 

21.5 kg PV) se pesaron cada 14 d y rotaron por tratamiento cada 14-d (8 ciclos). Se tomaron muestras 

representativas del pasto guinea (0.25 m2
) y de las leguminosas al alimentarse y se secaron en un horno 

de aire forzado por 72-h, y luego fueron molidas para determinar su composición química [proteína bruta 

(PB) y digestibilidad in vitro (DIV)]. La PB y DIV del pasto guinea fue de 6.5 y 56%, respectivamente. 

Se encontró diferencia significativa (P<0.05) para PB y DIV. La PB del CA (20%) fue mayor que la PB 

de CC (18%) yMF (15%). Sin embargo, laDIV delMF (62%) fue superior al de CA(51%)y CC (31%). 

Se encontró diferencia significativa (P<0.05) en GPD. Corderos alimentados con MF (73 g GPD) fueron 

superiores a los alimentados con CA ( 65 g GPD) y CC ( 66 g GPD). La GPD en corderos apacentando 

pasto guinea fue en promedio 57 g GPD. Estos resultados indican que la suplementación con MF tuvo un 

efecto mayor(> 16 g) en GPD de corderos lo cual se debió a su mayor digestibilidad y PB en comparación 

con el pasto guinea sola. 

1 Profesor de Pastos y Forrajes. Departamento de Agronomía y S11elos, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puer
to Rico, Mayagliez, PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030. E-mail: e/ideva/@1tprm.ed11 

2 Investigador, Agronomfa y Suelos, Subestación de Coroza/, Estación Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agríco
las, Universidad de Puerto Rico, Coroza[, Puerto Rico. 

3 Profesor de Nutrición Animal, Industria Pecuaria, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico, Mayagiiez, 
PR 00681. Telefax: (787) 265-3851 Apdo. 9030, 
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VALIDACIÓN DEL ENGORDE DE TORETES EN SISTEMAS INTENSIVOS CON 
FORRAJERAS DE CALIDAD EN LA REGIÓN BRONCA DE COSTA RICA 

Victoria Arronis Díaz1 

El objetivo del presente trabajo fue generar opciones tecnológicas sostenibles para los ganaderos, me

diante la implementación de bancos forrajeros y el manejo semiestabulado en la producción de carne 

bovina. Se establecieron los bancos forrajeros energéticos (Camerún, Taiwán, Caña Forrajera), proteicos 

(Nacedero) y los forrajes de piso mejorados. Se trabajo con dos grupos de toretes. El grupo control se 

suplementó con fuentes proteicas externas como pollinaza o cerdaza (3 kg/animal/día) y el otro grupo 

consumió Nacedero (5 kg/animal/día) como fuente de proteína. Se obtuvieron rendimientos semejantes 

en ambos grupos (0.8 kg/animal/día). Mediante el uso de bancos forrajeros se ban obtenido cargas animal 

de 7UA/ha y producciones de 1875 kg/ha de carne en pie. Además, con los bancos forrajeros se asegura 

la alimentación de los animales durante todo el año, se reducen los costos y el pago de insumos externos, 

lo que hace la actividad más eficiente y amigable con el ambiente. Adicionalmente con el manejo deban

cos forrajeros y otras prácticas agroforestales como árboles en cercas, árboles en potreros, protección de 

parches boscosos se incentivó el pago de servicios ambientales. Del estiércol se elabora abono orgánico 

mediante lombricultura, el cual se utiliza para fertilizar los forrajes de piso y corte, lo que se considera 

un porte positivo al ambiente y un beneficio económico para el ganadero. La transferencia de resultados 

se ha realizado mediante Días de Campo, Giras guiadas, Charlas, Cursos, Talleres, Publicaciones, Pro

gramas Radiales entre otros. También se distribuyó la semilla vegetativa de las variedades forrajeras a 

diferentes organizaciones de productores ganaderos del país. 

1 Investigadora. Instituto Nacional de Innovación y Tran,'fferencia en Tecnologfa Agropecuaria, Costa Rica. Tel 770 4826, 848 
0835. E-mail: varronis@gmail.com 
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EFECTO DE SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICO PROTEICA, SOBRE DESARRO
LLO Y REPRODUCCIÓN DE NOVILLAS, EN ÉPOCA SECA 

Benigno Guerrero R1
, Domiciano Herrera', Jacinto Frías' 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental, El Ejido. Los Santos. El objetivo fue evaluar el efecto 

de suplementación energético proteica, sobre desarrollo y reproducción de novillas doble propósito. Se 

seleccionaron 15 novillas, en base a peso vivo y condición corporal. Los tratamientos: Tl=Sal proteina

da; T2= mezcla líquida al 1 % del peso vivo y T3=mezcla líquida al 2% del peso vivo; y forraje, heno de 

Alicia. Diseño Bloques Completamente al Azar, con tres tratamientos y tres repeticiones. Las novillas 

fueron suplementadas en época seca y se monitoreó su manejo en época lluviosa. El análisis de cambio 

de peso vivo, mostró ligeras ganancias de 0.022kg, 0.096kg y 0.120kg/animal/día, respectivamente. El 

T3, registró mayor ganancia de peso. El peso vivo en época lluviosa, reveló ganancias 0.615kg, 0.462kg 

y 0.453kg/animal/día, respectivamente. El estado reproductivo registró 80%, 60% y 40%, de novillas 

gestantes para T3, T2 y Tl, respectivamente. El análisis económico reveló costos de B/.13.25, B/.18.55 

y B/.24.40, observándose mayores costos en T2 y T3 y menor para Tl. Los ingresos brutos, calculados 

a partir de incrementos de peso por precio del kilo de carne, revelaron B/.11.19, B/.48.51 y B/.60.74, e 

ingresos netos de B/.-2.06, B/.29.96 y B/.36.34, respectivamente. La relación beneficio/costo por trata

miento, reveló retornos de 0.84%, 2.61 % y 2.49%, respectivamente. Hubo un efecto positivo de suple

mentación en época seca, sobre desarrollo y reproducción de novillas. Los T2 y T3, cubrieron satisfac

toriamente los costos y arrojaron ganancias de B/.1.61 y B/.1.49; el Tl, sólo presentó contribución de 

B/.0.84 por balboa invertido. 

1 MSc. Gestión Agroeempresarial y Ambiental Investigador Pecnario. IDIAP. AZUERO. E-mail: beni_g11errero@yalwo. 
com 

2 MSc. N11triciónAnimal. Investigador Pecuario. IDIAP.AZUERO. E-mail: domyherrera@)wtmai/.com 
i Téc. en Producción An,'maL Asistente de Investigación Pecuaria. IDIAP. AZUERO. 
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RESPUESTA BIOECONÓMICA DEL NIVEL DE SUPLEMENTACIÓN DE 
NOVILLOS EN PASTOREO DURANTE LA EPOCA LLUVIOSA 

Jorge L. Maure E1
, Domiciano Herrera2, Axe/ Villalobos', Fermin Noriega4 

El ensayo se realizó en la estación Experimental El l\iido, Los Santos, Panamá, con el objetivo de eva

luar la respuesta bioeconómica del nivel de suplementación de novillos en pastoreo durante la época 

lluviosa. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres tratamientos y seis repeticiones. Los 

tratamientos consistieron en suplementación con sal proteinizada (TI); suplementación con concentrado 

con 0.5% del peso vivo (T2) y I % del peso vivo (T3). Se utilizaron animales cruzados (PS x Cebú) con 

peso promedio inicial de 257 kg, 259 kg y 261 kg para los tratamientos Tl, T2 yT3, respectivamente. Los 

tres tratamientos tenían acceso a pastoreo de pasto Toledo, durante todo el día. El ensayo se realizó por 

un periodo de 130 días. Los resultados obtenidos en ganancia de peso muestran diferencias significativas 

entre tratamiento siendo la mayor ganancia de peso para el T3 (1.08 kg/animal/día) con respecto a TI y 

T2 (0.90 kg y 0.91 kg/animal/día, respectivamente). Sin embargo, el T3 presenta el mayor consumo de 

suplemento (3.06 kg/animal/día) y por ende el mayor costo de suplementación (B/. 0.74/animal/día), en 

cambio el costo de suplementación para el T2 fue de B/. 0.37 /animal/día y de 0.20 kg/animal/día para el 

TI. El ingreso neto por animal fue de B/. 139.90. B/133.99 y B/. 99.92 para TI, T2 y T3 respectivamen

te, Jo que indica que el TI presentó ventajas económicas con respecto a los otros tratamientos y con un 

menor costo de suplementación. 

1 lng. Jorge Luis Maure E. IDIAP El Ejido. E-mail: jma11reOJ@yahoo.es 
2 Ing. Domiciano Herrera, MSc. Nutrición Animal. IDIAP El Ejido. E-mail: domyherrera@hotmeilcom 
3 MY.Axel Villalobos, MSc. IDIAP El Ejido. E-mail: villa/obos.axel@gmail.com 
4 Téc. Fermín Noriega. 
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CULTIVO, CARACTERÍSCAS Y USO DEL NACEDERO (Trichanthea gigantea) 

Yerardv Zúñiga G. 1 

El objetivo de este trabajo fue proporcionar información sobre el uso de nacedero como alternativa no 

tradicional para la alimentación animal con potencial para cerdos. Se establecieron cuatro bancos forrajeros; 

dos de Lechuga y Lirio acuáticos, uno de Nacedero y otro de Morera. Estos se evaluaron con el fin determi

nar cual tenía mayor potencial para usarlos en porcinos y bovinos. De los cuatro se seleccionó el Nacedero 

por sus características de composición nutricional, productividad y rusticidad. El Nacedero contiene 82.4% 

de materia seca y 17% proteína cruda, además es muy palatable para los cerdos y bovinos. La siembra se 

realiza con semilla vegetativa ( estacones de 50 cm de longitud), en forma de cuadro, es decir, un metro entre 

hileras y planta. La primera corta se realiza a los 9 meses después del establecimiento y luego cada 3 meses, 

a un metro de altura El Nacedero produce hasta 70.50 ton/ha/año. En cerdos se logró un consumo hasta de 

2 kg/animal/día de Nacedero fresco, el cual puede ser ofrecido con jugo de caña de azúcar o concentrado, 

las ganancias de peso variaron entre 0.571 a 0.687 kg/animal/día, según el tipo de dieta ofrecida, además las 

dietas a base de Nacedero fueron de menor costos que las a base de concentrado. Bajo las condiciones de 

estos ensayos el Nacedero puede ser usado por pequeños productores en cerdos en la etapa de finalización 

pese a una disminución en la ganancia de peso esta se compensa por su economía en el costo. 

1 Ing Yerardy Zú1iiga González. Instituto Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica de Costa Rica. INTA. Cen
tro de Cría, Capacitación, Investigación Porcina Los Diamantes, teL: 710-78-54. E-mail: yerardyzu@gmail.com 
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USO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS FORRAJEROS EN LAALIMENTACION ANIMAL 
(EXPERIENCIAS EN NICARAGUA) 

Bryan Mendieta A.1 

Aún cuando Nicaragua cuenta con una superficie de pastos bastante considerable, la sequía periódica 

afecta considerablemente los rendimientos en la producción de la especies de interés zootécnico; en la 

búsqueda de alternativas no convencionales que permitan paliar no solo el déficit de biomasa durante el 

verano sino también incrementar la calidad del alimento ofertado a dichas especies y de ser posible a un 

menor costo se han llevado a cabo experimentos en los que se ha medido el efecto de los árboles disper

sos en potreros sobre la productividad bovina. Por otro lado Pennisetum purpureum cv Taiwan Al 44 más 

pulpa de Crescentia a/ata en ensilajes, vainas de Acacia pennatula, follaje de Moringa oleifera y de Ma

nihot esculenta han sido utilizados en alimentación de vacas lecheras y su efecto tanto en la producción 

y composición de la leche han sido medidos, así mismo el efecto en la ganancia media diaria de novillas 

en crecimiento, todos ellos con un enfoque de costos de producción. El uso de follaje de Guazuma ulmi

folia en la producción de leche de caprinos, el uso de follaje de Moringa en la alimentación de cerdos y la 

mezcla de Cqjanus cajans más Mucuna pruriens para alimentación de pollos de engorde son solo algunas 

otras alternativas no convencionales en la búsqueda de fuentes baratas de alta calidad nutricional para 

mejorar la productividad pecuaria nacional. Esta presentación pretende mostrar los datos de los ensayos 

descritos su impacto en la producción nacional. 

1 MSc. Investigador, Universidad Nacional Agraria, Nicaragua; (505)879-56-30. E-mail: bryan.mendieta@11na.ed11.ni 
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EXPERIENCIAS EXITOSAS CON EL USO DE MARANGO (Moringa oleífera) EN LA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL EN NICARAGUA 

N. Reyes', B. Mendieta2, R. Rodríguez' 

En la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua se realizaron 4 experimentos con los siguientes obje

tivos: evaluar el efecto de diferentes densidades de siembras (250000, 500000 y 750000 plantas/ha) y 

frecuencias de corte (45, 60 y 75 días) sobre la producción de biomasa, valor nutritivo y digestibilidad 

de Moringa oleifera bajo condiciones de trópico seco y evaluar el comportamiento productivo de vacas 

doble propósito, ovejas y cerdos alimentados con diferentes niveles de follaje de Moringa oleífera. Los 

resultados encontrados son los siguientes: La densidad de 750000 plantas/ha y la frecuencia de corte cada 

75 días produce la mayor cantidad de MS 24.7 ton-1 ha-1 año·1• Las densidades de siembra no tuvieron 

efecto significativo sobre el valor nutritivo. En vacas doble propósito, la suplementación con Marango 

aumenta (P<0.05) la producción de leche desde 3.1 hasta 4.9 y 5.1 kg vaca·1 día·1 para las dietas de heno 

de B. brizantha sin suplementar y suplementado con 2 kg y 3 kg MS de Marango, respectivamente. En 

cerdos se estudiaron 3 raciones: A) 100% concentrado comercial; B) Mezcla de 30% marango y 70% 

concentrado comercial y C) Mezcla de 48% marango y 52% concentrado comercial. Las ganancias de 

pesos obtenidas fueron de 600, 370 y 270 gr/animal/día, respectivamente. En ovejas la suplementación 

conMarango aumenta (P<0.05) la ganancia de peso desde 31 hasta 91 y 118 gr/animal/día para las dietas 

de pasto P. máximum ad libitum, sin suplementar o suplementado con 1.0 kg o 1.5 kg de Moringa, res

pectivamente. 

1 PhD. Nadir Reyes Sánchez. Universidad Nacional Agraria, km 12 ½ carretera norte. Apdo. 453. Managua, Nicaragua. 
E-mail: nadir.reyes@una.edu.11i 

2 MSc Bryan Mendieta. Universidad Nacional Agraria, km 12 ½ carretera norte. Apdo. 453. Managua, Nicaragua. E-mail: 
bryan.me11dieta@11na.ed11.ni 

3 Lic. Rosario Rodríguez. Universidad Nacional Agraria, km 12 ½ carretera norte.Apdo. 453. Managua, Nicaragua. E-mail: 
rcrp63@Jyahoo.com. es 
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EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN, CRECIMIENTO Y CALIDAD DE FORRAJE 
VERDE HIDROPÓNICO (Sorghum vulgare SUDANGRASS HYBRID) 

Jesús Fuentes R. 1, Sergio Díaz G.2
, Rodolfo Peña O. 1, David Martínez R. 1, Manuel Torres1

, 

Lorenzo Suárez G. 1, María E. Murillo1
, Benjamín Ortiz de la R. 3, Ramón García C. 1 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la producción, crecimiento y calidad del Forraje Verde Hi

dropónico (FVH) en invernadero, de Sorgo Forrajero Variedad Sudangrass Hybrid con diferentes mezclas 

de soluciones nutritivas orgánicas. Se registro el peso y altura los días 7, 11 y 14 y se realizo el análisis 

bromatológico de cada tratamiento. Se utilizó un diseño de bloques al azar. La producción de FVH de 

sorgo con el tratamiento de ácidos humicos resulto con mayor rendimiento en cuanto a peso y crecimien

to (1.2431 kg. y 16 cm.), seguido del testigo con (1.1253 kg. y 14.7cm.), y por último el tratamiento 

de algaenzims con (1.1207 kg. y 10.1 cm.). Respecto a la calidad nutricional los resultados indican un 

mayor contenido de minerales (P<0.05) en la producción de FVH con el tratamiento de algaenzims, en 

cuanto a proteína cruda el tratamiento con ácidos humicos se mostró superior al mismo nivel que el 

testigo. Los resultados indican que los contenidos de fibra son superiores en el testigo. Por lo anterior se 

concluye que el método hidropónico para la producción de forraje es una buena alternativa con caracte

rísticas de sustentabilidad y con posibilidades para reactivar la economía del campo en el sector ganadero 

en regiones en que el agua y el clima son factores limitantes. Además, es un complemento proteínico de 

alta calidad y bajo costo. 

1 Profesor-Investigador. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila México. Te[ 00528444110337. 
Email: jesús _Juentes@hotmail.com 

2 Tesista licenciatura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila México 
3 Profesor-Investigado,~ SEP. Instituto Tecnológico de Condal, Yucatán, México, 
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FORRAJE HIDROPÓNICO, UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN 

Policarpo Espinosa R 1, Luis M. Espinosa M., Claudio A. Pérez M. 

El presente trabajo comparó el rendimiento de forraje verde hidropónico de trigo, producido en anaqueles 

de cultivo con y sin cubierta de polietileno negro dnrante la germinación de la semilla y emergencia de la 

plántula, La producción de forraje verde hidropónico, se realizó en un invernadero con contenedores de 

plástico, de 40 cm de largo, 29 cm de ancho y 5 cm de altura, con un área de siembra de 0.116 m2
• Se eva

luó el rendimiento de los contenedores colocados en anaqueles de cultivo con y sin cubierta de polietileno 

negro. Las condiciones climáticas fueron constantes (temperatnra promedio de 22 ºC y humedad relativa 

de 70 %). Se pesaron 520 g de semilla de trigo con 24 horas de remojo en agua con cal micronizada (Ca 

(OH),) al 50 %. En los primeros cuatro días se aplicaron riegos con agua simple, la solución nutritiva se 

aplicó a partir del quinto día después de la siembra hasta el día doce en que se realizó la cosecha. Se de

terminó la altura de planta (AP), rendimiento por m2 (REm-2) y la relación de conversión semilla:forraje 

(RC). Los resultados indican que para las tres variables se observaron diferencias entre tratamientos, 

siendo mejor el tratamiento -con cubierta de polietileno con valores de 18.43 cm, 23.27 kg y 6.85 para 

AP, REnr2 y RC respectivamente en comparación con los obtenidos en el tratamiento sin cubierta que 

fueron de 14.83 cm, 20.17 kg y 5.93. 

1 Profesor-Investigador, Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Fitotecnia, Te/: 01(595)9521500 ext. 6225. E
mail: l11isesme@msn.com; clarpem@yalwo.com.mx 
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PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO DE MAÍZ PARA LAALI
MENTACIÓN DE POLLOS CRIOLLOS EN OAXACA, MÉXICO 

Castellanos Castellanos R. 1, Jerez Salas Martha P.2
, 

Villegas Aparicio Y.2
, Carrillo Rodríguez J. 2 

El presente trabajo se desarrolló en el módulo de Agricultura de traspatio del Instituto Tecnológico del 

Valle de Oaxaca, localizado en Nazareno Xoxocotlán; Oaxaca, México. El objetivo fue evaluar una dieta 

alternativa y complementarla con forraje verde hidropónico (FVH) de maíz para determinar el peso vivo, 

la ganancia de peso, el consumo de alimento y la conversión alimenticia de pollos criollos. El FVH se 

suministró diariamente durante 1 O semanas a 40 pollos criollos (20 machos y 20 hembras). El peso vivo 

promedio para machos fue de 1375 g y para las hembras 992g; la ganancia de peso promedio para machos 

fue de 195 g y para hembras de 149g; el consumo de alimento promedio para machos fue de 744 g y para 

las hembras de 578g; la conversión alimenticia promedio para machos fue de 3.9 y para las hembras de 

3.8, lo cual significa que hubo un efecto de sexo, es decir, los machos crecen más y aprovechan mejor 

el FVH. Se concluye que el FVH es un complemento adecuado en la dieta alternativa de pollos criollos 

dado que por cada kilogramo de maíz sembrado se producen 5. 7 kg de FVH y el análisis bromatológico 

realizado presentó un 11.6% de proteína cruda, 4% de extracto etéreo, 2% de fibra cruda, 0.02% de calcio 

y 0.24% de fósforo, valores que cubren parte de los requerimientos para pollos. 

1 Estudiante de Agronomía del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), México 
2 Profesor investigador del JTVO, México. E-mail: gcrio/la@Jwtmait.com 
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PATRONES DE FERMENTACION Y ESTABILIDAD AEROBICA DE ENSILJES DE 
FORRAJES TROPICALES 

Brvan Mendieta1, Eva Spomdly2, Inger Ledin3
, Nadir Reyes4 

La producción lechera del trópico seco centroamericano se ve fuertemente afectada durante la época de 

sequía periódica conocida como "verano", dicha afectación se ve expresada en la estacionalidad de la 

producción, pérdida de peso de los animales y problemas reproductivos que se ven en la ganadería de la 

región; una de las primeras medidas que se pueden tomar para contrarrestar estos problemas es la con

servación de forrajes, en este caso se llevo a cabo este estudio con el objetivo de determinar los patrones 

de fermentación de forrajes comúnmente utilizados en la alimentación bovina, así como la estabilidad 

de los mismos luego de abierto el silo. Se utilizaron diferentes proporciones de Pennisetum purpureum, 

Sacharum officinarum, Moringa oleifera y Melaza de caña de azúcar en seis tratamientos distintos con 

tres replicas cada uno y se ensilaron en micro silos de 1.81 de capacidad, el período de ensilaje fue de 120 

días con un monitoreo cada dos días del peso del mismo, al final del período se tomaron muestras de cada 

tratamiento y se analizaron las variables de calidad nutrícional; otra muestra de los ensilajes se utilizó en 

la metodología de Ashbell et al 1990 para la determinación de la estabilidad aeróbica. Desde el punto de 

vista de contenido de nutrientes la mezcla donde se incluyo Moringa obtuvo los puntajes de proteína más 

altos, sin embargo la estabilidad hasta de 14 días después de abierto el silo fue obtenida por el tratamiento 

con 99% de Pennisetum y 1 % de Melaza de caña de azúcar. 

1 Investigador, Universidad Nacional Agraria, Nicarag11a; (505)879-56-30. E-mail: bryan.mendieta@una.ed11.ni b 
1 Investigadora, Universidad Sueca de Ciencias Agricolas. E-mail: eva.sporndly@huv.slu.se 
3 Investigadora, Universidad Sueca de CienciasAgricolas. E-mail: inger.ledin@huv.slu.se 
4 Investigador, Universidad Nacional Agraria, Nicaragua; (505)403-44-68. E-mail: nadir.reyes@Jma.edu.ni 
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CALIDAD NUTRICIONAL Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DEL ENSILAJE DE GI
RASOL SILVESTRE (Heliantus annuus) CON ADITIVOS 

Jesús Fuentes R. 1, Freddy Ve/asco S. 2, Manuel Torres H. 1, Rodolfo Peña O. 1, Lorenzo 
Suárez G.1, María E. Murillol, Benjamín Ortiz de la R.3

, Ramón García C.1 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el girasol silvestre adicionado con aditivos (urea, melaza y 

pollinaza) en cuanto a la calidad nutricional y la digestibilidad in-vitro. Se colectaron 24 plantas por me

tro cuadrado a una altura de 1.5-3.0 m. El material colectado se picó y se ensilo por 60 días. Al material 

picado se le agregó un aditivo como melaza, urea y/o gallinaza a una proporción de 10, 1, 10%, respecti

vamente. Se realizó un análisis bromatológico y de las fracciones de fibra (FDAy FDN) celulosa y ligni

na. Se realizó la determinación de la digestibilidad in-vitro de materia seca, materia orgánica y proteína. 

Se utilizó un diseño completamente al azar. Los resultados encontrados en el análisis bromatológico de la 

materia seca, cenizas, proteína cruda, fibra cruda, extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno de los tra

tamientos fueron muy diferentes encontrándose diferencia (P>0.05) entre los tratamientos. Los resultados 

encontrados en FDA, FDN, celulosa y lignina, indican que los tratamientos fueron diferentes (P>0.05). 

En el contenido de celulosa no hubo diferencia (P<0.05) entre los tratamientos. Los resultados en la 

digestibilidad in-vitro de la materia seca, materia orgánica y proteína cruda indican diferencia (P<0.05) 

entre tratamientos. Por lo anterior se concluye que el proceso de ensilado del forraje de girasol silvestre 

adicionado con aditivos produjo cambios biológicos que mejoraron la calidad nutritiva y la digestibilidad 

de los mismos, por lo que se reconúenda utilizar el proceso de ensilaje adicionado con aditivos para me

jorar el contenido nutricional y la digestibilidad de los forrajes. 

1 Profesor-Jm1estignd01~ Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sa/tillo, Coahuila México. Te/ 00528444110337. 
Emai/: jesús J11entes@hotmail.com 

2 Tesista /icenciat11ra. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila Mé.xico 
3 Profesor-Investigador. SEP. Instituto Tecnológico de Condal, Y11catá11, México. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA SOBRE LA COMPOSICIÓN 
BOTÁNICA DEL PASTO TRANSVALAASOCIADO A MANÍ FORRAJERO, PARA 

HENIFICACIÓN 

Jor,:e Morales G1, Vida/Acuña R. 

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la proporción de 

leguminosa en plantaciones de pasto transvala (Digitaria decumbens cv. Transvala) asociado a Arachis 

sp. cv. INTA-Falconiana para heno en sistemas de producción bajo riego.Cuatro niveles de fertilización 

con tres repeticiones: Tl, O kg de fertilizante; T2, O kg de nitrógeno (N) + 20 kg/ha P,O,; T3, 60 kg N/ 

ha+ 20 kg/haP
2
0

5
; T4, 120 kg N/ha + 20 kg/ba P

2
0

5
; fueron aplicados a parcelas de 6 m2 (3x2 m), cada 

60 días, de abril del 2006 a marzo del 2007, a excepción del P
2
0

5
, que se realizó en una sola aplicación 

al inicio del estudio. Las parcelas se muestrearon para producción total de biomasa, proporción de maní 

(%) y contenido de proteína cruda(% PC) de la biomasa. Los datos fueron analizados eu un disefio de 

parcelas divididas. La fertilización nitrogenada aumentó la producción de 21.6 a 29,5 t/ha de forraje verde 

(P< .001), disminuyó la proporción de maní forrajero de 37.5 a 19.1 % (P< .0001) y el contenido de PC 

de 9.21 a 6.51 % (P< .0001) de la biomasa. El periodo del afio afectó la producción de forraje (P< .0001), 

el contenido de proteína (P< .01) e interactuó con los niveles de fertilización (P< .10) en la proporción 

de maní forrajero en la biomasa. Se concluye que la fertilización nitrogenada aumenta la producción de 

biomasa, pero disminuye su calidad como consecuencia de su efecto negativo sobre la proporción de la 

leguminosa en el cultivo. 

1 Dr. Jorge Morales G. Investigador. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa 
Rica. INTA. Tel 2296-2495. E mail: didtinta@inta.go.cr 
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IMPORTANCIA DEL USO DEL MAÍZ QPM (ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA) EN 
LA ALIMENTACIÓN DE PORCINOS 

Ed,:ar J. Orquera V. 

