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PRESENTACIÓN
El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales
(PCCMCA) es una organización científica y educativa, sin fines de lucro, promovida entre
organizaciones nacionales, regionales y centros internacionales que trabajan para la sostenibilidad
de la producción y la productividad agrícola y ganadera de la Región Centroamericana, México y El
Caribe. El éxito de las reuniones del PCCMCA se ha basado en la participación activa de los
científicos de la región.
La LVII Reunión Anual del PCCMCA ha escogido como lema central de la Reunión: “Déficit
Alimentario: Un Reto para la Producción Agropecuaria Sostenible”, como forma de llamar la
atención sobre un problema de carácter mundial, tanto para Latinoamérica y Panamá, ya que el
crecimiento acelerado de la población humana a creado un desequilibrio con respecto a la
producción agropecuaria, ocasionando un desbalance entre la producción y la demanda de alimento.
Panamá, a través del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), le ha
correspondido el honor de ser la sede de la LVII Reunión Anual del PCCMCA 2012, el programa
de esta reunión descansó en tres pilares principales 1. Foros y Conferencias, relacionados con el
tema central de la reunión; 2. Cinco minicursos, relacionados con temas de Bioseguridad, Cambió
Climático, Agricultura de precisión, Marcadores moleculares en la investigación pecuaria y
mejoramiento participativo en comunidades rurales de Centroamérica. 3. Presentación de resultados
de investigaciones científicas distribuidas en ocho mesas de trabajo (Maíz, Arroz y Sorgo,
Leguminosas, Frutales y Musáceas, Hortalizas, Producción animal, Recursos Naturales y, Raíces y
Tubérculos). Donde participan investigadores de más de 15 países del continente americano,
quienes presentan más de 300 investigaciones en diferentes modalidades.
El IDIAP, como anfitrión del mayor evento científico del sector agropecuario de la región, les da la
más cordial bienvenida a todos los participantes a la República de Panamá; exhortando a que
aprovechen al máximo los conocimientos, experiencias y tecnologías que se presentarán durante
este magno congreso, y que sin duda ayudara a todos los participantes a tomar decisiones tendentes
a cumplir con las metas del milenio.

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA - PANAMÁ, 2012
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EFECTO DE QUITOSANA EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ARROZ
INCALP-5 EN MEDIO SALINO, CUBA
Lisbel Martínez González1, Yanelis Reyes Guerrero2, Lissy Rosabal Ayan3,
Alejandro Falcón Rodríguez4, Miriam Núñez Vazquez5
Las quitosanas son un grupo de heteropolisacáridos que comprenden copolímeros formados por residuos
de D-glucosamina y N-acetil glucosamina, unidos por enlaces β 1-4. Son el principal derivado del
polímero natural conocido como quitina, que es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza
después de la celulosa. La quitosana, compuesto natural biodegradable, es usado en la agricultura por su
efecto fungistático. Sin embargo, ha sido poco estudiado el uso de este biopolímero en la tolerancia a la
salinidad, por lo que el objetivo de este trabajo fue comprobar si el tratamiento a las semillas con
quitosana era capaz de revertir los efectos inhibitorios que causa la salinidad en el crecimiento de las
plántulas de arroz de la variedad INCA LP-5, variedad obtenida en la Estación Experimental “Los
Palacios”, en la provincia de Pinar del Río, Cuba. Para ello se trataron las semillas de arroz durante 24
horas, colocándolas en imbibición, con diferentes concentraciones de quitosana (0, 1, 10, 100, 250, 500
mgL-1) con las siguientes características (93.3kDa y 31.69% de grado de acetilación). Las semillas
germinadas se transfirieron a potes, a los que se les adicionó solución nutritiva Hoagland diluida,
suplementada o no con 100 mmolesL-1 de NaCl, y se colocaron en un cuarto de crecimiento a temperatura
24±0.2oC, con un fotoperiodo de 12 horas luz, y 12 horas oscuridad. Las evaluaciones de longitud y masa
seca por órgano se hicieron a los once días de implantado el estrés. El tratamiento a las semillas con la
concentración de 500 mgL-1 no solo estimuló la longitud de la raíz y la masa seca de las plántulas crecidas
en medio salino, sino que fue capaz de revertir totalmente la inhibición que este estrés provoca en el
crecimiento de las raíces de las plántulas de arroz de esta variedad, existiendo diferencias significativas
con respecto al control (P<0.05). Este experimento se realizó durante los meses de marzo-abril de 2011,
efectuándose dos repeticiones en las que se comprobó la obtención del mismo resultado.

Palabras Claves: Arroz, crecimiento, quitosana, salinidad.
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIEDADES MEJORADAS DE SORGO
[Sorghum bicolor (L.) Moench] DE GRANO BLANCO “bmr”
Alberto Espinoza1, M. Díaz2, P. Lopez3
En la época de Primera (Junio-septiembre) y Postrera (agosto-diciembre) del 2011 en terrenos de la
Estación Experimental “San Gilberto” de la Empresa de Semillas Mejoradas S.A. (SEMSA), se
establecieron dos Ensayos de Variedades Mejoradas de Sorgo de Grano Blanco “bmr” formado de 10
variedades bmr y los testigos INTA SORGO MEJOR (Sureño) e INTA FORRAJERO. El objetivo
consistió en: 1) Determinar el rendimiento de grano, 2) Rendimiento de Biomasa Verde, 3) Características
agronómicas, 4) Tolerancia a plagas y enfermedades y 5) Contenidos de proteínas. El diseño utilizado fue
en Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones. Cada tratamiento estuvo formado de cuatro surcos
de 5 m de longitud (17 semillas por metro lineal, 85 plantas en total), la siembra se realizó manualmente a
chorrillo con separación entre surcos de 0.762 m. A la siembra se realizó la fertilización básica al suelo
con 18-46-00 (34.9 kg N ha-1, 89.2 kg P2O5 ha-1, el que se mezcló con Terbuphos 10 % G (16.2 kg ha-1),
de los 12 a 15 días se aplicó Potasio 00-00-60 (39.0 kg K2O ha-1) y de los 18 a 30 días de la emergencia la
fertilización nitrogenada con Urea 46 % (89.2 kg N ha-1), mezclado con Sulfato de Amonio 21-00-0024(S) (20.4 kg N ha-1 y 23.4 kg S ha-1). El control de plagas, específicamente cogollero [Spodoptera
frugiperda (Smith)] con Cypermetrina (2.3 L ha-1) y Nomolt (285 mL ha-1) y las malezas con medios
mecánicos. El análisis estadístico indico diferencias significativas en el carácter Rendimiento de Grano,
Rendimiento de Biomasa Verde y Características Agronómicas de importancia económica. Las variedades
CI-0943, CI-0936, CI-0968 y CI-0947 con rendimientos de Biomasa Verde 57,448, 46,982, 43,832 y
43,602 kg ha-1, rendimientos de grano de 4780, 3670, 4087 y 5121 kg ha-1, % de proteínas de 9.34, 9.93,
9.04 y 9.03 y % FND (67.54, 66.72, 63.00 y 35.28) y % FAD (40.12, 40.93, 34.20 y 35.28 presentaron
los mejores valores. Se determinó valores altamente significativos de acame de raíz (26.02 a 91.9%), esto
para la evaluación de la época de postrera.

Palabras Claves: Sorgo bmr, rendimiento de biomasa y grano.
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EVALUACIÓN DE SORGOS HÍBRIDOS PARA GRANO
DENTRO DE LOS ENSAYOS UNIFORMES DEL PCCMCA 20111
René Clará Valencia2, Julián Ramírez2, Rafael Obando2, Nury Gutiérrez2, Marvin Jiménez2,
Ricardo Estebez2, Alberto Morán, Norman Danilo Escoto Gudiel2
Los ensayos uniformes de sorgo del PCCMCA, son el medio regionalizado para evaluar y seleccionar los
mejores sorgos híbridos comerciales y pre-comerciales de las empresas productoras de semillas y
programas nacionales de la región. Esta actividad ha sido la base para que los agricultores reciban las
mejores semillas que les aseguren buena rentabilidad y estabilidad del cultivo. En el 2011, este ensayo fue
formado por un total de 12 híbridos, de los cuales el V00127, V02304, V80434 y el V80510 son de la
empresa Advanta Semillas S.A.I.C; MSI462 y MSI560, de MONSANTO; 85P20, XS9219 y 86G56 de
PIONEER; ESHG-3 del INTA-Nicaragua; AMBAR como testigo común y un testigo local. El diseño
utilizado fue de Bloques Completos al Azar, con cuatro repeticiones, la parcela experimental fue de cuatro
surcos de 5 m de largo y 0.70 m entre surco (14 m2); la parcela útil de dos 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-1),
largo de panoja (cm), aspecto de planta (escala 1-5), tolerancia a plagas y enfermedades (escala 1-5),
donde 1=bueno y 5= malo. El ensayo fue sembrado en 10 localidades de Centroamérica y al momento de
escriturar este informe solo se habían recibido datos de siete localidades, con los cuales se realizó un
análisis de varianza por localidad, un combinado para cada país y un análisis tipo AMMI-Biplot para las
siete localidades. También, se hizo un análisis químico para detectar el contenido de taninos del grano de
cada híbrido. El análisis AMMI Biplot Sreg identificó al híbrido Ambar como el más estable, seguido por
el ESHG-3 en rendimiento de grano. El híbrido 85P-20 fue el de mejor rendimiento de grano en la
mayoría de las localidades, exceptuando en la localidad CNGIB de Nicaragua y Danlí en Honduras. Todos
los híbridos mostraron contenido de tatinos no perjudiciales en el grano para las raciones alimenticias en
animales.

Palabras Claves: Sorgos híbridos, empresas, evaluación, América Central.

1
2

Informe de los ensayos uniformes de sorgos híbridos para grano sembrados en Centro América durante el 2011-2012.
Coordinador y responsables de la conducción de los ensayos.

4

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

TRATAMIENTOS PARA CONTROL DEL DAÑO OCASIONADO POR
Burkholderia glumae EN LOS CULTIVOS DE ARROZ
Didier Rodriguez Salazar1, Carlos Castro Fallas2,
Oswaldo Ledezma Alvarado3, Willy Navarro Alvarez4
Fue a raíz de la severidad con que se presentó la bacteria Burkholderia glumae en periodo 2010-2011 en
los campos arroceros de las diferentes regiones de Costa Rica (ocasionando hasta un 100% de
vaneamiento en algunos cultivos) que se estableció esta investigación con el objetivo de definir
tratamientos que ayuden a controlar o reducir los daños que ocasiona este patógeno. La investigación se
estableció en la Región Huetar Atlántica de Costa Rica, en el cantón de Pococí, el cual está ubicado a una
latitud de 10°12'56"N y a una longitud de 83°47'32"O y se encuentra a una altura de promedio de 111
msnm, presentando una precipitación anual promedio 2.100 mm y la temperatura oscila entre 24 y 33 °C.
El diseño experimental utilizado para la investigación fue irrestricto al azar con cuatro repeticiones por
tratamiento, el tamaño de cada unidad experimental fue de un metro cuadrado y en total se evaluaron 11
tratamientos (algunos preventivos y otros curativos); se utilizó una variedad de arroz que en plantaciones
comerciales fue bastante afectada por esta bacteria (CR 5272), el inoculo utilizado fue a una contracción
de 1*108 ufc y se aplicó en horas frescas del día y en la etapa fenológica de inicio de la paniculación. La
aplicación de los controles preventivos se realizó de acuerdo al programa definido y los curativos se
aplicaron 24 horas después de haber inoculado. Los resultados indicaron que fueron los tratamientos con
Starner® 20WP a 300g/ha, Polyversum® con tratamiento de semilla (5 g/l de agua) más aplicaciones a los
21 (200 g/ha) y a los 51 días después de la germinación (100 g/ha), los que obtuvieron los promedios más
bajos en las evaluaciones visuales de incidencia. Por otra parte las evaluaciones de severidad (% de
vaneamiento) ratificaron que estos dos tratamientos fueron los mejores, presentando diferencia
significativa mayor al 5% con respecto a los demás tratamientos; obteniéndose así con el tratamiento de
Starner® 20WP un 40% menos de impurezas y con el de Polyversum® un 26.7% menos de impurezas con
respecto al testigo.

Palabras Clave: Arroz, Burkholderia glumae, disminución de vaneamiento.
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PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN DEL ARROZ MEDIANTE MAPEO DE SUELOS
ARROCEROS DEL PACÍFICO CENTRAL, COSTA RICA
Marvin Vargas Salazar 1
La región Pacífico Central de Costa Rica presenta condiciones apropiadas para el cultivo del arroz; la
temperatura promedio es 30 ºC, precipitaciones de 2800 a 3000 mm al año, distribuidas desde abril a
diciembre, con una estación seca bien definida de enero a marzo. Durante cinco años consecutivos se han
realizado más de 400 muestreos de suelos, en fincas arroceras con el propósito de realizar análisis químico
de suelos para determinar su fertilidad y potencial de uso en la actividad arrocera. Los análisis se
realizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad de Costa Rica, con la solución extractora Olsen
Modificado (NaHCO3 0.5 N, EDTA disódica 0.01M y Superfloc 127). Los resultados de los análisis
químicos indican que estos suelos poseen una alta fertilidad natural, los contenidos de acidez son bajos,
con pH entre 5.1 y 6.8, sin problemas de toxicidad de aluminio y hierro; los contenidos de calcio y
magnesio fueron superiores al nivel crítico en un 100% de los casos. La capacidad de intercambio
catiónico efectivo (CICCE) oscila entre 21.5 y 44 cmol/L, indicando que son suelos de alta fertilidad, que
supliendo los nutrimentos deficientes, se consideran altamente fértiles, muy apropiados para el arroz y
otros cultivos. Por otro lado, el fósforo (P), potasio (K), azufre (S) y zinc (Zn) se mostraron deficientes
(inferior al nivel crítico) en 32, 78, 31 y 49% de las muestras. Todos los demás nutrimentos están muy por
encima de los niveles críticos, por lo que se considera que no tienen problemas de deficiencia, sin llegar a
grados extremos de toxicidad.
CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POTASIO, FÓSFORO, AZUFRE Y ZINC, EN
SUELOS ARROCEROS DEL PACÍFICO CENTRAL, COSTA RICA (n=400).
Nutriente

Nivel
medio
(%)
36.5

Nivel Alto
(%)

Potasio (K)

Nivel
Bajo
(% )
31.7

Fósforo (P)

77.6

16.4

6.0

Azufre (S)

30.8

6.5

62.7

Zinc (Zn)

49

38.6

12.4

31.8

Potasio: Bajo < 0.2
Fósforo: Bajo < 10
Azufre: Bajo< 10
Zinc: Bajo < 2

-

Medio: 0.20 - 0.30 y Alto > 0.30
Medio: 10-15 y Alto >15
Medio: 10-12 y Alto > 12
Medio: 2-5 y Alto > 5

Los resultados en los contenidos de los nutrientes, especialmente P, K, S y Zn, muestran que es
importante hacer un cambio en el programa de fertilización. Tradicionalmente se usan fórmulas como
10-30-10 (en siembra) y 26-0-26 ó 24-0-24 (en macollamiento) por otras que contengan los nutrientes S
y Zn. Hemos implementado fórmulas como 18-46-0 a la siembra que tienen mayor contenido de P y en
macollamiento la 23-0-23-4.8(S), 30-0-15-4.3(S), 22-0-22-3.3(Zn)-2.6(S), que son más balanceadas y
acordes a los niveles de los nutrimentos en los suelos. De esta forma un suelo deficitario en K, S y Zn se
puede corregir con la aplicación de una sola fórmula.

Palabras Claves: Fertilidad, suelo, análisis químico, fórmulas, arroz.
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EVALUACIÓN DE ARROCES CRIOLLOS PURIFICADOS
DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ, PANAMÁ
Ulfredo Santo P1; Eduardo Palacio2; Luis Torres3; Julio Santamaría G4
En la Comarca Ngäbe-Buglé (CNB), los productores poseen diversos materiales y/o variedades de semilla
nativas, como maíz, frijol, arroz, yuca, hortalizas, entre otros; con buena adaptabilidad a las condiciones
agroclimáticas de la CNB. El arroz (Oryza sativa) es el rubro principal en la dieta de la población Ngäbe
Buglé, la semilla que utilizan para la siembra la guardan de un año para otro en condiciones caseras o
inadecuadas, lo que reduce su calidad y pérdida de la misma; por lo que los agricultores recurren al uso de
cualquier grano para la siembra y no así de semilla pura. El Instituto de Investigación Agropecuaria de
Panamá (IDIAP) y el Centro de Investigación Agropecuario de Recursos Genético (CIARG) purifico y
multiplico semillas de arroz criollo (picaporte y ligero) colectadas en la CNB. Estos materiales fueron
establecidos en los sistemas de producción de la CNB, con el objetivo de evaluar y/o validar su
comportamiento frente a los materiales no purificados. El estudio se realizó en cuatro localidades y con
productores colaboradores de la CNB (Federico Carpintero de Alto Perico, Juan Antonio Pinzón de Salado
Arriba, Antonio Bejerano de Quebrada Loro y Mártir Guerra de Camarón, con alturas que variaron entre
los 191 y 500 msnm). Los tratamientos evaluados fueron arroces purificados picaporte y ligero,
provenientes del CIARG y dos arroces no purificados (picaporte y ligero), procedentes de productores de
la CNB. Los tratamientos fueron establecidos en parcelas de 25m2 en un diseño de Boques al Azar con
dos repeticiones. Las evaluaciones fueron realizadas en plantas individuales. Se consideraron las variable
como vigor de la planta, días a floración, altura de la planta, largo de la espiga, número de granos/espiga,
peso de 1000 granos, enfermedades y rendimiento. El análisis estadístico mediante la prueba de T indica
que para las variables altura de planta, largo de espiga, y granos por espiga no hay diferencia
significativa. Para la variable rendimiento se presentó diferencias significativas entre los tratamientos
(P˂0.0001) siendo picaporte purificado el de mejor comportamiento y mayor potencial de rendimiento.
Por lo que se concluye que la utilización de arroces purificados, como el picaporte, en los sistemas de
siembra de la CNB, contribuye a la disponibilidad de este grano en la alimentación de las familias Ngäbe
Buglé. Se recomienda continuar evaluando estos materiales, en otras regiones de la comarca para
corroborar su comportamiento.

Palabra Clave: Oryza sativa, arroz criollo, potencial de rendimiento, arroz purificado.
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EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS HÚMICAS EN ARROZ,
ACTIVADOR DE NUTRIENTES Y LAVADO DE SALES.
MALACATOYA, NICARAGUA
Hebert José Ocón Zúniga1
La finalidad de evaluar las sustancias húmicas o Humiplex en el cultivo de arroz, nace debido a la
problemática de sales presentes en la zona arrocera de riego en el municipio de Malacatoya, departamento
de Granada. Esta validación tecnológica fue desarrollada en la finca El Coyol en el ciclo agrícola
comprendido entre Julio a noviembre de 2011, época lluviosa en Nicaragua. Esta zona se caracteriza por
poseer suelos arcillosos pesados estar ubicada a 11°55’ latitud Norte y 85°57’ longitud Oeste y se
encuentra a una elevación de 50 metros sobre el nivel del mar. Malacatoya es el segunda zona de
importancia nacional, donde se cultiva arroz aproximadamente 9,859 hectáreas (14,000 manzanas) en
cada ciclo agrícola y anualmente se cultivan 19, 718 hectáreas. Debido a la problemática de sales que
presenta la zona y en especial la finca el Coyol, el departamento de Servicio técnico de Formunica de la
zona pacifica realizo este estudio aplicando a los 3 días de germinado el cultivo 2 quintales (90.9 kg) de
18-46-0 y 14 kg de Humiplex y una última aplicación a los 16 días después de germinado 2 quintales
(90.0 kg) de Sulfato de Amonio y 6 kg Humiplex, cabe señalar que el productor continuo su plan de
fertilización a los 35 y 55 días después de germinado el cultivo de arroz. Obtenido resultados satisfactorios
superando al manejo del productor en 19.23 por ciento en rendimiento de grano de arroz seco y limpio;
donde el T1, presento 5.2 t·ha-1, mientras el T2 o testigo presento 4.2 t·ha-1.Por lo tanto, si hubo diferencia
significativa entre los tratamientos estudiados, además el T1 presento una relación beneficio costo 4.07
dólares, por cada dólar invertido justificando el presente estudio de validación.

Palabras Claves: Sustancias húmicas, Humiplex, beneficio-costo.
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INTERACCIÓN GENOTIPO AMBIENTE EN RENDIMIENTO Y CALIDAD DE
GRANO DE CULTIVARES DE ARROZ DE CICLO INTERMEDIO BAJO SECANO
Ismael Camargo1, Luis A. Barahona2, Rubén Samaniego3, Franklin Zeballos4, José A. Quintero5,
Vicente Jiménez6, José Mejía7, Ovidio Castillo8, Enrique Márquez9, Nery García10,
Abiel Gutiérrez11, Gabriel Montero12, Carlos Moreno12
Se estableció un estudio en ocho localidades con vocación arrocera en la república de Panamá en el año
2008, con el objetivo de determinar el efecto de las condiciones ambientales, sobre el valor agronómico,
industrial y culinario, además de identificar la estabilidad en el rendimiento y la calidad del grano en diez
cultivares de arroz de ciclo intermedio bajo condiciones de secano. El manejo agronómico en cuanto a
control de malezas y fertilización fue el recomendado por el IDIAP en cada zona productora de arroz. Las
enfermedades y plagas no fueron controladas para diferenciar el comportamiento genético de los
genotipos. El diseño experimental utilizado fue Bloques Completos al Azar, con tres repeticiones. Se
efectuó un análisis combinado de varianza (F; P<0.05) y las medias de las variables fueron separadas
mediante la diferencia mínima significativa (DMS; P<0.05). Para estimar la estabilidad y la adaptabilidad
de los cultivares para las variables rendimiento de grano (t/ha), porcentaje de granos enteros (GE) e índice
de centro blanco (CB), se utilizó el modelo Biplots GGESREG. Los resultados del análisis de varianza para
ambientes indicó diferencias altamente significativas (P<0.01) para todas las características incluidas en el
análisis, indicando que los ambientes fueron contrastantes y afectaron de manera diferentes a los genotipos
y sus características fenotípicas. Por otro lado, se pudieron identificar los genotipos superiores por su valor
agronómico y calidad de grano bajo condiciones de secano. Hubo diferencias estadísticas (P<0.05) para
rendimiento de grano, sobresaliendo las variedades Idiaf 1, Idiap 38, Cubana, Idiap 52-05 y Zeta 15, con
rendimientos de granos de 3.747, 3.609, 3.528, 3.501 y 3.410 t/ha respectivamente. Para porcentaje de
granos enteros (GE); el cultivar Cubana (59%) fue el mejor, seguido de Idiaf 1, P-3621 y Oryzica 1
(Testigo), con valores de 51.6, 50.3 y 52.4 % respectivamente. Para índice de centro blanco (CB), los
genotipos presentaron valores que fluctúan entre 3.1 en Idiaf 1 y 1.6 en Oryzica 1, el promedio general
estubo en 2.2. Para rendimiento, el modelo Biplots GGESREG, identifico con mejor adaptabilidad a los
cultivares Idiaf 1 y Cubana, y los más estables Idiap 52-05 y Zeta 15. Para porcentaje de granos enteros
(GE), se identificó como más estables a los cultivares Cubana, Idiaf 1 y Oryzica 1 y mejor adaptabilidad
Cubana y P 3621. Para índice de centro blanco (CB), se reconocen los cultivares Cubana, Zeta 15, Idiap
52-05 y Fedearroz 50 como los más estables y con mejor adaptabilidad resultaron Cubana y Oryzica 1. De
manera general, las variedades con mayor rendimiento fueron Idiaf 1 y la Idiap 38; las de mejor calidad de
grano fueron la Cubana y Orizyca 1; el modelo GGESREG, identifico a la variedad Cubana como la de
mayor adaptabilidad y la Idiap 52-05, Zeta 15 y Cubana como las más estables.