Con el objetivo de cuantificar el efecto del maíz QPM en la ganancia de peso de 4 cerdos hennanos, 2 

machos y 2 hembras, destetados a los 48 días, se evaluaron 2 raciones de concentrado comercial, variando 

únicamente el maíz. La toma de datos se realizó a los 90, 102, 112 y 121 días de edad, cuantificándose el 

aumento de peso, consumo de alimento, ganancia de peso Kg/día y eficiencia de conversión. La unidad 

experimental estuvo constituida por 2 cerdos con una repetición por cada tratamiento. Se observó la 

mayor eficiencia de conversión, en las dos raciones, entre los 43 a 65 días del ensayo. Con QPM pre

sentó una ganancia de peso vivo de l,05 Kg/día y el maíz normal de 1,04 Kg/día, obteniendo el mayor 

beneficio neto a los 65 días con QPM, 2,82 Bs/día, alcanzando una diferencia de 1,13 Bs/día a favor de la 

ración con QPM. La conversión promedio hasta los 73 días con el maíz QPM fue de 2,34 kg de alimento/ 

kg de peso vivo con una ganancia promedio de 0,849 Kg/día, superando en 15,3 % a la ración con maíz 

normal que fue 2, 7 5 Kg./ Kg p. v., y con una ganancia de O, 736 Kg./día. El mayor beneficio neto se obtiene 

con la ración QPM, 2,06 Bs/día, teniendo una diferencia de 0,8 l Bs/día, con relación al maíz normal. 

Se concluye que el maíz QPM favorece la ganancia en peso por día, aspecto del cerdo con cerda corta y 

brillosa, con relación a la ración de maíz normal. 
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PIENSOS LOCALES PARA POLLOS DE ENGORDE. UNA EXPERIENCIA LOCAL 

Nelson Rodríguez P.1 

Se realizaron tres cebas con un total de 750 pollos de ambos sexos, ubicados en piso y/o jaulas, distribui

dos en tres grupos de 250 animales cada uno, la alimentación se realizo en tres fases, disminuyendo los 

tenores de proteína y aumentando los niveles de energía en las formulaciones desarrolladas por cada cria

dor. Los ingredientes de las raciones fueron de producción local y los niveles de inclusión dependieron 

de la disponibilidad y la etapa de la ceba, se utilizaron niveles crecientes de harina de raíz de yuca (1 O; 

15 y 25%) para cada una de las fases de la ceba; de donde se obtuvieron pesos al sacrificio de 1,69-1,92 

kg/ave y conversiones alimenticias nunca mayores a 2,31 con lo que se logra una respuesta económica 

positiva, con atractivo costo por kilogramo de carne que se produce, costo por kilogramo de alimento y 

costo por peso. 

1 E~pecia/istas Nutrición Animal Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria de Ho/gufn. Te/: (53) 
(24) 864363 y 864480. Email: granos@Jwlguin.lnf.cu 

261 



54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

DDGS: ENERGIA DIGESTIBLE, EFECTOS EN RENDIMIENTO Y EN LA CANAL 
DE CERDOS DE ENGORDE 

C. Feoli1, J. D. Hancock2, C. R. Monge', T. L. Gugle4, S. D. Carter5, N.A. Cole" 

Experimento 1: 120 cerdos (111 kg en promedio) se utilizaron para determinar energía digestible (ED). 

Los tratamientos fueron dietas con DDGS a base de maíz (Hudson, SD vs Atchison, KS) y a base de 

sorgo (Russell, KS vs Oakley, KS). Los DDGS de maíz tuvieron 223 kcal/kg más ED que los de sorgo 

(P<0.02). La ED difirió (P<0.03) entre las fuentes de DDGS de maíz y entre las de DDGS de sorgo. 

Experimento 2: 176 cerdos (64 kg en promedio) se utilizaron durante 72 días (11 cerdos/corral y 4 co

rrales/tratamiento). Tratamientos: control (maíz-soya) y dietas con 40% DDGS de maíz, de alta energía 

(Hudson), 40% DDGS de maíz, de moderada energía (Atchison), y 40% DDGS de sorgo, de moderada 

energía (Russell). La dieta control resultó en mayor (P<0.02) GDP y digestibilidad de MS, N y EB que 

las dietas con DDGS. Los DDGS de alta energía produjeron menor GDP (P<0.06), consumo de alimento 

(P<0.02) y digestibilidad de MS (P<0.03), pero tendieron a tener mejor (P<0.06) eficiencia alimenticia y 

digestibilidad de N que los de moderada energía. El tratamiento control tuvo mayor peso y rendimiento 

de la canal y menor índice de yodo de la grasa de cachete que los de DDGS (P<0.003). Los DDGS de 

sorgo rindieron más en canal y tuvieron menor índice de yodo que los de maíz (P<0.04). En conclusión, 

la planta de origen y el sustrato utilizado en la fermentación (maíz vs sorgo) afectan el valor nutricional 

de DDGS para cerdos de engorde. 

1 Estudiante de doctorado en Nutrición Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA (785)532-1270, cfeo
li@,ks11.e,lu 

2 Profesor e Investigador del Departamento de Ciencia Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA 
(785)532-1230, jhancock@ksu.edu 

3 Estudiante de maestría en Nutrición Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA (785)532-1270, cmon
ge@,ks11.edu 

" Jefe de Planta tle Alimentos del Departamento de Ciencia Animal, Kansas State Unfrersity, Manhattan, KS 66506, USA 
(785)539-9179, tg11gle@Jm1.edu 

5 Profesor e Investigador del Departamento ,le Ciencia Animal, Oklahoma State Unive1·sity, Stillwater, OK 74078, USA 
(405)744-8869, scott.carte1@okstate.edu 

6 Investigador de USDAIARS, B11shland, TX 79012, USA (806)536-5748, 11acole@,cprl.ars.11sda.gov 
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EFECTOS DE FUENTES DE GRASA SATURADA EN DIETAS CON DDGS PARA 
CERDOS DE ENGORDE 

C. Feoli1• J. D. Hancock2, D. Kropf, S. Issa 4, T. L. Gugle5, S. D. Carter6 

Se determinó los efectos de la adición de fuentes de grasa saturada a dietas con destilados secos de granos 

con solubles (DDGS) a base de sorgo. Experimento 1: 112 cerdos (63 kg) alojados en 16 corrales por 

69 días hasta el sacrificio (129 kg). Tratamientos: un control a base maíz-soya y dietas con 40% DDGS 

(US Energy Partners, Russell, KS) sin y con 5% sebo de res y aceite de palma. El control produjo mayor 

GDP y consumo de alimento (P<0.001) que los DDGS. La eficiencia alimenticia mejoró al agregar grasa 

(P<0.02). Los cerdos control tuvieron mayor (P<0.004) peso de la canal, rendimiento en canal y grosor 

de grasa dorsal que los que consumieron DDGS. El peso y el rendimiento de la canal mejoraron (P<0.06) 

al 11gregar grasa a dietas con DDGS. El índice de yodo fue mayor en la grasa de cachete que consumie

ron DDGS (P<0.001). Experimento 2: 112 cerdos (68 kg) alojados en 16 corrales por 67 días hasta el 

sacrificio (123 kg). Tratamientos: control y dietas con 40% DDGS sin y con 5% ácido esteárico y aceite 

de coco. La eficiencia fue mejor (P<0.001) con aceite de coco en comparación con ácido esteárico. El 

tratamiento control proporcionó mayor (P<0.05) peso de la canal que los de DDGS. El aceite de coco re

sultó en menor índice de yodo en grasa de cachete y pancetas más firmes que el ácido esteárico (P<0.001). 

Agregar fuentes de grasa saturada mejoró la eficiencia de crecimiento pero únicamente el aceite de coco 

rnej oró la firmeza de la canal. 

1 Estudiante de doctorado en Nutrición Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA (785)532-1270, cfeo
li@ksu.edu 

1 Profesor e lnvestlgador del Departamento de Ciencia Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA 
(785)532-1230, jhancock@ksu.edu 

3 Profesor e Investigador del Departamento de Ciencia Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA 
(785)532-1235, dkropj@ksu.edu 

4 Estudiante de doctorado en Nutrición Animal, Kansas State Universily, Manhattan, KS 66506, USA (785)532-1270, sissa@ 
ksu.edr, 

5 Jefe de Planta de Alimentos del Departamento de Cienda Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA 
(785)539-9179, tgugle@ksu.edu 

6 Profesor e Investigador del Departamento de Ciencia Animal, Oklalwma State University, Stillwater, OK 74078, USA 
(405)744-8869, scott.carte,@okstate.edu 
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VALOR NUTRICIONAL DEL SORGO PARA POLLOS DE ENGORDE 

C. Feoli1, J. D. Hancock2
, M. J. Ríos', M. C. Herrera', G. M. Herrera:', M. G. Viscarra6

, 

R. Rodríguez7
, E J. Baltodano8

, E Vargas9
, S. C. Mason10 

Se efectuó dos experimentos para determinar el valor nutricional del maíz importado vs sorgo producido 

en Nicaragua. Experimento 1: 720 pollos de I día de edad (Cobb x Cobb, 43 g de peso inicial prome

dio) se alojaron por 14 días en 24 corrales. Se molió maíz amarillo (US-2) y sorgo blanco (Pinolero-1) 

en un molino de martillos con cribas con 6.4 vs 4 mm de diámetro para un arreglo 2 x 2 factorial. Al 

moler con la criba de 4 mm hubo mayor (P<0.008) GDP, principalmente para los pollos que consumieron 

sorgo (interacción grano x tamaño de criba, P<0.04). La eficiencia alimenticia mejoró al moler sorgo 

finamente (interacción grano x tamaño de criba, P<0.006). Experimento 2: 460 pollos (57 g peso inicial) 

se alojaron por 14 días en 18 corrales. Los tratamientos füeron dietas a base de maíz amarillo, sorgo rojo 

(CB-8996) y sorgo blanco (Pinolero-1). Los granos se molieron con la criba de 4 mm. No hubo efecto 

(P>0.22) de la füente de grano en GDP. La dieta de maíz tuvo mayor consumo de alimento e inferior 

eficiencia alimenticia (P<0.007) que la de sorgo. No hubo diferencia en GDP o consumo entre los dos 

tipos de sorgo (P>0.22), pero el sorgo blanco tendió a producir mejor eficiencia alimenticia (P<0.09). En 

conclusión, cuando el sorgo rojo y el sorgo blanco producidos en Nicaragua se molieron a un tamaño de 

partícula suficientemente fino, el desempeño productivo de pollos de engorde füe equivalente o superior 

al del maíz amarillo importado. 

1 Est11diante de doctorado en Nutrición Animal, Kansas State University, Manhattan, KS 66506, USA (785)532-1270. E
mail: cfeoli@ks11.ed11 

2 Profesor e Jm,estigador del Departamento de Ciencia Animal, Kansas State University, Mnnhattan, KS 66506, USA 
(785)532-1230. E-mail: jhancock@ks11.ed11 

3 Profesor de Agronomía, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua (505)233-0962. E-mail: riosuna5@yahoo.com 
4 Estudiante de Agronomía, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua (505)233-0962 
5 Estudiante de Agronomía, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua (505)233-0962 
6 Estudiante de Agronomía, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua (505)233-0962 
7 Estudiante de Agronomía, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua (505)233-0962 
8 Jefe de Planta de Alimentos del Departamento de Agronomía, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua 

(505)233-1501. E-mail: fcojbo4 l@Jmivision.com 
9 Secretario Ejecutivo, Asociación Nacional de Productores de Sorgo (ANPROSOR), Nicaragua (505)254-6787. E

mail:ejecutivo _ anprosor@ideay.net.ni 
10 Profesor e Investigador del Departamento de Agronomía y Hortic11/t11ra, University of Nehraska-Lincoln, NE 68583, USA 

(402)472-1523.E-mail:smasonl@Jml.edu 
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RESPUESTA BIOECONÓMICA DEL USO DE HARINA DE CAMOTE EN LA 
SUPLEMENTACIÓN DE TERNEROS 

Domiciano Herrera1, Benigno Guerrero R. 2, Jessica Hassan 3 

El trabajo se desarrolló en la Finca Experimental del Ejido Los Santos Panamá, con el propósito de deter

minar la respuesta bio-económica del uso de harina de camote en la suplementación de temeros. Se utilizó, 

un diseño de bloques completos al azar, con dos tratamientos y cinco repeticiones, durante un periodo 

de evaluación de 60 días. El T1 consistió en pastoreo más concentrado con 20% de harina de camote en 

base seca y el T2 en pastoreo más concentrado sin harina de camote. El nivel de suplementación fue de 

1 % del peso vivo en ambos tratamientos. Se utilizaron animales cruzados, ½ a¾ Pardo suizo, edad de 4 

a 6 meses y peso inicial promedio 134.3 kg. La ganancia de peso vivo fue de 570 y 557 gramos/animal/ 

día, para el Tl y T2 respectivamente. No se encontró diferencias significativas entre ambos tratamientos 

(p<0.05). El consumo de suplemento promedio fue de 1.05 kg de MS/animal/día, representando un costo 

de suplementación de B/0.3 ly B/0.33 por ternero por día, y a un costo de suplementación de B/ 0.54 y B/ 

0.59 por cada kilo de incremento de peso, para el Tl y T2 respectivamente. El uso de la hadna de camote 

pennitió reducir 8.5% el costo de suplementación por cada kilo de incremento de peso. Los resultados de 

este trabajo muestran que la inclusión del 20% de harina de camote en el concentrado de temeros reduce 

el costo de suplementación sin afectar la ganancia de peso vivo y desarrollo de los temeros en la etapa 

post destete del sistema de producción doble propósito. 

1 MSc. Nutrición Animal. Investigador Pecuario. IDIAP. AZUERO. domyherrera@jwtmail.com. Tel. (507) 9669903 
2 MSc. Gestión Agroeempresarial y Ambiental Investigador Pecuario. IDIAP. AZUERO. beni_guerrero@Jiahoo.com 
3 Jng. Agr. Zootecnista. Investigador Pecuario. IDIAP. AZUERO. 
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DEGRADACIÓN A NIVEL RUMINAL DE RECURSOS FORRAJEROS Y MATERIAS 
PRIMAS USADOS EN LA ALIMENTACIÓN BOVINA 

A. Mendoza1
, B. Gomez2, L. Alavarado3 

El objetivo principal fue evaluar la degradabi!idad de los recursos forrajeros y materias primas de mayor 

interés económico, desde el punto de vista de respuesta animal (degradación in vivo). Se evaluaron los 

pastos Brachiaria decumbens cv. Basilisk, híbrido cv. Mulato, diez híbridos de sorgo forrajero y los insu

mos energéticos maíz molido, afrecho de trigo y harina de coquito. El instrumento de estudio fueron dos 

vacas fistuladas en el rumen. La dieta basal consistió en suministrar 35 kg de heno de pasto Brachiaria 

y 1 kg de concentrado diario. En la prueba de degradación in situ, se utilizaron bolsas de nylon de 7 x 

13 cm, con un porcentaje de poro promedio de 68.15 micras. Los tratamientos consistieron en colocar 

en el rumen de cada animal bolsas de nailon que contenían 3 gramos de forraje seco molida, para valo

rar su degradación(%) a las 12, 24, 48, 72, 96 y 120 horas; para los concentrados se encubaron 5 gr 

de cada material a las 12, 24, 36, 48 y 72 horas y cada tratamiento tenia 2 repeticiones. Los híbridos de 

sorgo forrajero que alcanzaron su degradabilidad en 36 horas fueron los siguientes HF-84P42 (53.6%), 

HF-PAKAS (39.2%), HF-CFSH-30, (34.2%) HF-HISCA (36,6%) y HF-PAMPA VERDE (42.2%). Los 

híbridos que su degradabilidad se dio a las 48 horas fueron HF-ABSS-7500 (45.8%), HF-895 (45.8%) 

y HF-SUREÑO (40,8%); los híbridos que su degradabilidad estuvo en las 72 horas fueron HF-84988 

(47.8%) y HF-MILENIUM (47,9%). En los pastos estudiados el Brachiaria hibrido alcanzo una degra

dabilidad de 57,4% y el pasto Brachiaria decumbens se degrado un 57,7% a las 72 horas. Los insumos 

energéticos Afrecho de trigo presentan una degradabilidad de 54.7% a las 36 horas, el maíz molido 58.8% 

a las 48 horas y la Harina de Coquito 45,4% a las 72 horas. 

1 Alejandro Mendoza, Jm,estigador, DISAGRO-FENORSA, San Pedro Sula, Ho11d11ras. E-mail: amemloza@disagro.com 
2 Bessy Gomez, Estudiante de último año de la Escuela Nacional de Agric11/t11ra, ENA. 
3 Leonel A/varado, Catedrático de Nutrición Animal de la Escuela Nacional ,te Agric11/t11ra, ENA. 
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DEGRADACIÓN RUMINAL IN VITRO DE FRACCIONES NITROGENADAS DE 
HENO DE ALFALFA MARCADAS CON 15N 

Audino Melgar M. 1, Alexander N. Hristov2 

El objetivo del estudio fue comparar la velocidad de degradación y utilización de las fracciones nitroge

nadas del heno de alfalfa por microorganismos ruminales in vitro. La alfalfa fue marcada con 15N durante 

la fertilización, preservada como heno, fraccionada en N insoluble (NlNS), N proteico soluble (NPS), N 

no proteico (NNP), N insoluble en solución neutro-detergente (NIND) y N insoluble en solución ácido

detergente (NIAD) e incubada con microorganismos ruminales in vitro, dispuestos en BCA con muestras 

repetidas. Las muestras fueron tomadas a las O, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 y 8 horas, divididas por centrifugación 

en N-amoniacal (NH
3
-N), N-bacterial (BACT-N), N asociado con partículas y microorganismos adheri

dos (SPM-N) y N no amoniacal, no bacteria!, no proteico (NABP-N), y luego analizadas por enriqueci

miento% átomo exceso(% a e) de 15N. Según la prueba DSM (Fisher), se reflejó una rápida degradación 

y utilización microbiana (P<0.05) paraNPS (0.488 % a e h-1), seguido por NNP (0.330 % a e h-1) y NlNS 

(0.300 % a e h-1
) y una lenta degradación (P<0.05) para las fracciones de N ligadas a la fibra (0.231 y 

0.162 % a e h-1, paraNlND yNlAD, respectivamente). Al final de la incubación, más del 95% del 15N fue 

recuperado con N1ND y NIAD y estuvo asociado con SPM-N. La velocidad de degradación y utilización 

del N para la síntesis de proteína microbiana fue superior para el N proteico soluble y N no proteico que 

para las fracciones de N ligado a la fibra. 

1 lng. Zootecnista. Tesis de Maestría en Nutrición tle Rumiantes, Universidad de ldaho, Moscow, ID 83844. EE U.U. Investiga
dor Pecuario, Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), (507)772-5044.E-mail:melgmore@gmail.com 

2 Plt.D. Nutrición Animal, Departamento de Ciencia Animal y Veterinaria, Universidad de Idaho, Moscow, ID 83844, 
E.E.U.U., (814)863-3669, E-mail: a11h@pstate.edu 
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ESTUDIO SER O LÓGICO DE LA LEUCOSIS BOVINA ENZOÓTICA (LBE) EN 
CINCO HATOS DE PANAMÁ 

Marcelino Jaén T1, Ginnette Rodríguez, Selma Franco 

Los objetivos del estudio fueron determinar la seroprevalencia de la (LBE) en cinco hatos bovinos y esta

blecer una metodología para el manejo de esta enfermedad. Se desarrolló en cinco hatos experimentales 

de cría, leche y criollo, pertenecientes al Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, localizados 

diferentes zonas. En cada hato, se realizaron tres muestreos a intervalo de 5 a 6 meses. Los sueros se 

procesaron mediante la prueba de Inmunodifusión en Gel Agar (IGA), para discriminar los negativos, 

posteriormente, para verificar los positivios, se utilizó una prueba inmunoenzimática (ELISA-indirecta). 

Entre junio del 2006 a julio del 2007, se realizaron los muestreos; y el análisis de laboratorio. Resultados 

de la prueba de IGA, en dos muestreos, indicaron alta prevalecía en el hato leche especializada ( 62, 1 % y 

73,8%), prevalecías moderadas de 14,4% y 33,8% en el criollo, bajas en el leche doble propósito 6,0% y 

4,1% y en uno de cría se encontró 1,9% y 2,1%, sólo un hato reportó 0,0% de prevalecía. La prueba de 

verificación, permitió detectar un mayor número de positivos, con 10. 76% y 12.59%, para los hatos crio

llo y leche especializada, respectivamente. Para el doble propósito, la prueba, detectó todas las muestras 

negativas y para el hato cría positivo la prueba indicó un 0.53%, lo que corrobora el su uso practico. Con 

base a los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta metodológica de prevención, control y erradica

ción de esta enfermedad para estos hatos y que además puede colaborar a establecer programas similares 

en otros hatos del país. 

1 Médico Veterin_ario Msc. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá., Teléfono (507) 9761168-9761265, correo 
electrónico: m-jaen@idiap.gob.pa 
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UTILIZACIÓN DEL ZUMO DE JÍCARO ( Crescentia cujete) EN EL TRATAMIENTO 
DE LADERMATOMICOSIS EN TERNEROS 

Pardo Cobas, E1
, Campo Sosa A. R2

., Hernández Rivas E. A. 

El presente estudio se realizó con el objetivo de Determinar la efectividad funguicida del zumo de jícaro 

(Crescentia cujete) en el tratamiento de la Dermatomicosis en terneros de la raza Reina. En el trabajo 

experimental se utilizó un diseño completamente al azar (D.C.A) el que estuvo compuesto por un lote de 

15 terneros divididos en 3 grupos, cada grupo formado por 5 animales seleccionados al azar y sometidos a 

tratamientos distintos, aplicando una sola dosis cada 24 horas durante tres días. Tratamiento I: Tintura de 

yodo al 5%. Tratamiento II: Zumo de jícaro al 50%. Tratamiento III: Zumo jícaro al 100%. Obteniéndose 

los siguientes resultados, el microorganismos causantes de la Dermatomicosis en terneros de la raza Rei

na es el Trichophyton verrucosum. Los tratamientos II y III tuvieron las mejores respuestas en el control, 

de la Dermatomicosis, con un porcentaje de efectividad del 82%, y 78% respectivamente y con un 42% 

para el tratamiento I, se encontró diferencia significativa P<0.05 entre los tratamientos, siendo el Zumo de 

jícaro al 50% tienden a curarse mejor los animales que con los otros tratamiento, seguido del zumo jícaro 

al 100% ). Según el análisis del costo de la dosis se puede decir que el zumo de jícaro es un funguicida 

económico para los productores. 

1 Doce11te J11vestigador U11iversidad Nacional Agraria Telf. 2331899 ext 608. E-mail: cobas93@Jwtmail.com 
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INTERRELACIÓN ENTRE GENÉTICA, CONDICIÓN CORPORAL Y PARIDAD EN 
EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE VACAS LECHERAS 

Elmer E. Core" G. 1, Ju"n R Almr{ldo P.2, Ludwing V. Leyton B. 2 

Este estudio fue conducido en la zona paracentral de El Salvador con el objetivo de conocer el com

portamiento de la condición corporal, la urea y colesterol sanguíneos y determinar la relación entre la 

perdida de condición corporal posparto, la genética y la paridad en los parámetros reproductivos de vacas 

lecheras. Para ello se utilizó 40 holstein y 40 vacas cruzadas (holstein/brown swiss/zebu) en su periodo 

preparto. Se realizó medición de condición corporal y muestreo de leche y sangre cada dos semanas 

desde 45 días preparto hasta 56 días posparto, se obtuvo además la información de número de partos 

y eventos reproductivos. Se determinó progesterona en leche por radioinmunoensayo de fase sólida y 

en los sueros sanguíneos se midió nitrógeno ureico y colesterol por espectofotometría. La pérdida de 

condición corporal posparto fue mayor en vacas holstein (0.93 ± 49) que en vacas cruzadas (0.65± 51). 

La duración del anestro fue mayor en vacas con holstein (63.8 ± 7 días) que en vacas cruzadas (37.24 ± 

6 días) P<0.05, y en vacas con mayor perdida de condición corporal>! (63.67 ± 36 días) que en vacas 

con menor perdida 0.5 - I (46.4 ± 24.42 días),< 0.5 (36.7 ± 15.7 días) P<0.05. No se encontró efecto de 

la pérdida de condición, genética ni paridad en los servicios por concepción ni en los días abiertos. Se 

concluye, que la genética holstein y la perdida de condición corporal se relacionan negativamente con la 

duración del anestro. 

1 Departamento de Zootecnia, Facultad Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. E-mail: elmercorea@lwtmail. 
com 

2 Departamento de Zootecnia, Facultad Ciencias Agronómicas, Unfrersitlad de El Salvador. E-mail: jfranciscosv@yahoo. 
com 

3 Departamento de Zootecnia, Facultad Ciencias Agronómicas, Unh•ersidad de El Sa/J,ad01·. E-mail: ludleyton@yahoo.com 
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MICROORGANISMO PARA LA DISMINUCIÓN DE AFLATOXINAS EN 
ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Vera GE 1, Tejada H I 2 

Los hongos A.jiavus y A.parasiticus generan las aflatoxinas, causando dafíos en cerdos, pavos, vacas y 

pollos. El objetivo fue la disminución de la aflatoxina B 1 ( afB 1 ), en alimentos para vacas lecheras con el 

biológico Flavobacterium auriantiacum Fa (NRRL-B184). El disefío factorial fue 4x3x4, 4 concentra

ciones de Fa, 3 de afBI y 4 tiempos O, 2, 24, 48 horas se efectuó análisis de varianza y comparación de 

medias el Fa fué sembrado en triptona-glucosa-levadura incubado a 28 ºC cosechado en 48 horas con bu

ffer de fosfato ph 6.7 se diluyó a O, 107, 106 y 105 UFC/ml. En alimento de vaca lechera con afBl: O, 250 

y 500 ug/kg, determinada con columnas de inmunoafinidad. En tubos de nalgeno de 50 mi Se colocó 5 g 

del alimento, 5 mi de buffer con el Fa, 25 mi de líquido ruminal de vaca, alimentada con forraje sin afB 1 

e incubados a 37ºC con agitación. La afBl residual se cuantificó, los resultados son diferencias (P<0.05) 

en porcentaje de disminución de afBl en los tiempos de incubación: 2 h.; 25 b, 32.4 b, 39.8 b; 24h; 31.8 

b, 42.4 b 49.4; a las 48 h; 21.4 b,48.4 by 67.3 ben la concentración de Fa existen diferencias (P<0.05), 

0.7 a ,2 a O a; O a,34 b, 30 b; 0.5 a,40.3b,39.6b para 2,24 y 48 horas.La disminución de afBl por el Fa en 

los tiempos de prueba, es significativa. La concentración de Fa disminuyó significativamente en el primer 

tiempo,y aumenta al reproducirse la bacteria en los siguientes, su uso es una alternativa. 