Palabras Claves: Arroz, genotipo, ambiente, interacción, intermedio.
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VALOR AGRONÓMICO DE CULTIVARES DE ARROZ BIOFORTIFICADO
BAJO LAS CONDICIONES DE AGRICULTURA FAMILIAR
DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ
Eric Quirós R1 , Ismael Camargo B2, Cesar Guerra3, Ulfredo Santo3
La evaluación y utilización de arroces biofortificado con hierro y zinc en zonas de pobreza y pobreza
extrema busca contribuir a reducir los problemas de hambre oculta, por esa razón se propuso el siguiente
trabajo en cuatro comunidades que tenía por objetivo evaluar el valor agronómico de los arroces
biofortificados con hierro y zinc bajo el sistema de agricultura familiar utilizado en la comarca Ngäbe
Buglé. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, tres repeticiones. Las prácticas de
manejo consistieron en el corte de la vegetación unos 20-30 días antes de siembra (das), aplicación de
glifosato (1.5 l/ha) 10 das, siembra y aplicación de glifosato (1.0 l/ha) hasta dos días después de siembra
(dds). La siembra se realizó con un arreglo topológico en hileras distanciadas a 0.40m y 0.30m entre
golpes colocando de 5-7 semillas por golpe. Posterior a la siembra se realizaron controles manuales de
malezas. No se fertilizo ni se controló plagas o enfermedades. Los resultados indican que la floración
fluctúo entre102 y 110 días, hubo baja incidencia de enfermedades, sobresaliendo en incidencia el añublo
de la vaina (SHR), siendo los cultivares más afectados Fortuna Negro y GAB 8, en relación al manchado
del grano (GID), Fortuna Negro presentó el grano más limpio, mientras GAB 2 y GAB 8 presentaron la
mayor incidencia. Los cultivares biofortificados GAB 2, GAB 11 y los convencionales Oryzica Turipaná
7 y Fortuna Negro, presentaron los rendimientos más altos, siendo estadísticamente similares entre sí. Los
materiales se mostraron más precoces en Duima con 96 dds, en comparación con Cerro Tula en 118 dds.
La mayor presión de enfermedades se registró en Llano Ñopo. La localidad de Quebrada Vuelta fue el
ambiente más favorable para la evaluación, mientras Cerro Tula fue el más estresante. El modelo Biplot
GGE explica el 96.8% de la interacción genotipo-ambiente, la gráfica Biplot GGE está dividida en tres
sectores, el sector 1 formado por Cerro Tula y Llano Ñopo donde sobresale el cultivar GAB 2, en el
siguiente sector está la localidad Quebrada Vuelta donde el genotipo superior fue GAB 8 y el tercer sector
donde se ubica Duima, donde los testigos Fortuna Negro y Oryzica Turipaná 7, fueron los cultivares
sobresalientes. El cultivar que mostró la mejor adaptabilidad en el experimento fue GAB 2, mientras que
el cultivar más estable fue GAB 11. Los resultados nos permiten concluir que los cultivares biofortificados
pueden ser superiores o similares a los testigos al mostrar buena adaptabilidad y estabilidad, bajo las
condiciones de la agricultura familiar Ngäbe Buglé.

Palabras Claves: Arroz biofortificado, arroz convencionales, enfermedades, rendimientos, agricultura
familiar.
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN SUELO CON VOCACIÓN
ARROCERA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE PASTOS
Esteban Arosemena1, Marie Soleil Turmel2
Uno de los principales problemas que confrontan la producción de arroz de secano y de riego es la
paulatina degradación de la materia orgánica (MO) del suelo producto del laboreo excesivo. Lo anterior
constituye una limitante para la obtención de altos rendimientos acorde con el potencial genético y
condiciones agroclimáticas existentes. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de 3.25 años de
producción de pasto bajo seis sistemas de producción sobre la recuperación de la MO en suelo con
vocación arrocera. El ensayo se realizó en el subcentro Pacifico Marciaga en un suelo ácido, con bajo
contenido de fósforo y potasio. Los sistemas de producción evaluado fueron: A) Pastura bajo corte de
Brachiaria humidicola CIAT 639 asociada con leguminosas nativas (Calopogonium mucunoides,
Desmodium barbatum, Stylosanthe sp. y otras) fertilizada con molibdeno; B) Igual al A más reposición
química de los macro nutrientes (Ca, S, P, Mg, K) extraído del suelo; C) Igual al B más la fertilización con
32 kg de nitrógeno/ha/corte; D) Igual al A más la reposición de los macro nutrientes extraído (Ca, S, P,
Mg, K) con 1.3 t/ha/corte de excremento de bovino complementado con químico; E) Igual a D más la
fertilización con 13 kg de N/ha/corte; F) Igual al B pero sin leguminosas nativas. Los cortes se realizaron
durante el periodo lluvioso cada 7 a 8 semanas, a una altura de 5 cm. El forraje cortado era totalmente
extraído del área experimental. El diseño de campo fue Completamente al Azar con cuatro repeticiones. El
contenido de MO se estimó en los primeros 8 cm y fue de 1.8 ± 0.13% al inicio. Los mayores contenido
MO (P<0.05) se registraron en los tratamientos C, D y E fertilizados con urea o excremento y fueron de
2.42, 2.44 y 2.41%, respectivamente y los menores contenido de MO se obtuvieron en los tratamientos A,
B y F sin fertilización nitrogenada y fueron de 2.09, 1.96 y 1.84%, respectivamente. Los contenidos de
MO del suelo estuvo correlacionado con los rendimientos de forraje (CC=0.65 y P=0.02). Los
rendimientos de forraje acumulado en 3.25 años fueron de 25, 38, 51, 47, 55 y 27 t MS/ha en los
tratamientos A, B, C, D, E y F, respectivamente. Existió una alta correlación entre contenido de carbono y
contenido de nitrógeno del suelo (CC=0.62 y P=0.001). Se registró un efecto significativo positivo
(P<0.05) de leguminosa sobre el contenido de nitrógeno y relación carbono: nitrógeno. El menor
contenido de nitrógeno (P<0.05) en el suelo se alcanzó en el tratamiento sin leguminosa. La producción de
raíz (25% de los rendimientos de forraje) y la MO del excremento aplicado explican las variaciones en la
MO observada en el suelo y permitió estimar la mineralización de la MO que fue mayor en los
tratamientos (B, D y E) con mayores producciones de leguminosas. Se concluye, que las altas
producciones de forraje alcanzado en las pasturas asociadas fertilizada permiten una rápida recuperación
de la MO; que la presencia de leguminosas mejora el contenido de nitrógeno del suelo y la relación
carbono: nitrógeno no así el contenido de carbono. El contenido de carbono es mejorado incrementando la
producción de la gramínea con la aplicación de nitrógeno o vacunaza.

Palabras Claves: Materia orgánica, pasturas, urea, vacunaza, leguminosas nativas.
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PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTORES Y COMPORTAMIENTO DE LAS
VARIEDADES DE ARROZ BIOFORTIFICADO EN LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR NGÄBE BUGLÉ
Ilza J. Mariano¹; Julio Santamaría G²
La producción de arroz en la Comarca Ngäbe Buglé (CNB) se realiza a través de los sistemas tradicionales
de agricultura familiar utilizando tres métodos de siembra básicos: mateado, fangueo y al voleo. La
siguiente investigación tiene como objetivo principal conocer el comportamiento y la percepción de los
productores sobre las variedades de arroz biofortificados en los sistemas de producción de agricultura
familiar de las tres regiones de la CNB (Nedrini, Kodriri, Ñokribo). La metodología utilizada en esta
investigación partió de una primera etapa consistente en un sondeo a productores que recibieron semillas
del IDIAP, para conocer información básica y probar un instrumento de colecta de información.
Posteriormente, se colecto información a los productores (839) que participaron del programa de
distribución de semillas, a los cuales se les entregó variedades biofortificadas GAB, 2, 8 y 11 en 175
comunidades de las tres regiones comarcales. A 83 productores que representa el 10% de los productores
que recibieron semillas, se les dio seguimiento desde la siembra hasta la cosecha para conocer el manejo
que le dieron al cultivo. La cantidad de semilla de arroz biofortificado sembrada por
productor en el 2011 fue en promedio 1.93 kg, con producción de 1.36 qq por productor y rendimiento de
grano de 9.56 qq/ha en el sistema a chuzo, y en fangueo 29 qq/ha. De los productores entrevistados
durante el seguimiento, en cuanto al sistema de siembra hubo un porcentaje de 65% de tumba y quema;
19% en fangueo; 16% en terreno sin quemar. En cuanto a los problemas de producción de arroz a chuzo,
56% reportó que hay problemas; 41% plagas (Epitrix sp., Phyllophaga spp.) 4% enfermedades
(Ustilaginoidea virens) y 55% otros (roedores, germinación, y amarillamiento de las hojas), 44% no hay
problema. En cuanto a la utilización de abono 18% fertiliza con abono, 82% no fertiliza con abono.
Respecto al tipo de abono utilizado, 40 % químico (urea, 12-24-12, nutrex foliar), 53% orgánico (bocashi,
abono foliar orgánico, humus), 7% verde (Canavalia ensiformis, Cajanus cajan). En cuanto al consumo
del arroz biofortificado por productor 70% consumieron, 30% no consumieron; de los cuales 80%
guardaron semillas; 20% no guardó. Los productores conservaron semillas por los siguientes motivos:
buen rendimiento, multiplicar la variedad, buen macollamiento, buen grano, buen sabor, corto periodo de
cosecha. De los cuales, en promedio de arroz guardado para la próxima siembra es de 4.53 kg. La opinión
de los productores en cuanto a la calidad del arroz biofortificado fue de un 60% bueno, 36% regular; 4%
malo. Al comparar los rendimientos promedios de arroz de las variedades biofortificados y criollos,
obtenidos por el productor se obtuvo que con 1.0 kg de arroz biofortificado se produjeron 46 lb mientras
que con la cantidad de semilla de arroz criollo se produjo 59 lb. Se concluye de manera preliminar que los
arroces biofortificados tienen un buen comportamiento en los sistemas de producción de la CNB. Se
recomienda realizar una prueba de validación para continuar la evaluación del comportamiento de los
biofortificados con el manejo de los productores.

Palabras Claves: Agricultura familiar, arroz biofortificado, arroz criollo, comportamiento.
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ZONIFICACIÓN POR BALANCE HÍDRICO DEL CULTIVO DEL ARROZ
EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GRANDE
Ruth Del Cid Alvarado1
En el manejo de los sistemas agrícolas, el balance hídrico es una herramienta fundamental, ya que nos
ayuda en los procesos de toma de decisiones y la planificación de los cultivos. El conocimiento previo del
almacenamiento del agua en el suelo (de acuerdo a cada tipo) y de explotación agrícola, en función de la
variación temporal de la lluvia, la temperatura y de otros atributos del clima necesarios para estimar la
evapotranspiración. El estudio tiene como objetivo, determinar la zonificación del cultivo del arroz en la
Cuenca del Río Grande a través de su balance hídrico. Para este estudio se recopiló toda la data
climatológica histórica (desde 1955), de estaciones meteorológicas ubicadas dentro y en áreas aledañas de
la cuenca en estudio, proporcionada por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA). Sin embargo,
todas las estaciones meteorológicas de la Cuenca del Río Grande no iniciaron la toma de datos al mismo
tiempo. Por lo anterior, se realizó el relleno de los datos faltante, de cada una de las estaciones por mes,
utilizando el cálculo de la mediana. El resultado se reemplazó en cada uno de los meses donde no hubo
registro de datos climáticos, para cada una de las estaciones meteorológicas. Con la información
agroclimática recopilada y ajustada, se elaboró una hoja de cálculo con las fórmulas necesarias para el
cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP), brillo solar, índice de calor mensual (I) y capacidad de
campo (CDC). Para obtener el dato de CDC utilizamos información de suelo (textura) de CARTAP,
dándonos como resultado 25% de reserva máxima. En el cálculo de la ETP se utilizó la fórmula de
a1

Thornthwaite
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evapotranspiración, se determinaron los valores mensuales del escurrimiento superficial, mediante la
aplicación de la ecuación del balance hídrico, la cuenca del Río Grande presenta una precipitación media
anual de 2112,9 mm y una evapotranspiración media anual de 637.7 mm, lo que significa un déficit de
131.8 mm. De acuerdo a estos resultados, la cuenca tiene como meses de déficit de diciembre a abril; los
excedentes y almacenamientos se encuentran en los meses de mediados de mayo a diciembre y el uso de
la reserva de enero a marzo. La zonificación final se efectuó teniendo en cuenta los excesos que se obtiene
del balance hídrico, mapas de fertilidad de suelo, CARTAP y requerimientos del cultivo.

Palabras Claves: Balance hídrico, arroz, evapotranspiración potencial, déficit, excedentes.
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EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN AGRONÓMICA
DE VARIEDADES DE ARROZ BIOFORTIFICADO
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR.
SONA, VERAGUAS. PANAMÁ. 2010
Eric Quirós R1, Omaira H. de Rivera2, Irving Barria3, Ismael Camargo4. Ramón Abrego5
Durante el periodo agrícola comprendido entre junio y diciembre de 2010, se realizó un estudio en el
cultivo de arroz, en sistemas de producción de Agricultura Familiar, en finca de la Asociación de Mujeres
Rurales de Lerique (AMURUL), en el corregimiento de Rodeo Viejo, Soná, Provincia de Veraguas. El
objetivo principal fue determinar la aceptación de valor agronómico de las variedades de arroz
biofortificado, por los productores en base a rendimiento y otras características agronómicas expresadas
por las variedades en estos sistemas de producción. Se utilizó el diseño estadístico de parcelas pareadas,
con un área de 150m2 cada una donde se establecieron las variedades biofortificadas: Idiap GAB-6, Idiap
GAB-11 y Blue Bonnet (como testigo local o nativo). La siembra se realizó con un arreglo topológico de
siembra en hileras separadas a 0.40m y a 0.30m entre golpes, colocando unas cinco semillas por golpe o
postura. El manejo agronómico consistió del corte de la vegetación (rastrojo) un mes antes de la siembra,
tratamiento de semilla (Furatiocarb 10 cc/lb semilla), siembra y aplicación de glifosato (1.5 l/ha 2dds),
fertilización con urea (2 qq/ha 60 dds). No se controló insectos del follaje ni enfermedades. Se midieron
variables como germinación 15 dds (%), altura de planta (cm), largo de la espiga (cm), enfermedades
(escala de 1-9), ciclo vegetativo y rendimiento (kg/ha al 14% H). El análisis estadístico mediante la prueba
de “T” indica que hay diferencias estadísticas entre las medias de las variables evaluadas. Con respecto a
la altura esta vario de 95 cm en las variedades biofortificadas Idiap GAB-6 e Idiap GAB-11, hasta 125 cm
en la variedad nativa Blue Bonnet. Para largo de espigas prácticamente no se observó diferencias y estas
variaron entre 23.5cm en las variedades biofortificadas y 25cm en la variedad nativa Blue Bonnet (lo que
permitió la cosecha manual de las espigas en las tres variedades agrupándolas en “manotadas”). El ciclo
vegetativo para todas las variedades estuvo alrededor de 120 días. Para la variable rendimiento se observó
diferencias altamente significativas (P<0.001), presentando el mayor potencial de rendimiento (4086
kg/ha) la variedad biofortificada Idiap GAB-6.

Palabras Claves: Arroz, agricultura familiar, variedades biofortificadas.
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INCIDENCIA DEL ÁCARO Steneotarsonemus spinki (SMILEY, 1965) EN CULTIVARES
DE ARROZ, BAJO DOS SISTEMAS DE SIEMBRA. PANAMÁ. 2010
Evelyn Quirós-McIntire1, José Isaac Mejía2, Ismael Camargo-Buitrago3, Héctor Vergara4
Las diferencias en los niveles poblacionales de S. spinki entre los sistemas de siembra pueden ser
explicadas por las condiciones de las mismas, ya que el sistema de secano depende exclusivamente del
régimen pluviométrico y el sistema bajo riego implica menos pérdida de humedad en el suelo, lo que
puede determinar una estrecha relación en el comportamiento de los cultivares. Para conocer la incidencia
del ácaro S. spinki en cultivares de arroz bajo dos sistemas de siembra (secano favorecido y riego bajo
inundación), en septiembre del 2010 se establecieron dos experimentos, uno en riego y otro en secano, en
el campo experimental del Subcentro Pacífico Marcíaga, Penonomé, provincia de Coclé. Bajo un diseño
de bloques al azar con cuatro réplicas, donde los cultivares constituyeron los tratamientos. Se utilizaron
cinco cultivares, tres corresponden a líneas avanzadas (VF 106-08, VF 137-08 y VF 170-08) y dos testigos
comerciales del IDIAP (Idiap 145-05 e Idiap 54-05). La parcela experimental constó de 10.0 m2, la
siembra fue directa en hileras separadas a 0.20 m de distancia y una densidad de 150 kg. ‾ha¹. En cada
experimento el manejo agronómico se efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP, en las
cuales no se realizó control de enfermedades y el control de plagas insectiles se realizó después de
extraídas las muestras para ácaros. El conteo de la población de S. spinki (adultos) se realizó cada 10 días
a partir de los 55 ddg de las plantas hasta los 100 ddg. Se evaluaron cinco tallos al azar por tratamiento por
cada réplica. La extracción de los ácaros se realizó mediante el método mecánico (Quirós-McIntire, 2010).
Se registraron la incidencia de enfermedades según escala de evaluación estándar del arroz (IRRI, 1983),
rendimiento de grano y factores climáticos. Según los análisis de varianza para cada sistema de siembra, la
población de S. spinki fue similar en cada cultivar, reflejando bajas poblaciones, con promedios de 0,15 en
riego y de 3,16 en secano. A pesar de estas bajas poblaciones la Prueba de t (P˃0,05) para las poblaciones
del ácaro por sistema, reflejó mayor población de S.spinki en secano que en riego (P˃0,0016). El análisis
de varianza para rendimiento indicó que éstos fueron similares entre los cultivares en secano, con
promedios de 1113,3 kg.ha-1 y para riego el promedio fue de 2,754 kg.ha-1 con diferencias significativas
entre los cultivares (P˃0,0001), resaltando que las líneas avanzadas superaron a los testigos comerciales.
En general los valores de las medias de las enfermedades evaluadas presentaron baja incidencia de las
mismas (DMS; P˃0,05). Según el análisis de componentes principales la incidencia de S.pinki en los
cultivares bajo el sistema de secano, reflejó una alta correlación con los factores climáticos (C.Cofenético
0,986), no presentándose en el sistema de riego. En el sistema de riego el clima fue más determinante
para el peso de la muestra de panículas (C.Cofenética 0.816). Por lo que podemos inferir que estos
cultivares de arroz sembrados bajo el sistema de riego puede presentar una mejor respuesta a la incidencia
de S. spinki, en independencia del clima ocurrente, sumado a la mejor expresión de sus rendimientos.
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1

Ph.D. en Ciencias Agrícolas. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria de Recursos Genéticos (CIARG). e-mail:evelynitzel26 @gmail.com
Ing. Agrícola. IDIAP. Centro de Investigación agropecuaria de Recursos Genéticos (CIARG). e-mail: isaacm77@hotmail.com
Ph.D.en Genética Vegetal. Centro de Investigación Agropecuaria de Recursos Genéticos (CIARG). e-mail: camargo.ismael@gmail.com
4
Asistente. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria de Recursos Genéticos (CIARG).
2
3

15

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

IDIAP FL 137-11 E IDIAP FL 106-11, NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ
PARA EL SISTEMA COMERCIAL DE PANAMÁ. 1. VALOR AGRONÓMICO. 2011
Ismael Camargo-Buitrago1, Evelyn Itzel Quirós-McIntire2, Ovidio Castillo3, Luis A. Barahona4,
Rubén Samaniego5, Franklin Zeballo6, José A. Quintero7, Vicente Jiménez8, José Mejía9,
Víctor M. Camargo- García10, Enrique Márquez11, Nery García12, Abiel Gutiérrez13,
Gabriel Montero14, Carlos Moreno14
La liberación de una nueva variedad tiene como requisitos realizar una caracterización fenotípica y una
caracterización agronómica para resaltar el valor agronómico comparativo con las variedades comerciales
que tengan uso en el sistema de producción de un país. El objetivo de este trabajo es presentar los
resultados que permitieron la selección y nominación de las variedades Idiap FL 137-11 e Idiap FL 10611, como variedades sobresalientes y elegibles para la producción comercial en Panamá. Para identificar
la estabilidad en el rendimiento y la calidad del grano se establecieron experimentos para la evaluación de
características agronómicas y reacción a enfermedades en conjunto con otras líneas experimentales y
testigos comerciales en los años/ciclo 2009 y 2010, en cinco localidades bajo riego y 11 localidades bajo
secano. El manejo agronómico en cuanto a control de malezas y fertilización fue el recomendado por el
IDIAP en cada localidad. Las enfermedades y plagas no fueron controladas. El diseño experimental
utilizado fue bloques completos al azar, con tres repeticiones. Se efectuó un análisis combinado de
varianza (F; P<0.05) y las medias de las variables fueron separadas mediante la diferencia mínima
significativa (DMS; P<0.05). Para estimar la estabilidad y la adaptabilidad de los cultivares se utilizó el
modelo Biplots GGESREG. (Yan et al. 2000). En las evaluaciones del ciclo de secano 2009, las variedades
presentaron baja incidencia de enfermedades, buenos rendimientos y buena adaptabilidad en las
localidades de Barú, Soná, Tanara, Penonomé y Remedios. En el sistema de riego, la altura de las plantas
fue inferior a 100cm, se registró baja incidencia de enfermedades, el mejor rendimiento de grano lo reflejó
Idiap FL 106-11 a través de los ambientes y buena adaptabilidad en Barú, Remedios, Penonomé y Alanje.
En cambio Idiap FL 137-11, presentó buenos rendimientos y buena estabilidad en Penonomé y Río Hato.
En el ciclo 2010, las variedades presentaron baja altura de planta y superaron significativamente los
rendimientos de grano de los testigos comerciales, con baja incidencia de enfermedades y ambos
respondieron mejor a los ambientes de Arenas, Penonomé, Soná, Remedios, Tonosí, Tanara y Calabacito,
siendo la más estable Idiap FL 137-11. En conclusión, las hoy denominadas variedades Idiap FL 106-11 e
Idiap FL 137-11 mostraron un comportamiento similar o superior a las mejores variedades comerciales de
arroz actualmente en uso, en los ciclos y localidades de evaluación.
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IDIAP FL 106-11 E IDIAP FL 137-11, NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ PARA EL
SISTEMA COMERCIAL DE PANAMÁ. 2. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA. 2011
Evelyn Itzel Quirós-McIntire1; Víctor M. Camargo-García2; Ismael Camargo-Buitrago3;
Gabriel Montero4 Carlos Moreno4.
El lanzamiento de una variedad, somete a un gran esfuerzo la capacidad de investigación de un país, de
una institución y de un equipo técnico-científico. Así como, a la habilidad de la industria de semilla y de
los agricultores para cambiar variedades y mantener su pureza. Una vez terminado este proceso de
selección basado en la evaluación agronómica, se inicia la producción de semillas y el proceso de
inscripción de la nueva variedad. La inscripción de una variedad es un requisito indispensable para la
circulación y uso de estas semillas en el sistema de producción. Con el propósito de garantizar que la
semilla mantenga la identidad varietal de las plantas originales. Para realizar la descripción o
caracterización morfológica se establecieron dos ciclos de siembra, el primer ciclo, se realizó en el mes de
septiembre 2010 y el segundo en febrero 2011, en diferentes localidades. Se sembraron por transplante
manual, plantas individuales a una distancia de 0,25 x 0,25 m. El manejo agronómico de las parcelas fue
el recomendado por la tecnología IDIAP. Se utilizó un método no destructivo de las planta para la
evaluación de las características, etiquetendo las plantas en el estado de floración y maduración en una
muestra mínima de 100 plantas, el registro y calificación de las características se realizaron según la guía
de Muñóz, et al. (1993). Para las características cuantitativas se realizó una estadística descriptiva:
desviación estándar, coeficiente de variación, media y rangos, mediante el uso del InfoStat (2009). La
evaluación de las características cualitativas se realizó en base a la lista de colores y frecuencia
predominante del carácter expresado en porcentaje. De acuerdo a la caracterización, la variedad Idiap Fl
106-11 presenta un hábito de crecimiento intermedio, con marcada predominancia del color verde en
hojas, vaina, tallos, nudos y entrenudos. Con predominancia de vellocidad en la lámina foliar escabrosa o
áspera al tacto. En cuanto a las aristas, presentó mayor predominancia a arista ausente, aunque presentó
pocas aristas cortas en el primer ciclo de evaluación. La exerción de la panícula presentó predominancia a
moderadamente emergida, con desgranado difícil y granos fértiles; y longevidad tardía en sus hojas. Con
días a floración entre 79 a 83 ddg, maduración 108 a 115 ddg; altura de planta entre 96 a 100 cm y
longitud de panículas entre 26 a 27 cm. La variedad Idiap Fl 137-11 presenta un hábito de crecimiento y
predominancia al color verde similar a la variedad Idiap 106. Con predominancia de vellocidad en la
lámina foliar aterciopelada. En cuanto a las aristas, presentó mayor predominancia a arista ausente, aunque
presentó pocas aristas cortas en el primer segundo de evaluación. La exerción de la panícula presentó
predominancia emergida, con desgranado difícil y granos fértiles; y longevidad tardía en sus hojas. Con
días a floración entre 78 a 84 ddg, maduración 112 a 113 ddg; altura de planta entre 90 a 117 cm y
longitud de panículas de 25 cm. Cada una de estas variedades presenta variabilidad en sus características
pero mantienen alta predominancia de ellas, que pueden ayudar a su identidad varietal.

Palabras claves: Arroz, variedades, caracterización morfológica, predominancia.
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USO DEL BIPLOT GGE PARA IDENTIFICAR LÍNEAS F8 SUPERIORES Y
AMBIENTES DISCRIMINANTES
Ismael Camargo Buitrago1, Evelyn Quirós McIntire2, Vicente Jiménez3, Alexis Quintero3,
Franklin Zeballos3, Walker González4, Alberto Barahona5, Gabriel Montero6
La variabilidad en las condiciones edafoclimáticas registradas en las zonas donde se cultiva el arroz bajo
condiciones de secano en Panamá, exige que las evaluaciones del germoplasma se efectúen en mayor
cantidad de ambientes. Durante el ciclo 2010-2011, fue evaluado un vivero conformado por 238 líneas F8
y cuatro testigos comerciales intercalados cada 20 materiales; en cinco ambientes bajo condiciones de
secano. El objetivo de este trabajo fue el de identificar líneas con estabilidad amplia y específica para
rendimiento de grano, tolerancia al manchado de grano, alta proporción de granos enteros y buen índice de
centro blanco. Durante el desarrollo del cultivo se evaluaron características agronómicas, reacción a
enfermedades y calidad de grano a todas las líneas del estudio. Antes de la cosecha se seleccionaron las
líneas más sobresalientes por localidad aplicando una presión de selección entre 20 y 30%.
Posteriormente, para fines de este trabajo y considerando los datos de molinería, fueron seleccionadas las
33 mejores líneas F8 y los datos de estas fueron analizados mediante el modelo Biplot GGE, considerando
las variables rendimiento de grano, manchado de grano, proporción de granos enteros y centro blanco. Los
resultados indican que en cuanto a rendimiento de grano, las líneas que mostraron estabilidad amplia
fueron: 146, 142 y 74; mientras que, las líneas 145, 146 y 142 mostraron buen comportamiento en Alanje;
las líneas 159, 145 y 106 lo hicieron en Barú; pero en Divisa se destacaron las líneas 67 182 y 181; en
Remedios la 173; mientras en Tonosí las líneas 114, 137 y 139 tuvieron buen comportamiento, como las
líneas 146, 147 y 143 lo hicieron en Soná. Las líneas que presentaron mejor comportamiento en cuanto al
manchado del grano fueron 67, 106 y 182. En relación a la proporción de granos enteros la línea 142
además de presentar los mayores valores de granos enteros (59.4%), junto a las líneas 21 y 143 presentan
amplia estabilidad para esta característica. Las líneas sobresalientes en grano entero en Alanje fueron 142
y 182; en Divisa 142 y 183; mientras en Remedios fueron la 78 y 75; en Tonosí se destacaron las líneas 21
y 144; mientras en Soná 139 y 142. Por otro lado, las líneas con mejor índice de centro blanco fue la 140,
no obstante, las que presentaron estabilidad amplia para esta característica fueron 139, 142 y 69. Los
ambientes más discriminantes para rendimiento de grano fueron Barú y Alanje; para el manchado del
grano fueron Barú y Soná; para alto porcentaje de granos enteros está Tonosí y para centro blanco Tonosí
y Soná. Se concluye que la línea 142 puede ser considerada de estabilidad amplia para tres de las cuatro
características evaluadas y que en cada localidad el modelo identificó los genotipos superiores.

Palabras Claves: Arroz, componentes de rendimiento, genotipos superiores, ambientes discriminantes.
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FACTORES QUE AFECTAN LA DENSIDAD POBLACIONAL DE Steneotarsonemus
spinki (Acari: Tarsonemidae) EN CULTIVARES DE ARROZ PANAMÁ. 2011
Evelyn Itzel Quirós-McIntire1, Ismael Camargo-Buitrago2,
Ileana Miranda-Cabrera3, Rosalbina Camargo4
Existe evidencia que la fase fenológica del cultivo, las temperaturas y la cantidad de depredadores son
factores que determinan en un 42,8% las fluctuaciones ocurridas en la densidad de la población de S.
spinki. El objetivo de este trabajo es conocer los factores que influyen en la densidad poblacional de S.
spinki en diferentes variedades de arroz. El experimento se estableció en el Campo Experimental del SubCentro Pacífico Marciaga, Penonomé. Se utilizaron tres variedades precoces: Idiap FL 106-11, Idiap FL
137-11 e Idiap 145-05. Sembradas en parcelas de100 m2 por variedad, en secano. El manejo agronómico
se realizó con las recomendaciones del IDIAP, sin controles de enfermedades y plagas. Se realizaron 12
muestreos al azar en forma semanal a partir de los 30 ddg, la unidad de muestreo fue de 10 tallos. La
extracción de los ácaros se realizó mediante el método mecánico. Se contó la población de S. spinki y de
los ácaros depredadores móviles. Se registraron la temperaturas máxima, mínima y media (ºC), humedad
relativa máxima, mínima y media; y las precipitaciones acumuladas (mm) ocurridas diariamente durante
el crecimiento de las plantas, en el sitio de las parcelas. En la variedad Idiap FL 106-11, el análisis de
componentes principales evidenció que la humedad relativa promedio y mínima y la fenología causan un
41% de las fluctuaciones ocurridas en la densidad poblacional de S. spinki en el primer componente
principal, como segundo factor la temperatura mínima. Se observó que los muestreos 8, 9, 11 y 13 son
más influenciados por la fenología de esta variedad. Los resultados obtenidos para las poblaciones de
ácaros depredadores por especie, indicaron que los muestreos en general son influenciados también por la
humedad relativa promedio y mínima los cuales causan el 41% de las fluctuaciones, pero los muestreos 8
y 11 son más influenciados por la fenología y la temperatura promedio, para las especies Pseudoparasitus
sp. y N. paraibensis. La relación funcional basada en la superficie de respuesta, que existe una fuerte
relación de la densidad de S.spinki y los ácaros depredadores. En la variedad Idiap FL 137-11, los mismos
factores causan un 43% de las fluctuaciones de S.spinki. Los muestreos realizados en la etapa
reproductiva fueron más influenciados por la fenología. La especie N. paraibensis presentó una marcada
relación con la temperatura promedio y la fenología en los últimos muestreos. La relación funcional para
esta variedad, no presenta claramente la relación entre de la densidad de S.spinki y los ácaros
depredadores. En la variedad Idiap 145-05, los muestreos de S.pinki fueron afectados por los mismos
factores en un 43%. En los dos últimos muestreos se observó relación entre S.spinki y los depredadores y
la fenología. Los muestreos específicos de los depredadores también fueron influenciados por la humedad
relativa y temperatura promedio en un 45%. La especie Pseudoparasitus sp., está determinada por la
temperatura promedio y la fenología en los últimos muestreos. La relación funcional para esta variedad,
tampoco presenta claramente la relación entre de la densidad de S.spinki y los ácaros depredadores durante
el crecimiento de la planta. Los factores climáticos que más influyen en la densidad poblacional de
S.spinki fueron la humedad relativa promedio y mínima, seguido de la fenología de las plantas.

Palabras Claves: Arroz, Steneotarsonemus spinki, ácaros depredadores, variedades, clima.
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ABUNDANCIA DE ÁCAROS DEPREDADORES ASOCIADOS A
Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae) EN TRES CULTIVARES DE ARROZ
(Oryza sativa L.) DEL IDIAP. 2011
Evelyn Itzel Quirós-McIntire1, Rosalbina Camargo-Camargo2
Se ha encontrado que los movimientos poblacionales de muchos depredadores presente en las plantas de
arroz coinciden con los de S. spinki, se menciona que la presencia de estos enemigos naturales en la vaina
de la planta puede alcanzar valores de 0 a 3,3 depredadores por planta como promedio. Con la habilidad
que tienen estas especies depredadoras para ocupar la parte interna de la vaina de la hoja, junto a S. spinki,
puede ofrecer la posibilidad de ser utilizadas como agentes de control biológicos. Este trabajo tiene como
objetivo determinar la fluctuación poblacional y abundancia relativa de ácaros depredadores en tres
variedades de arroz. El estudio se llevó a cabo en el Campo Experimental del Subcentro Pacífico
Marciaga Penonomé, provincia de Coclé. Se utilizaron las variedades Idiap FL 106-11, Idiap FL 137-11 e
Idiap 145-05. Se establecieron parcelas de 100 m2/variedad, bajo el sistema de secano en dependencia de
las precipitaciones y el manejo agronómico se realizó bajo las recomendaciones de la tecnología IDIAP.
No se realizaron controles fitosanitarios. Se realizaron 12 muestreos al azar en forma semanal a partir de
los 30 días de germinadas, la unidad de muestreo fue de 10 tallos. La extracción de los ácaros se realizó
mediante el método mecánico. Se consideró la población adulta de S. spinki y de los ácaros depredadores
móviles. Los ácaros depredadores colectados semanalmente, se conservaron en ácido láctico al 85%.
Posteriormente, se aclararon con calor y luego se realizaron las preparaciones fijas en una solución de
Euparal. Se utilizaron claves taxonómicas para la identificación de los ácaros depredadores y se estimó la
frecuencia y abundancia relativa de las especies. En las variedades se registraron presencia de ácaros
depredadores, en todos los muestreos. De acuerdo a los análisis de varianza, la población de ácaros
S.spinki, ácaros depredadores y por especie de estos ácaros fueron similares en las tres variedades.
Presentando mayor incremento de sus poblaciones hacia la edad de floración. Se logró identificar los
ácaros depredadores como Neoseiulus paraibensis, Pseudoparasitus sp e Hypoaspis sp. Los promedios de
ácaros S. spinki, estuvieron entre 3,15; 2,69 y 6,92 ácaros/muestreo y los ácaros depredadores entre 9,08;
13,38 y 10,33 ácaros/muestreo en las variedades Idiap FL 106-11, Idiap FL 137-11 e Idiap 145-05,
respectivamente. La especie N. paraibensis se registró en todos los muestreos en las tres variedades, con
abundancia relativa de 94, 95 y 95% y la especie Pseudoparasitus sp., con baja frecuencia registrándose
en los muestreos cercanos a la floración. En conclusión la especie N. paraibensis presentó la mayor
frecuencia de aparición por muestreos y la mayor abundancia relativa en las variedades.

Palabras Claves: Arroz, Steneotarsonemus spinki, variedades, frecuencia, abundancia relativa.
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ADAPTACIÓN Y RENDIMIENTO DE SORGO MILLÓN INTA SEGOVIA,
EN LA REGIÓN DE LAS SEGOVIAS, NICARAGUA
Marvin Jiménez 1, Sergio Cuadra², Julio Molina², Rodolfo Valdivia3
El presente estudio se llevó a cabo en el período de 2001 a 2008, con el objetivo de evaluar la adaptación
y rendimiento de la nueva variedad de Sorgo sensible al Fotoperíodo INTA Segovia, en la región de Las
Segovias del norte de Nicaragua. Se condujeron siete ensayos de rendimiento en los años 2,001, 2004 y
2,007, de éstos 2 fueron en Madriz y 5 en Estelí, y un trabajo de caracterización morfoagronómica en el
2.008. Los ensayos incluyeron 20 genotipos, y se realizaron bajo condiciones de secano. En las
evaluaciones se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones, y parcelas de cuatro
surcos de 5 m de largo. En los resultados obtenidos a nivel experimental, se encontró que la variedad
INTA Segovia (3,330 kg ha-1) sobresalió por su rendimiento y calidad de grano para la alimentación
humana. También, la variedad INTA Segovia se validó en parcelas comerciales en campos de agricultores
en 29 localidades de los departamentos de Estelí y Madriz. En estos 29 ambientes, la variedad INTA
Segovia (2,127 kg ha-1) superó en un 15% a las variedades testigos. Así mismo, dio los mejores
rendimientos (2,987 kg ha-1) en 13 ambientes identificados como favorables, con un 12% por encima de
las variedades comerciales; y en los 16 ambientes desfavorables también esta variedad dio rendimientos
superiores (1,428 kg ha-1) a los testigos locales en un 20%. La variedad INTA Segovia presentó una Tasa
Marginal de Retorno de 42.3% con respecto a las variedades utilizadas como testigos locales.

Palabras Claves: Sorgo sensible al fotoperiodo, rendimiento de grano, repuesta en diferentes ambientes.
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EVALUACIÓN MULTIAMBIENTAL DE VARIEDADES MEJORADAS DE SORGO
[Sorghum bicolor (L.) Moench] CON EL GEN BMR
Nury Gutiérrez1, Rafael Obando1,Norwin Flores2,
Sergio Cuadra 2, Marvin Jiménez2, Wilber Baltodano2
En la época de postrera (agosto-diciembre) del 2011 en cinco localidades de Nicaragua, se estableció un
ensayo conformado por 15 variedades de sorgo con el gen BMR y cinco testigos. El objetivo consistió en:
1) Evaluar rendimiento de grano y rastrojo, así como la adaptabilidad en diferentes ambientes de
Nicaragua. 2) Estabilidad de genotipos e Interacción genotipo ambiente. 3) Determinar las principales
características agronómicas. El diseño fue bloques completos al azar con 4 repeticiones. Cada tratamiento
estuvo conformado de cuatro surcos de 5 m de largo espaciado a 0.75 m entre surco, siendo la parcela útil
los dos surcos centrales. El manejo agronómico se realizó siguiendo las técnicas utilizadas en siembras
comerciales. Los datos se analizaron utilizando el Programa estadístico InfoGen/P 2007. Los resultados
indican que en rendimiento de grano y rastrojo se encontraron diferencias altamente significativas entre
variedades (V), en la interacción Variedad x Localidad (VxL), y entre localidades (L) ∞
al = 0.05. Los
CP1 y CP2 capturaron el 78.8 % de la variabilidad total. Las variedades testigos INTA Sorgo Mejor,
CENTA S-3, CENTA S-2 y VG-146 con producción de grano y rastrojo de 3924 y 26.8; 3437 y 26.2;
3282 y 25.7; 3467 y 22.1 kg ha-1 de grano y t ha-1 de rastrojo, respectivamente, así como las variedades
BMR CI 0943, CI 0947 y CI 0968 con 2801 y 21.7; 2720 y 20.5; 2795 y 18.7 kg ha-1 de grano y t ha-1 de
rastrojo respectivamente, fueron las que combinaron alto rendimiento de grano y rastrojo en las
localidades de evaluación. CI 0947 y VG-146 reflejaron mayor estabilidad en los ambientes de prueba.
Las localidades de CNIAB (4191 kg ha-1) y PS (3566 kg ha-1), fueron los ambientes donde las variedades
expresaron su mayor potencial de producción de grano. LS y CN, fueron ambientes pobres en
rendimiento, pero donde los genotipos tienen mayor estabilidad.

Palabras Claves: Sorgos BMR, rendimiento de grano, rendimiento de rastrojo, ambientes.
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PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD NUTRICIONAL DE GENOTIPOS DE SORGO
PARA DOBLE PROPÓSITO
Nury Gutiérrez1, Zildghean Chow2, Denis Bastianelli3, Laurent Bonnal3,
Rafael Obando1, Gilles Trouche
El objetivo del trabajo fue evaluar genotipos de sorgo de doble propósito para productividad de grano y
rastrojo en las condiciones de Nicaragua, así como la calidad nutricional de hojas y tallos para la
alimentación del ganado. En los años 2003, 2004 y 2005 se evaluaron 26, 15 y 8 genotipos,
respectivamente, con el testigo INTA CNIA en época de postrera (agosto-noviembre), en las instalaciones
del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuaria y Biotecnología (INTA-CNIAB). Se midieron
variables agronómicas y se determinó la calidad nutricional de hojas y tallos, usando el método de
espectrometría en el infrarrojo cercano. Para todas las variables agronómicas y de calidad nutricional, se
encontraron diferencias significativas entre genotipos, a excepción de rendimiento de grano en 2004 y
contenido de fibra detergente neutro y ácido en tallos. La heredabilidad de características agronómicas y
de los componentes de calidad en hojas fue alta ≥( 0.50), e inferior para la mayoría de los parámetros de
calidad en tallos. La única correlación positiva fue entre materia proteica total (MAT) y hoja/rastrojo
fresco (H/RF) en los tallos. Los genotipos V 144, Sureño y SH 688 sobresalieron en rendimiento de grano
y calidad nutricional (hojas-tallos). Sureño superó en materia proteica bruta por hectárea (MPB/ha) al
testigo en 50 y 33 % en hojas y tallos respectivamente. Las características de calidad nutritiva del rastrojo
y productividad de los mejores genotipos identificados, se podrían utilizar en programas de
fitomejoramiento.

Palabras Claves: Producción de grano, producción de rastrojo, calidad nutricional de hojas y tallos.
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EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE ARROZ CON ALTO CONTENIDO DE HIERRO Y
ZINC EN EL VALLE DE SÉBACO NICARAGUA
Sergio Cuadra1
En Nicaragua el arroz es el tercer alimento básico en la dieta humana. Sin embargo, a pesar de que la
población hace un uso masivo de este alimento, presentan problemas nutricionales relacionados con
deficiencias en minerales (Fe y Zn), vitaminas, anemia y ceguera, entre otros. Es por ello que durante la
época de invierno del 2011, se estableció un ensayo avanzado con líneas de arroz con alto contenido de
hierro y zinc*. El diseño experimental consistió en un B.C.A., con 10 tratamientos y cuatro repeticiones.
Los resultados indican, que al menos 4 de los 10 genotipos evaluados son altamente productivos con
rendimientos potenciales que superan las 6.0 t ha-1. El rendimiento promedio de las 10 líneas de arroz
evaluadas en este experimento fue de 6.0 t ha-1. El 50% de los genotipos introducidos (cuatro tratamientos)
superaron productivamente al rendimiento obtenido por el mejor de los testigos (INTA CHINANDEGA).
Las líneas (CT 18232-5-9-1-1-4-4-M y CT 17380-35-1-1-1-3-3-M), alcanzaron los mayores rendimientos
con 6.5 y 6.4 t ha-1 superando al testigo INTA CHINANDEGA (6.0 t ha-1) en un 7.7 y 6.3%
respectivamente. Estas mismas líneas tienen al menos cuatro de los seis parámetros del componente de
rendimiento, compartiendo la mejor categoría estadística. Del análisis de correlación, se puede afirmar con
certeza, que la principal variable que influye en el rendimiento es peso de grano. Las líneas (CT 18232-59-1-1-4-4-M y CT 17380-35-1-1-1-3-3-M), presentaron bajas incidencias de helminthosporium, son de
ciclo intermedio y toleran el acame.

Palabras Claves: Líneas, hierro, zinc.
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
DE 13 LÍNEAS PROMISORIAS DE SORGO FOTOSENSITIVAS
EN DOS LOCALIDADES DE LAS SEGOVIAS, NICARAGUA
Marvin Jiménez 1, Alcides Baldizón 2, Luís E. Irías 2
Un grupo de variables agronómicas y el rendimiento de grano fueron determinados en 13 líneas de Sorgo
(Sorghun bicolor L.) sensibles al foto período, previamente seleccionadas en pruebas preliminares de
rendimiento realizadas con materiales que conformaron el Vivero de 44 progenies F6, generados de la
cruza Souroukoukou x Santa Cruz 2009. Estas se evaluaron en las localidades de Mateare (Limay) y El
Fraile (Totogalpa) en la época de primera del 2011 con el objetivo de identificar materiales promisorios de
Sorgo - Millón, que estén disponibles para realizar pruebas avanzadas de rendimiento en los próximos
ciclos agrícolas, en zonas de producción con problemas de sequía. Se utilizó un diseño experimental de
bloques completos al azar con cuatro repeticiones y parcelas experimentales de cuatro surcos de cinco
metros de longitud. A nivel de las dos localidades en donde se realizó este estudio, hubo diferencias
estadísticas altamente significativas entre los genotipos evaluados, en donde la línea CIR7/27G-MV-4VMV-1V (1,491 kg ha-1) superó a la variedad testigo INTA Segovia (1,379 kg ha-1) en un 8 %. Con
respecto a calidad de grano, las líneas 99 PREEIME 117-1V-2V-MV-1V-1V (1.83), CIR7/27G-MV-1VMV-1V (1.86), CIR7/27G-MV-1V-MV-3V (1.87) y Moropoto-3V-1V (1.87) presentaron un mejor color
y aspecto de grano, de las cuales CIR7/27G-MV-1V-MV-1V manifestó el mayor potencial de rendimiento
(1,347 kg ha-1).

Palabras Claves: Sorgo Fotosensitivo, Sequía.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
ELABORADOS CON CULTIVOS BIOFORTIFICADOS
Vilma Ruth Calderón de Zacatares1
Biofortificación es el resultado de la selección y combinación de técnicas de mejoramiento convencional,
para mejorar las características de un determinado cultivo como la productividad y el valor nutritivo. Es
una estrategia sustentable para hacer los alimentos más nutritivos y para las personas que no tienen acceso
a otro tipo de alimentos. La biofortificación en América Latina y el Caribe se ha realizado con enfoque en
los cultivos de mayor importancia y consumo: fríjol, yuca, maíz, arroz y camote, entre otros, los cuales
han sido enriquecidos en cuanto a su calidad de proteína, contenido de minerales como el hierro y el zinc
y pigmentos como el beta caroteno o provitamina A. CENTA ha evaluado agronómicamente variedades
de camote, frijol, y maíz biofortificado, algunas de estas variedades ya fueron liberadas y están
disponibles para siembra : frijol Ferromás, maíz QPM, Oro blanco, Platino. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar la calidad nutricional de alimentos elaborados con cultivos biofortificados,
comparando su contenido nutricional sometiéndolos a diferentes procesos térmicos y recomendar nuevas
formas de procesamiento que propicien la retención de nutrientes en estos alimentos. Los resultados
muestran que todos los micronutrientes analizados se pierden a medida son sometidos a procesos que
involucran mayor temperatura. Las pérdidas durante los procesos de frituras son mayores en todos los
cultivos analizados. La retención de alimentos molidos en crudo (procesamiento mínimo) es mayor y
menor en productos que han sido tostados antes de la molienda. Las pérdidas en minerales durante la
cocción de cereales maíz y frijol puede deberse además de la temperatura a las perdidas en sólidos
solubles La retención de hierro es mayor que la de zinc en los cultivos de frijol y yuca analizados.
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EVALUACIÓN DE TRES DENSIDADES DE SIEMBRA EN SORGO BMR,
EL SALVADOR, 2011
Máximo Antonio Hernández Valle1
Los bajos rendimientos en el cultivo de sorgo son atribuibles al poco manejo agronómico en el cultivo, en
especial las densidades de siembra, pues a mayor cantidad de plantas más competencia por nutrientes, luz
solar lo que se convierte en pérdidas en los rendimientos de grano y biomasa. Para este ensayo se
evaluaron los siguientes densidades de siembra: T1= (114,285 plantas /ha), T2= (142,857 plantas/ ha),
T3= (171,428 plantas/ha), T4= (testigo 203571 p/ha) en dos variedades de sorgo bmr CI-0947 y CENTA
S-2, con un diseño estadístico de Parcelas Divididas donde la parcela grande fueron las variedades y la
parcela pequeña la conformaron las densidades. La investigación se implementó a partir del mes de agosto
del 2011 a enero del 2012 en dos localidades de El Salvador. Los resultados muestran alta significancia
estadística para los rendimientos de biomasa entre las variedades evaluadas con un rendimiento promedio
de 51 tm ha-1, a pesar que los rendimientos de biomasa no hubo diferencia significativa entre densidades si
se observó una diferencia entre variedades siendo la CI-0947, la que presento el mejor rendimiento de 53
tmha-1 superando a CENTA S-2 bmr en 5 tm ha-1. El rendimiento de grano entre densidades mostró alta
diferencia significativa con un rendimiento promedio de 2209 kg ha-1, siendo la mejor densidad la de
114,285 plantas ha-1, con un rendimiento de 2534 kg ha-1, superando a la densidad testigo en 616 kg ha-1.
La variedad CENTA S-2 obtuvo el mejor rendimiento de grano 1965 kg ha-1 superando a CI-0947 en 95
kg ha-1.