1 I11vestigador.Lab.N11trición animal-forr. CEVAMEX-INIFAP. Km. 18.5 carr. Texcoco-Lecherfa Texcoco México. México 
Tel. 0159595 4-28-77 ext. 171. E-mail ejvg52@lwtmail.com 

2 Tejadade H. J. Consultora Privada 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE PRODUCTORES DE BOVINOS 
DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO 

Justo Alberto Rivera Maldonado1, Manuel Jesús Lara del Río1 

En el municipio de Calakmul, Campeche, México, en 5 años (2000 a 2005) se incrementó el número 

de cabezas de bovinos de 5,000 a 16,753 (235%), así como el número de cabezas de ovinos, de 1,317 

a 12,568 (954%). El objetivo del presente estudio fue conocer algunas características socioeconómicas 

de los ganaderos. Se aplicó una cedula a 56 (11.6%) de los 483 ganaderos de Calakmul, considerando 

aspectos socieconómicos. El 95% de los ganaderos son hombres, y 5% mujeres, con 45 años de edad 

promedio. El 80% sabe leer y escribir, sin tener concluida la educación primaria, y el 20% es analfabeta. 

El 12.5% de los ganaderos son oriundos de Campeche, y el resto (87.5%) de otros estados de la República 

Mexicana. Los "foráneos" tienen en promedio 19 años de radicar en el municipio, y 10.4 años de de ser 

ganaderos. Cada cabeza de familia tiene en promedio 4.5 dependientes económicos, y de éstos el 70% 

participan en actividades dentro del predio. El 19.6% tienen a la actividad ganadera como su principal 

fuente de ingresos, y el 80.4% además de dedicarse a la ganadería, se dedican a la agricultura comercial 

(66.6%), el 5.36% a la apicultura, y otras en menor escala. La tenencia de la tierra es ejidal (67.8%), co

munal (23.2%), y propiedad privada (8.9%). La extensión promedio de los predios son 78 ha. El 85.7% de 

los ganaderos talan árboles para generar infraestructura en sus predios. Lo anterior muestra la necesidad 

de conocer los aspectos socioeconómicos que influyen para el desarrollo de una ganadería sustentable en 

Calakmul. 

1 Investigadores del C. E. Edzná, Campeche, México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua
rias. 00 (52) 9818190198. Correo electrónico: rbiera.j11stoalberto@jnifap.goh.mx y lara.111m111el@inifap.gob.mx. 
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FACTORES QUE CONDICIONAN LA EXPLOTACIÓN DE RUMIANTES 
DOMÉSTICOS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO 

Justo Alberto Rivera Maldonado1, Manuel Jesús Lara del Rio1 

El objetivo del estudio fue identificar los principales factores que condicionan el desarrollo de la gana

dería comercial de bovinos y ovinos del municipio de Calakmul, con la finalidad de diseñar estrategias 

y acciones que permitan una ganadería sustentable. En Xpujil, Calakmu~ Campeche, en el año 2007, se 

efectuaron dos talleres donde participaron 79 ganaderos de 23 comunidades. Se detectaron los factores 

que condicionan su explotación: Gran parte del municipio es "Reserva de la Biosfera de Calakmul", don

de está prohibida toda actividad agropecuaria y forestal. Las políticas de modernización y sus programas 

de apoyo estipulan el manejo de los rumiantes y las características del producto primario a obtener. Los 

programas son insuficientes e inaccesibles para la mayoría de los ganaderos. Para desarrollar una gana

dería competitiva los productores requieren capacitación. La comercialización del producto primario es a 

través de intermediarios. Se dispone de tecnología de punta, pero los usuarios la desconocen, es costosa, 

y requiere del uso de insumos. Los productores no disponen de capital para invertir en la actividad. Se 

dispone de pocos extensionistas de calidad, que brinden servicio de capacitación, asesoría y asistencia 

técnica. La disponibilidad de materia seca depende de la lluvia, y la precipitación en el municipio es esta

cional y dura seis meses, Existen varios agentes infectocontagiosos que afectan a los rumiantes. Las UPR 

cuentan con mínima infraestructura. Incipiente apoyo de las organizaciones de productores. Consideran

do lo anterior se definieron estrategias y acciones para la elaboración de un Plan Ganadero Sustentable, 

y se concluye que de acuerdo a la problemática detectada la ganadería del municipio de Calakmul tendrá 

mínima oportunidad para incidir en el mercado globalizado. 

1 Investigadores del C. E. Edzná, Campeche, México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua
rias, 00 (52) 9818190198. E-mail: rivera.j11sloa/berto@Jnifap.gob.mx y /ara.111an11e/@jnifap.gob.mx. 
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EVALUACION DE filBRIDOS DE JAMAICA (Hibiscus sabdarijfa L.) Y SUS PROGE
NITORES EN XALISCO, NAYARIT, MEXICO 

Francisco de Jesús Caro Velarde1, Pablo Germán Ruelas Hernández2
, 

Rubén Pérez González', Roberto Valdivia Berna/2 

Este trabajo se llevó a cabo en los terrenos de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad 

Autónoma de Nayarit en México, durante el ciclo agrícola de temporal del afio 2005. Se evaluó el com

portamiento agronómico de seis tratamientos consistentes en genotipos dejamaica que resultaron de tres 

variedades y sus cruzamientos directos. Las variedades son conocidas regionalmente como Criolla de 

Huajicori, China, y Reina, las cuales son fenotípicamente contrastantes. El trabajo se instaló en un disefío 

experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones, donde las unidades experimentales es

tuvieron formadas por tres surcos de cinco metros de longitud y la parcela útil se tomó del surco central. 

La separación entre surcos fue de un metro y la distancia entre plantas de 50 cm. Se midieron las varia

bles de altura de planta, número de ramas por planta, número de frutos en la rama principal, número de 

frutos por planta, diámetro de la base del cáliz y rendimiento por hectárea de cálices deshidratados. Los 

resultados indicaron que para todas las características evaluadas se presentaron diferencias significativas. 

En algunas características como altura de planta, ramas por planta, frutos por planta y rendimiento de 

cálices secos, se presentó un claro efecto de heterosis positiva en el híbrido obtenido del cruzamiento de 

las variedades Criolla x Reina. 

1 Francisco de Jesús caro Velarde. Unidad Académica de Agricultura. Universidad Autónoma de Nayarit, México. E-mail: 
Cave5@J1otmail.com 

277 



54 Reunión Anual PCCMCA: Memoria de Resúmenes 

SELECCIÓN Y LIBERACIÓN DE DOS CULTIVARES DE ÑAME (Dioscorea spp) 
EN EL CARIBE DE COSTA RICA 

Edgar Aguilar Brenes1
, Marcos Brenes Ch. 

El ñame se ha cultivado en Costa Rica desde la década de los años ochenta, impulsado por la exporta

ción de productos no tradicionales mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. En 1990 se liberó la 

variedad Diamantes 22, con rendimientos entre 25 y 30 ton/ha, y con tolerancia a antracnosis ( Colleto

trichum gloesporeoides), motivo por el cual, los productores no realizaron ningún combate preventivo. 

Además, el uso como semilla del material rechazado para la exportación, afectó la calidad del cultivar 

y ocasionó en pocos años la disminución de los rendimientos hasta 10 ton/ha, como ocurre actualmen

te. Esa situación, motivó en el INTA, iniciar la investigación en ñame con el propósito de seleccionar 

materiales tolerantes a antracnosis, con buenos rendimientos y aceptación de mercado. Como resultado 

de esta investigación se seleccionaron y liberaron el cultivar Diamantes 2004 de la especie Dioscorea 

cayenensis (ñame amarillo) y el cultivar de la especie Dios corea rotunda/a, con el nombre de Diaman

tes 2006, ambos con tolerancia a antracnosis. En la actualidad se provee de semilla de ambos cultivares 

a los productores interesados. Además, el cultivar Diamantes 2006 de la especie Dioscorea rotunda/a 

presenta un precio superior de Mercado al ñame convencional Diamantes 22, con un ciclo de producción 

de siete meses, dos meses menos que el ñame convencional y permite ofrecer al productor un cultivar 

más amigable con el ambiente por su tolerancia a C. gloesporeoides. 

1 Ing Agr, MBA. Investigador Raíces Tropicales. INTA-MAG. E-mail: edad@costarricense.cr 
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SELECCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
IN SITU DE GERMOPLASMA DE MAMEY (Mammea americana L.), 

CON ALTO POTENCIAL GENÉTICO, EN ZONAS CON MAYOR PREVALENCIA 
DE LA ESPECIE EN EL SALVADOR 

Parada Berríos, FA. 1
, Torres Calderón, E. 2 

Con el objetivo de encontrar ideotipos de mamey (Mammea americana L.), cuya fruta presente aptitudes 

para consumo como fruta fresca y buen potencial para agroindustria se hizo una selección, caracteri

zación y evaluación in situ de la especie. El mamey, considerada una de las frutas tropicales de gran 

demanda interna y con mucho potencial para exportación, por ser de agradable sabor, puede consumirse 

como fruta fresca o procesarse, sin embargo no existen huertos extensivos comerciales del mismo. Por 

tal motivo se consideró importante y necesario iniciar un proceso de caracterización morfoagronómica en 

las zonas de mayor prevalencia natural de la especie a nivel nacional. La investigación se ejecutó entre 

mayo de 2006 y julio 2007, realizando giras en los lugares donde existe producción de la fruta a nivel de 

traspatio, evaluando 37 árboles distribuidos en diferentes municipios de El Salvador, entre ellos: Izalco, 

Sonsonate; San Francisco Chinameca, Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco, La Paz; Santo Tomás y 

Tonacatepeque, San Salvador y Atiquizaya, Ahuachapán. Como resultado de la investigación se completó 

la caracterización con 12 materiales seleccionados de los cuales se colectaron frutos para sus respectivas 

evaluaciones cualitativas, cuantitativas y análisis bromatológicos, utilizando en las mediciones de campo 

y laboratorio la estadística descriptiva, desvío estándar, intervalo de confiarrza y el análisis de correlación 

de Pearson. Como resultado se encontró germoplasma con aptitudes para consumir como fruta fresca, 

mencionándose entre ellos: SFC0607Cl, IZ0605Hl y IZ0633MG 1 O. Ideotipos con potencial de agroin

dustria los siguientes: STT0631FM5, STT032FM6 y SFC0625ME1. El resto de los materiales pueden 

utilizarse para consumo como fruta fresca o la agroindustria artesanal. Por otra parte como producto de la 

investigación se cuenta con dos colecciones ex situ una en el Campus Universitario de la Universidad de 

El Salvador y otra en la Estación Experimental de San Andrés en el CENTA. 

1 Docente Investigador, Departamento de Fitotecnia de la Fac11ltad de Agronomía de la Universit/ad de El Salvador. Te/ 
22251500, ext 4613. Email: faparadaberrios@yahoo.com. 

2 Estudiante tle La Universidad de El Salva,lor. Act11almente Técnico Investigador Programa de Frutales del Centro Nacio
nal de Tecnología Agropec11aria (CENTA). 
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CARACTERIZACIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA 
IN SITUDE GERMOPLASMA DE NANCE (Byrsonimia crassifolia), 

CON ALTO POTENCIAL GENÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE 
NAHUIZALCO, SONSONATE 

Quintanilla Quintanilla, JR1., Parada Berríos1, EA. Canales,AF Madrid, HA. 2 

El presente estudio tuvo como objetivo principal realizar una caracterización morfoagronómica del nance 

(Byrsonimia crassifolia), que nos permita la selección y utilización en programas de mejoramiento y pro

pagación masiva. La fruta del nance en El Salvador, aún se encuentra en huertos de traspatio y en estado 

silvestre, considerándose el municipio de Nahuizalco, Sonsonate, el lugar de mayor diversidad genética 

de la especie, aunque a nivel nacional se encuentra distribuida en otros departamentos donde predominan 

los suelos marginales y altas temperaturas entre otros factores climáticos y edáficos. Esta fruta es de alto 

valor comercial para consumo como fruta fresca y la agroindustria artesanal o tecnificada. La investiga

ción se realizó entre los meses de abril de 2005 a julio de 2007, realizando reuniones con los productores 

a fin de establecer los parámetros considerados de mayor importancia para seleccionar los árboles para 

el estudio, con base a los cuales ellos comercializan la fruta en la zona. Con los frutos colectados se 

realizaron evaluaciones cualitativas, cuantitativas y análisis bromatológicos, utilizando en las mediciones 

de campo y laboratorio la estadística descriptiva. Como resultados inmediatos de la investigación se en

contró que por las características comerciales como peso, tamaño, olor y sabor las selecciones RV4, PP2, 

RH2 y MP I se clasificaron como frutos grandes y de buen sabor. Con respecto a la relación entre el peso 

del fruto y la semilla VPM2, PPI, son las más sobresalientes. El mayor contenido de proteína fue para la 

selección NP2 y PP2. Con respecto al contenido de grasa la selección NP2 reportó la mayor concentra

ción. Por otra parte y como producto de la investigación se cuenta con una colección ex situ en la Estación 

Experimental (EEP) de la Universidad de El Salvador con los mejores I O materiales sobresalientes. 

1 Docentes Investigador, Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador Tel 
22251500, ext 4613. Emai/: j11anrq11int@J,altoo.com;fapara,laberríos@yahoo.com 

2 Estudiantes de La Universidad de El Salvador. 
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EVALUACIÓN DE PATRONES EN GUAYABA (Psidium guajava) 

Antonio Bo,:antes A.1, Eric Mora N .2 

La guayaba tiene gran potencial para exportación como fruta fresca, por lo cual, el uso de material se

leccionado e injertado es cada vez más relevante. Entre el 2004 y 2007, en la Estación Los Diamantes, 

ubicada en la provincia de Limón, Costa Rica; se estudió el comportamiento de la guayaba 9-33 (Psidium 

guajava) injertada sobre 3 patrones diferentes de cas (Psidium sp) y uno de guayaba criolla (Psidium 

guajava). En etapa de vivero los injertos fueron distribuidos totalmente al azar con 10 repeticiones y se 

evaluó prendimiento y crecimiento del injerto así como la biomasa del patrón. En plantación definitiva se 

adicionó un tratamiento con nematicida y se evaluó biomasa y nematodos en raíz del patrón, crecimiento, 

número de flores, cantidad y peso de frutos en el injerto. A los 26 días después del injerto (ddi) el pren

dimiento fue del 100% en guayaba "Criolla" y cas "Brasileño" y del 90% en cas "Arrayán" y "Criollo". 

Los injertos sobre guayaba criolla mostraron mayor vigor 135 días después de la siembra (dds) y se ob

servó un efecto enanizante del patrón cas arrayán. El número y peso de la fruta 9-33 fue superior sobre 

guayaba criolla y no hubo diferencias entre los tipos de cas (250 dds). Se determinó la presencia de los 

nematodos Meloidogyne sp y Pratylenchus sp en las raíces de los patrones de cas brasileño y guayaba 

criolla con y sin nematicida. No se encontró nematodos en las raíces de cas criollo ni de arrayán. 

1 M Se. Investigador en Frutales, INTA-MAG. CR. (506) 710-7852. E-mail: boga11tesa@costarricense.cr 
2 M Se. Fitomejorador, Univesrsidad de Costa Rica. (506) 433-9132. E-mail: emoran@,racsa.co.cr 
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MORFOTIPOS DE 
Spondias purpurea L. EN COSTA RICA 

Álvaro A. Azofeifa D. 1 

El objetivo de la presente investigación fue identificar morfotipos de Spondias purpurea, y recabar infor

mación sobre su distribución, morfología, fonología, datos etnobotánicos y agronómicos en Costa Rica, 

Se realizaron giras de recolecta, observación y caracterización de los materiales en cinco zonas del país. 

Se recolectaron tanto materiales silvestres corno cultivados. Mediante microscopía electrónica se realizó 

la caracterización ultraestructural de muestras de flores y frutos. Se determinó una alta variabilidad de 

morfotipos en la especie, observable en una gran cantidad de caracteres fenotípicos distintos: tipos de ta

llo ( colores y texturas), presencia ausencia de espinas, tipos de racimos florales y tonalidades de las flores, 

tipos de frutos (tamafios, colores y sabores al madurar), largo del pedúnculo, época de cosecha. Así corno 

distintos nombres y usos culturales. La mayor diversidad de morfotipos se observó a lo largo de la costa 

del Pacífico, con presencia de materiales cultivados por el hombre o silvestres. Los diferentes rnorfotipos 

presentaron una distribución espontánea y azarosa, sin un patrón definido o al que se le pudiera asociar 

con un determinado hábitat o uso específico. La zona de menor variabilidad en morfotipos correspondió 

al sitio de recolecta "Plantaciones comerciales de Aserrí". La evaluación de la totalidad de los materiales 

recolectados evidenció al menos I O morfotipos diferentes. La caracterización ultraestructural de flores 

mostró que todos los materiales estudiados presentaron flores perfectas, con abundante formación de 

granos de polen. Se logró documentar el crecimiento inicial del tubo polínico de los granos de polen, así 

como la formación de un embrión. 

1 Investigador. Centro para la Investigación en Granos y Semillas., Universidad de Costa Rica. 2060 San Pedro de Montes 
de Oca. E-mail: alvaro.awfeifa@ucr.ac.cr 
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD GERMINATIVA DE ESTRUCTURAS 
EMBRIONARIAS EN FRUTOS DE Spondias purpurea 

Álvaro A. Azofeifa D. 1 

El objetivo de esta investigación fue desarrollar el protocolo para la extracción de rudimentos seminales 

y su posterior cultivo in vitro, evaluar las condiciones necesarias para el establecimiento, germinación y 

crecimiento in vitro de embriones, así como la germinación en invernadero de plántulas de S. purpurea. 

Para el cultivo in vitro de rudimentos seminales y frutos se evaluaron los medios de cultivo MS, WPM y 

Neumann, en combinación con dos niveles de sacarosa y los reguladores ANA, BAP y AG,. En inverna

dero se cultivó frutos enteros en un sustrato de siembra compuesto por turba y perlita. El cultivo in vitro 

de rudimentos seminales no condujo a la germinación de plántulas. El cultivo de frutos enteros, fuera in 

vitro o en invernadero, permitió evidenciar la germinación de siete procedencias diferentes de jocote. 

Se observaron porcentajes de ge1minación desde un 78 hasta un 0,8 %. Los materiales provenientes de 

las zonas bajas del país, fueron los que presentaron los mayores porcentajes de germinación. El mayor 

porcentaje de germinación ocurrió a las ocho semanas de realizado el cultivo. En los frutos germinados, 

la norma fue la germinación de una plántula por fruto. Las plántulas germinadas exhibieron característi

cas, forma de los folíolos y raíz principal, que no se aprecian en los materiales adultos, por lo que a estas 

características se les relacionó como propias del estado juvenil de la especie. Estos hallazgos evidencian 

la existencia de la reproducción sexual en el jocote, y abren a posibilidad de realizar cruces controlados 

entre materiales elite. 

1 Investigador. Centro para la Investigación en Granos y Semillas, Universidad de Costa Rica. 2060 San Pedro de Montes de 
Oca. E-mail: alvaro.azofeifa@11cr.ac.cr 
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EFECTOS DE ENMIENDAS NUTRICIONALES EN NOPAL (Opuntia.ficus indica L), 
RECURSO NATURAL NO EXPLOTADO EN NICARAGUA. 

Moisés Blanco Navarro 1
, Rene Orúe Gómez2, Enrique Rojas Serrano, 

Andrea Neira Zeledón, Ninoska Cortés Joaquín. 

El nopal (Opuntiaficus indica L), es una alternativa alimenticia para el trópico seco; se requiere generar 

información agronómica acerca de sn cnltivo. En la finca Guadarrama, Diriamba, Nicaragua, se estableció 

en julio 2007, uu ensayo para determinar la influencia de enmiendas nutricionales sobre el rendimiento 

del nopal la dinámica de arvenses y entomofauna asociada; en diseño experimental BCA, con 4 repeti

ciones y 6 tratamientos, consistentes en dosis por planta de: 2 kg de campos!, 2 kg de estiércol vacuno, 

0.5 kg de gallinaza, 0.5 kg de lombrihumus, 0.3 kg de completo 12-15-10 y un testigo sin aplicación, las 

variables para nopal fueron: brotes/planta, brotes a cosecha, rendimiento y sobrevivencia; para arvenses: 

dominancia, abundancia, diversidad y entomofauna. Resultando a cosecha (150 días), que para brotes/ 

planta, como para rendimiento, el primer lugar lo ocupo el completo (61 700 brotes/ha, 2 601 kg/ha) y 

compost (22 500 brotes/ha, 1 174 kg/ha), los mas bajos el testigo sin aplicación (513 kg/ha), la sobrevi

vencia fue de 100 %. En malezas, la mayor cobertura fue gallinaza (90 %) y la menor fue completo (55 

% ) , en biomasa para las monocotiledóneas el mayor fue estiércol (113 kg/ha) y el menor el completo (83 

kg/ha), para las dicotiledóneas el mayor fue campos! (52 kg/ha) y el menor el completo (13 kg/ha), en 

abundancia el mayor numero de especies fué compost (7) y el menor completo (3), en diversidad encon

tramos 3 especies monocotiledóneas dominando Cynodon dactylon L., en dicotiledóneasl0 especies, do

minando Waltheria indica L. La entomofauna mostró una diversidad de 11 especies de insectos (fitófagos 

como Gryllus sp L. y Dactylopius indicus Green) y entomófagos (Mantis sp .) . 

1 MSc. Moisés Blanco Navarro,· Profesor, Universidad Nacional Agraria. Apdo. 453 Managua Nicaragua, Te!: 2331188 ext: 
307. E-mail: moises.blanco@11na.ed11.ni 

2 Tesistas: Universidad Nacional Agraria. 
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EVALUACIÓN DE GENOTIPOS LOCALES E INTRODUCIDOS DE 
MARACUYÁ (Passijlora edulis), ENFATIZANDO EL APROVECHAMIENTO DE 

FRUTALES NATIVOS 

Juan Pedro Lacan De León1 

En Guatemala, con el propósito de generar y validar tecnología en cultivos de frutales poco explotados 

y con oportunidades de mercadeo de fruta fresca y como producto agroindustrial, para ofrecerlo como 

opción de diversificación de cultivos para el pequeño productor, con fondos AGROCYT e ICTA, se 

está trabajando con el cultivo de Maracuyá (Passif/ora edulis var. fiavicarpa)a partir del año 2005, en 

localidades del occidente del país, donde predominan las áreas de cultivo en minifundio y las labores 

de cultivo son manuales, las actividades se iniciaron con recolección de genotipos presentes en el país 

y algunos que se lograron introducir, para ponerlos en ensayos de evaluación de campo que permitiera 

conocer su comportamiento durante su evaluación, se pusieron ensayos a 750, 900, 1,200 1,500 y 2,000 

msnm, obteniéndose los mayores rendimientos en altitudes inferiores de 1,500 msmu, los rendimientos 

experimentales y potenciales de los mejores materiales han sido de 38 y 30 tm/ha de fruta fresca, durante 

450 días después del trasplante, éstos trabajos han permitido generar y validar tecnología de cultivo de 

ésta especie adaptada a nuestras condiciones socioeconómicas; se han identificado dos genotipos mas 

rendidores, los que se están recomendando para su cultivo, las prácticas de cuidado y manejo han incluido 

riego por goteo y aplicaciones mensuales de fertilizantes para mantener la continuidad de la producción y 

se están ensayando las prácticas mas convenientes para industrializar las cosechas principalmente a nivel 

de pequeño productor, con quienes queda pendiente realizar actividades de transferencia en éste último 

aspecto. 

1 Ing, Agr. Investigador. Instituto de Ciencia y Tecnologfa Agrícolas, JCTA, CIAL Huelrnetenango, Guatemala. E-mail: 
jplacan@jcta.gob.gt, /acandeleon@yahoo.com 
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EFICACIA DE TRAMPAS PARA CAPTURAR M. hemipterus y R. palmarum CON 
FEROMONA COMBOLURE ® EN PALMITO (Bactris gasipaes) 

Dennis Alvízar M1 

En una plantación de palmito en producción en la Región tropical húmeda de Costa Rica; se probaron 

trampas galón ( 4/HA) y potes de 19 L (1/Ha) con y sin la feromona COMBOLURE®, todas con el 

atrayente alimenticio caña de azúcar y un testigo absoluto sin trampas. Las parcelas tenían tres años, 

midieron una hectárea y recibieron las mismas prácticas agronómicas. Los datos se analizaron como un 

diseño Irrestricto al azar y usando el programa INFOSTAT 2000. Se comprobó que las trampas sin la 

feromona y con solamente caña de azúcar, capturaron menor número de adultos de M hemipterus y de 

R. palmarum en relación a las trampas que tenían el atrayente alimenticio más la feromona. Además, 

la incidencia del complejo bacteria! fue mucho menor en las parcelas con trampas y la feromona, en 

comparación al testigo sin trampas y las que solamente tuvieron caña de azúcar. Se demostró, que las 
que usaron la feromona fueron más eficientes en las capturas de ambas especies y el complejo bacteria! 
fue mucho menor en donde se empleó la feromona. Las trampas galón con feromona capturaron mayor 
número de M. hemipterus y las trampas de 19 L también con la feromona, de R. palmarum. 

1 Investigador Entomólogo. INTA. Tels. 710-7851, Fax 7107854. Estación Experimental Los Diamantes. Guápiles, Limón 
Costa Rica. E-mail dennisalmo@costarricense.cr 
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ESTABLECIMIENTO DE UNA METO DO LOGIA PARA LA PROPAGACION 
IN VITRO DE PATCHOULI (Pogostemon cablin Benth). 

Aura Elena Suchini Farfán1 

El patchouli (Pogostemon cablin Benth) es una especie introducida del Sud-Este Asiático, de la cuál se 

extrae aceite esencial muy cotizado a nivel internacional (18-30 US $ el kilo), dicho aceite además de 

utilizarse para la elaboración de lociones, posee propiedades medicinales actuando como antidepresivo, 

calmante, antiséptico, afrodisíaco, astringente, cicatrizante, diurético, febrífugo, fungicida, insecticida, 

sedativo y tónico. Con la finalidad de propagar in vitro el pachouli y de establecer el medio de cultivo más 

apropiado en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas se sembra

ron porciones de nudo previamente desinfectadas en medio Murashige y Skoog (MS) suplementado con 

bencilaminopurina (BAP)(l,2,3,4 mg/L), luego de transcurridos dos meses se observó que el medio MS 

suplementado con 2 mg/L de BAP formó once brotes mientras que los medios suplementados con 1, 3 y 

4 mg/L formaron 3, 4 y 3 brotes respectivamente. Se sembraron inicialmente un total de 1,351 nudos y 

se obtuvieron 6,000 plántulas en seis meses, mostrando una tasa de crecimiento de 11 brotes/dos meses. 

Posteriormente se produjeron otras 6,000 plántulas, utilizando medio MS sin reguladores del crecimiento, 

en un tiempo de cuatro meses, partiendo inicialmente de 50 tubos con masivos de plántulas, se observó 

una tasa de crecimiento de 9 brotes/mes. Las plántulas se enraizaron en medio MS sin reguladores del 

crecimiento. Las plántulas de una altura de 2-3 centimetros se trasladaron al invernadero para su aclima

tación. Luego de dos meses de crecimiento fueron trasladadas al campo para la siembra. 

1 Investigadora, Unidad de Cultlvo de Tejidos, Laboratorio de Biotecnología, bistituto de Ciencia y Tecnolog(a Agrícolas 
ICTA. Kilómetro 21.5 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. Correo electrónico: asuchini@jcta.gob.gt, 
asucltini@gmail.com 
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RESCATE Y CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA DE FRUTALES NATIVOS CON 
POTENCIAL ALIMENTICIO Y ECONÓMICO EN EL SALVADOR 

Parada Berríos, RA., Aparicio Gonzáles, C.M., Quintanilla, J.R. 1 

La Facultad de Ciencias Agronómicas de La Universidad de El Salvador (UES), a través del departa

mento de Fitotecnia, entre los años 2005 y 2007 ejecutó el proyecto de investigación financiado por el 

Concejo de Investigaciones Científicas de la UES: "Rescate y conservación de Germoplasma de frutales 

nativos con potencial alimenticio y económico en El Salvador", orientado al Establecimiento de Bancos 

de Germoplasma con estas especies. La actividad se desarrolló en los viveros del Campus Universitario 

en San Salvador (Campus) y siembra en campo en la Estación Experimental y de Prácticas (EEP), en San 

Luis Talpa, La Paz, mientras que las colectas de germoplasma y caracterizaciones in situ se desarrollaron 

en el ámbito nacional con énfasis en las regiones donde existe mayor prevalencia natural de las diferentes 

especies en estudio, como: Anona común (Annona diversifolia) en Mercedes Umaña y Berlín en Usulu

tán; Mamey (Mammea americana) Santa María Ostuma y Chinamequita en la Paz; Santo Tomás y Tona

catepeque, San Salvador; Nance (Byrsonimia crassifo/ia) y Mamey (Mammea americana), Nahuizalco 

e Izalco en Sonsonate respectivamente y Mamey en Atiquizaya en Ahuachapán; Marañón (Anacardium 

ocidentale) Chirilagua, en San Miguel; Jocote (Spondia purpúrea) San Matías y San Andrés en La Li

bertad y El Tinteral, Santa Ana. Además se caracterizó in situ la diversidad de aguacates presentes en 

el Campus y la EEP, encontrando 20 ejemplares con características superiores entre las que destacan el 

sabor y el tamaño. Finalmente se destinó en la Estación Experimental y de prácticas un área de 3.50 ha 

para el establecimiento de las colectas mencionadas. Asimismo se establecieron, 1.50 ha, con materiales 

de zapote (Pouteria sapota) variedad 'Magaña', 'Rivera', 'Valiente' y segregantes de semilla; níspe

ro (Manilkara zapata) variedades 'Caluco', 'Chipó', 'Mejía', 'Prolific' y segregantes de semilla. Otras 

especies establecidas por semilla: arrayán (Psidium friedrichsthalianum) y anonáceas silvestres como: 

Annona glabra, Annona muricata, Annona purpurea, Annona reticu/ata y Annona squamosa.' 

1 Docentes Investigadors del Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
El Salvador, El Salvador, C.A. Te/ (503) 22251500 exl. 4613. Ce/ (503) 77950460. Email: faparadaberrios@Joahoo.com; 
apariciocm@Jlahoo.com y j11an,.q11int@Jlalwo.com 
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RESCATE DEL FRIJOL CHAMBOROTE (Phaseolus coccineus), MUNICIPIO DE 
IXCHIGUAN, ALTIPLANO MARQUENSE, GUATEMALA, 20081 

Jorge Mario Ramos2 

El Municipio de Ixchiguan está ubicado en el Altiplano Marquense, con altitudes de 3400 msnm, clima 

frió, alta biodiversidad, agricultura de subsistencia y población pobre. Los cultivos son maíz-fríjol y 

hortalizas. En el 2007 la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO, (por sus siglas en in

glés), con apoyo financiero de la Cooperación Catalana, inició el proyecto de Apoyo a la Formación de 

Grupos y Organizaciones de Desarrollo Local, con el objetivo de fortalecer a Organizaciones Locales 

y Promotores Experimentadores, para fortalecer sus capacidades de experimentación, transferencia y 

difusión de tecnologías generadas por los propios campesinos, aplicando la metodología de Campesino 

a Campesino. Dentro del proceso de experimentación los campesinos están rescatando y aprovechando 

plantas nativas. Se realizó un experimento del rescate del fríjol Chamborote con el objetivo de rescatar 

la semilla, debido a que cada día se pierden nuestras raíces, nuestros cultivos, nuestras costumbres y 

nuestra identidad. El experimento fue de 220 m2, la metodología utilizada recolección de semilla, pre

paración de terreno, siembra, aplicación de abono orgánico, colocación de tutores, despunte y cosecha. 

Como resultado se obtuvieron dos libras de fríjol por mata, (2,275 kg/ha), cinco medidas de flor por 

mata para consumo alimenticio. Como conclusión se logró tener un producto para consumo familiar y se 

produjeron l 00 kg de semilla que están siendo distribuidas a familias de la comunidad para su siembra y 

multiplicación. Por sus características criollas es resistente a plagas y enfermedades y no requiere mayor 

cuidado. Las actividades de seguimiento son la siembra por comunitarios para disponer de semilla y en el 

futuro además del autoconsumo comercializar en mercados locales y nacionales. 

1 Presentado en el I Encuentro de Promotores Experimentadores, Organizado por el Proyecto Altiplano/FAO Naciones 
Unidas, en el Municipio de Ixcliiguan, San Marcos, Noviembre 2008. 

2 Promotor de la Asociación de Desarrollo Integral de Ixchig11a11 ADESL 
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CAMBIOS FISIOPATOLÓGICOS DURANTE LAS PRIMERAS 72H EN LA INTE
RACCIÓN CAÑA DE AZÚCAR- Sporisorium scitamineum 

María La ()L, Ondina León2, Ariel Arencibia1, Rosemary López2, Ricardo Acevedo1, 

Eida Rodríguez1 

Se determinó la expresión diferencial de proteínas de defensa, ADNc y contenido de oligosacáridos en 

genotipos de caña de azúcar de comportamiento contrastante en la interacción con Sporisorium scitami

neum. Al producirse la infección con S. scitamineum en caña de azúcar, se indujeron los sistemas enzimá

ticos Peroxidasas, Polifenoloxidasas, Glucanasas y Quitinasas. Se determinaron, entre las seis y 72 horas 

postinoculación, las expresiones temporales y espaciales de proteínas relacionadas con la patogénesis 

por transferencia "Western blot'', Inmunofluorescencia Indirecta e Inmunomicroscopía Electrónica, se

cuencias de fragmentos derivados de transcriptos con homología a genes asociados con la defensa, estrés 

oxidativo, vías de señalización por auxinas y etileno, entre otros y se discute el papel de los oligosacáridos 

en la inducción de respuestas de defensa en genotipos de caña de azúcar de comportamiento contrastante 

en este patosistema. Se propone un modelo que integra procesos fisiopatológicos relacionados con los 

mecanismos defensivos de la planta a diferentes niveles, durante las 72 horas iniciales, determinantes 

para el desarrollo de la enfermedad. 

1 Instit11to Nacional de Investigaciones de la caña de azúcar. Carretera CUJAE, km 2112, Boyeros, La Habana, Cuba. E
mail: lao@inica.minaz.c11 

2 Centro Nacional de _Sanidad Agropecuaria, Aptdo JO San José de Las Lajas, La Habana, Cuba. 
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USO DE BARRERAS DE GEOTEXTIL "SILT FENCE" PARA LA MEDICION DE 
LAEROSION 

Prado Segura Rodolfo1, Aguilar Pereira Francisco', Loría Solano Esteban3, 

Rosales !barra Albán4 

La erosión del suelo y la sedimentación se han convertido en un problema muy serio en las regiones es

carpadas de Costa Rica, debido al intenso laboreo de los suelos en terrenos de alta pendiente y cambios 

desproporcionados de uso de suelo de bosques a agricultura intensiva y a urbanización sin planificación. 

Estos problemas serán cada día mayores si no se adoptan planes regulatorios y estudios que identifiquen 

los sitios de mayor aporte erosivo, es por esto que el objetivo de este estudio fue evaluar la técnica de 

medición de erosión por medio del uso de barreras de geotextil ""silt fence" en distintos usos de la tierra 

en la zona norte de Cartago, Costa Rica, específicamente en los suelos de origen volcánico. Se validó esta 

técnica bajo usos como hortalizas y pastos, determinando volúmenes de suelo de 0,01 Mg/Ha en pastos 

kikuyo (Pennisetum clandestinum) hasta 6,1 Mg/ Ha en papa (Solanum tuberosum) con eventos de preci

pitación máxima acumulada de 90mm de lluvia en 72 horas. Esta metodología puede ser utilizada como 

herramienta demostrativa o bien para fines de investigación en la evaluación de los procesos erosivos de 

suelo en espacio y tiempo causado por el impacto e intensidad de la lluvia, que luego podría convertirse 

en norma para pagos de servicios ambientales o multas ambientales. 

1 Investigador, Dunnan®, 4364713. E-mail: rprado@durman.com 
2 Investigador, Escuela de Ingeniería Agrícola, Universidad de Costa Rica.E-mail:josefco_aguilar@JJalwo.com 
3 Investigador. INTA, 8212836. E-mail: erloso@}10tmai1.com 
4 Investigador, INTA, 2962586. E-mail: albam@costarricense.cr 
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ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE Geophila macropoda 

María del Pilar Var:as Castillo1, Ana Abdelnour-Esquive/1 

La oreja de ratón presenta características como cobertura vegetal. Su lenta tasa de multiplicación y los 

problemas de germinación de las semillas en campo, han limitado su uso. Este trabajo fue dirigido a 

desarrollar un protocolo de micropropagación. Se utilizó material vegetativo y sexual. Se utilizó un 

medio M&S con 3% sacarosa, pH 5,8. Para la introducción y multiplicación, el medio se enriqueció 

con benciladenina en varias concentraciones. Durante el enraizamiento se evaluó el efecto de las sales 

completa (MS) y la mitad (MS/2), con ácido indolacético. Se realizó un análisis del costo de producción. 

La contaminación fue del 90% y el establecimiento y brotación no superaron el 10%. La germinación 

de embriones alcanzó 89%. En multiplicación, el medio con 2 mgJ·1 BAP generó 13,7 por explante. El 

número de raíces varió entre 17,83 y 21,44. Durante la aclimatación, la supervivencia fue del 100%. El 

análisis de costos indicó que a partir de 160 embriones, se podrían generar hasta 224295 plantas después 

de tres ciclos de multiplicación, en un periodo menor a seis meses y con un costo de $0,0045. El cultivo 

de embriones cigóticos fue la técnica más efectiva. El medio seleccionado para la etapa de multiplica

ción fue el enriquecido con 2 mgJ·1 BAP. Para el enraizamiento se escogió el medio MS/2, sin AIA. Esta 

investigación demostró la factibilidad del cultivo in vitro para la propagación masiva de la oreja de ratón 

y así como el costo por vitroplanta producida. 

1 Centro de Investigación en Biotecnología, Instituto Tecnológico de Costa Rica,Apdo, 159-7050, Cartago, Costa Rica. 
* Autor para correspondencia. Tel. 5502474, 5502700. E-mail: mdpilarvc@}gmail.com, aahdelnour@itcr.ac.cr 
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MUESTREO COMBINADO PARA LA COLECTA Y REPRODUCCIÓN DE RECUR
SOS FITOGENÉTICOS: TAMAÑO EFECTIVO DE POBLACIÓN 

.Jaime Sahagún Castellanos.'J. Enrique Rodríguez Pérez,.Aureliano Peña Lomelí 

En la colecta y reproducción de recursos fitogenéticos de especies monoicas como el maíz (Zea mays L.) 

deben usarse estrategias de muestreo que produzcan un alto tamaño efectivo de población. El muestreo 

de un ciclo para avanzar por apareamiento aleatorio al siguiente puede ser completamente al azar, de 

tamaño mn como en la población ideal (PI), o como en la PI en dos etapas (PIDE): Primero se selecciona 

al azar n familias de medios hermanos y después, de cada familia seleccionada se toma aleatoriamente m 

individuos. El objetivo de este estudio fue comparar los tamafios efectivos de las poblaciones asociadas a 

PI y a PIDE. Para la determinación de estos tamaños efectivos en términos de endogamia {Ne(!)) de PI 

y de PIDE se consideró un mismo tamaño de muestra (mn) y se usó la fórmula de Crow y Kimura, que 

requiere el cálculo de la varianza del número de gametos de un individuo que llegan a formar progenie. 

Se encontró que el cociente del Ne(!) de PIDE entre el de PI fue, aproximadamente, igual 4/(m+2). Esto 

significa que para m = 1 PI requerirá un tamaño de muestra 1/3 mayor que el de PIDE para producir la 

misma tasa de endogamia. Sólo en este caso PIDE es mejor estrategia que PI. Cuando m > 2 resulta mejor 

el muestreo completamente al azar. En el resto de los casos los dos procedimientos son iguales. 

1 Instituto de Horticultura, UniversidatlAutónoma Chapingo. Tel (595)95 21500 ext. 6185. E-mai1:jsalrag11n@correo.clra
pingo.mx 
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IMPLICACIONES ECONOMICAS DEL USO DE LA BIOFORTIFICACIÓN PARA 
COMBATIR LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN HONDURAS 

Salomón Pérez Suárez1 

El objetivo de éste estudio fue determinar el impacto económico que la deficiencia de hierro está tenien

do en la economía y sociedad hondurefía, así como el impacto que la biofortificación como alternativa 

de lucha contra ésta deficiencia tendrá, utilizando la metodología "Afíos de vida saludables perdidos" 

(AVISAS). Se estima que en Honduras por causa de la deficiencia de hierro, entre el 40% y el 60% de 

los nifíos entre 6 y 24 meses pueden tener retardo en su desarrollo cerebral, 30 mujeres mueren cada año 

durante el embarazo y el parto y que cerca de 1.500 nifíos corren el riesgo de morir en el periodo perinatal 

(UNICEF). El costo económico de ésta deficiencia equivale a 14.973 AVISAS perdidos anualmente por lo 

sociedad hondureña, lo cual equivale a US$17.l millones. La biofortificación con hierro de productos de 

consumo básico en Honduras como el fríjol, el maíz, el arroz y la yuca pueden representar una reducción 

en el número de AVISAS entre 1,907 en el caso de la yuca y 7,186 en el caso del maíz, lo cual en térmi

nos monetarios equivale a un ahorro promedio entre 2.2 y 8.2 millones de dólares ya que la ocurrencia 

de estas enfermedades se reducirán entre 12. 7% y un 48% respectivamente dentro de toda la población 

hondureña, convirtiendo a la biofortificación de maíz con hierro en una alternativa eficaz en términos de 

costo efectividad para contrarrestar los efectos de la deficiencia de hierro en Honduras .. Este trabajo fue 

financiado por el ProyectoAgroSalud (CIDA703416l). 

1 Economista Proyect0Agr0Sa/11d, Centro Internacional deAgric11lt11ra Tropical (CIAT). Km. 17 Recta Ca/i- Palmira (Co
lombia). E - mail: s.p.s11arez@2¡:giar.org 
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ÍNDICE DE SITIO PARA DOS ESPECIES DE Eucalyptus spp. EN EL ESTADO DE 
OAXACA 

Joaquín Gómez Teiero1
, Héctor M. De los Santos Posadas2, Aurelio M. Fierros González2 

La evaluación de la productividad de un sitio forestal, facilita predecir con mucha certeza la cantidad de 

madera que un suelo determinado produce en un periodo. Existen métodos indirectos para predecir esa 

cantidad de madera producida y que son los más comunes por la sencillez de ellos y que además utilizan 

variables fáciles de obtener en campo y que permiten la predicción del crecimiento. Esta investigación 

fue llevada a cabo en el norte del estado de Oaxaca, México, para ello se tomaron en cuenta mediciones 

de altura total y una remedición en plantaciones puras de dos especies, siendo éstas, Eucalyptus grandis 

Hill Ex Maiden y Eucalyptus urophylla S. T. Blake, con el objetivo de ajustar dos modelos de crecimien

to, basados en los modelos de Schumacher y Hossfield IV, mismos que mediante mínimos cuadrados 

ordinarios se ajustaron. Usando información de primera remedición se validaron las proyecciones de las 

familias de Índice de Sitio, como criterio de selección, Se encontró que para el caso de Eucalyptus grandis 

se describe mejor por la familia anarnórfica ésta derivada del modelo de Hossfield IV, en tanto que para el 

caso de Eucalyptus urophylla la familia polimórfica 1 de Hossfield IV lo describe mejor. 

1 Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Edzná, km. 
15.5 carret. Campeche -Pocyaxúm. Campeche, México. Teléfono 0l-981-81-90198. E-mail: gomez.joaquin@jnifap.gob. 
nzx; jgomezt@colpos.mx. 

2 Profesor investigador del Colegio de Pos/graduados. Campus Montecillo. Km 36.5 carretera México - Texcoco. Estado de 
México, México. Teléfono 01-595-95-20200 ext. 1484. E-mail: hmsantos@colpos.mx; afierros@colpos.mx 
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ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL POR 
TRANSESTERIFICACIÓN CON ETANOL 

Rodolfo Morales Muño:,1 

En la producción de biodiesel, la tecnología más utilizada es la transesterificación grasas biológicas con 

metano!. Con el propósito de desarrollar un modulo de producción de biodiesel que pueda instalarse en 

una finca utilizando la mayor parte de la materia prima e insumos de producción local, se desarrollan acti

vidades de adaptación de tecnología para la producción de biodiesel con etanol anhidro deshidratado con 

tamices moleculares. Se ensayó la transesterificación de grasas como aceite de comer, aceite de ricino y 

sebo de res con etanol anhidro utilizando dos métodos. En el primero se usa una relación molar alcohol 

aceite 5:1 y 0.5% de hidróxido de sodio y reflujo a 78 º C durante dos horas. En el segundo se usó una 

relación molar alcohol: aceite de 20:1 y 1.18 % de etóxido de sodio y el reflujo se mantuvo por 90 min., 

luego se destiló al vacío el exceso de etanol. En ambos métodos se dejó reposar la mezcla de reacción 

durante la noche para observar la separación de la glicerina. En el primer método no hubo separación de 

glicerina. En el segundo se observó la separación de la glicerina con el aceite ricino y el aceite de comer 

no así con el sebo de res. Se concluye que para la transesterificación de grasas neutras con etanol es ne

cesario usar etóxido de sodio como catalizador así como una relación molar alcohol: aceite mayor que 

diecinueve. 

1 Investigado. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Teléfono: 507 976 1168. Correo electrónico: rodol~ 
fommz@yahoo.com 
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ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 
CONMETANOL 

Rodolfo Morales Muñoz1 

El biodiesel es una mezcla de esteres alquílicos de ácidos grasos. En su producción los alcoholes más 

utilizados son el metano! y el etanol. Se puede producir por esterificación sin embargo la tecnología más 

difundida es la transesterificación de grasas neutras con metano l. Se ha producido biodiesel a nivel piloto 

utilizando aceite de comer usado con una acidez menor o igual a dos, metano! e hidróxido de sodio. Se ha 

obtenido un rendimiento de 94 % de biodiesel sobre el volumen de aceite utilizado. Se evalúa el compor

tamiento de un motor diese! de un pickup Toyota 2.4 D usando biodiesel. El rendimiento por galón de 

biodiesel oscila entre 43 y 52 kilómetros dependiendo del tipo o estado de la carretera. También se mide la 

viscosidad cinemática del aceite del motor. Se ha observa que en los primeros 600 kilómetro la viscosidad 

del aceite multigrado SAE 15w40 usado y sin usar son iguales. La transesterificación in situ se ha practi

cado con semilla de Jatropha curca usando metano! e hidróxido de sodio después de una neutralización 

alcohólica de la semilla molida. Se ha dimensionado un reactor piloto para hacer biodiesel. El reactor 

tiene un volumen total de 100 litros, se usará a un 60 % de su capacidad y el tubo del condensador en 

cobre de 3/8" diámetro interno tiene una longitud calculada en 5.67 metros para recuperar 6.0 litros de 

metano! por hora. 

L.Jnvestigado. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Teléfono: 507 976 1168. Correo electrónico: rodol
fommz@Jlahoo.com 
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VALIDACION DEL SISTEMAAGROFORESTAL QUESUNGUAL EN LA MICRO
CUENCA LA TECOMAPA 

Orlando Téllez1• Osear Poveda2
, Jorge L. Olivares' 

Las repeticiones de la validación SAQ se establecieron en la época de primera con el cultivo de maíz y 

postrera con Fríjol en tres afias consecutivo (2005 a 2007), en el municipio de Somotillo, en la Micro 

cnenca Tecomapa. Este proyecto es impulsado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), en colaboración con el Consorcio Regional para el Manejo Integrado de la Fertilidad del Suelo 

(MIS). El Quesungual es un sistema de manejo para la producción de maíz, frijol y sorgo, basado en la no 

quema, siembra de cultivos con cero labranza, presencia de una cobertura permanente y poda sistemática 

de los árboles para reducir problemas de luz, Este fue desimanado por el proyecto FAO Lempira Sur en 

Honduras. El área de la validación fue de 1500 m' para cada finca, la variedad de maíz fue uzulutan y el 

fríjol fue INTA ROJO. Se tomaron datos de rendimiento de Maíz de primera y Fríjol de postrera en tres 

años consecutivo. Los rendimientos de maíz y fríjol entre los tres afias el SAQ se incrementa en 39 %, 28 

% en el tratamiento de rastrojo hubo una disminución de 12 % en el sistema tradicional. El SAQ tiende 

a aumentar su rendimiento en condiciones favorable en ambos cultivos. Para un mismo riesgo del 5%, 

el tratamiento rastrojo produce 1800 kg/ha de grano, el SAQ 1550 kg/ha y el convencional 800 kg/ha de 

grano de maíz. En frijol para producír 1000 kg/ha el SAQ tiene un riego 0.7 %, el tradicional 5.5 % y 

con rastrojo de 8.0 %. El SAQ alcanzo los mayores beneficios netos de 2008, seguido el tratamiento de 

Rastrojos con 1594 y por ultimo el tradicional con US$ l ,095 .00 por hectáreas. Los mayores porcentaje 

de mesoporos del suelo se encuentran en el SAQ, con un 24.59 %, seguido del tratamiento convencional 

con 20.56 % y el rastrojo con 20 %. 

1 Investigador regional Suelos y Agua INTA Pacifico Norte. Managua, Nicaragua. 
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EXPERIMENTACION CAMPESINA UN PROCESO DE INNOVACION TECNOLOGI
CA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE, GUATEMALA, 2008 

Israel Cifuentes1 

El Altiplano Marquense está ubicado en el occidente del país con alturas de 3400 a 3800 msnm, con alta 

biodiversidad y una agricultura de subsistencia. En el año 2007 la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura FAO, (por sus siglas en inglés), con el apoyo financiero de la Cooperación Catalana, inició el 

proyecto de Apoyo a la Formación de Grupos y Organizaciones de Desarrollo local, Proyecto Altiplano, 

con el objetivo de fortalecer a Organizaciones Locales y Promotores Experimentadores, para experi

mentar, transferir y difundir tecnologías generadas por los propios campesinos y mejorar sus capacidades 

con capacitación y asesoría técnica, aplicando la metodología de Campesino a Campesino. La base de 

esta metodología es la aplicación del concepto aprender haciendo, donde Promotores, experimentan en 

sus parcelas, las cuales se constituyen en escuela para capacitación, innovación y difusión de prácticas 

sostenibles. La Experimentación Campesina, consiste en aprovechar, valorizar y fortalecer los conoci

mientos campesinos, donde el aporte de Campesinos y de técnicos profesionales generan tecnología apli

cada. La metodología utilizada fue la identificación y selección de campesinos con características innatas 

de innovación, visitas a fincas, reuniones de información, preencuentros, encuentros, sistematización y 

seguimiento. Corno resultado de la Experimentación Campesina se realizaron tres encuentros de inter

cambio donde participaron 42 Promotores y 13 Promotoras Experimentadores, se compartieron 55 ex

periencias innovadoras, en los ternas de recursos filogenéticos, 21 experiencias; en agricultura orgánica 

18 experiencias y en diversificación agrícola 16 experiencias. Corno seguimiento está la conformación 

de tres redes locales y la capacitación técnica y metodológica a Promotores y Promotoras para continuar 

con el proceso de experimentación e innovación tecnológica. 

1 Ing. Agr. y Ms. Se. En agronomfa, Director del Proyecto ALTIPLANO, Organización de la Alimentación y Agricultura 
FA O/NACIONES UNIDAS, Guatemala.E-mail:Israel.cif11entes@fao.org.gt, Jacobo.cif11entes@gmailcom 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA 
RESERVA FORESTAL EL MONTUOSO, PANAMÁ1 

Advs Pereira de Herrera1 , María E. Pedreschi' 

Se caracterizaron socio-económicamente las comunidades de influencia de la Reserva Forestal El Mon

tuoso, en Herrera, Panamá. Se utilizó un muestreo estratificado por conglomerado (lugares poblados, 32 

dentro de la Reserva y 10 en la zona de vecindad), bietápico. Se aplicaron 186 encuestas distribuidas en 

18 lugares poblados. Las condiciones sociales de esta población son propias del área rural: viviendas con 

paredes de quincha o madera, techo de zinc, piso de tierra, con letrinas, sin luz eléctrica, con déficit de 

agua potable, predominio de la educación primaria, marcado analfabetismo (25%) y deserción escolar 

(12%). Un 87% de los hogares disponían de tierras para trabajar, con un tamaño promedio de 17 ha. y 

concentración en tamafios menores a 10 ha. Los terrenos son pobres, con pendientes pronunciadas y re

quieren de periodos de descanso para su uso. Un 74% de los terrenos tienen uso agrícola solamente y un 

17% ganadero. El tipo de tenencia más común es el derecho posesorio (66%). Predomina el cultivo de 

arroz y maíz, para el autoconsumo y en menor grado un tercer cultivo como la yuca, fríjol, poroto o piña. 

La mayoría realizan actividad pecuaria, principalmente avícola y porcina. La tecnología agropecuaria, se 

caracteriza por un escaso uso de insumos agrícolas, la realización manual de todas las labores al cultivo, 

la no incorporación de prácticas de conservación, y la utilización de la mano de obra no asalariada. La 

mediana del ingreso mensual de estos hogares es de B/.39.67; un 79% recibe ingresos no asalariados que 

sólo aportan el 31 % del total de ingresos; y un 69% de los asalariados tiene trabajo eventual. 

1 Estudio realizado como parte del Proyecto PROBIO/Universidad de Panamá/JICA. 
2 Docente titular e investigadora de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Azuero, teléfonos: (507) 

996-5434, 67044473. E-mail: herrerape@cwpanama.net 
3 Docente titular e investigadora 1/e la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Azuero, teléfonos: (507) 

996-0649, 67636359. E-mail: pedreschim2@hotmai/.com 
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APLICACIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL DE FERTILIZACIÓN EN SUELOS 
DE JAMAPA, VERACRUZ, MÉXICO 

Anl[el Capetillo Burela1, Flavio A. Rodríguez Montalvo', Catalino Jorge López Collado' 

En Veracruz, México, la productividad del maíz de temporal es afectada por el manejo inadecuado de las 

prácticas de fertilización. En la última década, la generación de metodologías para la recomendación de 

dosis de fertilización ha sido motivo de la atención de especialistas en fertilidad de suelos y de econo

mistas, debido a la creciente necesidad de utilizar más eficientemente a los fertilizantes, al incremento de 

sus precios y al imperativo de conservar el ambiente. Los métodos tradicionales para generar recomen

daciones de fertilización son de carácter empírico, requieren de experimentos de campo, son costosos y 

de plazos relativamente largos. Con el objetivo de generar dosis de fertilización para maíz en suelos de 

Jamapa, Veracruz, México., se llevó a cabo el presente trabajo de investigación mediante el uso de un 

modelo conceptual (racional) que se basa en el balance entre la demanda del nutrimento por el cultivo, el 

suministro que hace este por el suelo y la eficiencia del fertilizante. El modelo respectivo es DF= (DEM

SUM)/EF; para estimar la demanda se consideró la concentración de nitrógeno y la producción de materia 

seca de planta, grano y raíz del cultivo de maíz. El suministro de N se obtuvo a partír de análisis químicos 

de laboratorios a muestras de suelos después de la cosecha mediante el método de incubación aeróbica 

( colorimetría) y la eficiencia del fertilizante fue obtenida por el método de la diferencia en la concentra

ción de nitrógeno de planta, grano y raíz en parcelas con y sin fertilizante. 