Palabras Claves: Sorgo, bmr, densidades.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y USO DE
HARINA DE SORGO EN EL SALVADOR
Vilma Ruth Calderón de Zacatares1, Kris Duville2
El aprovechamiento del sorgo para la alimentación humana permite agregar valor al cultivo y aumentar su
rentabilidad, especialmente para pequeños y medianos productores, contribuyendo a la seguridad
alimentaria y nutricional en El Salvador. CENTA está promoviendo el cultivo del sorgo como una
alternativa para la producción de alimentos en las áreas rurales y urbanas. Desde 2010, cuando el trigo
bajo de precio nuevamente, dejo de ser una alternativa para la sustitución por sorgo en ciertos tipos de
alimentos, pero se está utilizando en mercados más estables, como personas alérgicas al gluten, personas
diabéticas y para corregir deficiencias nutricionales como la anemia por falta de hierro, debido a sus
propiedades nutricionales. El objetivo del presente trabajo fue contribuir al desarrollo de la agroindustria
del sorgo mediante la transferencia de tecnología en el procesamiento y calidad del grano, equipamiento
para la molienda en seco para microempresas de alimentos, asociaciones de productores, entre otros; y el
desarrollo de nuevos productos alimenticios usando sorgo ingrediente principal. Entre los resultados
relevantes del proyecto, podemos citar un número de 1062 productores capacitados, el desarrollo de al
menos 10 nuevos productos alimenticios, entre ellos bebidas fortificadas, snack, galletería, bebidas
étnicas, los cuales ya están siendo comercializados, la adopción del sorgo en programas de nutrición para
corregir deficiencias nutricionales y la adquisición y compra de más de 15 molinos artesanales
distribuidos en comunidades rurales y urbanas del país, los cuales están siendo utilizados para la diferentes
actividades en la generación de ingresos.
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VALIDACIÓN DE CUATRO VARIEDADES DE SORGOS BMR
COMPARADOS CON SORGOS NORMALES, EL SALVADOR, 2011
Máximo Antonio Hernández Valle1
El convenio CENTA-INTSORMIL, ha trabajado en el desarrollo genético de variedades de sorgo de
nervadura central marrón, las que se caracterizan por poseer un menor nivel de lignina que vuelve más
digestibles el forraje producido. Con el objetivo de generar tecnología del cultivo de sorgo para mejorar la
calidad de alimentación del ganado bovino se sometieron a validación variedades de sorgo de vena café
(bmr), validándose cuatro variedades que poseen esta característica en El Salvador con la cooperación de
los técnicos del convenio CENTA-PROLECHE y Agencias de Extensión del CENTA. Se establecieron
ocho parcelas en la época de mayo, cosechándose en estado masoso lechoso para obtener peso de biomasa
y en la segunda época de agosto con productores que cosechan para grano, se establecieron un total de 10
parcelas de un área de 500 m2 por material incluyendo la variedad testigo y un área total de 2500 m2 ; el
diseño experimental usado fue de parcelas apareadas; la siembra entre surcos fue a 0.70 metros y a chorro
seguido con una densidad de 10 a12 plantas por metro lineal. Los resultados indican que la incorporación
de los genes bmr en las variedades de sorgo se redujo la lignina lo cual se comprueba con los indicadores
de laboratorio: fibra acido detergente (FAD), y fibra neutro detergente (FDN), mejorando la digestibilidad
de las líneas CI - 0929 y CI - 0947 en 66 y 65 % respectivamente comparado con el testigo que solo
mostró un 53% (13 y 12 % ) de diferencia; las líneas de sorgo CI-0929 y CI 0947, fueron
estadísticamente superiores al testigo CENTA S-3 normal, mostrando alta diferencia significativa tanto en
biomasa como en grano superándolo en biomasa en 6 y 7 tm ha-1 y en grano en 245 y 442 kg ha-1,
respectivamente.

Palabras Clave: Sorgo, bmr, digestibilidad, lignina.
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VALIDACIÓN DE LA VARIEDAD DE SORGO FOTOINSENSITIVA LIBERAL,
EL SALVADOR, 2011
Máximo Antonio Hernández Valle1

Debido a las limitantes hídricas en los últimos años, el sorgo granifero es una alternativa para la
producción de granos básicos ya que por su tolerancia a producir con poca cantidad de agua durante el
ciclo de cultivo (550 mm), se vuelve una alternativa viable incluso para sustituir al maíz en zonas con baja
precipitación, ya que es un cultivo rustico por lo que su tecnología de producción es menor que la del
maíz, además que se vuelve una alternativa importante dentro de la rotación agrícola por el gran volumen
de rastrojo que aporta, debido a estas razones se validó la variedad Liberal de la cual se instalaron un total
de 25 parcelas en El Salvador en la época de agosto a la dobla del maíz. Los cooperadores se
seleccionaron a través de las agencias de extensión del CENTA, en las diferentes zonas donde se cultiva
sorgo. El área experimental fue de 2000 m2 por productor, donde 1000 m2 fueron sembraron con la
variedad Liberal y 1000 m2 con la variedad del productor. El diseño estadístico utilizado fue de parcelas
apareadas. Los resultados muestran alta diferencia significativa de rendimiento de grano entre la variedad
Liberal en comparación al testigo ( 373 kg ha-1 ). Esta variedad presento una precocidad bien marcada
con respecto a otras variedades existentes en el mercado de hasta 10 días a la cosecha. El análisis
económico mostro que la variedad Liberal deja una mejor relación beneficio costo (RBC) de $ 1.31, en
comparación a las variedades de los productores utilizadas como testigo de $ 1.10.

Palabras Clave: Sorgo, precipitación, rastrojo.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE GRANO Y MOLINERA DE MAICILLOS
DE LA COLECCIÓN DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE CENTA
Kris Duville1, Vilma Ruth Calderón de Zacatares2
Con el fin de ayudar a conservar la biodiversidad en El Salvador, el banco de germoplasma solicitó a los
agricultores muestras de los sorgos “criollos” que han mantenido y cultivado por sus buenas características
para el consumo humano. Además de las características de la planta que realiza el personal del banco de
germoplasma, se requiere de datos sobre la calidad de los granos. La evaluación de la calidad molinera
permitirá conocer el potencial de estos sorgos para la producción de harina, y responde al interés de los
usuarios de la harina para consumo humano. Se determinaron las características físicas de 22 muestras de la
colección, y de cinco variedades mejoradas generadas por el CENTA, que son los que más se han utilizado
en el Laboratorio de Alimentos para el desarrollo de alimentos con sorgo. El análisis de los datos obtenidos
indica que algunos materiales criollos presentan características muy similares con las variedades mejoradas.
En lo general los materiales criollos presentan endospermo blando, glumas purpuras y generan harinas fina
más fácilmente, sin embargo si se muele con la gluma purpura presente, el color de la harina es más oscura.
Al considerar ambas características deseables, en lo general las harinas más finas y las más blancas no
provienen de los mismos materiales. Es importante recordar que la calidad harinera depende del equipo con
cual se pretende moler el grano. Las variedades mejoradas en cambio presentaron glumas claras,
endospermo duro y se muelen más difícilmente en molinos de discos. La información generada servirá para
orientar a los usuarios del sorgo en escoger la materia prima para la fabricación harina y la calidad de grano
mejor para la elaboración de alimentos.

Palabras Claves: Precipitación pluvial, híbridos, maíz, Evapotranspiración potencial
Palabras Claves: Calidad, molinera, sorgo.
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FRUTALES Y
MUSÁCEAS
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INSECTOS Y AGENTES CAUSALES DE ENFERMEDADES ASOCIADOS AL
MARAÑÓN (Anacardium occidentale L.) EN LEÓN, NICARAGUA
Edgardo Jiménez-Martínez 1
Con el objetivo de identificar y describir el rol de los principales insectos, agentes causales de
enfermedades asociados al marañón y evaluar alternativas de manejo para las principales plagas de este
cultivo, se realizaron tres estudios de investigación en el período comprendido entre Julio 2009 a Mayo
del 2010, en la comarca Chacraseca del departamento de León. Los estudios se realizaron en fincas de
productores de marañón orgánico y convencional. La identificación de insectos y agentes causales de
daño, se llevó a cabo en los laboratorios de entomología y micología de la Universidad Nacional Agraria.
En el primer estudio los objetivos fueron identificar y describir la fluctuación poblacional y el rol de los
principales insectos asociados al marañón orgánico y convencional, los resultados obtenidos fueron los
siguientes, se encontró un mayor número de insectos plagas y benéficos en fincas de marañón orgánico
que en convencional, se identificaron y se describieron las fluctuaciones poblacionales de familias de
insectos, entre las más importantes fueron: Coreidae, Cicadellidae, Apidae, Coccinellidae, Crysopidae,
Formicidae, y Vespidae, se encontró que las familias que se presentaron con más frecuencia durante la
época de crecimiento vegetativo del cultivo fueron: Cicadellidae, Tenebrionidae, Chrysomelidae,
Coccinellidae y Formicidae, los insectos de la familia Chysopidae, Dolichopodidae y Vespidae se
presentaron con más frecuencia durante la época de floración del cultivo y los insectos de la familia
Coreidae, Curculionidae y Apidae se presentaron con más frecuencia durante la época de fructificación del
cultivo. En el segundo estudio realizado los objetivos fueron identificar, describir y calcular el área bajo la
curva de progreso de la enfermedad (ABCPE) de los principales agentes causales de daño asociados al
cultivo de marañón orgánico y convencional y los resultados fueron los siguientes, se identificó y se
describió los síntomas de Pestalotia sp, y Cephaleuros sp, como los principales agentes fungosos causales
de daño foliar en marañón, se identificó una clorosis intervenal en hojas de marañón, además se encontró
mayor porcentaje de incidencia y severidad de manchas necróticas y manchas anaranjadas en parcelas con
manejo orgánico que en parcelas con manejo convencional. Se encontró mayor incidencia de clorosis
intervenal en fincas orgánicas, menor ABCPE para manchas necróticas en parcelas con manejo orgánico y
menor ABCPE para manchas anaranjadas en parcelas con manejo convencional.

Palabras Claves: Marañón, insectos, plagas, enfermedades, Nicaragua.
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PLÁTANO “TUNA” (Musa sp.) EN LA REGIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO
José Raúl Rodríguez Rodríguez1, Hilda Vázquez Hernández.2, Delfino Reyes López2,
Isaac Villegas Rodríguez2
En el Golfo de México existe un tipo de Musa denominado regionalmente plátano “tuna”, con
características que difieren del plátano común. El género Musa pertenece a la familia de las Musáceas, y
está compuesto por cuatro secciones o subgéneros: Australimusa, Callimusa, Rhodochlamys y Eumusa; en
este último se encuentran todos los plátanos y bananos comestibles, e incluye a las especies Musa
acuminata y Musa balbisiana y que por hibridación dieron origen a los plátanos cultivados. Este trabajo
tuvo como objetivo rescatar al plátano “tuna”, determinar las condiciones edafoclimáticas en que se
localiza y precisar algunas características cualitativas. El estudio se realizó durante el año 2008, en el
municipio de Hueytamalco, Puebla en los límites con el estado de Veracruz. Se hicieron recorridos
fisiográficos para definir el suelo y clima de cada sitio. Con un receptor GPS se ubicaron las coordenadas
y altitud de cada lugar. Mediante un refractómetro se registro su contenido de azúcares y sólidos solubles.
Este tipo de Musa se encontró de manera silvestre en sitios húmedos; principalmente en suelos tipo
Regosol, arenosos, medianamente profundos y poca pendiente; en clima cálido húmedo con lluvia todo
el año, y temperatura media de 22 OC; entre las coordenadas 19º 57’ y 20º 01’ latitud norte, y los
meridianos 97º 18’ a 97º 19’ longitud oeste, y altitudes de 496 a 799 m. Sus brácteas son vistosas de un
tono rosa-violeta pálido; tiene inflorescencia erecta, fruto pequeño con semillas muy duras, y facilidad
para emitir hijuelos. Tiene sabor agridulce, y una baja concentración de azúcares (7.6 % OBrix); no es
importante para el consumo, y su interés es sólo ornamental; estas particularidades, la descartan de la
sección Eumusa y la ubican en Rhodochlamys. Su rescate es importante porque puede ser fuente de
resistencia a enfermedades, y atender exigencias del mercado ornamental.

Palabras Clave: Especie ornamental, no comestible, características cualitativas.
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ESTRATEGIAS FITOSANITARIAS PARA EL MANEJO DEL FITOPLASMA EN
JOCOTE DE CORONA (Spondias purpurea)
Adamid Beltrán Cañas¹
Controlar o manejar el Candidatus fitoplasma AJ888471 que causa el ajobamiento, nombre que los
productores de jocote corona han dado a la enfermedad que ha eliminado aproximadamente el 70 % del
parque jocotero y atenta eliminar los arboles forestales de sombra del café que han sido contaminados
colaborando así negativamente al cambio climático, fue uno de los objetivos logrados en este trabajo, para
lo cual se hicieron aspersiones de AIA, AG3, citocininas y Oxitetraciclina mas citocininas e insecticidas a
esquejes jóvenes, arboles adultos cortados a 2.5 m. de altura y arboles cosecheros de 25 a 35 años de edad
con 5 a 7 años de estar enfermos con frutos sin valor comercial, las aplicaciones se hicieron durante 7
meses desde el 2009 al 2011 en febrero que inicia la floración de los arboles en el volcán de Santa Ana,
los resultados obtenidos muestran que el tratamiento con AIA remitió los síntomas a los 7 meses de
aplicación en el primer año y se cosechó frutos que se vendieron de segunda calidad, en el segundo y
tercer año se vendieron de primera calidad, además la apariencia en general cambió completamente en el
tercer año lo que permitió recuperar arboles enfermos aunque reportó presencia de fitoplasma en el PCR
directo P1/P7 y PCRNested R16mR2/R16mF2 hasta el segundo año, el tratamiento con Oxitetraciclina
mas citocininas reportó remisión de síntomas hasta mediados del segundo año de tratamiento y la
producción se vendió de segunda calidad en el tercer año, los esquejes jóvenes y árboles cortados
desarrollaron brotes de 2 a 8 m. de longitud, no se enfermaron los jóvenes pero no produjeron frutos en
ambos tratamientos, el análisis de beneficio costo mejor fue el del tratamiento AIA ya que superó incluso
a los jocotes sanos. Las aplicaciones hay que hacerlas de preferencia cuando hay proliferación de frutos y
no cortar los arboles para iniciar la recuperación.
Éste es el primer reporte sobre manejo del fitoplasma en fincas con árboles de avanzada edad y enfermos
improductivos.

Palabras claves: fitoplasma, cambio climático, AIA, AG3, citocininas, Oxitetraciclina, arboles forestales.
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FENOLOGÍA, PRODUCCIÓN Y CONTENIDO DE ALMIDÓN EN ÁRBOLES DE
MANGO EN GUANACASTE, COSTA RICA1
Jimmy R. Gamboa Porras2, Walter Marín Méndez3
El objetivo del trabajo fue determinar la variación estacional del contenido de almidón en árboles de mango
y relacionarla con sus patrones fenológicos y de producción. El árbol de mango tiende a alternar un año de
abundante cosecha (año “on”), seguido de uno o varios de menor producción (años “off”). Las plantas que
presentan alternancia producen de manera no uniforme en períodos o años consecutivos, situación que
parece estar relacionada entre otros aspectos con la cantidad de almidón de reserva. Se estudiaron árboles de
las variedades Tommy Atkins (TA) y Keitt (K), en Guanacaste, Costa Rica. Los estados fenológicos
evaluados fueron: (1) aparición de brotes vegetativos, (2) brotes florales y (3) producción de frutos. Esta
última se registró como peso de frutos por árbol. El almidón se determinó mediante hidrólisis enzimática de
madera de raíces, troncos y ramas, en cuatro épocas durante los años 2004 y 2005. Además se registró la
temperatura y la precipitación. Ambas variedades presentaron diferencias en sus crecimientos vegetativos y
reproductivos, lo mismo que en la intensidad de estos procesos, lo cual se manifestó en diferencias en su
producción anual. Esto pudo estar influido por la constitución genética de las variedades y por ende en su
fisiología y capacidad de respuesta a las variables climáticas, aunado a las diferencias en patrones
fenológicos y productivos en los años previos al estudio. Los contenidos de almidón fluctuaron a través del
período analizado, y estos fueron superiores en casi todo el período en la variedad Keitt. Se observó que
están influenciados por las etapas fenológicas de producción de flores y frutos. El contenido de almidón
presentó concentraciones más altas (TA: 11,1%, K: 14.4%) en la etapa de reposo y prefloración, entre
agosto y noviembre. Los menores niveles (6,1%) se observaron en pos cosecha en mayo para las dos
variedades. La variedad Tommy Atkins presentó la mayor producción en el 2006 con 208,5 kg/árbol y la
menor producción en 2005 con 34,9 kg, mientras que en la variedad Keitt, la mayor producción fue en el
2005 con 212,1 kg y la menor se registró en el 2004 con 36,7 kg/árbol. Los años de mayor producción en las
dos variedades pueden corresponder a años “on”, los de menor producción a años “off” y el 2004 en la
variedad Tommy Atkins presentó una cosecha intermedia de 86.7 kg/árbol.

Palabras Claves: Mangifera indica L, crecimiento vegetativo, floración, almidón, producción.
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CARPELODIA EN LÍNEAS E HÍBRIDOS DE PAPAYA (Carica papaya)
EN EL CARIBE DE COSTA RICA1
Eric Mora N.2, Antonio Bogantes A.3
La carpelodia es un problema asociado a la floración en papaya, es producto de una malformación de los
ovarios de las flores hermafroditas. La deformación de los frutos es denominado comúnmente “cara de
gato” o “cartera”. La carpelodia es de importancia económica y su manifestación varía de acuerdo a la
variedad, la nutrición y las condiciones ambientales. Este estudio se realizó con el objetivo de comparar la
carpelodia entre líneas e híbridos de papaya. El experimento se realizó entre octubre del 2006 y enero de
2007 en el cantón de Pococí, provincia de Limón a 249 msnm, con temperatura mínima promedio de 24
ºC y máxima promedio de 29 ºC; con una precipitación promedio anual de 4500 mm. Se evaluaron cuatro
líneas y cuatro híbridos para un total de ocho tratamientos distribuidos en cuatro bloques completos al
azar. La variable evaluada fue el número de carpelos en las flores hermafroditas que inició cuando las
plantas tenían tres meses y medio de trasplantadas en el campo y se continuó durante 12 semanas. En el
período comprendido entre los cero y 60 días antes de la antesis, se registró cada 30 minutos las
temperaturas diurnas y nocturnas para correlacionarlas con los datos de carpelodia en campo. Se hizo
análisis de varianza, separación de medias, análisis de los promedios observados y esperados entre los
híbridos y correlaciones entre temperatura y carpelodia. Hubo diferencias entre líneas e híbridos en el
número de carpelos durante el período evaluado. La línea A1 presentó el mayor número de carpelos por
ovario con un promedio de 8,69; un comportamiento típico de una línea carpelódica. La línea A2 presentó
una tendencia hacia la esterilidad, con apenas 4,33 carpelos, un 100% menos que su hermana la A1. La
línea B1 mostró una alta estabilidad floral con un promedio de carpelos por ovario de 4,96. Se observó
diferencias en la carpelodia de los híbridos con una tendencia a la dominancia de la línea carpelódica A1
(8,69 carpelos) sobre la líneas estable B1 (4,96) manifiesta en la carpelodia de su híbrido (7,90). En el
híbrido entre la línea más carpelódica A1 (8,69 ) con la línea de menos carpelos C1 (4,25) se notó una
tendencia a una carpelodia intermedia (6,71 carpelos). Las correlaciones entre las temperaturas estudiadas
con el número de carpelos explicaron aproximadamente un 25% de la variación en la carpelodia.

Palabras Claves: flores hermafroditas, malformación de ovarios.
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COMPARACIÓN DE CUATRO DISTANCIAS DE SIEMBRA EN PALMITO DE
PEJIBAYE (Bactris gasipaes K.) SIN ESPINAS
Antonio Bogantes Arias1
El estudio se realizó entre los años 2000 a 2011 en una parcela de pejibaye sin espinas de la variedad
Diamantes 10, sembrada en la Estación Experimental Los Diamantes en la provincia de Limón, Costa
Rica. El objetivo fue caracterizar sistemas de producción de palmito manejados a baja y alta densidad de
siembra. Los tratamientos evaluados fueron la combinación de cuatro distancias de siembra con dos
técnicas de manejo de cepa para un total de ocho combinaciones factoriales en cinco repeticiones. Las
variables evaluadas fueron rendimiento de palmito foliar y caulinar, biomasa de planta, hijos, altura y
diámetro de cepa, cobertura de arvenses, análisis químico y microorganismos de suelo. Se hizo análisis de
varianza, así como la respectiva separación de medias y estimaciones. La producción de palmitos fue
superior en la distancia 0,25 m (20000 pl ha1) con un promedio de 15.055 palmitos ha1 y descendió
conforme aumentó la distancia con 9.273 palmitos en la distancia de 1 m entre plantas. Independiente de
la densidad, por cada 100 Kg de biomasa fresca cortados, 80 Kg se incorporaron al sistema (suelo) y 20
Kg se fueron en el palmito extraído. En las parcelas con plantas sembradas a 1,00 m entre sí, las cepas
midieron 0,55x0,42x0,20 m en su relación de largo, ancho y altura respectivamente; mientras que en las
parcelas con plantas de nueve años sembradas a 0,25 m entre sí, la cepa se convirtió en un surco. El
número de hijos disminuyó de 12 a casi 7 por cepa conforme disminuyó la distancia entre plantas. Se
identificaron un total de 23 especies de arvenses con cambios en la diversidad de las especies dominantes
en diferentes épocas de muestreo. Se determinó estabilidad en las cantidades de N (0,15-0,21%), P (5 mg
l-1 y K (0,27-0,41 cmol l-1) en el suelo; no así con el Mg, el Ca, el Zn y el Mn, cuyos valores
disminuyeron después de 11 años de producción. Las cantidades de UFC de hongos y bacterias fueron
muy bajas (1,46*10 e4 y 43.75*10 e5) en las parcelas a 0,25 m y aumentaron conforme aumentó la
distancia. Las cantidades de UFC de actinos en el suelo de las parcelas a 0,25 m, fueron mucho más altas
(29,17 *10 e5) que en las otras tres. En las diferentes distancias de siembra, se describieron los hongos
Phytophthora sp y Fusarium sp, los cuales son patogénicos al cultivo, así como, otros seis hongos no
patogénicos a las plantas de palmito. La cantidad de lombrices fue superior en el suelo de las parcelas con
plantas a 0,25 m y disminuyó de ocho individuos a casi cuatro, conforme aumentó la distancia entre
plantas.