' Jefe de Operaciones y Servicios tle/ Campo Experimental Cotaxtla.CIRGOC.INIFAP.SAGARP/4 TeL (229) 9 34 83 54. 
e~mail: angelcapetillo2003@JJahoo.com,mx, angelbure/a@lwtmailcom 

2 Investigador del Programa de ma{z del Campo Experimental Cotaxt/a,CJRGOC.INIFAP.SAGARPA. TeL (229) 9 34 83 54. 
E-mail: Rodríg11ez.jlavio@j11ifap.gob.mx 

3 Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados, Camp11s Veracr11z. Tel. (229) 9 20 72 56. E~mail:cjlc@}10tmailcom 
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EL PPA COMO UNA ESTRATEGIA AGROPECUARIA VIABLE DE DESARROLLO 
EN EL SECTOR RURAL DE NICARAGUA. 

EL CASO DE LA ZONA NORTE DE LAS SEGOVIAS. 

Carla Vanessa Blandino Jiméne7.1. Armando Hernández', Marvin Jiménez' 

En el año 2007, se da inicio el programa productivo alimentario (PPA) como una propuesta de capitali

zación y apoyo de tecnologías de carácter agroecológico dirigido a las familias campesinas como princi

pales prodnctoras de alimentos de la zona norte de las Segovias que comprende 3 departamentos Estelí, 

Madriz y Nueva Segovia, beneficiando a 5000 mujeres, ubicadas en 27 municipios y 525 comunidades 

rurales. Organizadas en 121 núcleos y 605 directivas, tiene como objetivo garantizar la seguridad alimen

taría, reducir la migración de la fuerza de trabajo, promover el procesamiento agroindustrial a pequeña es

cala, fomentar el mercado interno, crear la competitividad de la agro exportación. Es un acompañamiento 

de las familias campesinas en especial a la mujer rural para su organización, integración y participación 

de manera que fortalezca su gestión ante las instancias públicas y privadas. Los resultados con respectos 

a las especies entregadas tenemos 99% de vaquillas; 55% cerdos (reproductoras y verracos); 99% aves 

(5 gallinas y !gallo/familia), 33 botiquines veterinarios, el establecimiento de 620 huertos familiares, 

33,000 esquejes de camote, 24,8555 árboles frutales y 25,293 forestales, 23,819 cormos de plátanos que 

han venido mejorando la economía del patio y la seguridad alimentaría de la familia campesina. Es im

portante mencionar que este programa es un camino alternativo para ganar la batalla contra el hambre, 

la violencia sexual, la depredación agro ecológica y la marginación social en el campo. Como parte del 

efecto multiplicador del PPA han sido las 1929 vacas paridas, 1792 terneros, 756 lechones, 3762 pollos 

y 6758 aves en postura que están generando ingresos económicos significativos en las beneficiarias. La 

ampliación en cobertura del programa continua con la entrega de recursos en función de cumplir con un 

100%; ya que se tiene programado la entrega de 2000 Bonos adicionales para este año 2008 los cuales se 

tienen distribuidos Estelí (300); Madriz (700) y Nueva Segovia (] 000). 

1 Investigador social y Coordinador Tecnico del Programa Productivo Alimentario -Departamento de Esteli y autora de este 
trabajo de InvestigaciOn. Instituto Nicaraguense de TecnologiaAgropecuaria.INTA/Teif713600-6003. E-mail: car/ahlan
dino@hotmailcom 

1 Coordinador Tl!cnico Programa Pro1/11ctiv0Alimentario -Departamento de Madriz. 
3 Coordinador Túcnico Programa Prod11ctiv0Alimentario-Departamento de Nueva Segovia. 
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AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO 
INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Ariel Espinoza1 

En Nicaragua en los años 2006 y 2007 el lNTA e INAFOR impulsaron una iniciativa de agricultura de 

conservación en la zona de León-Chinandega con apoyo técnico y económico de la FAO. El objetivo del 

trabajo fue mostrar las potencialidades y limitantes de la agricultura de conservación considerando tres 

principios: laboreo mínimo, rotación de cultivos y cobertura permanente del suelo todo bajo el enfoque 

de manejo integrado de cuencas. El método de trabajo utilizado fue adaptar directamente la agricultura 

de conservación a los sistemas de cultivos de los productores y productoras. Los resultados indicaron que 

no hay diferencia con la agricultura convencional, el rendimiento en todos los casos fue igual o mayor al 

tradicional en los sistemas manual, tracción animal y mecanizado. Los rendimiento de los cultivos con 

agricultura de conservación indica que maíz 2736 kg/ha 139% mayor, tomate 1572 cajas 22% mayor, 

maní 3054 kg/ha igual, Granadilla 21174 unidades contra 15000, Soya 1849 kg/ha con 3% menos que el 

convencional, Fríjol 1186 kg/ha con 86.6% mayor, Sorgo 3818 kg/ha con un 114% mayor. Los paráme

tros de suelos, agua, plagas y enfermedades se monitoreo en todo el proceso, no se midieron elementos 

precisos. La agricultura de conservación es una de las pocas soluciones de manejo y conservación de 

los recursos naturales (agua, suelos, bosques, etc.) que permite incrementar y sostener el rendimiento de 

los cultivos conservando los recursos naturales. La agricultura de conservación es adaptable a todos los 

sistemas de cultivos de productores y productoras. 

1 Especialista en manejo de c11encas hidrográficas. INTA Nicarag11a. 
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DEGRADACIÓN DE SUELOS Y AGUAS EN AZUERO, MONITOREADO A TRAVÉS 
DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS 

José E. Villarrea/1, Benjamín Name T.2
, Rubiela A. García3 

El objetivo del trabajo fue conocer el avance de la degradación de suelos y aguas para riego en el Arco Se

co-región deAzuero y algunos corregimientos con importante producción agrícola, a través del estudio de 

los resultados del análisis de suelo y aguas realizados en los últimos 16 años. Se monitorearon resultados 

de muestras de suelos analizadas en el laboratorio perteneciente a los 7 distritos de Herrera y Los Santos 

y en algunos corregimientos, entre estos tenemos: Portobelillo-Parita, Los Remedios- Ocú, El Barrero

Pesé, El Chumical-Las Minas, El Rincón-Santa María, Chupá- Macaracas, Cañas-Tonosí, El Ejido-Los 

Santos, La Enea-Guararé y El Manantial-Las Tablas. De cada sitio seleccionado se consideró un mínimo 

de 40 muestras. Se compararon datos como pH del suelo, materia orgánica, saturación de aluminio, suma 

de bases, disponibilidad de fósforo y micronutrimentos. En cada caso se trabajó con el promedio de 

resultados por cada 8 afíos. Además se realizó una comparación de las características de algunas aguas 

utilizadas para riego en la región, analizadas durante los últimos 7 afias en el laboratorio, especialmente 

la conductividad eléctrica, contenido de sodio, pH y dureza total. Se encontró que los distritos de Las Mi

nas, Santa María y Macaracas y los corregimientos de Chupá, El Chumical y Los Remedios, presentaban 

disminución del pH, pobre contenido de materia orgánica, elevada saturación de aluminio, características 

que los convierten en áreas vulnerables a sufrir degradación avanzada de sus suelos. Aguas usadas para 

riego varían sus características en corto tiempo, de allí la importancia de monitorear sus propiedades. 

1 M.Sc. Edafología. Investigador. Laboratorio de S11elos. IDIAP-CIAC. E-mail: jevilla38@gmail.com 
2 M.Sc. Edafología. Investigador. Laboratorio de Suelos. IDIAP-CIAC. E-mail: bname63@gmail.com 
3 Lic. Sistemas Computacionales. Investigadora. IDIAP-CIAA. E-mail: ralicia@JJahoo.com 
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INDICADORES AMBIENTALES PARA ESTIMAR LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCO
LA, CUENCA MEDIA RÍO REVENTADO, CARTAGO, COSTA RICA 

Laura Ramírez Cartín1 

Con el objetivo de contribuir al manejo sostenible de los sistemas de producción en la cuenca media del 

río Reventado, se evaluaron indicadores ambientales. Se encontró una acumulación de bases (Ca Mg y 

K) en los terrenos y una disminución del porcentaje de saturación de acidez con la frecuencia de años de 

uso del suelo en la agricultura, en donde los suelos han mejorado su fertilidad con el tiempo por efecto 

antrópico. Se encontró una tendencia similar con los niveles de P disponible, los cuales aumentaron en 

aproximadamente 2,3 mg de P 1'1 año·1, conforme aumentaron los años de uso del suelo en la agricultu

ra. Los niveles de erosión en la mayoría de las fincas fueron moderados, el grosor del horizonte A y el 

fósforo disponible disminuyeron al pasar de erosión leve, a moderada y a severa. Hubo diferencias sig

nificativas entre el índice estructural y la capacidad de uso de las tierras, conforme se pasaba a las clases 

de capacidad de uso IV a VI y VII los suelos presentaban una susceptibilidad alta de ser degradados. No 

se encontraron diferencias significativas entre las clases de capacidad de uso de la tierra y la producción 

de los cultivos, tampoco hubo diferencias entre los niveles de producción y las áreas e11 conflicto de uso 

de la tierra, lo que se atribuye al manejo del sistema por parte del productor. La actividad agrícola aún se 

mantiene como una actividad rentable para los productores de la cuenca media del río Reventado. 

1 Este trabajo forma parte de la tesis de M.Sc. del autor. Programa de Estudios de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Rec11r
sos Nat111·ales. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. INTA. Teléfono 2313991. Correo electrónico: laurarami
re@gmailcom 
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LAS TIC EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO: 
LA EXPERIENCIA DE LA PLATAFORMA PLATICAR 

Laura Ramírez Cartín1, Leonardo Cordero Jenkins' 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, se desa

rrolló la Plataforma Tecnológica, Información y Comunicación Agropecuaria y Rural (PLATICAR). Esta 

es una plataforma especializada en servicios de información y comunicación en tecnología agropecuaria 

que articula la demanda y la oferta de conocimiento a nivel nacional y local. Se compone de Centros de 

Gestión de Conocimiento, metodologías de información y comunicación, herramientas TIC, espacios para 

el intercambio y generación de conocimiento y un portal Web. Uno de los resultados más sobresalientes 

es la puesta en marcha de doce servicios interactivos en el portal, que permiten la articulación entre insti

tuciones, organizaciones y productores que proporcionan información confiable, relevante y oportuna en 

línea. Las opciones tecnológicas para dar respuesta a las demandas de los productores llevan un proceso 

de mediación y validación. Esta información mediada y comunicada genera nuevo conocimiento, el cual 

es dinamizado por el gestor del conocimiento. PLATICAR es un ente aglutinador de la transferencia de 

tecnología y gestión del conocimiento agropecuario. Es una solución innovadora, dinámica y accesible 

(busca disminuir la brecha digital) que resuelve problemas precisos de productores y le permiten interac

tuar con confianza y seguridad en su propio lenguaje. Así mismo, permite compartir y discutir criterios y 

conformar economías basadas en el conocimiento para lograr un sector agropecuario más competitivito y 

promover un salto cualitativo en el desarrollo del país. 

1 Transferencia de Tecnología, INTA, teléfono 2313991. E-mail: transferencia@inta.go.cr, la11ra.ramirez@platicar.go.cr 
1 Consultor Agromático, teléfono 2313991. E-mail: leonardo.corderoJenkins@gmailcom 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CONSERVACIONISTA EN UNA CUENCA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEXICO 

Bernardo Vi/lar Sánchez1
, Jaime López Martínez 2 

En el estado de Chiapas, las actividades agropecuarias y forestales mal planeadas han causado una so

breexplotación de los recursos naturales que ha resultado en la degradación los recursos suelo y agua por 

erosión hídrica y escurrimiento en todos los sistemas de producción existentes. Para atender esta proble

mática, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) inicio en el 

2003, el proyecto de transferencia de tecnología conservacionista que combina las experiencias y antece

dentes investigación, con actividades de transferencia de tecnología. La metodología incluye como parte 

principal el concepto de cuenca e incluye las etapas de diagnostico del área de trabajo, la organización 

del grupo de trabajo, la planeación de las actividades basado en información previa, la ejecución y segui

miento de obras y practicas de conservación, la evaluación de los impactos generados y una evaluación 

fisica y económica del programa. Los resultados obtenidos a la fecha indican que la aplicación ordenada 

de sistemas conservacionistas en cuencas resulta efectiva para reducir los niveles actuales de erosión y 

escurrimiento así como para mantener los niveles rentables de los sistemas de producción. Asimismo, 

la evaluación realizada indica que para un horizonte de 15 años, los beneficios del sistema considerados 

como Cantidad de suelo y agua retenidos y el mantenimiento del rendimiento en el tiempo contra los 

costos, resultan en una relación B/C positiva por lo cual se concluye que estos sistemas conservacionistas 

son viables de aplicar en las cuencas del estado de Chiapas. 

1 Investigadores titulares del programa de recursos naturales tlel CECECH-CIRPS-INIFAP. Km. 3. O carretera Ocozvcoaut
/a-Cintalapa. Tel 0l-968-68-82911 Ext. 112. Apdo. postal No. 1 Ocozocoautla, Chis., México.E-mail:bervi/l@prodigy.net. 
mx 
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EVALUACIÓN DE AMICARBAZONE + PARAQUAT PARA EL CONTROL DE MA
LEZAS EN MAÍZ DE LABRANZA DE CONSERVACIÓN 

ValentínA. Esgueda Esguivel 

El 19 de julio de 2006 se estableció un experimento en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

México, con objeto de determinar efectividad en el control de malezas de la mezcla amicarbazone + 
paraquat, aplicada en preemergencia al maíz 'Nutria' y postemergencia a las malezas. Se evaluaron siete 

mezclas de amicarbazone + paraquat en diferentes dosis y tres mezclas de glifosato + 2,4-D a 1077 + 725 

g ha·1, complementadas 40 días después con paraquat + diurón o amicarbazone +paraquat Se utilizó el 

diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. Las parcelas experimentales estuvieron 

constituidas por cuatro hileras de maíz de 6 m de longitud y 0.80 m de separación. Se evaluó el control 

de malezas y la toxicidad al maíz a los 8, 15, 25, 40 y 60 días después de aplicar los tratamientos (DDA). 

El mozote blanco (Bidens pilosa L.) fue la especie de maleza dominante y su población inicial era de 

l '980,000 plantas ha·1• Hasta los 40 DDA, se obtuvieron controles del mozote blanco de entre 80 y 85% 

con la mezcla de amicarbazone +paraquat en dosis de 680 + 518,562 + 494 y 906 + 259 g ha·1
, los cuales 

se redujeron a entre 40 y 60% a los 60 DDA. Las mezclas de glifosato + 2,4-D complementadas con pa

raquat + diurón o amicarbazone + paraquat tuvieron un control superior al 95% del mozote blanco hasta 

los 60 DDA. Ninguno de los tratamientos evaluados ocasionó toxicidad al cultivo. 

' Investigador deMalezaysu Control del Campo Experimental Cotaxtla. CJRGOC. INIFAP. SAGARPA. Tel. (229) 934-83-54. 
Correo electrónlco: esq11etla. valentin@inifap.gob.mx 
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PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERA CRUZ, MÉXICO 

José Raúl Rodríguez Rodríguer,1. Artemio Palafox Caballero2, Mauro Sierra Macías2 

En el sureste de México se siembran alrededor de 2.75 millones de hectáreas con maíz. Más de 40 millo

nes de mexicanos sufren desnutrición, sobre todo la población infantil de áreas rurales, debido a que se 

alimentan principalmente con maíz, el cual tiene bajo contenido de proteína. El INIFAP en colaboración 

con el CIMMYT desarrollaron genotipos con alta calidad de proteína (QPM) y aminoácidos para elevar 

la nutrición. El objetivo de este trabajo fue identificar los mejores cultivares de maíz en rendimiento y sa

nidad; se sembró una parcela en el ejido Graciano Sánchez, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, 

México, en agosto de 2006, con los híbridos H-520 y H-518; las variedades VS-536 y V-537C (QPM), y 

los nuevos híbridos QPM: HQI, HQ2, HQ3 y HQ4, todos de grano blanco, y la variedad de grano amari

llo V-556AC (QPM). La parcela útil fue de 32 m2 (2 surcos x 20 m longitud x 0.80 m entre hileras); el di

seño experimental utilizado fue bloques al azar con dos repeticiones; las medias se compararon mediante 

Tukey (0.05). Se registraron: el rendimiento (kg ha·1
), altura de planta y mazorca (cm), aspecto y sanidad 

de planta ( escala 1-5), % de pudrición y número total de mazorcas; los híbridos HQ4, HQ 1 y la variedad 

V-537C presentaron el mayor rendimiento, altura intermedia y buen aspecto de planta; además, tienen 

alto contenido de proteína, por lo que son buena opción para siembra y consumo. Las mazorcas sanas se 

asociaron positivamente con rendimiento, e influyeron directamente en mayor producción. 

1 Investigador del Campo Experimental Ixtac11aco. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(/NIFAP). Veracruz, México. 01 232 32 45931.E-mail:rodríg11ez.jo.-.e@inifap.gob.mx 

2 Investigador del Campo Experimental Cotaxtla. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(JNJFAP). J,éracruz, México. 01 229 93 42926. E-mail: palafox.artemio@inifap.gob.mx y sierra.ma11ro@jnifap.gob.mx 
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APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN TOP CROSSES DE 
MAIZ DE ALTA CALIDAD PROTEICA 

Teodoro Narro León 

Con el objeto de evaluar el rendimiento de grano y la reacción a enfermedades y plagas, fueron evaluados 

36 top crosses (TC) desarrollados en el CIMMYT con gerrnoplasma de maíz alta calidad proteica. 36 Lí

neas QPM fueron cruzadas en dialelo parcial con dos probadores, CML-161 y CML-165. Los TC fueron 

evaluados en la Estación Experimental Donoso-Huaral del Instituto Nacional de Investigación Agraria 

del Perú (lNIA), en diseño alfa látice con dos repeticiones, la unidad experimental estuvo constituida por 

parcelas de 8.80 m2• Los resultados indican que la Línea CML-165, discriminó mejor a las líneas que 

constituyeron los TC, para rendimiento de grano y pudrición de la mazorca por Fusariun spp. y Eusexta 

sp., concluyéndo que la Línea CML-165 tiene la mayor frecuencia de alelos recesivos para los tres carac

teres estudiados. Los mayores valores de aptitud combinatoria general (ACG) para rendimiento de grano 

se obtuvieron con las Líneas SO3TLYQ-ABO2-34-l (1632.721), SO3TLYQ-ABO1-28-l (1312.774), 

SO3TLYQ-ABO2-14-(1154.792), SO3TLYQ-ABO2-14-1(921.812) y SO3TLYQ-ABO1-35 (498,906); 

para pudrición de la mazorca por Fusarium spp. con SO3TLYQ-ABO2-46 (-13.288), SO3TLYQ-ABO2-40 

(-13.128), SO3TLYQ-ABO1-35(-ll.992), SO3TLYQ-ABO1-8-1 (-11.325) y SO3TLYQ-ABO2-34-l 

(-9.388), y para pudrición de la mazorca por Eusexta sp. con SO3TLYQ-ABO2-25 (-18.018), SO3TLYQ

ABO2-20(-12.357), SO3TLYQ-ABO-11(-12.907), SO3TLYQ-ABO2-14-l(-10.788), y SO3TLYQ

ABO2-34-1(-7.582). Los TC generados con la línea SO3TLYQ-ABO2-34-l, tienen el más alto valor de 

ACG para rendimiento de grano y valores aceptables para resistencia a la pudrición de la mazorca por Fu

sarium spp. y Eusexta sp. El mayor valor de aptitud combinatoria específica para rendimiento de grano se 

obtuvo con SO3TLYQ-ABO2- l O x CML-165 (1,357.7), para resistencia a pudrición por Fusarium spp. 

con SO3TLYQ-ABO1-35x CML 161(-11.7) y para Eusexta sp con SO3TLYQ-ABO1-11 xl61(-12.5). 

1 Estación Experimental Baños tlel Inca Cajamarca, INIA~PERU. E~mail: tpnarrol@Jwtmail.com 
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RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SEMILLA DE LÍNEAS DE MAÍZ EN DOS 
DENSIDADES DE POBLACIÓN 

Juan Vir,:en Var,:as1, José Luis Arel/ano Vázquez2 

En los Valles Altos de México se han desarrollado híbridos con altos rendimientos y porte bajo de planta, 

que combinan líneas progenitoras INIFAP x CIMMYT (Arellano et al., 1996), sin embargo, existe poca 

o nula información sobre su manejo agronómico en relación a la fertilización y densidad de población 

que determinan la productividad del híbrido y la rentabilidad de su multiplicación de semillas. Los ob

jetivos del presente estudio fueron: Estudiar el efecto de la densidad de población sobre el rendimiento 

de grano y los caracteres t1sicos de la semilla de líneas progenitoras de híbridos de Valles Altos. En el 

año 2006 se estableció en Coatlinchán, Estado de México (2240 msnm) un experimento en un diseño de 

bloques completos al azar tres repeticiones con arreglo factorial de 8 líneas progenitoras y 2 densidades 

de población (62 y 83 mil plantas ha·'). Se detectaron diferencias significativas entre líneas y densidades 

de población para rendimiento, floración masculina y femenina, tamaño de semilla, peso de 200 semillas 

y volumen de semilla. El mayor rendimiento significativo correspondió a las líneas LINVA-77212 de INI

FAP, CML-349 de CIMMYT con rendimientos de 4.2 y 3.6 t ha·', y días a floración de 78 y 72 días. La 

densidad de población de 83 mil plantas fue superior significativamente con 375 kg ha·' y con el mayor 

porcentaje de semilla chica 45% (cribas 18/64 de perforación redonda). Las líneas intervienen en nuevos 

híbridos precoces para áreas de temporal de los Valles Altos. 

1 Investigador del Programa de Tecnología de Semillas del Campo Experimental Palle de México. CIRCE. INIFAP. E-mail: 
jvirgen _ pargas@ hotmail.com 

1 Investigador del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz Pigmentado del campo Experimental Valle de México. 
CIRCE. INIFAP. E-mail: arevajol11@¡yahoo.com.mx 
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VALIDACIÓN DE BISPIRIBAC-SODIO + CLOMAZONE + 2,4-D PARA EL 
CONTROL DE Echinochloa colona (L.) Link EN ARROZ DE TEMPORAL 

Valentín A. Esqueda Esquivel1, Osear Hugo Tosquy Valle2 

En el estado de Veracruz, México el control de malezas en arroz de temporal se realiza principalmente 

mediante la aplicación de grandes cantidades del herbicida propanil, lo cual ha ocasionado la aparición 

de biotipos de zacate pichichi [Echinochloa colona (L.) Link] resistentes. Por esta razón, durante el ciclo 

de lluvias de 2006, se establecieron dos lotes semicomerciales con arroz cv Milagro Filipino en el muni

cipio de Tres Valles, con objeto de validar la efectividad en el control del zacate pichichi y la rentabilidad 

de los siguientes tratamientos, que con anterioridad mostraron buena efectividad a nivel experimental: l. 

Bispiribac-sodio + clomazone + 2,4-D a 22 + 480 + 480 g ha·1, 2. Bispiribac-sodio + 2,4-D a 22 + 480 

g ha·1, seguido por bispiribac-sodio a la misma dosis, y 3. Propanil + 2,4-D a 2880 + 480 g ha·1
, seguido 

por propanil a 2880 g ha·1 (testigo regional). El control de zacate pichichi se evaluó a los 20, 40 y 60 

días después de la aplicación de los tratamientos. Se cuantificó el rendimiento de grano y se determinó la 

rentabilidad mediante la tasa interna de retorno. Los dos tratamientos en que se aplicó bispiribac-sodio 

tuvieron en promedio 95.7% de control de zacate pichichi y 5,282 kg ha·1 de rendimiento; por su parte, 

en el tratamiento testigo, el control máximo fue de 70%, y el rendimiento promedio fue de 3175 kg ha-1• 

La mayor rentabilidad se obtuvo con bispiribac-sodio + clomazone + 2,4-D, cuya tasa interna de retorno 

fue de 70.l %. 

' Investigador de Maleza y su Control del Campo Experimental Cotaxtla. CIRGOC. INIFAP. SA GARP A. Tel. (229) 934-83-54. 
Correo electrónico: esq11eda.valentin@inifap.gob,111x 

2 Investigado,· de Agronomía de Cultivos Básicos tlel Ca111po Experi111enta/ Cotaxtla. CIRGOC. INIFAP. SAGARPA. Tel. 
(229) 934-83-54. Correo electrónico: tosquy.oscat@jnifap.gob.111x 
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AVALIACIÓN DE LOS NIVELES DE HIERRO Y ZINC EN ARROZ 
BLANCO Y ROJO 

José Almeida Pereira3,Priscila Z. Bassinello 1, Daniel C. dosSantos2
, 

Luiz L. Silva da Júnior, Péricles de Carvalho R Neves1, Orlando Peixoto de Morais1, 

Jaime R. Fonseca1
, José Luís V. de Carvalho4, Marília R. Nutti4, César Martínez5 

Alimento apreciado por todas las clases sociales, el arroz común es importante componente en la dieta 

alimenticia de gran parte de la población mundial, generalmente consumido en forma pulida, debido a su 

aspecto físico. El arroz rojo, gradualmente, se ha ido vuelto una opción conocida, consumida principal

mente en el Nordeste brasileño. En el proyecto Agrosalud, fueron analizados los niveles de hierro y zinc 

en diversas muestras de arroz blanco y rojo (integral y pulido), totalizando 198 líneas multiplicadas en 

2006 en Embrapa Meio-Norte (PI-Brasil) y analizadas en 2007 en EmbrapaArroz y Feijiio (GO-Brasil), 

identificándose los genotipos que más se destacaron en relación a esos minerales. El procedimiento ana

lítico se basó en el método de la AOAC (1995) adaptado, que consiste en la digestión nitro-perclórica 

de la materia orgánica (l 70ºC/7 horas) y posterior lectura en Espectrómetro de Absorción Atómica. Las 

cantidades de hierro en el arroz integral variaron de 12,48 a 25,81 mg/kg con media general de 16,6lmg/ 

kg. El arroz pulido presentó variación de 5,23 a 12,59 mg/kg de Fe, con media de 7,63 mg/kg. En el arroz 

integral, los valores de zinc estuvieron entre 22,38 y 48,83 mg/kg y media de 31,58 mg/kg, mientras que 

en el pulido variaron de 16,63 a 42,18 mg/kg con valor medio de 26,33 mg/kg. Con los resultados obteni

dos, es posible seleccionar varios accesos con cantidades elevadas de hierro y zinc, además de comprobar 

que el pulimento del arroz, dependiendo del grado y del nivel de control, sobre todo para el hierro, afecta 

significativamente los niveles de esos minerales. 