Palabras Clave: Diamantes 10, rendimiento foliar, caulinar.
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EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE UCHUVA (Physalis peruviana) EN LA PROVINCIA
DE CARTAGO, COSTA RICA
Iván Calvo Villegas1
El estudio se realizó en la localidad de Buenos Aires de Pacayas, cantón Alvarado, provincia de Cartago, a
una altitud de 1 935 msnm, con una temperatura media de 16,7°C y una precipitación anual de 1 400 mm.
El objetivo fue comparar el comportamiento agronómico del cultivo de la uchuva (Physalis peruviana)
bajo ambiente protegido (microtunel) y a campo abierto con sistema de manejo orgánico en ambos. El
experimento abarcó de agosto 2010 a noviembre del 2011. Se sembraron dos lomillos de 30 m cada uno,
ambos se dividieron en un área experimental de dos secciones: uno bajo ambiente protegido y el otro a
campo abierto. Para cada tratamiento se designaron diez plantas como parcela útil, el área experimental
total fue de 120 m2. Las variables medidas fueron altura de planta (m) diámetro ecuatorial (m) tamaño
promedio del fruto (mm) número de frutos por planta y producción (g/planta). La producción de uchuva se
analizó durante 51 semanas, se dividió en períodos de 3 meses para facilitar la evaluación de la
producción estacional. A partir del segundo, tercero y cuarto trimestre se presentaron diferencias de 779,0;
1 240,6 y 2211,6 g por planta bajo ambiente protegido en comparación con 530,0; 635,0; y 513,6 g por
planta a campo abierto. También hubo diferencia con relación a altura y diámetro de planta entre
tratamientos, bajo ambiente protegido se registró una altura de 1,59 m contra 0,71 m a campo abierto y en
diámetro 2,40 m contra 0,50 m respectivamente. En la variable diámetro polar y ecuatorial del fruto
también hubo diferencia, se registró 18,62 y 19,33 mm en ambiente protegido contra 17,88 y 18,96 mm a
campo abierto respectivamente, con una tendencia hacia un fruto ligeramente más largo y redondeado, lo
que parece indicar que la planta bajo ambiente protegido muestra un mejor comportamiento fisiológico
durante el desarrollo del mismo.

Palabras Claves: comportamiento, orgánico, ambiente, producción, variables.
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ENTOMOFAUNA ASOCIADA A PARCELAS DE PRODUCCIÓN DE PALMA
ACEITERA (Elaeis guineensis), DE DIFERENTES EDADES
Bruno Zachrisson1, Ricardo Jiménez2
El monocultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis), presenta características que promueven el
incremento de la población de insectos fitófagos, y esta guarda relación directa con la presencia de la
entomofauna benéfica (parasitoides, depredadores). La necesidad de conocer la variabilidad de la
abundancia de insectos fitófagos y de los enemigos naturales, en relación a los factores bióticos y
abióticos, de acuerdo a las características del agroecosistema, es fundamental para el establecimiento de
un programa de manejo de plagas. Se realizó un estudio para determinar la abundancia de insectos
fitófagos, depredadores y parasitoides, en parcelas de producción de palma aceitera de diferentes edades; y
también se analizó la influencia de las asociaciones vegetales (palma aceitera-malezas, palma aceiteraKudzú (Pueraria phaseoloides), sobre la población de los insectos fitófagos y depredadores, en este
agroecosistema. El estudio se realizó en el distrito de Barú, Panamá, a través de muestreos periódicos,
realizados trimestralmente, durante el 2008. Los tratamientos fueron definidos con base a la edad de las
palmas: a) palma nueva (1 a 4 años); b) palma joven (5 a 9 años); c) palma adulta (más de 10 años). La
influencia de las asociaciones vegetales, sobre la población de insectos fitófagos y enemigos naturales, fue
estudiada en parcelas de la categoría de palmas nuevas. Estableciéndose los tratamientos: a) palma
aceitera y malezas; b) palma aceitera y Kudzú. En cada parcela experimental de 10 m por 10 m, se
tomaron 15 muestras en cada una de estas, utilizando la red de batida. El material colectado se transfirió a
bolsas plásticas transparentes, y posteriormente examinadas en el laboratorio, para la identificación
taxonómica de los ejemplares colectados. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar, y
los datos fueron analizados por medio de pruebas de comparación de medias, al nivel del 5% de
probabilidad. Los resultados indican que la parcela compuesta por palmas nuevas (1 a 4 años), presenta
mayor abundancia de insectos fitófagos (69.8%) parasitoides (23.4%) y depredadores (6.8%).
La
asociación palma aceitera y malezas, fue la que presentó mayor abundancia de insectos fitófagos (73.1%),
parasitoides (19.5%) y depredadores (7,4%). La diversidad de familias de insectos registradas en la
asociación palma aceitera y malezas, sugieren mayor número de relaciones tróficas existentes entre los
insectos fitófagos y la entomofauna benéfica. La edad de la palma aceitera y la asociación de esta con
otras especies vegetales, influyen en la dinámica poblacional de los insectos fitófagos y de la entomofauna
benéfica. Se recomienda que para futuros estudios, se considere el efecto de la concentración de
metabolitos secundarios, en las diferentes interacciones tróficas observadas.

Palabras Claves: Entomofauna, Parasitoides, kudzú, Palma aceitera, Monocultivo.
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YEMAS DISTALES EN CORMOS DE PLÁTANO CURARÉ ENANO Y CUERNO
ALTO, PARA LA SIEMBRA EN ALTAS DENSIDADES
Leonardo A. Marcelino1, Vilma González2, Domingo Ríos3
La siembra de plátano en altas densidades es un sistema de cultivo en el que se siembran dos plantas en
cada sitio de siembra para obtener 3332 plantas/ha; generalmente se aplica a sistemas de cosechas anuales.
Este sistema permite un mejor aprovechamiento del suelo, concentración de la producción y mayor
productividad. El requerimiento de semillas uniformes y los altos costos de siembra que el sistema requiere,
dificulta al productor su implementación. Es necesario desarrollar alternativas tecnológicas que permitan
reducir el requerimiento de semillas, sin alterar la eficiencia económica y biológica del sistema de siembra
en altas densidades. Inducir brotación y cultivar dos yemas distales semilla, serìa una alternativa para reducir
en 50% el número de semillas requeridas. Por lo anterior, se estableció un estudio en que se evaluaron
diferentes épocas para inducir la brotación de dos yemas distales en cada semilla y lograr cultivar 3,332
plantas/ha, partiendo de la siembra de 1,666 semillas/ha; en comparación al sistema tradicional de altas
densidades en que se emplea 3,332 plantas/ha, partiendo de igual número de semillas. El estudio se
estableció en la localidad de Aguacatón, Barú, provincia de Chiriquí; se utilizó un Diseño Completo al
azar con un arreglo factorial 2 x 3, para seis tratamientos y un testigo (manejo tradicional de altas
densidades con dos semillas por sitio de siembra/una yema semilla). Se estudiaron tres épocas de
inducción de las yemas distales (al momento de la siembra, 30 dds y 60 dds) sobre dos cultivares
(Cuerno Alto y Curaré Enano). Las parcelas se sembraron en una distribución espacial en cuadro a 2x3m,
con 36 plantas cada una, de las cuales las 16 plantas centrales fueron indicadoras. Cada parcela constó de
180 m2 (15 x 12m); para un área experimental total de 3,240 m2. El análisis estadístico incluyó un análisis
de varianza y prueba de rangos múltiples de Waller-Duncan. Los resultados obtenidos bajo las
condiciones en que se realizó el estudio evidencian que no hubo diferencias significativas, entre los
cultivares Cuerno Alto y Curaré enano en la eficacia en inducir la brotación de yemas distales; tampoco
en la calidad de la fruta cosechada. Cuando se compararon los tratamientos en que se realizó la inducción
de yemas, se determinó que cuando la inducción se realizó al momento de la siembra, se presentó el
menor porcentaje de plantas perdidas (5.1%) y el periodo más corto a la cosecha (46 semanas); lo cual no
difirió estadísticamente con lo observado en el manejo tradicional de dos plantas por sitio de siembra
(4.9% y 45.3 semanas respectivamente). El análisis de costos parciales de los tratamientos, permitió
establecer una reducción de 43.47% de los costos, con respecto al manejo tradicional de siembra en altas
densidades, cuando se emplea la inducción al momento de la siembra. La inducción de yemas distales no
influye sobre la calidad de la fruta cosechada pero si sobre sobre los costos de producción. Se recomienda
continuar con el desarrollo de la actividad.

Palabras Claves: Plátano, Semillas, Yemas, Altas densidades, Cormos.
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EFECTO DE LA ESTRUCTURA DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CACAO
SOBRE LAS POBLACIONES DE DÍPTEROS POLINIZADORES DEL CACAO Y SU
RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN EN BOCAS DEL TORO, PANAMÁ
Claudio Córdoba1
Theobroma cacao L. es una especie de polinización básicamente entomófila, que debido a las
características morfológicas de la flor, dificulta la transferencia del polen de la antera al estigma por
acción de otros agentes naturales. Insectos Dípteros de la familia Ceratopogonidae, géneros: Forcipomyia,
Dasyhelea y Atrichopogon son sus principales agentes polinizadores, constituyéndose su baja población
en un factor que afecta negativamente la producción de cacao en sistemas agroforestales (SAF). El
objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la estructura (composición botánica,
cobertura del suelo y humedad de la hojarasca) del SAF de cacao, sobre las abundancias de Dípteros
polinizadores y su relación con la producción potencial (flores polinizadas) en Bocas del Toro, Panamá.
Se seleccionaron 40 parcelas de cacao, tomando en cuenta como fuente de variación principal el contexto
local y la estructura. El muestreo de insectos polinizadores se realizó de marzo a mayo de 2010 en cada
una de las parcelas (un muestreo por parcela). Los análisis de datos se desarrollaron mediante regresiones
simples (regresión de Poisson), en donde cada una de las variables de la estructura fueron las variables
regresoras, y las variables de abundancia de polinizadores fueron las variables respuestas, y se
construyeron modelos de regresión con aquellas que resultaron significativas (p < 0.10). Los análisis se
realizaron utilizando el programa R Development Core Team. 2009. Los resultados muestran relación
entre variables de estructura de los cacaotales sobre las poblaciones de Dípteros polinizadores. Las
densidades de cacao, maderables, frutales, palmáceas y musáceas mostraron relaciones estadísticamente
significativas con el total de insectos polinizadores registrados en los cacaotales. La abundancia de
polinizadores estuvo positivamente relacionada con la densidad de cacao y fue negativa a medida que
aumentaba la densidad de árboles del dosel de sombra (maderable, frutal, palmácea y musácea). La
cobertura de gramíneas herbáceas y rastreras, piedras, leñosas, suelos desnudos, hojarasca y otros (frutas)
sobre el suelo mostraron relación estadísticamente significativa con la abundancia total de polinizadores.
A mayor cobertura de gramíneas herbáceas y rastreras, piedras y leñosas sobre el suelo menor abundancia
de polinizadores. Por el contrario, a mayor cobertura de hojarasca y mazorcas de cacao mayor fue la
abundancia de polinizadores. Se encontró correlación positiva y estadísticamente significativa (p= 0.03)
entre el porcentaje de humedad de la hojarasca y la abundancia de polinizadores. El total de insectos
polinizadores mostró relación positiva y estadísticamente significativa (p= 0.002) sobre el porcentaje de
flores polinizadas (producción potencial). A mayor cantidad de insectos polinizadores mayor cantidad de
flores polinizadas. A nivel de género, solo Forcipomyia mostró correlación positiva y estadísticamente
significativa (p= 0.001) sobre el total de flores polinizadas, indicándonos que existe una relación directa
entre la población de insectos de este género y la cantidad de flores polinizadas.

Palabras Claves: Polinización, insectos, flores polinizadas, producción, cacao.
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CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA VARIEDAD DE PLÁTANO
CURARÉ ENANO BAJO EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN AZUERO
Nilsa Yisela Villarreal C.1, José Ángel Guerra M.2
El cultivo de plátano presenta un crecimiento como explotación comercial en la península de Azuero, así,
para el año 2012 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reporta 130 hectáreas de plátano en la
provincia de Los Santos y 57 en la provincia de Herrera. Existen explotaciones que utilizan tecnología
como el tratamiento de semilla con productos químicos y la aplicación de fertilizantes sintéticos, también
existen productores que el manejo de sus explotaciones lo basan en aplicar tecnología más amigable con el
medio ambiente. Con el objetivo de caracterizar morfométricamente la variedad de plátano Curaré enano
bajo el sistema de producción orgánica, se estableció una parcela de 1020 m2 en la Estación Experimental
de El Ejido, provincia de Los Santos, república de Panamá. Para esto se seleccionaron 100 plantas al azar
a las cuales se les registró la altura de planta al momento de la floración (1.78 m), circunferencia del
pseudotallo a un metro del suelo al momento de la floración (0.46 m), días a floración en semanas (25.8),
hojas funcionales a la inflorescencia (12.79), cantidad de dedos por racimo (31.58), circunferencia del
dedo central de la segunda mano (14.76 cm) y largo del dedo central de la segunda mano (20.32 cm). Los
datos fueron sometidos a un análisis de correlación de Pearson, que presentó diferencia altamente
significativa para la variable grosor del pseudotallo, que está correlacionada con casi todas las variables,
menos con el largo del dedo. La altura de la planta tiene correlación positiva; indicando que a mayor
circunferencia del pseudotallo, más alta es la planta. Con la cantidad de hojas (12.79/planta), la cantidad
de manos, la cantidad de dedos y el diámetro del dedo, la correlación también es positiva. El análisis para
la altura de planta también mostró diferencia altamente significativa con la mayoría de las variables. El
estudio nos indica que en el cultivo de plátano bajo el sistema de manejo orgánico, cuando presenta una
mayor altura y posee mayor cantidad de hojas, la circunferencia del pseudotallo, el número de dedos y de
manos, es mayor.

Palabras Claves: Caracterización, morfométrica, producción, orgánico.
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MANCHA GRASIENTA DE LOS CÍTRICOS CAUSADA POR
Mycosphaerella citri EN PANAMÁ
Vidal Aguilera-Cogley1, Antonio Vicent2 Armando González3, Melvin Jaén4
En Panamá, se ha observado la presencia de pustulaciones oscuras en el envés de las hojas de árboles de
diversas especies de cítricos, ocasionando su prematura defoliación. Con el objetivo de determinar la
posible etiología fúngica de estas afecciones, durante los años 2010 y 2011, se realizó una prospección en
diversas parcelas de cítricos del país. Se colectaron muestras de hojas de arboles con síntomas así como
también hojas secas caídas al suelo. Se realizaron preparaciones al microscopio a partir de las hojas secas
y aislamientos de hojas sintomáticas, las cuales fueron sembradas en medio de cultivo Patata Dextrosa
Agar (PDA) suplementado con sulfato de estreptomicina. En las hojas secas caídas al suelo, se detectó la
presencia de pseudotecios que contenían ascas y ascosporas hialinas con un único septo central. Basados
en estas características permitió ubicarlos dentro del género Mycosphaerella. De los aislamientos
obtenidos se tomaron puntas de hifas y se sembraron en medio de cultivo PDA. Las colonias mostraron
una coloración verde – grisáceo con crecimiento lento y no se observó la formación de cuerpos fructíferos.
Adicionalmente, se amplificó la región ITS del ADN ribosomal de varios de los aislados mediante la
técnica de PCR con los cebadores ITS1-ITS4. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con las
depositadas en el GenBank, mostrando una alta homología con las secuencias de Mycosphaerella citri. A
través de este estudio se identificó a M. citri, como agente causal del problema fitosanitario conocido
como mancha grasienta de los cítricos, el cual presenta una alta incidencia en nuestras áreas citrícolas.
Este patógeno ha sido descrito afectando plantaciones de cítricos en diferentes áreas citrícolas del Caribe,
Estados Unidos y Costa Rica.

Palabras Claves: Ascosporas, etiología, Mycosphaerella citri, PCR, prospección.
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RENDIMIENTOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE MANGO TOMMY ATKINS
Y ZAPALLO EN ASOCIO COMO UNA ALTERNATIVA AGROFORESTAL
Marcelino A. García1
Con el objetivo de evaluar los rendimientos y la rentabilidad económica del cultivo en asocio del mango
variedad Tommy Atkins y la variedad de zapallo ejido 98 como alternativa al monocultivo, se desarrolló
un estudio en el Instituto Nacional de Agricultura (INA) en Cañazas, provincia de Veraguas, Panamá. Se
delimitó el área de estudio en una plantación de mango con ocho años de edad. Se evaluaron 8
tratamientos en un diseño de Tratamientos Completamente al Azar con 3 repeticiones: testigo de mango
con poda (TMP) y sin poda (TMSP); MP y MSP con las densidades de siembra de zapallo 1x4 m y 1x8 m
(MPD1, MPD2; MSPD1, MSPD2); y testigo de zapallo con las densidades de siembra 1x4 m (TZD1) y
1x8 m (TZD2). La unidad experimental consistió de una parcela de 576 m2 con una parcela efectiva de
256 m2. Se midieron las siguientes variables: frutos por planta, cobertura arbórea y rendimiento comercial
de los cultivos. El análisis estadístico se realizó mediante programa InfoStat, y las medias se separaron
con la prueba LSD Fisher, además de un análisis de correlación de Pearson para medir el efecto de la
cobertura arbórea en la producción de zapallo. Para la variable número frutos por planta, el análisis
estadístico mostró diferencia significativa. La prueba LSD indicó diferencia estadística entre los
tratamientos MP1 y MP2 con respecto a los demás, pero no entre ellos. El mayor rendimiento promedio
de las parcelas testigo de mango con y sin poda fue de 6,9 t ha-1 y de 7,5 t ha-1respectivamente, mientras
que la mayor cantidad de frutos se logró en el asocio del mango sin poda con el cultivo de zapallo con
una densidad de 1x8 con 341 frutos /árbol-1. Con el zapallo los mayores rendimientos promedio se
alcanzaron en el testigo con la densidad de 1x4 con 24,1 t ha-1 y el testigo de 1x8 con 10,3 t ha-1. El
análisis mostró diferencia estadística significativa, explicada por la diferencia en la densidad de plantas.
La correlación de Pearson resultó negativa, lo que indica a que menor cobertura arbórea mayor es la
producción de zapallo. Para determinar la rentabilidad de este sistema de cultivo se realizó un análisis del
Valor Actual Neto (VAN) en un horizonte de 10 años. Además, se evaluó la tasa mínima aceptable y
precio de venta del fruto del mango (9.35%). El monocultivo de mango obtuvo una mayor rentabilidad
que el asocio y el monocultivo de zapallo, sin considerar los efectos en el suelo y ambiente en general.

Palabras Claves: Mango, rentabilidad, rendimiento, asocio.
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EVALUACIÓN DE CUATRO CULTIVARES COMERCIALES DE PLÁTANO, BAJO
CONDICIONES DE CULTIVO DEL DISTRITO DE BARÚ
Vilma Gonzalez1 Leonardo A. Marcelino2, Domingo Ríos3
Indistintamente al cultivar de plátano empleado, los productores utilizan las mismas prácticas
agronómicas, con el consecuente riesgo de la inversión de esfuerzos adicionales, pérdida de la capacidad
productiva de los distintos cultivares y la obtención de rendimientos por debajo del potencial de
producción de éstos. En Panamá se requiere determinar las bondades biológicas y económicas de los
cultivares comerciales de plátano que se cultivan; para ponderar sus ventajas y aplicabilidad a los sistemas
productivos de los diferentes dominios de recomendación de plátano. Con base en lo anterior, en el año
2009, se estableció un ensayo que tuvo como objetivo comprobar los beneficios biológicos y económicos
del cultivo de cuatro cultivares comerciales de plátano. La parcela de evaluación se estableció en la
comunidad de Cedro, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Se aplicó un diseño de parcelas
completas al azar, con tres repeticiones y cuatro tratamientos o variedades: Cuerno Alto, Curaré enano,
FHIA 20 y FHIA-21; éstos dos últimos con alta tolerancia a la Sigatoka negra (Mycosphaerela fijiensis).
Las parcelas fueron sembradas en doble hilera en surco, en un área de 2,000 m2 y en cada una se marcaron
20 plantas indicadoras para el registro de los datos. El análisis estadístico incluyó un análisis de varianza y
la prueba de rangos múltiples de Waller-Duncan. En las condiciones en que se realizó el estudio se
evidenció que en todas las variables de respuestas se encontraron diferencias altamente significativas al Pr
> F= 0.001, entre los tratamientos. En lo referente a las características de las plantas, el hibrido FHIA-20
mostró los valores más altos en altura, circunferencia y número de hojas funcionales a la cosecha por
planta; estos valores fueron seguidos por la variedad Cuerno Alto, el hibrido FHIA-21 y Curaré enano
respectivamente. Hay que considerar que un valor alto en la variable altura de planta es una característica
desfavorable para el cultivo comercial del plátano. En lo referente a las características de producción, se
evidenció que los híbridos FHIA 20 y 21, reportaron los racimos con mayor peso (11.5 y 10.8 kg
respectivamente) a pesar de que producto del desmane que les fue realizado, ambos reportaron sólo cuatro
manos por racimo. De igual manera el mayor número de dedos por racimo se obtuvo en los híbridos
FHIA-20 y FHIA-21 con 65.2 y 62.4 dedos respectivamente; seguido por Curaré Enano con 54.7dedos y
Cuerno Alto con 32.8 dedos. La longitud de los plátanos fue estadísticamente similar entre Curaré Enano
(27.1 cm), FHIA-20 (26.4 cm), y Cuerno Alto (26.4 cm) los cuales superaron a FHIA 21 (25.6 cm). La
circunferencia de los dedos se mostró superior en las variedades Cuerno Alto y Curaré Enano (16.4 y 15.8
cm respectivamente) sobre los híbridos FHIA`s 20 y 21 (13.9 y 13.8 respectivamente). Se concluye que
de los dos híbridos presentes en la evaluación el FHIA-20 es el que presenta las mejores características
morfológicas y de producción. La calidad comercial de la fruta obtenida en todos los cultivares y satisface
las exigencias comerciales para este cultivo.

Palabras Claves: Plátano, Cuerno Alto, Curaré enano, FHIA 20, FHIA 21.
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MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR DOS
EMPRESAS RURALES DEL ENTORNO PLATANERO EN BARÚ
Liliam Marquínez1, Eliécer Vargas2; Róger Madrigal3, Hildegard Garming4
El desempeño exitoso de las empresas rurales está fuertemente vinculado a la calidad, eficiencia y
sostenibilidad de los servicios que ofrecen; sin embargo, en América Latina, se evidencia que las mismas
presentan deficiencias en la administración, capacitación de personal, orientación empresarial, innovación
en productos e inversión en nuevas tecnologías. El objetivo de la investigación fue determinar si la
combinación de la filosofía de mejoramiento continuo y la autoevaluación del desempeño de los servicios
ofrecidos, impactó en la calidad de los servicios de las pequeñas empresas rurales en estudio. Se trabajó
con dos pequeñas empresas del entorno platanero en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí:
Cooperativa de Servicios Múltiples Julio Pineda R.L., dedicada el 99% a producir plátano y Fábrica Las
Huacas, agroindustria dedicada al suministro de hojuelas de yuca, chicharrón y plátano. La metodología
de investigación para la autoevaluación del desempeño de los servicios y la metodología de mejoramiento
continuo basada en herramientas de la filosofía Kaizen, han sido utilizadas de forma separada en otros
estudios; sin embargo, en esta investigación se implementaron de forma combinada. La autoevaluación del
desempeño se llevó a cabo a través de un taller participativo, cuyos resultados fueron la base para
implementar el mejoramiento continuo. El sistema de sugerencias, herramienta de Kaizen, que permite
considerar las sugerencias de todos los miembros de la empresa, fue utilizada para mejorar el servicio de
ventas de insumos agropecuarios al crédito de la cooperativa, lo cual mejoró la visión empresarial de
algunos socios, los registros financieros y aumentó en un 45% la cantidad de abonos a créditos,
comparado con el promedio de abonos realizados antes de la intervención (2000-2008). El 73% de los
abonos corresponden a deudas desde el año 2000 y que no mantenían movimientos en sus cuentas hasta el
momento de la intervención. En la fábrica Las Huacas se implementó el Control Total de Calidad
herramienta de Kaizen que enfatiza en la búsqueda de la excelencia de productos y servicios y la estrategia
de las 5´S, herramienta orientada a mejorar el área productiva, cuyo nombre deriva de cinco palabras
japonesas que inician con la letra S: Seiri (clasificar), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Shitsuque
(disciplina) y Seiketsu (estandarizar). Ambas herramientas permitieron mejorar la infraestructura, el
orden, la limpieza y la calidad del producto final de la fábrica. Disminuyó en un 50% la cantidad de
productos rechazados y la calificación de la disciplina de los empleados aumentó en un 35% al final de la
intervención. La encuesta final de satisfacción de clientes indicó que el 100% de los clientes de la fábrica
y el 79% de los clientes de la cooperativa observaron cambios o procesos de mejora en los servicios
intervenidos. Los resultados muestran que hubo mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por las
empresas, producto de la combinación de ambas metodologías.
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EFICACIA DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO Metarhizium anisopliae EN EL
CONTROL DE Hypothenemus hampei FERRARI (COLEOPERA: SCOLYTIDAE)
José A. Lezcano B.1; Syndi Caballero2
La broca del café, Hypothenemus hampei (Ferrari 1867), originaria del continente africano, es hoy, un
insecto de distribución cosmopolita, y considerado la plaga más dañina del café a escala mundial. Ejerce
un impacto directo sobre la economía del productor, ya que al perforar los frutos en campo reduce el
rendimiento y la calidad del grano cosechado. Los hongos entomopatógenos para el control de insectos
plaga, forman parte del manejo integrado de la broca del fruto del cafeto, y son de las herramientas
recomendadas en los países productores de café. El entomopatógeno más utilizado para el control de
broca en el fruto es Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, por su patogenicidad en laboratorio y en
campo; y Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, se ha recomendado para aplicaciones en el
suelo. En pruebas de laboratorio el M. anisopliae mostró una patogenicidad por encima del 80%. En este
estudio se estableció como objetivo evaluar la eficacia de M. anisopliae aislamiento RS-Ma0608 en el
control de H. hampei. Para ello, se instaló un ensayo en un lote de café de la especie C. arabica var.
Catuaí, establecido bajo sombra, a una elevación de 896 msnm. La parcela experimental consistió de 9
árboles (3x3) y el árbol central correspondió a la parcela efectiva. La unidad experimental fueron dos
ramas del árbol, con frutos de 150 días de formados. Se utilizó un diseño de Bloque Completo al Azar
con siete tratamientos incluyendo un testigo absoluto. Los tratamientos consistieron en cuatro
concentraciones de M. anisopliae cepa RS-Ma-0608 (1.70X109, 1.05X109, 6.90X108, y 3.30X108), una
formulación Comercial de B. bassiana (4.0 X108) y otra de M. anisopliae (5.40X108). Los tratamientos
fueron aplicados una sola vez en durante el desarrollo de los frutos, y el criterio utilizado para su
aplicación fue una infestación por encima del 10%. Las lecturas de mortalidad se realizaron hasta los
diez días después de la aplicación de los tratamientos. Para verificar y confirmar la presencia del hongo
aplicado se realizaron aislamientos de las brocas micosadas provenientes de los tratamientos. Se evaluó
la infestación inicial, el número de frutos brocados, de frutos micosados, porcentaje de mortalidad y
eficacia a los 7, 10 y 14 días. La eficacia se estimó con la formula de Henderson y Tilton. El análisis de
varianza indicó diferencias altamente significativas para el número de frutos micosados, el porcentaje de
mortalidad y eficacia. La concentración de M. anisopliae 1.05X109 presentó el mayor número de frutos
micosados a los 7, 10 y 14 días después de aplicado los tratamientos, este tratamiento presentó una
mortalidad a los 14 días de 82.94%, con una eficacia de 65.30%. La cepa RS-Ma-0608, mostró ser una
alternativa para el control biológico de la broca del café en Renacimiento.
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HONGOS ENDOFÍTICOS NATIVOS E INTERACCIONES CON EL FITONEMÁTODO
Radopholus similis EN VITROPLANTAS DE PLÁTANO, PANAMÁ
Rodrigo A. Morales A.1 Jorge Muñoz2, Domingo Ríos2, y Eric Candanedo L.3
El fitonemátodo Radopholus similis, es causante de una de las principales enfermedades bióticas del cultivo
del plátano y banano. El control biológico surge como una alternativa con alto potencial, pero son escasos
los estudios experimentales sobre las interacciones entre fitonemátodos y microorganismos mutualistas en
plantaciones de plátano. Este estudio se trazó los objetivos de colectar, aislar e identificar hongos
endofíticos nativos de plantas de plátano y estimar su capacidad para suprimir poblaciones de R. similis en
condiciones de casa de vegetación. Porciones de raíces y rizomas de plantas de plátano visualmente sanas
de las variedades Cuerno Alto Rosado y Curaré Enano (CEn) fueron colectadas en el distrito de Barú,
desinfestadas y transferidas al medio de cultivo PDA acidificado, cuyos crecimientos hifales fueron
purificados e identificados taxonómicamente. De los aislados obtenidos fueron seleccionados y
multiplicados los hongos endofíticos pertenecientes al género Trichoderma. En vivero de aclimatación
fueron inoculados nueve aislados de Trichoderma spp. (TP1 hasta TP9) por inmersión del sistema radical
de vitroplantas de CEn en una suspensión con 107 conidias/ml de agua, durante 10 min. A los 15 días de
siembra (dds), las vitroplantas recibieron un inóculo de 11 huevos y juveniles (hyj) de R. similis/g de suelo
(Pi), siendo distribuidas en el diseño Completamente al Azar, con seis repeticiones, cinco vitroplantas por
tratamiento (muestra compuesta) y sin endofíticos (SEnd). Transcurridos 80 dds se registraron variables
de crecimiento de las vitroplantas y se estimaron las poblaciones de R. similis en raíz y suelo, la población
final (Pf) y la tasa de multiplicación (Pf/Pi). Se identificaron nueve aislamientos del género Trichoderma,
10 de Penicillium spp., uno de Acremonium y uno de Fusarium (no fitopatógeno). Las vitroplantas
inoculadas con los aislados TP1, TP2 y TP3 registraron las mayores longitudes de raíces, indicativo del
potencial efecto de estos hongos en la absorción de nutrientes y agua. El grosor promedio del pseudotallo
fue superior con TP2 (2.67cm), seguido por TP1 y TP3. La mayor altura promedio de 38.0 cm se obtuvo
con TP2, seguida por TP3 y TP1. Las vitroplantas con TP2, TP3 y TP1 obtuvieron la mayor biomasa con
promedios de 362.51, 301.59 y 283.99 g, respectivamente. Las vitroplantas SEnd registraron los menores
valores promedios en las variables experimentales descritas. Los aislados TP2, TP1 y TP3, fueron los más
eficaces contra R. similis, suprimiendo la población tanto en raíces como en suelo. Además, los aislados
TP5, TP8 y TP3 mostraron efecto supresor. Las menores tasas de multiplicación de R. similis respectivas,
se estimaron en vitroplantas con TP2 y TP1 con 0.84 y 0.91, y la mayor tasa promedio se estimó en el
testigo SEnd con 3.14. Se demostró el potencial de los aislamientos TP1, TP2, TP3, TP5 y TP8 como
promotores de crecimiento vegetal y biocontrolador de R. similis. Se sugiere realizar estudios adicionales
en casas de vegetación y campo para verificar los resultados.

Palabras Claves: Trichoderma spp., Radopholus similis, vitroplantas de Curaré Enano, Panamá.
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SUSCEPTIBILIDAD DE POBLACIONES DE Hypothenemus hampei FERRARI (COLEOPTERA:
SCOLYTIDAE) A INSECTICIDAS EN RIO SERENO, RENACIMIENTO
José A. Lezcano B.1;Dalys Villarreal2

La broca del café (Hypothenemus hampei Ferrari) es de los insectos plaga de mayor importancia en el
cultivo de café. En Panamá se detectó por primera vez en la localidad de Alto Cerrón, Distrito de
Renacimiento, en el año 2005. Reportes indican que el daño ocasionado al fruto puede superar el 90%. En
Panamá, se han registrado pérdidas del 60 al 80% de la producción, en plantaciones donde no se han
aplicado a tiempo efectivas medidas de control. Para contribuir a reducir su nivel de daño se ha
recomendado la integración de estrategias como el control cultural, manejo agronómico, control etológico,
control biológico y el control químico. Para las áreas cafetaleras de Panamá, no existen recomendaciones
para el control químico del insecto plaga, generadas a través de la investigación formal. Por esta razón se
planteó esta actividad que tiene como objetivo determinar la respuesta poblacional de H. hampei a
concentraciones de insecticidas. Para ello, se realizaron ensayos de laboratorio bajo condiciones
ambientales controladas y la estandarización de la condición de la población del insecto, como edad y
sexo. Se determinó la susceptibilidad a los insecticidas permetrina, fipronil, imidacloprid, cipermetrina,
clorpirifos y endosulfan. Se prepararon soluciones madres de cada producto al 1% de concentración. Se
establecieron las ventanas biológicas. Para su aplicación se utilizó la técnica de aspersión directa de un
mililitro de solución insecticida–solvente (Lagunes y Vásquez, 1994), sobre un disco de papel filtro, y se
dejó secar a temperatura ambiente. Se colocaron 20 adultos hembras confinadas a un plato petri de vidrio,
de dos centímetros de alto por cinco centímetros de diámetro y como alimento se colocaron cinco granos
de café pergamino por 24 horas. Transcurrido el tiempo de exposición, se evalúo la variable de respuesta
mortalidad. Los datos fueron sometieron a un análisis Probit para calcular la respuesta de la población de
individuos, en términos de CL50 y Cl9; y se graficó en una hoja log-probit. Los datos se sometieron a un
análisis de regresión para establecer la significancia de la prueba y la r2. Se aplicó a cada bioensayo la
prueba de Chi2 para el ajuste de los datos. Cuando el testigo presentó mortalidad no mayor del 15 %, esta
se corrigió utilizando la fórmula de Abbott (1925). El clorpirifos presentó la CL50 más baja (0.018 µg),
seguida del endosulfan (0.024 µg), y la deltametrina (0.093 µg). Los datos mostraron una significancia
entre P<0.0004 y P<0.03, con un r2 entre 70 y 99%. . Se encontró mayor toxicidad con el Colorpirifos,
endosulfan y la deltametrina. Los resultados obtenidos indican que existen a nivel local alternativas
químicas que deben ser consideradas para el manejo integral de la broca del café.

Palabras Claves: Susceptibilidad, broca del café, insecticidas, resistencia, Hypothenemus hampei.
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ATRAYENTES NATURALES PARA LA CAPTURA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN
JOCOTE ACIDO ( Spondias sp)
Eduardo Cruz Pineda1 Alejandra Guadalupe Menjívar Silis2, Gilmar Mejía Calderon3
Con El objetivo de generar una tecnología para la captura de moscas de la fruta a través del uso de
atrayentes naturales en el cultivo de jocote ácido, se realizó la investigación a partir de febrero a diciembre
de 2011 en fincas de productores de jocote en los municipios de San Lorenzo y Las Chinamas,
departamento de Ahuachapán. El trabajo se ejecuto en dos etapas: a) En campo, la ubicación de las
trampas y el monitoreo de la plaga. B) En Laboratorio de Parasitología Vegetal de CENTA, los recuentos,
la identificación y el montaje de los insectos capturados. El diseño fue de Bloques completos al azar, con
cuatro tratamientos y cuatro repeticiones y una planta por unidad experimental. Los tratamientos fueron:
dulce de panela, jugo de naranja, Jugo de papaya y azúcar morena. Se utilizó una trampa tipo Lerafal con
un volumen de 250 ml de cada atrayente por trampa. La frecuencia de los muestreos fue cada semana. Los
resultados fueron: Hubo diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. Los atrayentes dulce
de panela y jugo de naranja, fueron los tratamientos más eficientes logrando los mayores porcentajes de
captura de moscas de la fruta con 40.16 y 33.77 %, superando al jugo de papaya y azúcar morena. El
índice de captura de moscas (MTD) indicó que la mayor presencia de la mosca de la fruta se presentó en
dulce de panela y jugo de naranja en los meses de mayo y junio en San Lorenzo y junio y julio en las
Chinamas. La relación de hembra/macho fue mayor con el atrayente dulce de panela 3: 1, seguido de jugo
de naranja 2:1. Los monitoreos determinaron que la especie más predominante en el cultivo de jocote fue
Anastrepha oblicua con 97.46 %, y con menos presencia la Anastrepha serpentina 2.54 %

Palabras Claves: Trampa, Atrayentes, dulce de panela, azúcar morena, índice de captura.
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EVALUACIÓN DE ATRAYENTES NATURALES PARA LA CAPTURA DE MOSCA
DE LA FRUTA (Anastrepha sp) EN NARANJA
Jorge Alberto Duran Rodríguez1 Alejandra Guadalupe Menjívar Silis2
El presente estudio se realizó entre los meses de marzo a diciembre 2011, en la finca San Andrés,
municipio de Tepetitan, Departamento de San Vicente, El Salvador a 600 msnm. El trabajo consistió en la
evaluación de atrayentes naturales para la captura de mosca de la fruta (Anastrepha sp) en naranja dulce.
El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones y los tratamientos evaluados fueron T1
jugo de naranja, T2 dulce de panela, T3 jugo de papaya, T4 azúcar morena y T5 agua (testigo). Se
colocaron 20 trampas Lerafal (cuatro por tratamiento) en un área de 0.36 Ha, distanciadas a 15 metros
entre cada una y colocadas a media altura de los arboles de naranja dulce. La toma de datos se realizó cada
8 días, en donde se identificaron moscas del género Anastrepha sp capturadas y se hacia el cambio de los
distintos atrayentes naturales. Posteriormente estas moscas fueron enviadas al laboratorio de Parasitología
Vegetal del CENTA, para su clasificación taxonómica e identificación de sexo. Para la comparación de
tratamientos y medir su eficiencia se uso el Índice de captura MTD (mosca/trampa/día), en donde azúcar
morena fue el tratamiento más eficiente con 1.68 MTD en el mes de julio, seguido del jugo de naranja con
1.14 MTD. También se identificó que las especies más comunes de moscas de la fruta en naranja son
Anastrepha ludens (69.8%) y Anastrepha oblicua (29.8%). Los resultados obtenidos indican que los
atrayentes naturales son efectivos y pueden ser parte importante en el manejo integrado de plagas en el
cultivo de naranja.

Palabras Claves: Trampa, Atrayentes, Jugo de naranja, Azúcar morena, Índice de captura. Pal
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE COCOTERO ENANO VERDE
DEL BRASIL (Cocos nucifera L.)
Gilmar Mauricio Mejía Calderón1 Fausto Rolando Zavala2José EduardoVides3
Con el propósito de renovar las plantaciones de Cocotero (Cocos nucifera L.) establecidas y seleccionar
materiales con alta productividad, se introdujo a El Salvador el Cocotero Enano Verde de Brasil, por lo
que el CENTA realizó la caracterización morfológica durante los años 2009 - 2011 en la Hacienda Parras
Lempa del Departamento de San Vicente, ubicada a N 13°35’46.83” y W 88°37’43.00” a una altitud de 29
msnm. El propósito de la investigación fue contar con una caracterización que permitiera establecer el
grado de pureza del material, su variabilidad genética y su comportamiento a las principales plagas y
enfermedades del cocotero en el país, ya que se podría constituir en una nueva alternativa para la
producción de cocotero. Se caracterizaron palmeras en desarrollo, utilizando el descriptor de Cocotero del
IPGRI, para determinar características: cuantitativas, cualitativas y la presencia de plagas y
enfermedades. La toma de datos fue en cada uno de los componentes de la palmera exceptuando las raíces.
El análisis de los datos fue por estadística descriptiva en base a promedios. La forma de los frutos es
redonda, el tallo no presentó abultamiento en la base, con respecto al fruto se obtuvieron los siguientes
resultados: grados brix de agua 6.4, volumen de agua 277.10 ml, peso de copra 241.37g, grosor de copra
8.19 mm, grosor de hueso 3.18 mm, peso de estopa 875.73 g, peso de hueso 131.10 g; en relación a las
plagas y enfermedades se encontró la presencia de Aspidiotus sp dañando follaje y fruto; Eriophys
guerreronis dañando frutos; Rhynchophorus palmarum dañando el estipe, Hemilthosporium sp, Pestalotia
sp, y Fumagina sp. causando daño en el follaje. Con estos caracteres cuantitativos y cualitativos
evaluados, se determinó la identidad del Cocotero Enano Verde de Brasil y además se encontró que es
afectado por las mismas plagas y enfermedades que atacan los materiales de cocotero existentes en el país.

Palabras Claves: Cocotero, Caracterización morfológica, Enano verde.
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HORTALIZAS
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MANEJO BOTÁNICO Y QUÍMICO SOBRE
EL COMPLEJO MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci Genn.)- Geminivirus EN TOMATE
(Lycopersicum sculentum, Mill.), EN TISMA- MASAYA
Víctor Manuel Sandino Díaz1 , Edgardo Jiménez Martínez2
La mosca blanca (Bemisia tabaci, Genn) y los geminivirus son los principales agentes causantes de
severos daño fitosanitarios a los productores de tomate (Lycopersicum esculentum, Mill), en el municipio
de Tisma, Masaya. La plaga ocasiona importantes pérdidas económicas, al reducir los rendimientos y al
afectar la calidad de los frutos, el manejo de la plaga provoca a los agricultores mayores costos de
producción. Para buscar alternativa de manejo a la problemática se estableció un estudio en el municipio
de Tisma en el periodo comprendido entre los meses de Noviembre 2010 a Enero 2011, con el objetivo de
evaluar insecticidas botánicos y químicos para el manejo del complejo mosca blanca-geminivirus, para
esto se evaluaron los productos Crisantemo, Madero Negro, Chile+Ajo+Jabon, Engeo, Imidacloprid en
comparación con el Testigo. En cada tratamiento se registraron semanalmente por planta las variables :
número de mosca blanca , incidencia del daño de virosis , severidad del daño de virosis, se registraron
otros organismos plagas y benéficos por planta como: áfidos, chinche (Alticus sp), minador de la hoja
(Liriomyza sp), gusano del fruto (Helicoverpa zea), crisomélidos, hormigas y arañas. Los principales
resultados obtenidos en el estudio indican que el tratamiento Imidacloprid presentó menor porcentaje de
incidencia (28.6 %) y severidad (9.4 %) en comparación con los demás tratamientos evaluados. El análisis
económico demostró que los tratamiento con mejores rendimientos fueron Crisantemo con 32,578 kg/ha,
seguido por Engeo con 31,750 kg/ha y Chile+Ajo+Jabon que obtuvo 30,625 kg/ha. Crisantemo presentó el
mayor beneficio neto con 7,546.90 US $/ha, y el mayor costo variable US $/ha 97.29, seguido por
Imidacloprid con US $/ha 48.70. En el análisis de la tasa de retorno marginal el tratamiento Engeo es el
que obtuvo el mejor resultado con 8,671.80 % es decir 86.71 US $ por cada dólar investido.

Palabras claves: Mosca blanca, tomate, insecticidas botánicos y químicos y análisis económico.
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RESPUESTA EN ACELGA (Beta vulgaris var. Cicla) A LA ADICIÓN DE HUMUS DE
LOMBRIZ AL SUELO
Anacleto González-Castellanos1, Graciela Noemí Grenón-Cáscales1,
Amalia Pérez-Hernández1 y Araceli González-Nicanor1
La finalidad del trabajo experimental fue medir el comportamiento del humus de lombriz en el cultivo de
acelga (Beta vulgaris L. var. Cicla) desarrollada en suelo, considerándose como una opción de nutrición
orgánica al añadirse como una sustitución a los productos químicos. El trabajo se realizó en la Facultad de
Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México en condiciones de campo, en el
verano de 2009. Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado con cuatro tratamientos y
cuatro repeticiones. El T1 se basó en un 30% de Humus de lombriz y 70% de suelo agrícola; T2 con un
40% de Humus de lombriz y 60% de suelo agrícola; T3 50% de Humus de lombriz y 50% de suelo
agrícola; T4 (testigo) suelo agrícola. Se trasplantaron 20 plantas por tratamiento y repetición, con un total
de 320 plantas. Para la toma de resultados se consideraron 10 plantas. A los datos obtenidos se les practicó
el análisis de varianza y, en donde existió diferencia significativa se practicó la prueba de Tukey. Las
variables fueron: Longitud de Pecíolo, Peso Fresco de la Hoja, Peso Seco de la Hoja, Peso Fresco de la
Raíz, Altura de Planta, Área Foliar, Diámetro de Pecíolo y Número de Hojas.Se observa respecto al
Tratamiento1 con el 30% de Humus de lombriz y 70% de suelo agrícola, fue superior en relación al resto
de los tratamientos mostrando los mejores valores como: Longitud de Pecíolo 117,15 g., Peso Fresco de
hoja 120,85 gr, Peso Seco de Hoja 16,38 gr, Peso Fresco de la Raíz con 28,50 gr, Peso Seco de la Raíz con
8,93 gr y Altura de Planta 32,45 cm.

Palabras clave: Humus de lombriz, nutrición, horticultura orgánica, reciclaje de residuos.
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE BROCOLI (Brassica oleracea italica ) EN DOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN TLAHUAC; DISTRITO FEDERAL, MÉXIC.O
Agustín, Alejandro, Aguilar, Zamora1
En el área rural del Distrito Federal se cultivan 1,183 hectáreas con hortalizas entre las cuales el brócoli es
el tercero más importante. El sistema tradicional de cultivo se fundamenta en la extracción de lodo de los
canales de Tláhuac (sistema chapin), aplicación de agroquímicos y prácticas de cultivo inadecuadas. En
esta localidad se aplica la ley del uso y conservación del suelo en el cual se prohíbe el uso de
agroquímicos para la producción de cultivos y alimentos. El objetivo de este trabajo consistió en
determinar el híbrido y el sistema de producción mas adecuado para la producción de brócoli. El estudio
se realizó de mayo a septiembre de 2011 en la localidad Tláhuac, Distrito Federal. Para esto, se evaluaron
los híbridos Batavia, Gypsy, Máximo y Marathon en el sistema tradicional del productor y con el sistema
de manejo orgánico. El diseño experimental utilizado fue el de parcelas divididas en bloques al azar con
seis tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron las siguientes: altura de plantas,
grosor de tallo y peso de fruto. Los resultados indicaron que entre los tratamientos no hubo diferencias
significativas al 0.05 % de probabilidades entre los tratamientos pero si existieron entre los sistemas de
producción. Los mejores pesos promedio de frutos se obtuvieron en el sistema de manejo orgánico siendo
el mejor el híbrido Gypsy con 4814 gramos con la ventaja de que en este sistema se evita el uso de
agroquímicos.