1 Investigador, Embrapa Arroz e Feijiio, Caixa Postal 179, 75375-000, Santo AntOnio de Goiás, Goiás, Brasil, +55(62) 
35332186. E-mail: pzhassin@cnpaf.embrapa.br 

2 Estudiante, Embrapa Arroz e Feijiio, Caixa Postal 179, 75375-000, Santo AntOnio de Goiás, Goiás, Brasil, +55(62) 
35332159. E-mail: danie/coelho_22@Jiahoo.com.br, luiz_qi@J,otmail.com 

3 Investigador, Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 1, 64006-220, Teresina, Piauí, Brasil, +55(86) 3225.1141. E-mail: almei
da@cpamn. embrapa. br 

4 Investigador, EmhrapaAgroindústria de Alimentos, 23020-470, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,Brasil, +55(21) 2410-1090, 
E-mail: jlvc@ctaa.embrapa.hr, marilia@ctaa.emhrapa.br 

5 Investigador, CIAT,ApartadoAéreo, 6713, Cali, Colombia, +57 (2) 4450000. E-mail: c.p.martinez@cgiar.org 
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COMPONENTES DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE 
FRIJOL EN TLAPACOYAN, VERACRUZ, MÉXICO 

José Raúl Rodríguez Rodríguez'. Ernesto López Salinas2 

La producción de grano y materia seca en fríjol, son resultado de la interacción entre el genotipo y el me

dio circundante, La distribución de biomasa difiere entre plantas, estado de crecimiento, órgano de que se 

trate y humedad disponible, entre otras cosas, Este trabajo tuvo como objetivo comparar ocho genotipos 

de frijol en comportamiento agronómico y biológico. En el Campo Experimental Ixtacuaco del INI

FAP-Veracruz, México, en el ciclo otoño-invierno 2005-2006, se sembraron los cultivares Ngo-99055, 

Ngo-99054, Dor-448, Dor-454, ICTA-Ju-97-1, Negro Medellín, Negro Tacaná y Negro Michigan. La 

parcela útil constó de 3 m2 (1 surco x 5 m longitud x 0.60 m entre hileras); el diseño experimental utili

zado fue bloques al azar con tres repeticiones. Se cuantifico el rendimiento (g planta-1
) y componentes, 

materia seca total (g planta-1) y porcentaje en las diferentes partes, índices de eficiencia productiva (g 

planta-1 d-1), fotosintética (gplanta-1 d-1), llenado de vaina (g planta-1) y de cosecha (porcentaje de biomasa 

g grano-'); las medias registradas se compararon mediante Tukey (O.OS) y se correlacionó el rendimiento 

con las demás variables. No hubo significancia entre genotipos para rendimiento ni materia seca, pero la 

variedad Negro Tacaná y las líneas Ngo-99055 y Dor-448, obtuvieron mayor producción, biomasa total, 

vainas por planta y eficiencia productiva. Dor-448 tuvo el mejor porcentaje de biomasa en grano respecto 

al fruto y mayores índices de eficiencia fotosintética y de cosecha. El rendimiento estuvo correlacionado 

positivamente con vainas por planta, biomasa total y en el fruto, e índices de producción y eficiencia 

fotosintética. 

1 Investigador 1/el Campo Experimental Ixtac11aco. lnstit11to Nacional de Investigaciones Foresta/es, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). Veracruz, México. 01 232 32 45931.E-mail:rodríguez.Jose@J11ifap.gob.mx 

2 Investigador del Campo Experimental Cotaxtla. lnstit11to Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAPJ. Veracruz, México. 01 229 93 42926. E-mail: sa/inaser@Jwtmail.com 
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FRIJOL EN ASOCIACIÓN DE CULTIVOS CON FERTIRRIEGO, PARA EFICIEN
TAR LOS RECURSOS NATURALES, EN VERA CRUZ, MÉXICO 

Francisco J. Ugalde Acosta. Osear H, Tosquy Valle1, Ernesto López Salinas 

En Veracruz, México, la producción agrícola se obtiene principahnente mediante el monocultivo, sistema 

que es vulnerable a factores de mercadeo yfitosanitarios. La asociación de cultivos es una alternativa para 

reducir riesgos por efecto de estos factores, además de aprovechar de manera eficiente los recursos natu

rales. Aunado a lo anterior, si este sistema se moderniza técnicamente mediante el fertirriego, es posible 

incrementar su productividad. El frijol es una especie que aporta materia orgánica al suelo, se asocia con 

facilidad a cultivos en crecimiento y permite obtener ingresos a corto plazo, mientras el cultivo principal 

llega a la etapa productiva. Con este enfoque, en la zona centro del estado de Veracruz durante el período 

de 2004 a 2007, se establecieron cuatro módulos demostrativos con fertirriego de una hectárea cada uno, 

con las siguientes asociaciones: frijol-papayo, frijol-caña de azúcar, frijol-cocotero y frijol-teca. El agua 

y los nutrientes se suministraron mediante el riego por goteo y la frecuencia e intensidad varió de acuerdo 

a la densidad de población de los cultivos asociados. El manejo agronómico del frijol asociado se realizó 

de acuerdo a las recomendaciones del INIFAP. El rendimiento de frijol fue de 2,092 kg ha·', 1,629 kg 

ha·', 2,200 kg ha·' y 1,320 kg ha·' con una utilidad neta en dólares de $1,191, $844, $1,218 y $805, en 

asociación con papayo, caña, cocotero y Teca, respectivamente. La producción de frijol de fertirriego 

en asociación con cultivos, permite aprovechar la tierra y los recursos económicos de la unidad de los 

productores. 

1 Investigadores de la Red de Frijol del Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP, Teléfono (229) 934 2926. E-mail: 11galde. 
francisco@jnifap.goh.mx 
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EL FITO MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO EN LA PRIMERA FERIA DE AGRO
BIODIVERSIDAD DEL FRIJOL EN LAS TUNAS 

Ramón Dominguez1, Raquel Ruz Reyes2, Frank Viera Barceló2, Dayamí Laguna Avila2 

Se evaluaron 47 variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris) de diferentes colores: rojo, negro y 

blanco en la UBPC Playuela en el municipio de Majibacoa, de la provincia de Las Tunas, CUBA. Se 

desarrolló la primera feria de biodiversidad en abril del 2006, en la cual participaron 58 campesinos de 

este municipio; de ellos 17 mujeres y 41 hombres, los cuales tuvieron la oportunidad de recorrer el área 

experimental y seleccionar 5 variedades de su preferencia para posteriormente llevarlas a su finca. Las va

riedades más seleccionadas fueron Red K.laud (rojo), Velasco Largo (rojo), Rosa (rojo), Chévere (blanco) 

y P-1492 (negro). El 66,6 % de las variedades de color negro superaron los rendimientos de 500 Kg/ha, 

las de color rojo el 60,0 % y las de color blanco el 80,0 %. Se aumentó la diversidad varietal, demostrado 

por la entrada de 40 variedades en total, las cuales fueron seleccionadas, aunque sea por una vez. A partir 

de esta feria se montaron tres nuevas ferias en los municipios de Colombia, Puerto Padre y Jesús Menén

dez; así corno se introducen 43 variedades en las fincas de los campesinos. 

1 Prod11ctor, UBP "Playuela", ComplejoAgroindustrial Majibacoa, Las Tunas, (31) 46141/(31) 498290. E-mail: raque[@ 
ult.edu.c11 
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ADAPTACIÓN DE LÍNEAS Y VARIEDADES DE FRIJOL EN ÁREAS DE TRANSI
CIÓN CLIMÁTICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 

Ernesto López Salinas1, Osear H, Tosquy Valle1, Francisco J. Uga/de Acosta1 

En las zonas de transición climática(> a l 000 m de altitud) del centro de Veracruz, México, las siembras 

de frijol se realizan con criollos, de bajo rendimiento y susceptibles a enfermedades. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar genotipos de frijol en dos localidades de esas zonas de producción, con la finalidad de 

identificar los de mejor adaptación. Durante el temporal 2007, se sembraron dos ensayos conformados 

por 14 líneas, la variedad Negro Jamapa y el criollo Comapa; uno en Boca del Monte, Comapa y otro 

en San Isidro Palotal, Córdoba. El diseño estadístico fue bloques al azar con tres repeticiones y parcelas 

de tres surcos de 5 m de longitud, espaciados a 0.40 cm. Se realizó análisis combinado del rendimiento 

y se midió la reacción a la enfermedad mancha angular en San Isidro Palotal. En esta última localidad 

se obtuvo un rendimiento promedio de 1554 kg ha·1, mientras que en Boca del Monte fue 30% menor. 

El rendimiento también varió entre genotipos. CIAT-103-21 fue el material más productivo con 2,045 

kg ha·1, superior al resto de los genotipos. El criollo Comapa fue el menos rendidor,junto con las líneas 

ELS-14-48 y ELS-15-55. Aunque el comportamiento productivo de la mayoría de los genotipos varió sig

nificativamente entre ambientes, CIAT-103-2 I presentó el mayor rendimiento en ambas localidades. Este 

genotipo junto con DOR-448 presentaron resistencia a la mancha angular (3.3), mientras que ELS-11-37, 

ELS-14-48 y 82L-I 7-80 fueron susceptibles (7.0 a 7.3). El resto de los genotipos resultaron con reacción 

intermedia a la enfermedad. 

1 Investigadores de la Red de Frijol del Campo Experime11tal Cotaxt/a-JNIFAP, Teléfono (229) 934 2926. E-mail: lopez. 
ernesto@inifap.goh.mx 
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LA FLORACIÓN DEL FRIJOL PERUANO EN MÉXICO 

Arturo Clwng Eslava1 

El rendimiento de frijol es bajo (800 kg/ha; FAO, 2006). Los frijoles en México son los que menos trabajo 

de mejoramiento han recibido. De tal forma que actualmente casi toda la semilla utilizada por los produc

tores es casi l 00% criolla. Las variedades de los productores por lo general carecen de uniformidad en 

varias de sus características, entre ellas la floración. A partir de una colecta de fríjol Peruano distinguir, 

separar las diferentes líneas que le conforman, por sus días a la floración y madurez. Caracterizar las di

ferentes líneas que conforman una colecta de fríjol por su crecimiento y sus días a floración y madurez. 

De una colecta de frijol criollo se observó la floración. Se anotó los días a floración desde las primeras 

floraciones hasta las últimas. Se categorizo las plantas por la floración en varios rangos. En fríjol Peruano 

inició su floración a los 30 días después de la siembra. Las últimas plantas en florear se observaron a los 

53 días después de la siembra. El periodo de floración de la colecta se alargó por 24 días. En el primer y 

último periodos la cantidad de plantas con flores fue poca ( de solo 7-8 plantas en 5 días). Mientras que en 

los periodos intermedios de floración la cantidad de plantas con flores fue mucho mayor ( de 17-18 plantas 

en 5 días). La colecta presento variabilidad en los días a floración, por lo que puedo seleccionarse líneas 

por los días a floración. 

1 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Carretera Mexico-Texcoco Km 38.5. E-mail: achong@ 
correo.chapingo.,nx 
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EVALUACIÓN DE 7 VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) EN 
TEMAMATLA Y JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

Dagoberto Garza García1
, Albino Campos Escuder2, Ramón Garza García3, 

Carmen Jacinto Hernánde:t' 

El la región de los Valles Altos de la Mesa Central, se siembran alrededor de 140 mil hectáreas de frijol 

con un rendimiento promedio de 700 kg; debido a las diferentes condiciones de clima y suelo en que se 

cultiva el frijol, la intensidad de los factores adversos varia de un lugar y de un año a otro; de estos sobre

salen las enfermedades, plagas, maleza, heladas tempranas y falta de agua en etapas criticas del cultivo. 

El uso de variedades mejoradas de frijol en los valles Altos de la mesa central de México, es una buena 

alternativa para elevar la productividad de frijol en esta región. El objetivo del trabajo fue evaluar el ren

dimiento de algunas variedades de frijol, en dos localidades del Estado de México. El trabajo se realizo en 

el ciclo primavera-verano 2007 en la comunidad de Temamatla y Juchitepec, del municipio de Juchitepec 

Estado de México. El trabajo se estableció bajo un diseño en franjas de 6 surcos de 50 m. de longitud y 

.80 m. de ancho; y la parcela útil fue de 2 surcos de 4mts. con 4 repeticiones y las variedades de frijol uti

lizadas fueron las siguientes : Flor de Mayo M-38, Flor de Junio Marcela, Bayo INIFAP, Bayo Altiplano, 

Negro Supremo, Negro 8025 y Criollo local (T), se utilizó una densidad de siembra de 62,500 pta/ha. la 

siembra se llevo a cabo el 24 de Mayo en Temamatla y el 29 de Mayo en Juchitepec en suelo húmedo 

y la cosecha el 3 de Octubre en Temamatla y el 8 de Noviembre en Juchitepec. Los resultados muestran 

que en la comunidad de Temamatla el Negro Supremo, fue el de mayor adaptación ya que presento un 

aumento del rendimiento de grano de un 8%. y Negro 8025 con 5% en comparación al Criollo local (T) 

que fue de 1, 13 8kg/ha. Las variedad que menor adaptación presento, fue Bayo Altiplano. En cambio en 

la comunidad de Juchitepec el Criollo local (T) obtuvo el mayor rendimiento de grano de 1,520 kg./ha. 

Siguiéndole el Negro 8025 con un 1,365 kg./ha y Negro Supremo con 1,203 kg./ha. Las variedad que 

menor adaptación presento, fue Flor de Junio Marcela. 

1 lnvestigatlor titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP,(595)9542877 ext.160.E-mail:dralbcames@yahoo.com.111x 
2 Investigador titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP,(595)9542877 ext.134.E-mail:dagogarza60@yahoo.com.mx 
3 Investigador titular Prog. Frijol del CEVAMEX-INIFAP,(595)9542877 ext.172.E-mail:rgarzagarcia@yahoo.com.mx 
4 Investigador titular Lab. Calidad. Frijol del CEVAMEX-INIFAP,(595)9542877 e..-.:t.130. E-mail: carmenjh8@J'ahoo.com. 

""' 
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VIVEROS DE ADAPTACIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL NEGRO PARA EL TRÓPICO 
HÚMEDO DEL SURESTE DE MÉXICO 

Osear H. Tosquv Valle1
, Ernesto López Salinas1, Frnncisco J. Ugalde Acosta1

, 

Bernardo Villar Sánchez2 

El objetivo de este trabajo fue evaluar líneas avanzadas en Viveros de Adaptación (VIDAS), con la fi

nalidad de identificar las de mejor comportamiento productivo, que superen a las variedades de actual 

uso, para conformar Ensayos Regionales y Uniformes para el sureste de México. Durante los ciclos 

primavera-verano 2006, otoño--inviemo 2006-2007 e inviemo--primavera 2007, se estableció un VIDAS 

repetido en 10 localidades: siete en Veracruz, dos en Chiapas y uno en Guerrero. Se evaluaron 90 líneas y 

las variedades Negro INIFAP, Negro Tacaná y Negro Jamapa (testigos regionales). Las líneas se sembra

ron con testigos continuos cada 10 líneas, en parcelas deun surco de 3 m de longitud, espaciado a 0.60 m, 

a una densidad 250,000 plantas ha·1• Los datos de rendimiento se analizaron en disefío experimental de 

bloques al azar, considerando localidades como repeticiones y para la separación de promedios se aplicó 

la DMS 0.05. En el Campo Experimental Cotaxtla, Ver., se obtuvo el mayor rendimiento promedio (1856 

kg ha·1
), seguido de la localidad de lxtacuaco, Ver., con 1399 kg ha·1, ambas en humedad residual. El ren

dimiento promedio más bajo se obtuvo en Tapachula, Chis., con humedad residual (434 kg ha·1
), debido 

a deficiencias de humedad durante el ciclo del cultivo y a la acidez del suelo (pH < 5). Entre genotipos 

se detectaron diferencias significativas en el rendimiento de grano. Las líneas más productivas fueron: 

CIAT-103-3, NGO-17-99, 82L-l l-44, NGO-05029 con rendimientos promedio superiores a 1250 kg ha·1
• 

El rendimiento de estas líneas fue superior en 19, 22 y 37%, al obtenido por las variedades Negro Tacaná, 

Negro INIFAP y Negro Jamapa, respectivamente. 

1 Investigadores de la Red de Frijol del Campo Experimental Cotnxt/a-INIFAP, Teléfono (229) 934 2926. E-mail: tosquy. 
oscar@inifap.gob.mx 

2 Investigador de la Red de Frijol del Campo Experimental Centro de Chiapas-lNIFAP. 
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RESPUESTA DE LA HABICHUELA COMÚN (Phaseolus vulgaris L.) A LA INOCULA
CIÓN CON RHIZOBIUM Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

Axe! O. Ramírez Madera1
, James S. Beaver1 

Se realizaron dos experimentos en la Subestación de Isabela en la Universidad de Puerto Rico a 67.3 º 

longitud y 18.3º latitud, a 128msnm, temperatura 29.3ºC y 1524 mm precipitación anual con el propósito 

de identificar líneas de habichuela mejor adaptadas a bajo contenido de nitrógeno y mejor capacidad de 

FBN midiendo nodulación y rendimiento. El primer experimento fue en febrero 2007. Cinco ensayos 

en DBCA, 6 repeticiones, 96 líneas entre semillas Negra, Roja-rosada, Blanca, Pinta-crema y Andina. 

Las parcelas se fertilizaron con 500kg/ha de 10-10-10. Se inocularon y como control usamos líneas no

noduladoras, R-99 OAC Rico y NOD-125. Se realizó ANO VA (InfoStat, 2004) y DMS a (0.05). Para 

determinar nodulación se utilizó escala del 1-9 del CIAT. Las de mejor nodulación y rendimiento fueron: 

VAX 3 (3.5 y l,859kg/ha), RAB 655 (4.5 y l,723kg/ha) y DOR 364 (4.5 y l,403kg/ha). El segundo 

experimento fue en junio 2007. Se estableció en DBCA en parcelas divididas 5 repeticiones. La parcela 

principal dos niveles de fertilidad (O y 25 kgN/ha), las sub-parcelas las 40 líneas de habichuela más pro

metedoras del primer experimento. El control fue el mismo y fueron inoculadas. No hubo interacción 

entre líneas y fertilidad para nodulación. Líneas con mejor nodulación fueron: Salagnac 90A (2. 7), AITo

yo Loro Negro (2.8) y PR 0427-7 (3.5). En los niveles de N hubo diferencia significativa con respecto a 

la nodulación. Hubo interacción significativa entre lineas y fertilidad para rendimiento. Las líneas más 

eficientes a niveles bajos de N fueron: VAX 3, A 774 y RAB 655. 

1 Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagiiez 787-356-2823. E-mail: axelramirez@Jwtmai/.com 
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SELECTIVIDAD DE HERBICIDAS EN PRESIEMBRAA MELÓN HONEY DEW 

Carlos Luis Loría Quirós1• Franklin Herrera Murillo2 

En Parrita, Puntarenas, Costa Rica, de enero a marzo del 2005, se realizó un experimento para evaluar 

la selectividad y eficacia de varias mezclas de los herbicidas trifluralina 1 kg/ha, naptalan 3 kg/ha y ha

losulfuron 0,075 kg/ha, incorporados al suelo y en preemergencia. Se utilizó cobertura de plástico plata, 

colocada inmediatamente después de la aplicación de los herbicidas. La siembra del melón cv. Honey 

Brew se hizo tres días después de la aplicación en aquellos tratamientos que incluyeron halosulfurón y un 

día después en los que no llevaban éste herbicida. Se utilizó un disefio de bloques completos al azar con 

nueve tratamientos y cuatro repeticiones. La trifluralina sola o en mezcla con naptalan o halosulfuron sin 

incorporarla al suelo fue más selectiva al melón. Los tratamientos con halosulfurón incorporado al suelo 

resultaron más dafiinos al melón; iniciahnente causaron reducción en el crecimiento y en el número de 

hojas y guías, posteriormente hubo buena recuperación de las plantas de melón. A la cosecha se obser

varon algunas plantas con la base del tallo engrosada y con raíces deformadas, asociadas con un posible 

efecto de la trifluralina; este dafio fue menor cuando la trifluralina se mezcló con naptalan y la aplicación 

se hizo sin incorporarlos al suelo. Solo la mezcla trifluralina 1 kg/ha + naptalan 3 kg/ha aplicada sin in

corporar al suelo dio una producción de fruta exportable similar al testigo desyerbado manualmente, que 

fue el tratamiento con la mayor producción. 

1 Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M., Universidad de Costa Rica, 4338284; 8784336. E-mail: cl/oria@ 
gmai/.com 

2 Estación Experimental Fabio Baudrit M. UCR.4339111. E-mail: franklin.herrera@11cr.ac.cr 
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SELECTIVIDAD DEL CLETODIM APLICADO EN DIFERENTES FORMAS Y ESTA
DOS DE DESARROLLO EN MELÓN HONEY DEW 

Carlos Luis Loría Ouirós1
·, Franklin Herrera Murillo2 

En Jicaral, Puntarenas, Costa Rica, de enero a mayo del 2004, se realizaron dos experimentos para eva

luar el efecto del estado de desarrollo del melón y de la forma de aplicación del cletodim en la selectividad 

de este herbicida al melón Honey Brew. El primero consistió en tres dosis de cletodim (36, 48 y 60 g 

ia/ha) aplicado a los 12, 20, 28 y 36 días después del transplante (ddt)), más un testigo sin herbicida. El 

segundo consistió en tres dosis de cletodim ( 48, 72 y 96 g ia/ha) aplicado a la base de la planta y en banda 

de 25 cm sobre las plantas a los 12 ddt y en banda de 50 cm en la entrecalle sobre las guías, a los 36 ddt. 

En ambos experimentos se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se 

encontró que el cletodim causó daños leves al cultivo cuando se aplicó 12 ddt, pero las plantas se recupe

raron posteriormente. Aplicaciones de cletodim en estados más avanzados del melón no causaron daños. 

De 48 a 72 g ia/ha la selectividad del cletodim al melón fue similar cuando se aplicó 12 ddt en banda de 

25 cm o en forma dirigida a la base de las plantas. Sin embargo, en dosis mayores hubo más daño con la 

aplicación dirigida a la base de las plantas. La aplicación en la entre calle sobre guías de melón con flores 

y frutos pequeños no afectó al melón aún a 96 g ia/ha. El rendimiento del melón no se afectó. 

1 Estación Experimental Agl'Ícola Fabio Baudrit M., Universidad de Costa Rica, 4338284; 8784336. E-mail: clloria@ 
gmail.com 

2 Estación Experimental Fabio Baudrit M.UCR.4339111. E-mail: fra11klin.herrera@11cr.ac.cr 
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RESPUESTA DE CULTIVARES DE DIFERENTES TIPOS DE MELÓN 
( Cucumis melo L.) A DOSIS CRECIENTES DE CLETODIM 

Carlos Luis Loría Quirós1, Franklin Herrera Murillo2 

En un invernadero de la Estación Experimental Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, durante los meses 

de diciembre del 2003 a junio del 2004; se realizaron seis experimentos con el propósito de evaluar la 

sensibilidad de varios tipos de melón al herbicida cletodim. Los cultivares evaluados fueron: cantaloupe 

(cv.Hymark, Eastern Mystic, Torrión y Western Laser); honey dew (cv. Orange Flesh, Honey Brew y Tan 

Dew); dorado (cv.GoldenPrince, Nesta y Dorado); piel de sapo (cv. Piñonet y Sancho); tendral (cv. Verde 

Tardío); galia ( cv.Solar King). En cada tipo de melón se utilizó un diseño irrestricto al azar con cuatro 

repeticiones, donde se evaluaron las dosis de cletodim O, 36, 48, 60, 72 y 84 g ia/ha, aplicadas a los 12 

días después del transplante. Se encontró que el cletodim causó daños leves en los diferentes cultivares 

de melón, siendo estos daños inferiores al 15 % incluso en la dosis más alta evaluada (84 g ia/ha). Los 

síntomas de toxicidad consistieron principalmente en clorosis en el borde de la hoja y corrugamiento de 

la lámina foliar que estuvo en contacto con el producto. Después de dos semanas de aplicado el herbicida, 

las plantas experimentaron una rápida recuperación. Se observó poca variación en la susceptibilidad de 

los diferentes cultivares de melón al cletodim. Otras variables como número de hojas y guías, área foliar, 

biomasa de tallos y hojas no fueron afectados por el cletodim en ninguno de los cultivares de melón eva

luados. Se recomienda utilizar dosis inferiores a 60 g ia/ha. 

1 Estación Experimental Agrfcola Fabio Baudrit M., Universidatl de Costa Rica, 4338284; 8784336. E-mail: el/orla@ 
gmai/.com 

2 Estación Experimental Fabio Baudrit M.UCR.4339111. E-mail: franklin.herrera@11cr.ac.cr 
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VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL ADELANTO DE LA FLORACIÓN 
DEL MANGO EN CAMPECHE, MÉXICO 

Fulgencio Martín Tucuch Cauichl y Fermín Orona Castro2 

En el estado de Campeche, México, la época de floración del mango normalmente ocmTe de diciembre 

a febrero, por lo que la cosecha se realiza del mes de abril al mes mayo, esto ocasiona que al final de la 

temporada la cosecha se traslape con otros estados pro,ductores, lo anterior causa el colapso de los pre

cios, En ese contexto, el objetivo del presente trabajo fue el de validar bajo las condiciones climáticas y 

de manejo del cultivo en el Estado la tecnología de adelanto de la floración, El trabajo se realizó en 2007 

y consistió en el establecimiento de tres módulos de validación, Los módulos se establecieron en tres 

localidades en los cultivares Tommy Atk:ins, Ataulfo y Manila, En todos los casos las parcelas fueron de 

1,0 hectárea, fungiendo como testigos el resto de la parcela manejado con tecnología tradicional del agri

cultor, En las tres localidades se validó la tecnología generada por el INIFAP para adelanto de la floración 

del mango que consiste en podas al final de la cosecha, una aplicación de paclobutrazol al suelo y cuatro 

aspersiones de nitrato de potasio al 4%. Los resultados de campo mostraron que con la aplicación de la 

tecnología en los tres cultivares es posible lograr un adelanto de 30 días lo que adelantaría la cosecha del 

mango en un mes al pasar la cosecha en el mes de mayo a fines del mes de marzo con lo se obtendrían 

mejores precios por ofertar mango fuera de las épocas de mayor oferta, 

1 Investigadores del INIFAP. Campo Experimenta Edzná. Km. 15.5 Carr. Chiná-Pocyaxum. Campeche, Campeche, Méxi
co. Tel. 529818190198. E-mail: tucuch.fulgencio@inifap.gob.mx y orona.fermin@inifap.gob.mx 
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SITUACIÓN DEL CULTIVO DE GUANABANA (Annona muricata L.) EN 
VERACRUZ, MÉXICO 

Ernesto López Salinas. Xóchitl Rosas González1, Enrique Noé Becerra Leor 

Para determinar la presencia de plagas y enfermedades en el cultivo de guanabana se realizaron duran

te los años de 2007 y 2008, recorridos por varios municipios del estado de Veracruz. Se identificaron 

como problemas las siguientes plagas: barrenador del tronco Cratosomus inaequalis; Chinche de encaje 

Corythucha gosypii; perforador de la semilla Bephrata maculicollis; perforador del fruto Cercano/a 

ano ne/la, Chinche patuda (Leptoglosus zonatus ), gusano perro (Papilio cresphontes Cramer), Gusano 

del cuerno Cocytius antaeus Drury y gusano falso medidor Gonodonta nutrix Cramer. Las enferme

dades identificadas fueron: antracnosis Colletotrichum gloeosporioides; pudrición acuosa de frutos y 

flores Rhizopus sp; fumagina Capnodium sp; pudrición del pedúnculo Pestalotia sp., muerte de ramas 

Ceratosystis sp. En parcelas de productores se seleccionaron nueve árboles promisorios por su buena 

producción, las características que se obtuvieron de los frutos fueron los siguientes: peso de los frutos 

va de 800 gramos hasta casi tres kilos, con buena consistencia (valores alrededor de 1.0 y 2.0 kg/cm2), 

y aceptable cantidad de sólidos solubles desde 11 hasta 21 grados Brix. Del estado de Tabasco (Finca 

Las Lilas, municipio de Teapa, Tabasco), se introdujeron los clones 1, 8, 9, 10 y 12 procedentes de Costa 

Rica. Con los materiales seleccionados y los que se trajeron de Tabasco, se estableció una parcela en el 

Campo Experimental Cotaxtla y otra en el municipio de Puente Nacional con un productor cooperante. 