Palabras clave: Brócoli, Híbridos, Manejo Orgánico, Sistemas de Producción
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COMPLEJO BEGOMOVIRUS/CRINIVIRUS-MOSCAS BLANCAS EN
INVERNADEROS DE TOMATE Y CHILE DULCE EN COSTA RICA
JA. Vargas1, JA Guevara1, Á. Solórzano1, E.Hernández1, F. Mora2, M. Vásquez1, R. Hammond3, N.
Barboza1, P. Ramírez1

La producción en invernaderos es una opción innovadora para incrementar la producción y mantener los
estándares de calidad en cultivos ornamentales y hortícolas. Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas
que presentan, un manejo inadecuado de estos espacios podría proveer condiciones que favorezcan el
surgimiento de plagas y enfermedades. Durante setiembre de 2008, se iniciaron las recolectas de material
vegetal de chile dulce y tomate en Cartago, así como de mosca blanca en la provincia de Cartago y el
cantón de Alfaro Ruiz. En total se analizaron 400 plantas, 165 tomates cv. Divine ripe, 135 chiles dulces
cv. Nataly, y 100 malezas asociadas al agroecosistemas, de las que en total se recolectaron 10 familias de
plantas. En Cartago se analizaron un total de 800 individuos de mosca blanca, los mismos fueron
identificados como Trialeurodes vaporariorum utilizando marcadores moleculares tipo SCAR y
secuencias parciales del gen mitocondrial mtCOI. No se detectaron otras especias de mosca blanca en esta
región. Cuando se analizó el material vegetal, se encontraron ocho plantas infectadas con begomovirus,
siete muestras de chile dulce y una de tomate, ninguna de las malezas asociadas se encontró infectada. La
detección de begomovirus se realizó utilizando hibridación DotBlot, seguido de RCA y PCR para
confirmar las muestras positivas. Utilizando secuencias parciales del gen cp, se realizó la identificación
preliminar de estos virus. Utilizando qRT-PCR se realizó la detección de crinivirus. Se encontró que 84
plantas de tomate fueron infectadas por el Tomato chlorosis virus (ToCV) (62.2%), siete chiles dulces
fueron positivas (5.2%) y 20 muestras de malezas asociadas. Las malezas incluyen siete especies
diferentes distribuidas en cinco familias de plantas. De manera simultánea en la región de Cartago,
almácigos de tomate y chile dulce fueron muestreados en tres diferentes invernaderos, en cada uno de
ellos se considero la altitud, región geográfica, integridad estructural y manejo. Un total de 258 muestras
fueron colectadas, 90 de tomate, 90 de chile dulce y 78 de malezas. Los análisis de begomovirus
mostraron que ninguna de estas plántulas estuvo infectada, sin embargo seis malezas resultaron positivas.
Cuando se realizó la detección para crinivirus, 17 plántulas de tomate y 6 malezas resultaron positivas
para el ToCV, para cinco de ellas este es el primer reporte como especies hospederas del virus. Por lo
tanto, T. vaporariorum y el ToCV podrían representar uno de los problemas más importantes para la
producción de tomates y chile dulce en invernaderos en la provincia de Cartago. Durante setiembre del
2009, se analizaron dos invernaderos de Zarcero de Alfaro Ruiz. Como parte de un esfuerzo para
determinar la presencia de especies de mosca blanca en esta región agronómicamente importante y la
presencia del ToCV. Los resultados revelaron la presencia de la especie mediterránea (biotipo Q) de
Bemisia tabaci, una importante especie invasiva, además de T. vaporariorum. Pruebas preliminares
mostraron la posible presencia de individuos virulíferos para el ToCV. La confirmación de estos
resultados permitiría establecer la presencia de una nueva plaga en la región, la cual podría causar
importantes pérdidas en la producción.
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ENSAYO CENTROAMERICANO DE GERMOPLASMA DE TOMATE TOLERANTE A
BEGOMOVIRUS
Lesser Roberto Linares Menendez¹
Se evaluaron 12 incisiones de materiales de tomate recolectados por los institutos de investigación de
Centro América, en búsqueda de resistencia a Begomovirus y de otras enfermedades limitantes del cultivo
de tomate en la región, los materiales evaluados fueron de Panamá tres materiales T-9-P, L-5 y L4AXMultichilic; de Guatemala tres SUR-781, SUR 787 y RODEO F1; de Nicaragua cinco , 20 en
Nicaragua CLN-3022F2-37-8-1, CLN-3022F2-138-6-2-0, CLN-3022F2-138-6-7-0, INTA Valle del sur y
CLN-3022F2-138-29-8-0
y de El Salvador uno como testigo Sheriff, el objetivo especifico fue
determinar la adaptabilidad de los material en los países participantes (ensayos en redes), este ensayo fue
realizado en dos localidades de El Salvador, El Congo, Santa Ana (13° 47' 19" N, 89° 28' 12" O) y
Atiquizaya, Ahuachapán (13° 59' 19" N, 89° 43' 33" O) ubicados a 483 y 690 msnm, respectivamente,
dentro de las variables de análisis tenemos: Días a flor, observándose que los materiales SUR-787
(Guatemala) y INTA Valle del Sur (Nicaragua) fueron los más precoces, con 23,5 días promedio y los
mas lerdos fueron CLN-3022F2-138-6-2-0 y L-4AXMulticilic (Panamá), con 29.3 días; Días a cosecha se
observo que el material más tardado a cosecha fue el CLN-3022F2-138-6-2-0 con 82.8 días y el material
más precoz fue el CLN-3022F2-138-6-7-0, con 71.8 días; Habito de crecimiento, los 12 materiales
evaluados presentaron un hábito de crecimiento determinado; Forma del fruto, los materiales tipo pera, se
presentaron con T-9-P (Panamá), SUR-781 y SUR 787 (Guatemala), INTA-Valle del Sur, y CLN3022F2-37-29-8-0 (Nicaragua) y el material Sheriff (testigo de El Salvador), los materiales que
presentaron forma redonda, Rendimiento de frutos comerciales se obtuvo de los mejores materiales SUR781 Y SUR 787 CON 17.18 Y 16.76 T.HACLN-3022F2-37-8-1, CLN-3022F2-138-6-2-0, CLN-3022F2138-6-7-0 y L-4AXmultichilic (Nicaragua), así como L-5 (Panamá) y Rodeo F1 (Guatemala), los otros
seis presentaron forma redonda; Color de fruto, los materiales SUR-781 (Guatemala) y CLN-3022F2138-6-2-0 (Nicaragua) presentaron un color Amarillo y los materiales L-5 (Guatemala) y CLN-3022F237-29-8-0 (Nicaragua) con un color Naranja, los demás presentaron color rojo, en nuestro país la
población prefiere los colores rojos, a nivel de rendimiento (cinco cosechas) de frutos comerciales fue
SUR -781 el mejo con 17.18 t.ha¯¹ y el de menor rendimiento fue CLN-3022F2-37-29-8-0 (Nicaragua)
con 8.74 t.ha¯¹, sin embargo en frutos totales Rodeo F1 Guatemala) con 25.13 t.ha¯¹ y con CLN-3022F237-29-8-0 (Nicaragua) se obtuvo 14.17 t.ha¯¹, para la reacción de bacteria (Ralstonia solanacerum) fue
nivel 0 (ausencia) asi como de la reacción a virosis fue nivel 0 (ausencia) en todos los materiales; pero la
bacteria peca bacteriana (Pseudomonas syringae pv Tomato), presento un promedio de incidencia de
29.8% (nivel 2), la incidencia de Alternaria solani, presento una media general de 4.0% y de
Phytophthora sp presento una media general de 4.8 %.

Palabras claves: Begomovirus, tomate, reacción, frutos.
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EVALUACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS PARA EL CONTROL DE ÁCAROS EN
EL CULTIVO DE CHILE DULCE
Carlos Miguel López Zamora1, Jyh - Yin Chang2
En los meses de Septiembre de 2011 a febrero de 2012, se establecieron tres ensayos sobre la evaluación
de diferentes insecticidas orgánicos para el control de ácaros en el cultivo de chile dulce en las siguientes
Localidades: Multicentro Las Doscientas, Zapotitan, Ciudad Arce, Los Caimitos, San Juan Opico,
departamento La Libertad, El Salvador; para dar respuesta al manejo de los ácaros en el cultivo de chile
dulce, en vista de que, la mayoría de pequeños y medianos productores de chile tienen problemas en
realizar un control efectivo de estos insectos en sus fincas. El diseño estadístico utilizado fue bloques
completos al azar con cuatro repeticiones, la unidad experimental fue de 4 hileras de plantas de 5 metros
(m) de largo, con distanciamientos de 1.20 m entre hileras y 0.50 m entre plantas. Se evaluaron las
variables siguientes: Rendimiento en número de frutos de 1ª, 2ª y total por hectárea por tratamiento, peso
de frutos en kg ha-1 por tratamiento, número de plantas dañadas y frutos dañados por ácaros por
tratamiento en (%); en los resultados obtenidos de los tres ensayos realizados se determinó que
estadísticamente hubo diferencias significativas entre tratamientos y localidades en la variable
rendimiento; en donde los mejores tratamientos fueron: Extracto de ajo y Extracto de cebollín, pero
económicamente los tratamientos que mostraron mejor rentabilidad fueron; Extracto de ajo y Mitac
(Amitraz).

Palabras Claves: Insecticidas orgánicos, Ácaros, Chile dulce.
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VALIDACIÓN DE FERTILIZACIÓN NITROFOSFATADA Y POTÁSICA EN EL
CULTIVO DE CHILE DULCE
Carlos Miguel López Zamora11, Jyh - Yin Chang2
En los meses comprendidos de junio a octubre de 2011, se establecieron cuatro parcelas de validación
sobre fertilización aplicando el nivel de N (150), P (75), K (150) kg ha-1 comparado con la fertilización
tradicional que el productor realiza en su finca en el cultivo de chile dulce, en las localidades de Paso
Hondo, Armenia, Sonsonate; Zapotitan, Ciudad Arce; Las Doscientas, Multicentro; Los Caimitos San
Juan Opico; en el Departamento de La Libertad El Salvador, con el objetivo de dar respuesta a realizar una
fertilización adecuada en el cultivo de chile dulce, en vista de que, la mayoría de pequeños y medianos
productores de chile dulce en el País tienen problemas en realizar una fertilización de acuerdo a las
necesidades nutricionales reales de este cultivo en sus fincas. El diseño estadístico utilizado fue el de
parcelas apareadas, el tamaño de la parcela en validación y testigo fue de 450m2 cada una. El análisis
estadístico realizado fue la prueba de “t”, entre las medias de rendimiento entre la tecnología a validar y la
que usa el productor en su finca, en los resultados obtenidos sí existieron diferencias altamente
significativas entre las medias de rendimiento, superando la tecnología validada en un 18 a 22% a la usada
por los productores en sus fincas. Se realizó un sondeo de opinión y preferencia de los productores en gira
de observación, en donde el 90% de ellos expresaron que la tecnología validada daba mayor producción
de chile dulce y el 80% de ellos dijeron que los costos de producción de ambas parcelas fueron casi
iguales. El nivel promedio de fertilización aplicado por los productores fue de: N (100), P (60), K (80) kg
ha-1.

Palabra Claves:Nutrición optima, Cultivar, Chile dulce.
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ARVENSES HOSPEDERAS DE MOSCAS BLANCAS, ASOCIADAS AL CULTIVO DE
CHAYOTE (Sechium edule), EN UJARRÁS Y CERVANTES, CARTAGO, COSTA RICA
Ligia Rodríguez Rojas1, Jorge Garro Alfaro2
El objetivo del estudio fue realizar levantamiento e identificación de arvenses asociadas al cultivo de
chayote y su relación con poblaciones de mosca blanca, en tres fincas de Cartago, ubicadas en Ujarrás de
Paraíso, y en Cervantes de Alvarado. El conteo y la identificación de las arvenses se realizo con ayuda de
un cuadro de metal de 1 m2, colocado al azar en el área de estudio, en cinco puntos de muestreo diferentes.
Las determinaciones se iniciaron cuando el cultivo estaba en asocio con zucchini y vainica (2,5 meses) y
se continuaron durante todo el ciclo del mismo, hasta la cosecha. Las variables fueron: identificación y
conteo de especies arvenses por m2, en ambas localidades, número de moscas blancas en brotes y follaje
senescente, para determinar las arvenses hospederas de mosca blanca, así como la especie o especies de
mosca blanca presente. Los conteos y reconocimiento de arvenses asociadas al cultivo se realizó
directamente en campo y cuando algunas de estas no fueron reconocidas por el especialista del INTA, se
llevaron al herbario de la Universidad de Costa Rica, para su reconocimiento. Las estimaciones de las
especies de arvenses, se determinaron mediante las fórmulas para densidad d=b/a*100 y frecuencia
f=n/m*100. Se reconocieron 38 especies de arvenses, distribuidas en 20 familias. Cervantes 1 448 msnm
obtuvo la mayor diversidad, se identificaron, 17, 23 y 27 géneros en tres muestreos, pertenecientes a 12
familias, predominando las Asteraceae con 6, 7 y 6 géneros. Cervantes 1 360 msnm, fue la segunda más
diversa, con 17 y 20 especies en dos muestreos, con dominancia de las Asteráceas, con 6 y 5 géneros. La
finca con menor biodiversidad fue Ujarrás 1 024 msnm, con 12, 18, y 16 géneros en 3 muestreos, con
dominancia también de las Asteráceas, en baja presencia, de 2, 4 y 3 géneros. Las principales arvenses
hospederas de mosca blanca fueron: Sonchus oleraceus, Tithonia diversifolia, Melampodium perfoliatum,
Sida rhombifolia, Galinsoga parviflora, Phytolacca sp, Amaranthus sp, Verbena litoralis, la mosca blanca
identificada en algunas arvenses y en el cultivo fue T. vaporariorum.

Palabras claves: Arvenses, hospederas, asociadas, mosca blanca, chayote.
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DINÁMICA POBLACIONAL DE MOSCAS BLANCAS EN CHAYOTE Y CULTIVOS
ASOCIADOS EN EL VALLE DE UJARRÁS Y CERVANTES,
CARTAGO, COSTA RICA.
Ligia Rodríguez Rojas1, Jorge Garro Alfaro2
El estudio se realizó en cuatro fincas, ubicadas una de ellas en Cervantes de Alvarado y otra en Ujarrás y
dos en Paraíso, provincia de Cartago. La fluctuación de la plaga se estimó mediante la utilización de
trampas pegajosas de 625 cm2, distribuidas equidistantemente en un área de 7 000 m2. La distribución del
insecto en el área de cultivo se determinó con el cálculo del índice de dispersión. Los parasitoides de
mosca blanca, se recuperaron con trampas de agua, color amarillo, con 500 ml de agua con etilenglicol al
25%. El blanqueamiento del fruto se determinó de forma visual a partir de la primera cosecha, según
normas para exportación. La identificación de la mosca blanca se realizó en ninfas recuperadas en chayote
y arvenses hospederas. La mosca blanca en Cervantes (1 360 msnm) fluctuó entre 1 425 y 2 077,75
moscas por conteo y para Cervantes (1 448 msnm) fluctuó entre 1 528,13 y 123,63 individuos. En Ujarrás
(1 024 msnm) la población fluctuó entre 13,25 y 1 889,5 y para Ujarrás (1042 msnm) fluctuó entre
1989,25 y 225,88. La distribución de la plaga se determino como agrupada de acuerdo al índice de
dispersión de la plaga el que fue superior a 1. La precipitación en cantidades de 5 mm y mayores a 15 mm
diarios redujeron las poblaciones de mosca blanca. La temperatura y la humedad relativa no mostraron
efecto sobre la mosca blanca, pues a temperaturas, de moderadas a altas (20,8°C a 23,5°C) las poblaciones
de mosca blanca fluctuaron entre 51,88 hasta 18 889,5 individuos por muestreo indistintamente, situación
similar se presentó con la humedad relativa, cuando su valor fue de 85% hubo promedios poblacionales
entre 246,25 y 1 889,5 individuos por muestreo. La especie de mosca blanca identificada fue Trialeurodes
vaporariorum. El blanqueamiento de fruto solo se presentó en las fincas de Ujarrás en cantidades
promedio de 1 a 35 frutos por muestreo, cuando las poblaciones de mosca blanca fueron de moderadas
altas en algunos de los muestreos realizados.

Palabras claves: Dinámica poblacional, mosca blanca, chayote, cultivos asociados.
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LA MOSCA BLANCA (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) Y EL “BLANQUEAMIENTO”
DEL CULTIVO DE CHAYOTE (Sechium edule)
Ruth León González1
El estudio se realizó en Ujarrás, Paraíso de Cartago, Costa Rica, altitud de 900 msnm, temperatura
promedio de 25ºC, y precipitación promedio de 3 500 mm y los meses secos entre febrero y mayo. El
objetivo de este estudio fue valorar si la presencia de la mosca blanca se relaciona con el blanqueamiento
del cultivo de chayote e identificar la (s) especie (s) relacionadas. Para tal efecto se construyeron ocho
jaulas con dimensiones 2 m de alto y 0,70 m de ancho donde se colocó una semilla de chayote (sin brotar)
en maceta. En cuatro de las jaulas se introdujeron cada semana 20 adultos de mosca blanca y las otras se
mantuvieron aisladas del insecto durante todo el ensayo. El periodo de evaluación se realizó cada semana
para un total de seis evaluaciones, y se contó el número de peciolos totales de color verde y los que
presentaban blanqueamiento. Debido a que el número de peciolos aumentó con el tiempo, se empleó un
análisis de covarianza, donde la covariable fue el número total de peciolos. Además, se analizó la relación
entre el número de adultos de mosca blanca introducidos en las jaulas y la cantidad de peciolos
descoloridos, con base a la prueba de correlación de Pearson (r = 0.96). Todas las plantas en contacto con
mosca blanca presentaron los síntomas del blanqueamiento, el cual se manifestó en un 49.79% de los
peciolos evaluados. En las plantas sin la presencia del insecto los peciolos se mantuvieron verdes en un
100%. Se identificó la especie Bemisia tabaci biotipo B como la especie de mosca blanca presente en las
jaulas. Observaciones realizadas indican que factores tales como: la nutrición inadecuada, disminución del
riego y temperaturas altas predisponen a las plantas de chayote a un aumento en la incidencia del
blanqueamiento. No obstante, la presencia del insecto es indispensable para que el síntoma se manifieste.

Palabras claves: Bemisia tabaci biotipo B, peciolos, verde, blanco.
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EVALUACIÓN DE MATERIALES NATIVOS DE TOMATE (Solanum lycopersicon)
PROCEDENTES DE AMÉRICA CENTRAL, ALAJUELA, COSTA RICA
Ligia Mayela López Marín1, Julieta Guzmán Masís2
Con el objetivo de evaluar ciento veintiún materiales de tomate nativos de América Central para ser
empleados como fuente de tolerancia a Begomovirus transmitidos por B. tabaci ante la presencia de
poblaciones de mosca blanca y su relación con la presencia de virosis, se realizó un estudio de los
materiales nativos durante los meses de julio a diciembre del 2011 en la Estación Experimental Fabio
Baudrit Moreno, ubicada en la Garita de Alajuela al N 10° 002’ 60´´, O 084° 271´ 09’’. El estudio constó
de un ensayo de campo, en el cual se sembraron 20 plantas de cada material nativo distanciadas a 0,5
metros entre plantas y 1,6 metros entre surcos. A todos los materiales nativos se les evaluó la presencia de
Bemisia tabaci, presencia de virosis y características agronómicas. Los resultados mostraron que los
materiales nativos que presentaron menor prevalencia de moscas blancas por planta fueron: VCCCBC-8
(0,02), VCCCBC-105 (0,02), VCCCBC-9 (0,03), VCCCBC-41 (0,03), VCCCBC-101 (0,03), VCCCBC121 (0,03), VCCCBC-85 (0,05), VCCCBC-89 (0,07), VCCCBC-88 (0,08), VCCCBC-60 (0,10),
VCCCBC-29 (0,10), VCCCBC-4 (0,12), VCCCBC-14 (0,12), VCCCBC-26 (0,13), VCCCBC-59 (0,13),
VCCCBC-115 (0,15), VCCCBC-57 (0,17), VCCCBC-72 (0,18), VCCCBC-117 (0,18). Los materiales
nativos que no presentaron síntomas de virosis fueron VCCCBC-1, VCCCBC-121, VCCCB-9, VCCCB85, VCCCB-14, VCCCB-117, VCCCB-65, VCCCB-97, VCCCB-89 y VCCCB-103. La mayoría de los
materiales nativos que no presentaron síntomas de virosis, se caracterizaron por tener frutos muy
pequeños, redondos y rojos. Ciento diez de los materiales nativos llegaron a producir frutos. Once de los
materiales nativos se perdieron por daños ocasionados por Ralstonia solanacearum (VCCCB-23,
VCCCB-26, VCCCB-39, VCCCB-46, VCCCB-47, VCCCB-86, VCCCB-94, VCCCB-96, VCCCB-99,
VCCCB-119, VCCCB- VCCCB-102). Materiales nativos como VCCCB-87, VCCCB-83, VCCCB-110 y
VCCCB-26 no presentaron síntomas de marchitez bacteriana (R. solanacearum), otros como
fueronVCCCB-75, VCCCB-111, VCCCB-113, VCCCB-115, VCCCB-117 presentaron alguna tolerancia
a esta enfermedad bacterial. Materiales nativos como VCCCB-25, VCCCB-82, VCCCB-27, VCCCB-8,
VCCCB-116 presentaron resistencia a por Phytophthora infestans y VCCCB-26, VCCCB-76, VCCCB24, VCCCB-81, VCCCB-87, VCCCB-107 presentaron tolerancia a tizón tardío. Además, cuarenta y seis
materiales nativos no presentaron daños ocasionados por Alternaria lycopersici.

Palabras Claves: Tomate, materiales nativos, plagas, mosca blanca, enfermedades, virus.
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IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE Thrips palmi
(THYSANOPTERA: THRIPIDAE) EN PANAMÁ
José Ángel Herrera Vásquez1, Armando Gutiérrez2, Vidal Aguilera3, Amed Arcia4, Anovel Barba5
En Panamá, las cucurbitáceas constituyen uno de los principales cultivos hortícolas de agroexportación, en
cuyos campos se reportó la presencia de Thrips palmi Karny en el 2005. Los países que lo han precedido
en la introducción de esta plaga, han reportado pérdidas entre el 5% al 80%. Es importante destacar que el
comercio internacional en Panamá ha alcanzado niveles importantes en los últimos años, por lo tanto, T. palmi
podría ser re-introducido a este país a través de importaciones de productos vegetales frescos procedentes de
países donde esta plaga es considerada endémica. La identificación morfológica es el procedimiento
ampliamente utilizado para identificar T. palmi, sin embargo, una de sus limitantes es que sólo permite
identificar especímenes adultos, además de ser un procedimiento tedioso, el cual requiere de personal
especializado para evitar la identificación errónea de la plaga. En contraste, la identificación molecular es un
procedimiento que permite identificar ninfas y adultos de T. palmi, y es un método preciso para su
diagnóstico. Por tal razón, el objetivo de este estudio incluye la identificación molecular como una alternativa
en el diagnóstico de la plaga. En este trabajo, la identificación del insecto plaga se llevó a cabo mediante
morfología, utilizando claves taxonómicas especializadas. Para confirmar estos resultados, el ADN de T.
palmi fue extraído y analizado mediante PCR utilizando cebadores específicos, los cuales amplifican el gen
mitocondrial de la citocromo oxidasa subunidad I (mtCOI). Se obtuvieron amplicones del tamaño esperado
(220-pb) solamente de los especímenes identificados mediante morfología, como T. palmi. Adicionalmente,
los productos amplificados por PCR fueron purificados y secuenciados. Las secuencias obtenidas fueron
analizadas mediante Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) y comparadas con secuencias de referencia
del National Center for Biotechnology Information (NCBI), verificando de esta manera la identidad del
insecto. El método de diagnóstico molecular presentado en este trabajo ayudaría en gran medida a la
identificación precisa de T. palmi, y contribuiría al estudio de su epidemiología y diversidad genética, con la
finalidad de diseñar estrategias eficaces de control de la plaga.