Se están llevando a cabo visitas para la evaluación y caracterización de los materiales. 

1 Investigadores de Fruticultura del Campo Experimental Cotaxtla. CJRGOC. INIFAP. SAGARPA. Tel. (229) 934-83-54. 
Correo electrónico: becerra.11oe@inifap.gob.mx 
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SITUACIÓN DEL CULTIVO DE MARA CUYA (Passijlora edulis f. flavicarpa Degener) 
EN VERA CRUZ, MÉXICO 

Ernesto López Salinas, Enrique Noé Becerra Leor1
, Xóchitl Rosas González 

La siembra de maracuya en México ha tenido altibajos como en otros países, la superficie reportada para 

el año 2004 fue de 90 ha, siendo los principales estados productores Oaxaca y Veracruz con 60 y 17 ha 

respectivamente. En recorridos por varios municipios del estado de Veracruz durante los años de 2007 y 

2008, para evaluar la situación que guarda el cultivo de maracuya se observó que en general los produc

tores no tienen conocimiento del manejo del cultivo, en algunas zonas se esta disminuyendo la siembra 

del cultivo de chayote (Sechium edule (Jacq.) Sev) por su bajo precio, cambiando a maracuya aprove

chando la infraestructura del primero, se observó que existe poco conocimiento sobre el control de plagas 

y enfermedades. Las plantaciones en general eran de poca superficie menos de un cuarto de hectárea, 

manejadas con baja tecnología, las principales plagas observadas en las plantaciones fueron en follaje 

Gusano defoliador Dione juno juno, Doradillas Diabrotica balteata, Araña roja Tetranychus cinnabari

nus, e fruto Chinche patuda Leptoglosus zonatus, las enfermedades detectadas fueron en frutos Antrac

nosis Colletotrichum gloeosporioides, Momificación del fruto Lasiodiplodia theobromae, y Pudrición 

de la raíz Fusarium oxysporum. Se han caracterizado materiales de maracuya locales obteniéndose los 

siguientes datos medios de diez fruto redondos y diez alargados respectivamente: peso 163-116 gramos, 

ancho 7.33-6.35 cm, largo 7.37-7.26 cm, número de semillas 378-282, color de pulpa amarilla-amarilla, 

mililitros de jugo 50-44, pH jugo 2.97-2.75, ancho de cáscara 0.65-0.48 cm y ancho de cavidad de la 

pulpa 5.91-5.35 cm. 

1 Investigadores de Fr11tic11/t11ra del Campo Experimental Cotaxtla. CIRGOC. JNJFAP. SAGARPA. Tel. (229) 934-83-54. 
E-mail: becerra.noe@inifap.gob.mx 
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DESARROLLO DEL CULTIVO DEL HIGO PARA EL CONSUMO FRESCO Y 
PROCESADO COMO ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACIÓN PARA EL SECTOR 

AGRÍCOLA COMPONENTE: MACRO Y MICRO PROPAGACIÓN 

Vilma Jiménez B1, Randall Chacón C, Dora Flores M 

El higo (Ficus carica) es originario de las zonas tropicales y sub tropicales de Europa, Asia y África, 

Pertenece a la familia Moraceae, es un arbusto que oscila en un rango de 6m a 8m de altura. Su fruto es 

una inflorescencia formada por frutillos que se encuentra en un receptáculo carnoso. Se puede consumir 

en fresco y además se utiliza en la fabricación de vinos, alcoholes y dulces. Tradicionahnente la higuera 

es propagada masivamente por acodos aéreos y por estacas, sin embargo a pesar de que estos dos sistemas 

han demostrado ser eficientes el producto no cumple con las exigencias del mercado. Con esta investiga

ción se pretende implementar la micropropagación del higo, con el fin de promover entre los agricultores 

la diversificación de la actividad agrícola. Se realizaron 51 acodos con diámetros entre 10 y 21cm. Se 

cosecharon y se trasladaron al invernadero para inducir su brotación. Estacas de 3 cm, se lavaron y se 

sumergieron en una solución de 6g/L Benlate®, 6g/L Agri-mycim® y 3.5g/L Ferbán por 90 minutos. 

Luego en Hipoclorito de Calcio al 3.5% por 10 minutos. Se inocularon en un M&S (1962) completo con 

lmg/L de BAP, 300mg/L de Acido Ascórbico y 175mg/L de Ciprofloxamina. N= 25 explantes. Los brotes 

desarrollados se separaron y se inocularon en un M&S con 1.0, 0,5 y O.O mg/L de BAP. N= 48 explantes. 

Los explantes se inocularon en un M&S (1962) completo con 0.5 mg/L de AIB y otro sin regulador. N= 

48 explantes. Se obtuvo un 72.5% de enraizamiento en los acodos. La sobreviviencia y asepsia del mate

rial fue de 9.37%.Se obtuvo un promedio de tres brotes por explante al mes de incubación, Los mayores 

promedios de brotación se obtuvieron en el tratamiento con 1.0 mg/L de BAP, sin embargo el material 

vegetal presentó un crecimiento aglomerado que dificultaba la separación de brotes, razón por la cual 

se recomienda el tratamiento con 0.5 mg/L de BAP. El mayor porcentaje de enraizamiento promedio se 

obtuvo en el tratamiento sin regulador, en menor tiempo. 

1 Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro de Investigación en Biotecnología.E-mail:vijimenez@itcr.ac.cr; dffores@jtcr. 
ac.cr 
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CULTIVO AUTOTRÓFICO DE VITROPLANTAS DE PAPA 
(Solanum tuberosum L.) 

Eleonora Ramírez1 

En el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- de Guatemala, los sistemas actuales de pro

ducción de tubérculo-semilla de papa, han sido en los últimos años, un adecuado procedimiento para la 

producción de semilla de papa de alta calidad. Sin embargo, recientemente el costo de los insumos de 

producción, particularmente los relacionados con la micropropagación en condiciones de laboratorio, han 

aumentado, tales como la energía eléctrica, sales de cultivo, agentes gelificantes, etcétera. Para mantener 

los costos de producción en niveles razonables, se hace necesario buscar nuevas opciones tecnológicas 

que faciliten la innovación del proceso y que a su vez reduzcan, significativamente, los costos. En este 

sentido y de acuerdo a las últimas experiencias, inducir la autotrofia en etapas tempranas de las plantas 

cultivadas in vitro puede convertirse en una buena opción tecnológica para minimizar el uso de costosos 

procedimientos para garantizar la asepsia. Con este proyecto se pretende simplificar el sistema de pro

ducción sin comprometer la calidad de la semilla de papa que se produce. Se evaluaron cinco sustratos de 

cultivo, en dos variedades de papa para la micropropagación de vitroplantas bajo condiciones de cuarto 

de crecimiento e invernadero. Se utilizó un diseño bifactorial en un arreglo completamente al azar. Como 

variables de respuesta se determinó sobrevivencia de los explantes, contaminación del sustrato, longitud 

de planta, número de entrenudos y desarrollo radicular. Al final se determinó el mejor sustrato y ambiente 

para lograr un crecimiento adecuado de las plantas de papa bajo condiciones autotróficas. 

1 Investigadora Principal, Sub-Programa de Biotecnología, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrfcolas-ICTA-. Labor o,,a
lle, km 3.5 carretera a Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala. Tel. (502)77635097, 77635436. E-mail: ictaxela@ite[gua. 
com I aetami@!yahoo.com. 
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ANÁLISIS RÁPIDO DE CAROTENOIDES Y MINERALES EN CAMOTE, ARROZ, 
FREJOL Y MAIZ USANDO ESPECTROFOTOMETRIA DEL INFRARROJO (NIRS) 

Thomas zum Felde', Natalia Palacios2, Cesar Pompilio Martiner!, Matthew Blair', 
Carolina Astudillo3, Steve Beebe3, Maria Luisa Cortes', Gabriela Burgos1, 

Wolfgang Grüneberg1 

El objetivo fue estudiar el potencial de NIRS para estimar la concentración de carotenoides y minerales 

en camote, arroz, fréjol maíz. Metodología: Se obtuvieron valores de referencia para carotenoides espe

cíficos por HPLC en un mínimo de 200 muestras de maíz y camote y de minerales por ICP para en un 

mínimo de 200 muestras de todos los cultivos. Se escanearon las muestras usando un Monocromador 

NIRS modelo FOSS 6500 usando pequeñas cubetas con forma de aro con autocambiador. Los espectros 

fueron colectados entre los 400-2500nm, registrando los valores de absorbancia a intervalos de 2nm para 

cada muestra. Los valores de referencias y los espectros fueron utilizados para desarrollar calibraciones 

con WinISI, usando técnicas de regresión, cross-validación y validación externa. Resultados: Sé encontró 

que NIRS tiene un gran potencial para determinar carotenoides específicos en camote y maíz. También se 

encontró que es posible estimar la concentración de minerales en todos los cultivos. Se han desarrollado 

calibraciones para minerales de camote y fréjol robustas. Las calibraciones de minerales en arroz y maíz 

tienen menor precisión pero son útiles para diferenciar entre valores bajos, medianos y altos. Conclusión: 

NIRS puede ser usada para un análisis de carotenoides rápido y de bajo costo en camote y maíz. NIRS 

puede ser usado para seleccionar las variedades de camote, arroz, maíz y fréjol con mas altos contenidos 

de minerales. (Este estudio fue financiado por los proyectos HarvestPlus y Agrosalud.) 

1 CIP, Centro Internacional de la Papa, Lima, Peru, Dr. Thomas zrm, Fe/de, Centro Internacional de la Papa, Tel 0051 (0)1 
3496017 -3053. E-mail: tfe/de@web.de 

2 CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, México. 
3 CJAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia. 
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EFECTO DE TRATAMIENTOS POSCOSECHA EN TUBERCULOS DE 
ÑAME (Dioscorea a/ata) DE EXPORTACIÓN BAJO DIFERENTES 

TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO 

Li1tia Maye/a López Marín 1
, Gerardina U maña Rojas2 

El objetivo de esta investigación fue probar el efecto de tratamientos desinfectantes y fungicidas orgánicos 

e inorgánicos sobre la apariencia externa, incidencia y severidad de enfermedades poscosecha de ñame 

de exportación durante diferentes tiempos de almacenamiento. Se dispuso de un diseño irrestricto al azar 

con un arreglo bifactorial, factor 1: los 4 tiempos de almacenamiento 7, 14, 21 y 28 días en cámara fría 

y el factor 2: siete desinfectantes. Se emplearon 3 repeticiones, cada una con 5 unidades muestrales por 

repetición. Las variables analizadas fueron apariencia externa ( apariencia del corte, micelio presente en el 

corte, brotes, yemas y presencia de micelio en daño mecánico), incidencia y severidad de enfermedades 

presentes en tubérculos. Los desinfectantes fueron: 1. NaOCI; 2. Extracto de semillas de cítricos (Kilo!); 

3. Extracto biogénico de semillas de cítricos (Biocto) + Profilm; 4. Peróxido de hidrógeno; 5. Citrato de 

plata (Bacsan 0,24 SL); 6. Testigo relativo (lavado con agua). 7. Citrato de plata (Bacsan 0,24 SL). Se 

presentaron diferencias estadísticas (p:S0,01) en la apariencia de corte, micelio en el corte, presencia de 

daño mecánico, micelio en daño mecánico con respecto al tiempo de almacenamiento de los tubérculos. 

No hubo diferencias significativas para las variables apariencia de yemas, brotes incidencia y severidad 

de enfermedades para los diferentes tiempos de almacenamiento de los tubérculos de ñame aplicados pre

viamente con desinfectantes poscosecha. A 7 días de almacenamiento y O días en anaquel los tubérculos 

presentaron menos deterioro y no hubo presencia de enfermedades. A excepción del desinfectante Bacsan 

5, todos los desinfectantes fueron estadísticamente iguales al testigo. No hubo diferencias estadísticas 

en la apariencia de yemas, brotes y daño mecánico. El Cloro, Kilo! y el testigo presentaron la menor 

presencia de micelio en el daño mecánico y fueron diferentes al Bacsan 5. Hubo interacción del tiempo 

por desinfectantes para la presencia de micelio en el daño mecánico y se debió al Bacsan 5 con 21 días 

de almacenamiento y tampoco hubo en la interacción para la variable incidencia, aunque esas diferencias 

fueron debidas al Bacsan 5 a los 21 y 28 días de almacenamiento. 

1 Investigaora Protección de C11/tiJ1os ,/el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. Sabana Sur, 
San José, Costa Rica. Te[: (506)231-50-55 Telefax(506)23J-50-04 E-mail: /igia.lo@J10tmai/.com 

1 lnvestigaora en Poscosecha laboratorio de Poscosecha de la Universidad de Costa Rica. SanPedro, San José, Costa Rica. 
Te/: (506)207-32-31 tele/ax: 207-30-38, E-mail: gumanar@gmailcom 
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RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO TOTAL Y EL DE RACIMOS EN 
VARIEDADES COMERCIALES DE JITOMATE (Lycopersicon esculentum Mili.) 

EN INVERNADERO 

Juan Enrique Rodríguez Pérez1
• Raúl Torres Flores, Edgar Juárez Hernández, 

Jaime Sahagún Castellanos 

Con el propósito de determinar la relación entre el rendimiento total y el de racimos en plantas de jitornate 

de crecimiento indeterminado, se estableció un experimento con quince variedades comerciales de fruto 

tipo bola y nueve de tipo saladet, bajo condiciones de invernadero e hidroponia, en un diseño experimen

tal completamente al azar con cinco repeticiones. Fueron evaluados el rendimiento y sus componentes en 

seis racimos y corno planta completa. En variedades con fruto tipo bola, existe la posibilidad de predecir 

el rendimiento total de planta a partir de la valoración del rendimiento individual de los racimos 2, 4 y 

5. El número de frutos comerciales por planta tuvo mayor asociación con el número de frutos comer

ciales de los racimos 3 y 4; por lo que en términos de selección, a partir de los racimos 2 al 5 es posible 

predecir el comportamiento general de la planta ( conducida a 6 racimos). El peso de un fruto individual 

es un carácter que mostró estabilidad a través de los seis racimos. En el caso de genotipos con fruto tipo 

saladet, el rendimiento total y número total de frutos comerciales por planta pueden predecirse mediante 

el rendimiento y número de frutos comerciales de los racimos 5 y 6. 

1 Instituto de Horticultura. Departamento de Fitotecnia. Universidatl Autónoma Cltapingo. Tel. (595) 95 21616. E-mail: 
erodrig11ezx@JJaltoo.com.mx 
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IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES EN VARIEDADES COMERCIALES DE 
CEBOLLA (Allium cepa) EN POTRERO CERRADO, CARTAGO 

Ligia Maye/a LóJlez Marín1 

El objetivo del ensayo fue identificar y valorar los daños de las enfermedades de mayor importancia pre

sentes en las diferentes variedades comerciales de cebolla. La investigación se realizó en Potrero Cerrado, 

Cartago y se emplearon diez variedades de cebolla, las cuales fueron dispuestas en un diseño de bloques 

completos al azar, con cuatro repeticiones. Cada repetición constó de veinticinco unidades muestrales 

(plantas). Se presentaron diferencias estadísticas (p:S0,01) para las variables incidencia y severidad para 

las enfermedades conocidas como Punta Blanca ( complejo Stemphyllium spp y A/ternaria spp) y Mancha 

Blanca (Cladosporium allii cepae). La variedad Mercedes presentó el menor porcentaje de incidencia 

de Punta Blanca con 71,33%, mientras que E5 l 5 y Don Víctor obtuvieron los mayores porcentajes de in

cidencia con 86,5% y 86,17% respectivamente. Mercedes, Regia y Gladalan Brown Yates presentaron el 

menor porcentaje de severidad de Punta Blanca con 11,38%, 11,42% y 11,44% respectivamente, en tanto 

que Don Víctor presentó la severidad mayor con respecto al resto de las variedades evaluadas. E5 l 5 

presentó el menor porcentaje de incidencia de Mancha Blanca con 4,58% y Superex obtuvo el porcentaje 

mayor de severidad de la enfermedad Mancha Blanca con 12,27%. 

1 Investigaora Protección de Cultivos del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria Sabana Sur, 
San José, Costa Rica. Te/: (506)231-50-55 Telefax(506)231-50-04. E-mail: ligia.Io@J10t111ailco111 
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EVALUACIÓN DE 3 VARIEDADES DE CACAHUATE (Arachis hypogaca L) EN LA 
HUASTECA HIDALGUENSE, MÉXICO 

Dagoberto Garza García', José Guadalupe Arizmendis Games2 

El cultivo de cacahuate (Arachis hypogaca L.) en la región de las Huastecas existen pocos antecedentes 

comerciales sobre el cultivo, ya que es de reciente introducción, sin embargo se estima que tiene un po

tencial Superior a las 30 mil hectáreas. El objetivo del trabajo fue evaluar el rendimiento de variedades 

de cacahuate liberadas para el estado de Guerrero. El presente estudio se realizó en Huejutla Hidalgo, el 

19 de marzo del 2006, el clima es considerado semicalido húmedo(Af); una temperatura anual de 24 ·e y 

una precipitación pluvial de 1500 mm. en este estudio, se incluyeron dos variedades mejoradas obtenidas 

por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y un criollo local, 

Se desarrolló el experimento en la comunidad la Guera de Huejutla Hgo, el terreno tenia un declive del 

30%, bajo un diseño de bloques al azar, con 3 tratamientos y 4 repeticiones, en parcelas de 10 surcos de 5 

m de largo separados a 50 cm. La siembra se realizó utilizando la coa y colocando dos semillas por golpe, 

cada 40 cm. además se aplicó un riego dirigido con aspersora de mochila para asegurar su germinación. 

La densidad de plantación fue de 50mil pta/ha para la variedad de guía y 80 mil pta/ha para los de mata; 

Los mejores rendimientos de grano se obtuvieron con el genotipo Huitzuco-93 (guía) con 1,344 Kg/ha 

seguido por Rió Balsas (mata) con 1,264 Kg/ha y Itzcatlan (mata) 756 Kg/ha. 

1 Investigador Titular INIFAP-Valle de México, Tel. 01(595)95-4-28-77 ext. 134. E-mail: dagogarza60@JJahoo.com.mx 
2 Técnico del Distrito de Desarrollo Rural de Huejutla (DDR-60), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Tel. 01(789)89-6-01-97. E-mail: ddrOl@J1go.sagarpa.gob.mx 
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MEJORAMIENTO DE YUCA PARA EL CONTENIDO DE CAROTENOS, HIERRO Y 
ZINC EN LAS RAÍCES 

Wania Maria Goncalves Fukuda1
, Luciana A/ves de Oliveira1

, Vanderlei da Silva Santos1
, 

Marilia Nutti2, José Luiz Viana de Carvalho2
, Hernan Ceballos3 

Este trabajo tuvo como objetivos mejorar la calidad nutricional de variedades de yuca para los contenidos 

de vitamina A, hierro y zinc en las raíces. El trabajo se inició con el screening de I 800 variedades de yuca 

del Banco Activo de Germoplasma (BAG) de la Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, dentro del 

convenio HarvestPlus/Agrosalud. El contenido total de carotenos en las raíces de estas variedades varió 

de 6,39 a 15,5 I g.g-1 en base al peso fresco. Las variedades con mayores concentraciones de carotenos 

fueron usadas como progenitores para la obtención de nuevos híbridos con mayores concentraciones 

de carotenos en las raíces. En la primera generación de cruzamientos algunos individuos presentaron 

concentraciones de carotenos totales de 9,8 g.g-1
, con un incremento superior al I 00% en relación a los 

progenitores. La concentración promedia de f:l-carotenos fue 8,40 g.g-1
• En la segunda generación de cru

zamientos (familia 2004) se observó un aumento de 3 g.g-1de carotenos totales, elevándose la concentra

ción de 9 g/g para 12 g/g. Ocho híbridos presentaron concentraciones de carotenos totales superior a 10 

g.g- 1• Las concentraciones de hierro y zinc en las raíces de las variedades del BAG alcanzaron el máximo 

de 56,I mg.Kg·'e 26,23, respectivamente. En la generación de 2003 se seleccionaron 16 híbridos con 

concentraciones de zinc en las raíces variando de 8 a 10 mg.Kg·'. Para Hierro fueron seleccionados ocho 

híbridos con concentraciones variando de 11,9 a I 42 mg.Kg-1 en las raíces. Las concentraciones de hierro 

observadas en los híbridos de la generación 2004 alcanzaron 33,2 mg.Kg·'. 

1 Investigadores de Emhrapa Mandioca e Fr11tic11lfl11•a Tropical, Caixa Postal 007, 44380-000 Cruz ,las Almas, BA. Brasil. 
Tel. (55 75 3621 8063). E-mail: wf11kuda@cnpmf.emhrapa.hr, luciana@cnpmf.embrapa.br, vssantos@cnpmf.emhrapa.h1· 

1 Investigadores de Emhrapa Tecnologia de Alimentos, Av. das Américas, 29501, Guaratiha, 23020-470, Rio de Janeiro, RJ. 
Tel. (55 21 2410 9555). Brasil.E-mail:mnutti@ctaa.embrapa.br,jlv<-@ctaa.embrapa.hr 

3 Investigador de CIAT- Centro Intemacional de Agricultura Tropical, Apartado Aéreo 6713, Cali - Colombia. E-mail: 
h.cehallos@cgiar.org e UniJ,ersidad Nacional de Colombia. (57 2445 0000) 
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PROBABILIDAD DE ADOPCIÓN DE VARIEDADES DE YUCA SELECCIONADAS 
PARA EL CONTENIDO DE CAROTENOS POR AGRICULTORES DEL 

NORDESTE DE BRASIL 

Wania Maria Goncalves Fukuda1, Vanderlei da Silva Santos1,Marilia Nutti2, 
José Luiz Viana de Carvalho1 

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la probabilidad de adopción de variedades de yuca seleccionadas 

en el Banco Activo de Germoplasma de Yuca de la Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical con altas 

concentraciones de carotenos y bajas cantidades de HCN en las raíces, dentro del convenio AGROSA

LUD. Fueron establecidas 35 pruebas participativas con nueve variedades de yuca de mesa de pulpa 

amarilla en 28 comunidades de 13 municipios del Nordeste brasileño. Las variedades evaluadas fueron: 

BRS Dourada, BRS Gema de Ovo, Abóbora, Cacau Amarelo, Amarelo I, Amarelo II, Aipim Cacau, BRS 

Rosada y Verrnelbinba. Se utilizo la metodología de mejoramiento participativo que se basa en la partici

pación activa de agricultores, consumidores y investigadores durante todo el ciclo de selección de varie

dades. Con base en los criterios de selección de los agricultores fueron delineadas matrices con el orden 

y frecuencia de preferencia para cada variedad y calculadas las probabilidades absolutas acumuladas de 

aceptación. La matriz de probabilidad acumulada mostró que las variedades BRS Dourada y BRS Gema 

de Ovo presentaron cerca de 43,00% de probabilidad de ser clasificadas entre las dos variedades prefe

ridas por los agricultores. Entre las tres mejores quedaron las variedades BRS Gema de Ovo y Amarelo 

II, ambas con 50% de probabilidad de aceptación, seguidas por BRS Dourada con 45,71 %.Las curvas de 

regresión logística estimadas a paitir de la probabilidad acumulada y del orden de preferencia mostraron 

que las variedades BRS Gema de Ovo, BRS Dourada y Amarelo II, presentaron las mayores probabilida

des de adopción por los agricultores. 

1 Investigadores de Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Caixa Postal 007, 44380-000 Cruz ,las Almas, BA. Brasil. 
Tel. (55 75 3621 8063), E-mail: wf11k11da@cnp111f.e111brapa.br, vssantos@cnpmf.embrapa.br 

2 Investigadores de Embrapa Tecnologia de Alimentos, Av. das Américas, 29501, Guamtiba, 23020-470, Rio de Janeiro, RJ. 
Tel. (55 2124109555). Brasil E-mail: mnutti@ctaa.embrapa.br,jlvc@ctaa.embrapa.b1· 
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LAAVICULTURA URBANA EN LA COMUNIDAD DE VELASCO. 
ALTERNATIVAS LOCALES 

Waltrido Laguna Rodl'Íguez1
, Ne/son Rodríguez Peña2 

En la comunidad de Velasco, con más de 21 000 habitantes, se desarrolla un fuerte movimiento, con más 

de 150 criadores de aves, que viven y realizan sus producciones en todos los barrios del poblado; en los 

últimos años se han capacitado en manejo, alimentación y salud aviar, siendo capaces actualmente de ob

tener pollos cebados entre 35 y 49 días, con pesos de 1.59 - 1.82 Kg. y conversiones inferiores a 2.53; así 

mismo logran producciones de 250-270 huevos/gallina/ciclo de postura y conversiones de 1.50-1.53 con 

% de postura superiores a 70; con un costo inferior a los 50 centavos por huevo en condiciones semirús

ticas de explotación. Esto confiere mayor sostenibilidad ya que se parte de materias primas obtenidas lo

calmente, pudiendo ser en téiminos económicos más eficiente; concluyendo que es factible la utilización 

de alimentos de producción local en los piensos para pollos de ceba y gallinas ponedoras, sin afectar los 

principales indicadores productivos, lo que pennite contar con una fuente estable de ingredientes para las 

dietas y costos más bajos, atractivos y en competitividad económica respecto a las dietas tradicionales. 

1 Producto,· y criador de aves Grupo de Interés de Aves Ve/asco, Holguín. (53) (24) 864363 y 864480. E-mail: granos@ 
holg11in.inf.c11 

1 Especialista Nutrición Animal Unidad de Extensión, Investigt1ció1t y Capacitución Agropecuaria de Holguín. (53) (24) 
864363 y 864480. E-mail: granos@J10/g11in.inf.c11 
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EFICACIA DEL CLETODIM EN EL COMBATE DE Rottboellia cochinchinensis, 
Echinochloa colona, Digitaria sp E Ixophorus unisetus EN TRES 

ESTADOS DE DESARROLLO 

Carlos Luis Loría Ouirós1, Franklin Herrera Murillo2 

En una casa de mallas ubicada en la Estación Experimental Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, se evaluó 

la respuesta de cuatro poaceas: Rottboellia cochinchinensis, Ixophorus unisetus, Echinochloa colona y 

Digitaria sp, al cletodim O, 36, 48, 60, 72 y 84 g ia/ha aplicado en tres estados de desarrollo (de 2 a 3, 

de 4 a 5 hojas y ahijamiento), con el objetivo de evaluar la eficacia del cletodim en el control de estas 

especies. Para cada maleza se utilizó un diseño irrestricto al azar con arreglo factorial 6 x 3 y cuatro 

repeticiones. Los resultados indicaron que la eficacia del cletodim en el control de estas poaceas, fue 

influenciado por la dosis y el estado de desarrollo al momento de la aplicación. El rango de dosis de 36 a 

84 g ia/ha de cletodim aplicado en estado de desarrollo de dos a tres hojas fue suficiente para eliminar la 

totalidad de plantas de Rottboellia cochinchinensis, Echinochloa colonum e Ixophorus unisetus; mientras 

que para Digitaria sp. se requirió un rango de 42 a 84 g ia/ha. En estados de ahijamiento no hubo un con

trol adecuado de estas malezas, aún con la dosis más alta evaluada de 84 g ai/ha. Los síntomas fueron 

característicos a este tipo de herbicidas y muy parecidos en las cuatro especies evaluadas: inhibición en el 

crecimiento, tonalidades moradas en las hojas y desprendimiento del cogollo al halado. 

1 Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M. Univerlidad de Costa Rica, 4338284; 8784336. E-mail: clloria@gmail. 
com 

1 Estación Experimental Fabio Baudrit M.UCR.4339111. E-mail: frankli11.herrera@11cr.ac.cr 
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MUESTREO COMBINADO PARA LA COLECTA Y REPRODUCCIÓN DE RECUR
SOS FITOGENÉTICOS: FUENTES DE ENDOGAMIA 

Jaime Sahagún Castellanos. J. Enrique Rodríguez Pérez, Aureliano Peña Lomelí 

Es bien conocido que la endogamia genera fenómenos indeseables en el mejoramiento genético y en el 

manejo de recursos fitogenéticos tales como la depresión endogámica y la deriva genética, que puede 

producir pérdida de genes y, consecuentemente, de variabilidad genética. Esto es particularmente cierto 

en las especies de polinización abierta como el maíz (Zea mays L.). Para seleccionar de una generación la 

muestra de individuos que por apareamiento al azar producirá la generación siguiente, puede ser atractivo 

hacer el muestreo aleatorio como en la población ideal pero en forma combinada, primero n familias de 

medios hermanos (mazorcas) y después m individuos (semillas) de cada familia de medios hermanos. El 

propósito de este trabajo fue determinar la contribución de cada una de las fuentes de genotipos formados 

por dos genes idénticos por descendencia al coeficiente de endogamia de la población asociada a este tipo 

de muestreo. Todo esto con un enfoque totalmente probabilístico. La contribución de las autofecunda

ciones a la endogamia fue (2mn + 1) / (2mn)2, la de las crnzas intrafamiliares (m -1)[4mn + 2(m11)2 

- 1] / [ (2mn)2 
( 4mn - l)] y la de las cruzas interfamiliares fue 3 ( n - l) / [ 8m112

]. Comparado con el de 

muestreo completamente aleatorio, el coeficiente de endogamia aquí derivado para muestreo combinado: 

l) es menor sólo en el caso en que m = l y 11 > I (cuando no puede haber crnzas intrafamiliares); 2) es 

igual sólo en el caso extremo en que 11 = m = 1, y 3) es mayor en el resto de los casos. 

1 Instituto de Hortic11/t11raJ Unhiersidad Autónoma Chapingo. Tel. (595)95 21500 ext. 6185. E-mail: jsahag1111@correo.cha
pingo.111x 
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DINÁMICA DEL PROCESO DE FITO MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO 
EN MESOAMÉRICA 

Juan Carlos Rosas', Javier Pasquier2, Rodolto Arava', Irma Ortega4 

El Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica, en el que participan 

organizaciones campesinas e instituciones públicas y privadas de siete países, ha desarrollado activi

dades de fitomejoramiento participativo, proceso en forma de escalera cimentada en tres componentes: 

Organización-Desarrollo de Talentos y Capacidades-Alianzas Estratégicas. Los peldaños representan la 

biodiversidad, el mejoramiento genético, la producción de semillas de calidad, la seguridad alimentaria 

de las familias campesinas, la generación de ingresos y el efecto multiplicador. En biodiversidad desta

can, rescate de variedades criollas y poblaciones silvestres de frijol, creación de bancos locales de semi

lla, ferias de biodiversidad e intercambios regionales y nacionales. En mejoramiento genético sobresalen, 

aplicación de métodos participativos, selección in situ, acceso a gerrnoplasma mejorado y liberación de 

variedades. La producción de semillas de calidad contempla, capacitación, producción artesanal y comer

cial de semillas e implementación de un protocolo de producción de semillas. Se contribuye a la seguri

dad alimentaria con semillas de calidad, mejoramiento en el manejo poscosecha y aplicación de prácticas 

agroecológicas. La generación de ingresos se alcanza gracias al acceso a mercados, comercialización de 

excedentes de granos y semillas y diversificación de actividades productivas. El efecto multiplicador es 

necesario para diseminar y adoptar (variedades y métodos), desarrollar capacidades de l@s participantes, 

incidir en otras organizaciones y en la creación de políticas públicas. Este proceso que puede ir agregando 

nuevos peldaños o componentes, tiene como meta mejorar la calidad de vida de agricultor@s participan

tes en el Programa. 

1 Mejorador Genético. Coordinatlor Proyecto Fitomejoramiento Participativo en Ho11d11ras. 
2 Administrador Agropecuario. Coordinador Fitomejoramiento Participativo Nicaragua. 
1 Mejorador Genético. Coordinador proyecto Fitomejoramiento Participativo en Costa Rica. 
4 Socióloga, Coordinadora Programa Regional Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica. 
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BIODIVERSIDAD Y AMOR, PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS 

Jorge Francisco MedinaL, Abady Lores2
, Angel Leyva2, Manuel Ponce1, 

Carlos de la Fe Montenegro2, Liuber Cedeño2• 

La finca La Chivería constituye un ejemplo en Cuba de cómo se puede alcanzar un desarrollo sostenible 

en los agroecosistemas campesinos a partir de un incremento de la biodiversidad agrícola. Un campesi

no joven, con poca experiencia sobre la agricultura pero con el compromiso de garantizar los alimentos 

diarios y el sostén económico de la familia, inicia un proceso de transformación de su finca a partir de la 

implementación de la propuesta metodológica MEDEBIVE y el apoyo técnico del proyecto de Fitomejo

ramiento Participativo, enfoca su trabajo hacia tres líneas fundamentales del desarrollo: la capacitación, 

el incremento de la biodiversidad y la introducción de alternativas agroecológicas. Una finca con baja 

diversidad y más de una hectárea de tierra ociosa, invadida por marabú (Caillea glomerata), se convierte 

en un sistema productivo, con alta diversidad de cultivos agrícolas y altos rendimientos. Se incorporaron 

20 nuevas especies agrícolas con 150 variedades y se desarrolló un sistema de alternativas locales que 

le permite producir y conservar las semillas por varios años sin perder la viabilidad, además de realizar 

una selección cuidadosa mediante criterios de calidad que ha adquirido con la experiencia. Imparte capa

citación a través de charlas a visitantes tanto nacionales como extranjeros, ferias de diversidad y talleres 

con productores. Actualmente ha alcanzado otros resultados no medibles económicamente, como son un 

ambiente agradable, saludable y seguro para su familia, lo cual hace que como campesino esté motivado 

a dar continuidad y mejorar el emprendimiento conjunto de seguir desarrollando la finca. 

1 Pro,luctor, CCSF Paco Cabrera, (53) 047 86273. E-mail: ayo11g@i11ca.et!11.c11 
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INDICADORES DE CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL PARA DETERMINAR LA 
EFECTIVIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES 

AGROPECUARIOS 

María Elena Murillo1, Jesús M. Fuentes' 

Los objetivos del estudio fueron, determinar la efectividad del Prestador de Servicios Profesionales en el 

sector agropecuario (psp) a través de indicadores de consolidación empresarial. Se obtuvo una muestra 

de 116 empresas de la región sureste del estado de Coahuila con los grupos de productores que recibieron 

apoyos gubernamentales para infraestructura y a través de encuestas se obtuvieron datos que sirvieron 

para emitir dictámenes técnicos sobre su nivel de rentabilidad y consolidación como empresa. Se codifi

caron los datos y se analizaron a través de tablas cruzadas con los indicadores: formalización del grupo 

y deserción de integrantes, capitalización, nivel de uso de las inversiones, generación y apropiación de 

tecnología, cambio y nivel tecnológico y reducción de costos de producción, rentabilidad, competitivi

dad, articulación a la cadena productiva, desarrollo organizacional y productividad. Cada encuestador

evaluador emitió un dictamen final sobre la consolidación de la empresa. Los resultados permitieron 

identificar a 22% de los grupos consultados que lograron consolidar a las organizaciones como empresas 

rentables, tuvieron niveles de rentabilidad > 1; de las cuales 50% se encuentran consolidadas 46% en vías 

de consolidación y 4% son productivas pero tienen deficiencias organizacionales. Los resultados mos

traron que las empresas que no son exitosas carecen de control administrativo principalmente y les faltó 

capacitación y asesoría técnica para la adecuada implementación de sus proyectos. Las recomendaciones 

del estudio van dirigidas a que los psp 's requieren poner énfasis en los procesos de acompañamiento téc

nico y organizacional, visualizando a la empresa rural desde un enfoque integral. 

1 Profesor-Investigador. Universidad Autónoma Agl'aria Antonio Narro, Saltillo, Coalwila México. Tel 00528444110288. 
Email: 11111ril/ome@gmailcom 
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL BOVINO CRIOLLO PANAMEÑO A TRAVÉS 
DE LA TÉCNICA DE MICROSATÉLITE 

Cecilia Escobar1, Pedro Guerra2, Axe! Villalobos3, Diomedes Trejos4 

En Panamá se inicio la caracterización genética del bovino criollo con el objetivo de alentar su preserva

ción y promover su evolución buscando su capacidad de resistencia al medio y combinar su capacidad 

adaptativa con los requerimientos de producción y productividad del mercado moderno. La población de 

ganado criollo que se estudia esta ubicada en las áreas de Gualaca, Guabala y próximamente el área de 

la Comarca Gnobe Bugle (Chiriquí y Veraguas ). Se han tipificado 45 muestras procedentes de las dos 

primeras áreas. Se procede a la extracción de ADN a partir de sangre , amplificando las regiones micro

satélicas analizando los productos por electroforesis capilar. Se observa que en todos los casos se detecta 

polimorfismo y el contenido de la información polimórfica se considera muy informativa indicando la 

calidad de los marcadores utilizados. Los valores de la heterocigosis esperada y la observada fueron de 

O. 7741 y 0.6566 respectivamente. Utilizando distancias individuales se observa que se separan dos po

blaciones, dando fuertes indicios de dos poblaciones genéticamente diferenciadas con un origen común. 

A estas dos razas de criollos se les ha denominado Guaymi y Guabala. El valor máximo de heterocigosis 

corresponde al locus TGLA531(0.836830) y el menor al TGLAl261 (0.546387) para la raza Guaimy y 

el locus BM21131 (0.797101) y ETH2251 (0.369565) para la raza Guabala respectivamente. Estos re

sultados permiten concluir que los microsatélites seleccionados contribuyen a conocer genéticamente los 

bovinos criollos de Panamá y serán de mucho mas utilidad cuando se tipifiquen poblaciones con estos 

mismos marcadores que permitan efectuar pruebas comparativas. 

1 Instituto de Investigación AgropecuaJ'ia de Panamá, (00507) 500-05-19. E-mail: ceciligdeescobm@J10tmai!.com 
2 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, (00507) 776-5044. E-mail: g11errabl11aco29@yahoo.com 
3 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (00507) 500-0519. E-mail: ••illal/obos.axel@gmailcom 
4 Instituto tle Medicina Legal, (00507) 317-1063. E-mail: dh·ejos2l@yahoo.es 
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RAMONEO INTENSIVO DE CORTA DURACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAN
TAS INVASORAS 

Elide Valencia1
, Jim Muir2, Maria Lugo3

, Luis Almodóvar' 

En la esquemática de evaluación de forrajes se evalúan las plantas con propósitos diferentes ( ej. para 

alimentación animal o para control de erosión). Algunas de estas plantas se vuelven demasiado agresivas 

cuando están fuera de su nicho ecológico. Un ejemplo de esto ocurre en las islas Vírgenes y Puerto Rico, 

donde las leguminosas arbustivas Albizia lebbeck y Leucaena leucocephala (Lam) de Wit han colonizado 

áreas extensas por la cual ahora se consideran plantas invasoras. El ramoneo intensivo y de corta duración 

(RICD) con caprinos es una forma moderada para la manipulación de vegetación no deseada la cual pue

de ser efectiva y ecológicamente aceptable. Se llevaron a cabo estudios en dos regiones de Puerto Rico; 

uno en la zona seca [predios invadidos por >50% de leucaena:pasto guinea (Panicum maximum Jacq.) 

y el otro en la zona húmeda (predios invadidos por >50% de Albizia:pasto guinea). Los predios fueron 

de (20 x 20-m) replicadas y se apacentaron con 12 cabras adultas (promedio de 35 kg peso vivo) y se 

movieron en secuencia por cuatro predios cuando el forraje disponible fuera en promedio de 1,200 kg/ha 

y se apacentó cada 6-semanas. El número de retoños vivos o muertos se contaron antes de re-introducir 

los caprinos. El número de retoños de la leucaena no se observo afectado por el RICD, sin embargo no se 

observaron plántulas nuevas. En un período de 8 meses se observó una reducción del 28% de la albizia 

en los predios. Después de un año los árboles de albizia se eliminaron por completo debido a los daños 

causados a la corteza por los caprinos. Podemos concluir que los caprinos pueden reducir la población 

de plantas de albizia en los pastos, pero una combinación de control mecánico con un de periodo largo e 

intensivo de ramoneo es necesario para que los caprinos puedan disminuir las poblaciones de leucaena. 

1 Profesor de Pastos y Forrajes. Depal'tamento de Agronomía y Suelos, Colegio tle Ciencias Agrícolas, Universidad de Puer
to Rico, Mayagüez, PR 00681. Tele/ax: (787) 265-3851 Apdo. 9030. 

1 Professor, Texas Agricultul'al Experiment Station, 2119 North US Hwy 281, Stephenvi/le TX 76401. 
3 Investiga,101; Subestación de Gurabo, Estación Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad ,le 

Puerto Rico. 
4 Técnico de Forl'ajes, Programa de F01·rajes, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico, Mayagiiez, PR 

00681. Tele/ax: (787) 265-3851 Apdo. 9030. 
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PROGRAMA DE POSTGRADO INTERUNIVERSITARIO A DISTANCIA EN 
CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

REALIDAD Y PERSPECTIVA 

T. J. Guzmán1, L. Sierra, R. Al.faro, Sayra Munguía, M. Alvarez, Claudia Charpentier, 
R. Moya, R Araya, R. Molina, Ch. Ake1; J. Darío, G. Penieres, M. Francesco, M. Novo, 

M.A. Murga 

La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el mundo y es 

por ello que ha surgido la necesidad, de preparar a las personas, para que a partir del conocimiento de su 

entorno, se pueda lograr la torna de conciencia y la búsqueda de alternativas para su solución, desde en 

punto de vista holístico e integrado. Hoy día, el cambio climático es ya una realidad. Entonces, ante todo 

este cambio que estamos viviendo surge una pregunta básica, ¿qué hacer?.Un grupo de universidades de 

América Latina y de Europa, hemos estado trabajando para lograr un estudio de postgrado bimodal, que 

combina actividades a distancia, presenciales y en línea, que pueda llegar a diferentes rincones del mun

do, y nos permita formar un recurso humano, de alta calidad, comprometido con el desarrollo sostenible 

y el cuidado del ambiente, haciendo uso de los sistemas actuales de infonnación y comunicación. Esta 

red interuniversitaria por ahora latinoamericana y posteriormente, euro - latinoamericana, está integrada, 

por un grupo de países, en nuestro continente, a saber, México, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y Colombia, 

Chile y en Europa por Suecia, España, Francia, Alemania e Italia.Este sistema de estudios, incluye la for

mación de postgrado, de especialización, maestría y doctorado con un plan de estudios, flexible, pertinen

te y de calidad, basado en las potencialidades de nuestras instituciones. Este sistema cuenta con un grupo 

de énfasis en la maestría y el doctorado. Los énfasis son, Sistemas y tecnologías de producción agrícola 

sostenible, Manejo sostenible de Recursos Naturales, Biotecnología y Biodiversidad, Gestión y Cultura 

Ambiental para la sostenibilidad y Tecnologías electrónicas aplicadas.El diseño del estudio incluye, ac

tividades en línea, uso de la videoconferencia, uso de plataformas, actividades presenciales y pasantías 

obligatorias. El objeto final del estudio es la creación de oportunidades en la formación postgraduada, la 

mejora de las competencias, destrezas y habilidades en los estudiantes, enfocados hacia su propio entorno 

y nuestra fortaleza es la integración universitaria.Este trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos 

de tres años de trabajo conjunto en el programa de doctorado y de dos años de trabajo en el diseño de la 

Maestría internacional, del propio programa. 

1 Instituto Tecnológico ,le Costa Rica. 
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EFICACIA ANTIHELMÍNTICA DE FENBENDAZOLE EN LA ESPECIE IGUANA 
IGUANA, CRIADAS EN CAUTIVERIO, NICARAGUA 2007 

Soto J.L. 1, Zepeda N'., Cano M. 2, Rimbaud E.!,., Otero C'., Gutiérrez J.M.5 

En la actnalidad se cuentan con más de diez zoogranjas que se dedican a la reproducción, de la especie 

Iguana iguana, uno de los problemas que enfrentan este tipo de sistemas productivos es el manejo sani

tario; patticularmente con el control de parásitos internos, es por esta razón que la Facultad de Ciencias 

Agrarias realizó pruebas con medicamentos de uso veterinario para animales domésticos en este tipo de 

especies para probar su eficacia antihelmíntica. Se seleccionaron dos grupos de 30 iguanas adultas, cada 

uno, se trataron con Fenbendazole granulado, al 22%, aplicándose por tres días consecutivos dejando a un 

grupo como testigo.Se realizó contaje de h.p.g (huevos por gramo) de acuerdo a la técnica de McMaster, 

tomando el testigo para calcular la eficacia antihelmíntica.Pasado 9 días se recogieron muestras de heces 

fecales de los dos grupos para comparar la cantidad de h.p.g de parásitos encontrados. Según los datos 

obtenidos en el conteo de h.p.g, se procedió a hacer un análisis estadístico utilizando el método estadís

tico T de stndents, obteniendo P menos que 0,05 lo cual indica que es 95% significativo el tratamiento. 

Se confirma con 95 % de seguridad que el preparado del tratamiento influye en la cantidad de parásitos 

observados. 

1 Veterinario. 
2 Bióloga. 
3 Decano. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Ciencias Comerciales. E-mail: erimbaud@gmail.com 
4 Catedrático ,te la Universidatl Nacional Autónoma de Nicaragua. 
5 Estudiante. 
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PRIMER REPORTE DE Gasterophilus sp. PARASITANDO EQUINOS 
EN NICARAGUA 

Morales X 1
, Salazar R2., Rimbaud E3 

Las moscas de Gasterophilus sp. representan miasis de importancia en equinos a nivel mundial, en Ni

caragua no ha sido reportada. El estadio larvario de Gasterophilus sp. representa la mayor amenaza para 

los equinos por su comportamiento como parásitos obligados del estómago. En un número elevado son 

capaces de ocasionar problemas digestivos, adelgazamiento, retraso en el crecimiento, bajo rendimiento 

e incluso la muerte del animal en pocas horas tras la manifestación de los síntomas. Se reportó la obs

trucción en diferentes porciones del intestino producida por Gasterophilus sp., en un equino (hembra) 

de 5 años de edad con signos clínicos de cólico, en el Departamento de Carazo, Nicaragua en el mes 

Febrero del año 2007, como hallazgo de necropsia. En la inspección de las vísceras abdominales se ob

servó congestión, petequias a nivel intestinal con distensión gaseosa, apreciable a nivel del ciego y otras 

porciones intestinales. Cerca de la unión con el cardias, se encontró obstrucción de la luz esofágica con 

alto contenido de larvas de moscas, de igual manera a nivel gástrico, la mucosa muestra lesiones en las 

zonas de fijación de las larvas. La observación de las larvas en el estereoscopio evidenció la presencia de 

Gasterophilus sp. como parásito de equinos en Nicaragua. 

1 Director Departamento VeterinarioJ FCA-UCC. Unbiersidad de Ciencias Comerciales (UCC), Managua, Nicaragua. (505) 
277-1931 ext. 146, 122. E-mail: Xochilt.morale,'i@,11cc.e1/11,ni 

2 Técnico de Campo Laboratorio Q11i11n1efsa. Nicaragua. 
3 Decano, Faculta,/ de Ciencias Agrarias (FCA). 
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SITUACIÓN SANITARIA EXTERNA DE LOS CABALLOS DE TRABAJO GRANA
DA, NICARAGUA 

Rimbaud E.1, Caballero P. 2
, Morales X 3

, 

Soto J.L4, Rivera G5., Solórzano M.E. 6 

En Nicaragua hay 20.000 familias que viven de la tracción animal, transportando con sus caballos y 

carros cargas diversas, percibiendo por esta tarea menos de U$S 20 mensuales. Con estos niveles de 

ingresos, estas familias no pueden hacerse cargo de la salud animal de sus caballos. Conscientes de esta 

problemática, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Ciencias Comerciales de Nicaragua, realiza un acuerdo con la World Society far Protection Animals 

(WSPA), y People Protecting Animals & Their Habita! (PATH), con las que se organizan una atención 

veterinaria sistemática de los caballos de carretoneros. 8Se revisaron 234 caballos de una población total 

de 600 animales. Un 22% de la población presentaba herraduras en los cuatro miembros, de estos herra

jes, solo el 45% poseía herrajes de metal, siendo el resto de hule o combinaciones de hule y hierro, de las 

herraduras relevadas, solo el 5% se encontraban en buen estado. El 74% de los cascos se encontraban con 

lesiones de muralla o palma, en mal estado evidente. El 90% de los equinos relevados mostró algún tipo 

de lesión bucal, siendo el Haba la lesión predominante, 70%. El 58% de los caballos mostraron algún tipo 

de lesión de piel, siendo las mas frecuentes las determinadas por malos arneses o como consecuencia de 

habronemiasis. 

1 Decano, Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Universidad de Ciencias Comercia/es (UCC), Managua, Nicaragua.. (505) 
277-1931 ext. 146, 122. E-mail: erimbaud@gmail.com 

2 Coordinador de Campo, Atención a Equinos, FCA-UCC. 
3 Director Departamento Vetel'inario, FCA-UCC. 
4 Director tlel Centro de Estudios, Diagnóstico e Investigación Veterinaria, CEDIVE, FCA-UCC. 
5 Coordinadora de Extensión, FCA-UCC. 
6 Estudiante de la Carrera de Doctor en Medicina Vetel'inaria y Zootecnia. 
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DIAGNÓSTICO DE LA GANADERIA BOVINA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, 
CAMPECHE, MÉXICO 

Manuel Jesús Lara del Río1
, Justo Alberto Rivera Maldonado1 

El objetivo del presente estudio fue conocer las características técnicas y productivas de la ganadería del 

municipio de Calakmul. Se aplicó una cedula que consideró aspectos técnicos y productivos al 11 .6% de 

los ganaderos. Calakmul cuenta con 483 ganaderos que explotan a 16,753 bovinos. La edad promedio 

de los ganaderos es de 45 años de edad, con 10.4 años de ser productores. El 98% se dedican al Sistema 

Producto de Bovinos Vaca Cría, bajo un manejo extensivo. La superficie empastada es de 45,697 ha (89% 

praderas naturales y 11 % pastos introducidos), entre los introducidos predomina el Insurgente (26.9% ), 

Tanzania (18.5%), Guinea (11.3%), y otros. Las UPR cuentan en promedio con 78 ha, de estas 71 % son 

pasturas, 20% acahual y 8.8% selva. El hato se compone de 23% de becerros, 10.6% de hembras, 3.3% 

de machos en desarrollo, 2.4% sementales, y 60% son vientres. Respecto al genotipo 5.4% son razas 

puras, 67.9% es cruza Suizo con Cebú, 14.3% Simmental con Cebú, 3.6% Holstein con cebú, y 8.9% son 

indefinidas. En cuanto al manejo, los vientres permanecen todo el año en monta libre con el toro, y no se 

les efectúa el diagnóstico de gestación. El 86% desparasita internamente, 95% baña contra garrapatas, 

52% vacuna contra derriengue, y el 62% aplica la bacterina doble. Los bovinos apacentan libremente. 

71 % de los ganaderos da sal mineral de manera esporádica. El 70 y 12.5% realiza el control de malezas y 

plagas en las praderas con productos químicos respectivamente, y el 55% por medios físicos. Lo anterior 

muestra la necesidad de conocer los aspectos técnicos y productivos que influyen para el desarrollo de 

una ganadería sustentable en Calakmul, para desarrollar propuestas viables. 

1 Investigadores 1/el C. E. Edzná, Campee/te, México. /11stit11to Nacional de lm•estigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua
rias. 00 (52) 9818190198. E-mail: rivera.j11stoalherto@jnifap.gob.mx y /ara.man11el@inifap.gob.mx 

352 



Posters 

RESULTADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE 
SEMILLAS EN HOLGUÍN, CUBA 

Orlando Chaveco Pérez1 • Nénsida Permuy Abeleira, Evelio García Sánchez, Sandra 
Miranda Lorigados, Ne/son Rodríguez Peña, Dalmarelis Rodríguez Leyva, Robert M 
Martínez Leyva, Rubert Fleitas, Norge Noda Naranjo, Yovanis Ferraz Tellez, Niurlis 

Rodríguez, Rolando Ramírez. 

Durante los años 2004-2007 se ejecuto en La Unidad de Extensión Investigación y Capacitación Agrope

cuaria de Holguín (UEICA-H) el Proyecto "Diserninación del Fitomejoramiento Pa1ticipativo". El mismo 

fortaleció el papel de los agentes de extensión en diferentes municipios de la provincia de Holguín y es

trechó la colaboración de instituciones, investigadores, estudiantes, decisores y productores, generando un 

nuevo estilo de trabajo y aprendizaje, permitiendo a su vez el intercambio y retroalimentación del conoci

miento científico y el conocimiento local. La UEICA-H desde su creación ha tenido dentro de su misión 

llevar a la base productiva los resultados de la investigación, son diversos los métodos que le han permitido 

consolidar su papel dentro del sistema de la agricultura, hoy estas metodologías se han afianzado mediante 

el mejoramiento participativo de semillas. El proyecto ha propiciado un incremento de la biodiversidad de 

especies, variedades y animales a través de las ferias de biodiversidad, posibilitando además la creación 

de bancos locales de semillas. Se han capacitado a más mil productores y productoras en diferentes temas 

identificados por ellos a través de talleres, cursos, diplomados. La experimentación campesina y los inter

cambios entre productores y productoras fueron acciones positivas, propiciando el redescubrimiento de las 

potencialidades locales y la capacidad de los productores de generar nuevos conocimientos. La divulga

ción de todo el proceso permitió que otros actores se involucraran en el proyecto. 

1 Unidad de Extensión Investigación y Capacitación Agropecuaria de Holgnfn (UEICA-H). 53 24 864480, granos@Jwlgnin. 
inf.c11 
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