Palabras claves: Cucurbitáceas, Thrips palmi, microscopía óptica, PCR
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PLASTICULTURA EN LA PRODUCCIÓN
TUTORADA DE TOMATE INDUSTRIAL
José A. Guerra M.1 Yisela Villarreal2, Julio Augurto3, Gustavo Castillo3
El tomate (Solanum lycopersicum) es uno de los cultivos más importantes en la península de Azuero,
Panamá. La mayoría del tomate se siembra durante la época seca para procesamiento industrial, sin
embargo, la fruta para mercado fresco se demanda durante todo el año. Durante la época lluviosa se da
mayor incidencia de fitopatógenos, principalmente Fusarium sp. y Erwinia sp. Aunque se cuenta con
alternativas tecnológicas para producir tomate durante época lluviosa en tierras altas, para esta región la
tecnología para producir bajos estas condiciones, es limitada. Es por ello, que se estableció este ensayo
con el objetivo de evaluar los efectos de cubiertas plásticas en la producción tutorada de tomate industrial
en la Estación Experimental de El Ejido, durante el periodo comprendido de septiembre de 2008 a enero
de 2009 con una precipitación promedio de 451 mm. Los seis tratamientos evaluados fueron dispuestos en
el diseño BCA en fajas, con arreglo factorial 2x3, con cuatro repeticiones. El factor A, fueron las
coberturas plásticas aéreas (techitos) y sin techitos; el factor B, las coberturas plásticas terrestres o
acolchados color negro, negro plata y sin acolchado. La unidad experimental consistió de un surco o
“cama” de 6.0 m de largo por 3.0 m de ancho. Se evaluaron las siguientes variables: incidencia de
enfermedades y los rendimientos comerciales. El análisis estadístico no mostró diferencia estadística para
ninguna de las variables en los componentes principales ni interacción entre la cobertura aérea con la
terrestre. Sin embargo, es importante resaltar que las plantas de tomate sin coberturas plásticas (aéreas y
terrestres) fueron más infectadas por hongos de suelo con promedio de incidencia de 15.1% y se registró
menor peso promedio de frutos por planta. Estos resultados sugieren que bajo las condiciones
edafoclimáticas y el periodo de estudio, el uso de la cobertura aérea y terrestre no influyeron en la
producción de tomate, y a su vez se recomienda repetir el estudio con las coberturas plásticas potenciales.
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SELECCIÓN DE CULTIVARES DE TOMATE TOLERANTES A BEGOMOVIRUS
TRANSMITIDOS POR Bemisia tabaci EN AMÉRICA CENTRAL
Omar Alfaro1;Ligia López2; Mario M. Montoya3, Marco Larín4; Tomas Laguna5
El cultivo de tomate tiene una gran importancia social y económica en América Central, con la
participación de unos 53,000 pequeños productores en fincas de 0.5 a 5 hectáreas. La incidencia de
Begomovirus se incrementa en función de la susceptibilidad genética de los cultivares sembrados
comercialmente en la región, relacionándose su distribución directamente con la dinámica poblacional y la
distribución espacial del vector Bemisia tabaci, especialmente del biotipo “B” en las áreas productoras de
tomate. La elevada incidencia de Begomovirus, ha causado un impacto negativo en el rendimiento
promedio en la región, los cuales varían entre 9 y 27 ton/ha. El proyecto tiene como objetivo la
identificación y selección de cultivares de tomate tolerantes a Begomovirus, además de la identificación
de los Begomovirus que afectan el cultivo en la región. Para el logro del objetivo, se realizó la colecta de
la variabilidad genética del cultivo en la región, habiéndose realizado a la fecha 203 colectas de cultivares
criollos o silvestres en los países que participan en el proyecto, los cuales están siendo caracterizados para
ser utilizados en los programas de mejora genética del cultivo. Panamá, ha realizado a la fecha
cruzamientos convencionales incluyendo 26 cultivares criollos y 14 cultivares experimentales y/o
comerciales, evaluándose actualmente las generaciones tempranas. Las poblaciones segregantes
avanzadas, serán evaluadas en ensayos regionales en los diferentes países participantes. Se realizó la
evaluación de 12 cultivares, comerciales y experimentales, tolerantes a Begomovirus en cinco países de la
región, resultando los cultivares SUR 781(Guatemala), CLN3022 F2, 138-6-7-0 (Nicaragua) e INTA Valle
de Cebaco (Nicaragua), con la menor incidencia promedio de virosis con 7.5%, 8.0% y 9.0%,
respectivamente. Relativo al rendimiento de frutos, los cultivares Llanero F1 (Guatemala) con 30.1 ton-1 y
CLN3022-138-6-7-0 (27.5 ton-1), presentaron los mayores rendimientos promedio de fruto en Guatemala,
El Salvador y Nicaragua. El cultivar SUR 781 presentó un rendimiento promedio de 26.2 ton-1 en
Guatemala y El Salvador, RODEO F1 (Guatemala) promedió 24.9·ton-1 en El Salvador y Nicaragua y el
cultivar L4A x Multichilic (Panamá) mostró rendimiento promedio de 22.4·ton-1 en Panamá y El Salvador,
siendo éstos los de mejor comportamiento regional. Los resultados obtenidos a la fecha, indican que
existen diferencias entre los cultivares, en la tolerancia a los Begomovirus existentes en la región (han sido
identificados nueve en Guatemala), así como en el potencial de rendimiento de frutos, que pueden
aprovecharse para lograr incrementos significativos en la producción del rubro en la región
Centroamericana.
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EVALUACIÓN DE LA GALLINAZA COMO BIOFUMIGANTE DEL SUELO
EN EL CULTIVO DE MELÓN
Luis Alberto Barahona1, Rubén Samanniego2, José A. Guerra3, Nelson M. Osorio4, Gustavo Castillo5,
Julio Agurto5.
La producción del cultivo de melón, es influenciada negativamente por diversos problemas relacionados
con organismos vivos presentes en el suelo, entre los cuales está el hongo Didimella sp., nematodos y
malas hierbas. La biofumigación para el control de patógenos de suelo se basa en la acción de compuestos
volátiles producidos por la descomposición de la materia orgánica combinado con la técnica de
solarización. Con el objetivo de evaluar el uso de la gallinaza como biofumigante del suelo en el cultivo
de melón, se desarrolló un estudio en la Estación Experimental de El Ejido, Los Santos, Panamá. Se
utilizó el diseño de BCA con cinco tratamientos y cuatro réplicas. La unidad experimental fue de 27 m2
(36 plantas), constituida por 3 hileras de 5m de largo, cada planta separada a 0.40m y a 1.80m entre
hileras; la parcela efectiva fue de 10 plantas (hilera central). Los tratamientos evaluados fueron
solarización, solarización con 2, 4 y 6 kg gallinaza/m2 (biofumigación) y testigo sin biofumigación y sin
solarización. Para la biofumigación se incorporó la gallinaza con un arado rotativo, se humedeció a
capacidad de campo y se solarizó por 30 días. Las variables de estudio fueron rendimiento comercial,
presencia de malezas (a los 25 días después de la siembra) y la incidencia de enfermedad causada por
Didimella sp. Se efectuó el análisis de varianza y una prueba de contrastes ortogonales. Se encontró
diferencia altamente significativa en la presencia de malezas (p=0.001), observándose que con la
solarización, biofumigación a 2, 4 y 6 kg de gallinaza/m2 se estimó un promedio respectivo de 450, 48.5,
43.7 y 28.7 malezas/m2, a su vez ofrecen una reducción en la incidencia de malezas con respecto al testigo
(591 malezas/m2). Por otro lado, los tratamientos con biofumigación, presentaron una menor incidencia de
maleza que la solarización por sí sola (p=0.001). Para la variable incidencia de Didimella sp., también
existió diferencias altamente significativa entre los tratamientos (p=0.001), en donde la solarización,
biofumigación a 2, 4 y 6 kg de gallinaza/m2 obtuvieron valores promedios respectivos de 42.5%, 17.5%,
30% y 20%; difiriendo estadísticamente con respecto al testigo que presentó un promedio de 57.5%. Las
parcelas de melón con biofumigación presentaron menor incidencia de Didimella sp., comparados a la
solarización (p=0.0202). Para la variable rendimiento de frutos, existió diferencia altamente significativa
entre los tratamientos (P=0.007), en donde la solarización, biofumigación a 2, 4 y 6 kg de gallinaza/m2
obtuvieron rendimientos promedios de 4.520, 5.543, 5.393 y 5.315 t·ha-1 respectivamente; superando
estadísticamente al testigo que obtuvo 4.187 t·ha-1 (p=0.0004); el grupo con biofumigación presentó
diferencia con la solarización (p=0.0013), en donde los tratamientos con biofumigación presentaron una
mayor producción que la solarización por sí sola. Por último, se determinó que no existió diferencia
significativa entre los tratamientos con biofumigación para ninguna de las variables estudiadas. En el
cultivo de melón, la biofumigación redujo la incidencia de malezas y de Didimella sp., e incrementó el
rendimiento de frutos comerciales.
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IDENTIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN MORFOLÓGICA Y
MOLECULAR DE Olpidium spp
José Ángel Herrera Vásquez1, María del Carmen Cebrián2, Alfaro Fernández3, María del Carmen
Córdoba Sellés4, Concepción Jordá5
En este trabajo se describe el desarrollo de un método multiplex PCR para detectar, diferenciar y
confirmar la identificación morfológica de tres especies de Olpidium (O. bornovanus, O. brassicae, y O.
virulentus) que infectan las raíces de las plantas. Es importante destacar que este método molecular fue
desarrollado ante la dificultad que presenta la diferenciación de estas especies por características
meramente morfológicas, además de su importancia en la transmisión de virus a diferentes cultivos
hortícolas. Para tal fin, en el periodo 1999-2008 se colectaron 132 muestras de la zona radicular de plantas
de pepino, melón, sandía, calabacín, brócoli, col, escarola, lechuga y tomate, mostrando síntomas
asociados o relacionados a virus. Las mismas procedían de Brasil, Uruguay, Guatemala, Honduras,
Panamá, México, Estados Unidos, España, Holanda, Portugal, y Túnez. De las muestras analizadas, 101
(76.5%) presentaron infección por Olpidium spp. mediante ambos métodos de diagnóstico. Sin embargo,
basándose en la morfología de las esporas de resistencia, solamente se logró determinar la presencia de O.
bornovanus en 27 muestras (20.5%), mientras que en el resto no fue posible determinar la especie de
Olpidium. Por el contrario, mediante el método multiplex PCR fue posible determinar la identidad de
Olpidium en todas las muestras infectadas, incluso cuando las esporas de resistencia no fueron observadas,
mientras que su confirmación fue realizada mediante secuenciación de ADN. Dicho método también fue
efectivo en la detección de Olpidium spp. en muestras de agua. Adicionalmente, se evaluó la especificidad
y sensibilidad de este método multiplex PCR, el cual representa un avance significativo en el diagnóstico
de Olpidium spp., y se sugiere utilizarlo para determinar el rango y especificidad de hospedantes, así como
la transmisión de virus por este tipo de hongos.
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COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE SANDÍAS TRIPLOIDES
BAJO CASA DE VEGETACIÓN
Nelson M. Osorio R.1 ; Vidal Aguilera 2; Raúl González3; Luís A. Barahona4; Gustavo Castillo 5.
Una alternativa para mitigar los efectos climáticos adversos es el uso de casas de vegetación que
representan una innovación tecnológica para el mejoramiento de los sistemas productivos, para cultivar
hortalizas de manera intensiva, con tecnología limpia y de alta calidad, durante todo el año. Se realizó un
ensayo con el propósito de evaluar el comportamiento de cultivares de sandías triploides (sin semilla),
entre los meses de julio a octubre de 2008, en casa de vegetación perteneciente a la Estación Experimental
El Ejido, corregimiento de Santa Ana, Provincia de Los Santos, Panamá. Se utilizó el diseño experimental
Completamente al Azar, con cuatro repeticiones. Las variedades de sandía evaluadas fueron Leopard,
Wringley, Extazy, Miel Heat, Apollo, Mini Yellow y Olympia; como polinizador diploide el cultivar
Minipool. La unidad experimental constó de 8.0 m de largo por 1.50 m de ancho, trasplante a distancia
entre plantas de 0.80 m (10 plantas tutoradas por parcela), área efectiva de 12.00 m2. Se evaluó el
comportamiento de días a floración y cosecha, grados brix, rendimiento, número y peso promedio de fruto
(>2.3 kg), y área foliar (largo y ancho de la tercera, quinta y novena hoja a los 42 días después de
trasplante). Además, se correlacionaron todas las variables de estudio. El análisis de varianza detectó
diferencias significativas (P<0.05) para las variables días a floración, grados brix, número de frutos y
rendimiento comercial, y diferencias altamente significativas solamente para la variable peso de fruto
(P<0.01). En la variable días a cosecha no se encontró diferencias significativas entre los tratamientos. El
mayor peso promedio de frutos se encontró en el cultivar Olympia con 6.0 kg. Con respecto a la variable
días a floración, las variedades Miel Heat y Extazy son las más precoces con promedio de 27 y 28 días a
floración, respectivamente. Los mayores grados brix fueron detectados en los cultivares Wringley y Mini
Yellow con 11.3° y 11.5°, respectivamente. El cultivar Leopard produjo el mayor número promedio de
frutos·ha-1 con 12,917. El mayor rendimiento promedio lo obtuvo la variedad Leopard con 40,294 kg·ha-1.
Se observó una correlación alta y positiva (coeficiente de Pearson: 0.95) entre las dimensiones de la quinta
hoja con los componentes de producción, rendimiento y número de frutos, indicativo de que una lámina
foliar de mayor tamaño permite deducir el incremento futuro de estos componentes de producción. Los
resultados demuestran que los cultivares Leopard y Wringley garantizaron buena producción en época
fuera de estación bajo casa de vegetación y a su vez permitieron obtener precios competitivos de la fruta.
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ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE
INDUSTRIAL. LOS SANTOS, PANAMÁ
Jaime A. Espinosa1, José A. Guerra2, Nilsa Y. Villarreal2, Radamés González3
En Panamá la producción de tomate industrial se lleva a cabo básicamente en la provincia de Los Santos.
Durante el periodo 2006-2007 el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) validó en
fincas de productores la alta densidad poblacional de siembra (ADS) con 37,000 plantas ha-1, en la
variedad IDIAP T-9 que posee un potencial de rendimiento de 68 t ha-1 y alta tolerancia a la marchitez
bacteriana (Ralstonia solanacearum), una fertilización base de 0.9 t de abono completo (12-24-12) por
hectárea, el uso de fertirriego a partir de los 14 días después del trasplante y el monitoreo periódico de
plagas. El presente estudio se realizó a finales de 2011 en la provincia de Los Santos, con el objetivo de
estimar el grado de adopción de esta tecnología y sus patrones temporales de difusión. Se hizo una
encuesta estructurada a una muestra probabilística de 31 productores que representó el 26% de la
población de tomateros del ciclo agrícola 2010-2011. Se analizaron los datos mediante estadística
descriptiva, se hizo inferencia basada en la muestra mediante la prueba t para la media de la variable
rendimiento y se estimaron las curvas de difusión utilizando una función logística. Los resultados indican
que la validación del IDIAP tuvo un impacto significativo en la adopción y difusión de las tecnologías.
Este impacto se reflejó por la rápida difusión de las tecnologías validadas por el IDIAP, en un periodo de
cinco años (2005 a 2009) alcanzando altas tasas de adopción. Se estimó que la variedad IDIAP-T9 es
usada por toda la población de tomateros, sin embargo, su adopción se ha dado de manera total por el 58%
de los productores y de manera parcial por el 42%, de estos últimos representando entre el 50% y 75% del
total de su superficie sembrada. La tasa de adopción de la ADS por los productores fue del 75%, el resto
de los productores siembra a una densidad poblacional de 28,000 plantas ha-1. En su totalidad los
productores indicaron que realizan un monitoreo periódico de plagas en sus parcelas. En promedio la
fertilización base de abono completo es de 0.86 t ha-1 con una desviación típica de 0.27 t ha-1 lo que indica
que se ha adoptado esta tecnología. El fertirriego ha sido adoptado por el 97% de los productores. No se
consideraron aspectos del manejo agronómico y contingencias climáticas que pudieron influir en los
rendimientos. En la prueba estadística, no se detectó diferencias significativas (P=0.756), indicativo que el
rendimiento comercial logrado por los productores es similar a 46 t ha-1. El rendimiento promedio antes de
la validación era de 32 t ha-1, lo que implica que en la actualidad los rendimientos se han aumentado cerca
de un 44%. El estudio demostró que las tecnologías fueron adoptadas a altas tasas y han favorecido el
incremento de la productividad en el cultivo de tomate industrial de Los Santos.
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PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS DEL COMPLEJO MOSCA BLANCAPARASITOIDE EN EL CULTIVO DEL TOMATE EN CASA DE VEGETACIÓN
Gladys González Dufau1, Julivet Núnez V.2 Leonel Araúz3
En casa de vegetación se estudió la biología de la mosca blanca, Bemisia tabaci (Gennadius),
Homoptera:Aleyrodidae, sobre el cultivo del tomate, Solanum lycopersicum L. Este estudio tuvo como
objetivo evaluar el desarrollo y la reproducción de B. tabaci al alimentarse sobre genotipos de S.
lycopersicum L. Mediante bioensayos (a 39 ± 2°C 80 ± 5 HR, 12L:12O) se evaluó longevidad,
fecundidad, supervivencia y parámetros demográficos, mediante tabla de vida. El tiempo generacional
(huevo-huevo) fue de 21.65 días y la tasa neta reproductiva (Ro) 7.79 individuos por individuo por
generación. La tasa intrínseca de desarrollo poblacional (rm) promedio fue 0.092 individuos por individuo
por día. Por otra parte, se llevaron a cabo experimentos de laboratorio para evaluar el efecto del cultivar de
tomate en el potencial de utilizar el parasitoide Eretmocerus eremicus para el control biológico. Se
determinaron parámetros de historia de vida de Er. eremicus en dos cultivares de tomate comúnmente
sembrados en Panamá (Moneymaker y Hyslip), y estos parámetros se utilizaron para calcular la tasa
intrínseca de desarrollo poblacional (rm). Er. eremicus mostró una alta fecundidad, cercana a los valores
reportados para la fertilidad de varios parasitoides afelínidos en tomate. La ovoposición ocurrió en un
corto período después de la emergencia de adultos. La rm de Er. eremicus fue de 0,15 en ambos cultivares
de tomate: La rm del parasitoide fue 63 % mayor que el de la plaga, lo que hace al parasitoide un agente
potencial de control biológico de la mosca blanca en los cultivares estudiados.
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES ABONOS ORGÁNICOS EN LA FERTILIZACIÓN
BASE DEL CULTIVO DE TOMATE INDUSTRIAL.
Rubén Samaniego1; Alberto Barahona2; José Guerra3; Jaime A. Espinosa4
El tomate industrial es una hortaliza muy demandante en nutrientes minerales que son suplidos con la
aplicación de fertilizantes sintéticos, que en los últimos años ha sufrido grandes incrementos en sus
precios. Se considera como una alternativa de fertilización, la utilización de fuentes orgánicas locales y
regionales que tradicionalmente se han subutilizado. Se estableció un ensayo en la Estación Experimental
de El Ejido, provincia de Los Santos, Panamá, en el ciclo agrícola 2009 - 2010, con el objetivo de
determinar el efecto de los abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de tomate industrial. Se
utilizó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones y cinco tratamientos.
La variedad utilizada fue IDIAP T9 con una población de 36,000 plantas ha-1. Los tratamientos evaluados
fue la incorporación en el surco de siembra con compost, lombrihumus de estiércol bovino, gallinaza a 5
tha-1, fertilizante sintético 15-30-8 a 1 tha-1 y un testigo sin fertilizante. El compost se elaboro con estiércol
de bovino, aserrín, pasto picado y hojas de balo (Gliricidia sepium). La aplicación de compost
proporciono 125-60-27, el Lombrihumus 62-25-11 y la gallinaza 140-68-31 kg de N-P-K. Todos los
tratamientos recibieron una fertilización suplementaria a través del riego por goteo según la etapa
fenológica del cultivo. Las variables evaluadas fueron: mortalidad de plantas y rendimiento comercial. Se
efectuó el análisis de varianza, una separación de medias a través de la prueba Duncan y se realizó un
presupuesto parcial usando el manual metodológico de evaluación económica del CIMMYT 1988. El
análisis estadístico no detectó diferencias significativas para la variable mortalidad de plantas, pero reveló
diferencias altamente significativas en el rendimiento comercial. En la separación de medias se observó
que no hay diferencias estadísticas entre el rendimiento comercial con la aplicación de gallinaza y el
fertilizante sintético, pero si entre estos y el testigo sin fertilización. El mayor rendimiento comercial se
obtuvo con el fertilizante sintético 91.53 tha-1, seguido de la gallinaza con 82.3 tha-1. Los tres abonos
orgánicos no difirieron estadísticamente entre ellos, mas si fueron diferentes al testigo sin fertilización. En
el análisis de presupuesto parcial se encontró que al realizar la práctica de fertilización con gallinaza se
obtuvo una tasa marginal de retorno de 2061% lo que indica que al pasar de no utilizar fertilización base a
la aplicación de gallinaza a 5 tha-1 como fertilizante base se puede esperar recuperar el dólar invertido y
20.61 adicionales. Con la aplicación de gallinaza a 5 tha-1 en el cultivo de tomate industrial se obtuvo
61.65 tha-1 de tomate comercial más que el testigo sin fertilización y a un costo menor que el tratamiento
con fertilizante sintético.

Palabras claves: Abono orgánico; Lombrihumus; compost; gallinaza; tomate industrial.
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RESPUESTA PRODUCTIVA DE VARIEDADES DE FRIJOL DEL INIFAP, EN LA
SIERRA ORIENTAL DE PUEBLA, MÉXICO
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Pablo Candelario Hernández Flores 2, Santiago Rosas Rodríguez 2,
Adán Ramírez Montíel 2, Leonídes Bernabé Antonio 2, José Bernardino Flores Montiel2,
Javier Ramírez Galindo2, Raymundo Rodríguez Sánchez2, Ramón Flores Hernández2,
José Miguel Uribe Bernal3 , Jorge Alberto Acosta Gallegos 4.
En el municipio de Chichiquila, Puebla, México, ubicado a 1670 msnm en la región Quimixtlán de la
Sierra Madre Oriental. Los productores agrícolas son de autoconsumo, de escasos recursos económicos y
con bajos niveles de productividad de los cultivos, en particular del frijol (<300 kg ha-1) que no cubre las
necesidades de abasto familiar y local, lo que provoca disminución en el consumo de grano y dependencia
comercial externa. Lo anterior se debe a la falta de tecnología de variedades mejoradas adaptadas a las
condiciones agroecológicas. El Ayuntamiento de Chichiquila a través de la dirección de desarrollo rural,
solicitó y financio un proyecto de validación y transferencia de tecnología al Campo Experimental
Cotaxtla-INIFAP, para validar un grupo de variedades y genotipos de frijol de los tipos negro, pinto, flor
de mayo, peruano y bayo, y ofrecer una alternativa de productividad a los productores. En el ciclo P-V
2010 de temporal, se sembró el módulo, con las variedades: Negro Comapa, N. Tropical, N. 8025, N.
INIFAP, N. Otomí, N. Veracruz, UCR-55, DOR-448, ELS 15-55, Bayo INIFAP, Pinto Saltillo. FM. M32, FM-Eugenia, Leon 8058, FM Dolores, Peruano y los testigos criollo N. Chichiquila y N. Michigan, en
un suelo franco-arenoso con pH de 5.39. Ninguna variedad se fertilizó. Los rendimientos por hectárea
fueron Bayo INIFAP 1075 kg, Negro Comapa 1065 kg, FM-32 con 935 kg, Pinto Saltillo 833 kg, ELS 1555 con 796 kg, N. Tropical 793 kg, N.8025 con 784 kg, DOR-448 con 689 kg, el resto de la variedades no
rebasaron los 600 kg ha-1. Los testigos el criollo N. Chichiquila con 268 kg. y N. Michigan con 445 kg.
Las variedades del programa de frijol del INIFAP, presentaron mejor adaptación y productividad a los
testigos local y regional.

Palabras Claves: Transición climática, amplia adaptación, marginación tecnológica.
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VALIDACIÓN DE VARIEDADES DE FRIJOL NEGRO DE CLIMA TROPICAL Y
TEMPLADO EN ACULTZINGO, VERACRUZ, MÉXICO
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Oscar Hugo Tosquy Valle1, Ernesto López Salinas1,
Alberto Acosta Gallegos 2, Emilio Jesús Rodríguez Escalante3, José Romero Mora 3,
Gaddiel García Amador 3, Everardo Chávez Sánchez4, Frumencio Carrera Orea4
En la región de Acultzingo, Veracruz, México, ubicado a 1660 msnm en la región de Las Grandes
Montañas de Veracruz, México, los productores de frijol carecen de tecnología de variedades mejoradas y
dependen del genotipo Negro Michigan para sembrar, que presenta baja productividad (< 300 kg ha-1) y
susceptibilidad a las enfermedades mancha angular y complejo viral. Además en esta región se requiere al
año adquirir adicionalmente 100 t de frijol del exterior, lo que significa fuga de recursos económicos y
alto precio para su adquisición. El INIFAP y CONACYT coordinan un proyecto nacional que tiene como
objetivos generar y validar variedades en diversas regiones del país. En el ciclo de temporal P-V 2011, en
la localidad de “Linda Vista”, Acultzingo, Veracruz, se estableció un módulo de validación con las
variedades: Negro Comapa, N. Tropical, N. 8025, N. INIFAP, N. Otomí, N. Veracruz, UCR-55, ELS 1555 y el testigo N. Michigan. El tipo de suelo es migajón arenoso con pH neutro. Ninguna variedad se
fertilizó, solo se controlaron las plagas y malezas por medios convencionales. Los rendimientos por
hectárea fueron Negro Comapa 3,155 kg, N. Otomí 2,851 kg, N. INIFAP 2,727 kg, N. 8025 con 2,121 kg,
N. Tropical 2,188 kg, UCR-55 2037 kg, ELS 15-55 con 1,975 kg, N. Veracruz 1,885 kg y N. Michigan
1,370 kg. Las variedades del programa de frijol del INIFAP, presentaron buena sanidad durante el ciclo de
temporal y superaron la productividad del testigo regional.

Palabras Claves: Clima templado, marginación tecnológica, productividad rural.
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SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE FRIJOL COMÚN CON ALTA EXPRESIÓN
SIMBIÓTICA EN CONDICIONES DE SEQUÍA Y BAJA FERTILIDAD
Ana Gabriela Vargas1
La baja fertilidad y la sequía son los principales factores abióticos limitantes en la producción de frijol
común en América Latina y África. La capacidad de establecer una simbiosis efectiva con cepas de
Rhizobium permite un mejor crecimiento y productividad del cultivo en condiciones de suelos con bajo
contenido de nitrógeno (N). Sin embargo, debido a la especificidad entre cepas de Rhizobium y genotipos
de frijol es necesario identificar las cepas adecuadas para su uso en la inoculación de variedades
comerciales o en procesos de mejoramiento de la capacidad de fijación biológica de nitrógeno (FBN). Por
otro lado, la tolerancia a la sequía está relacionada a mayor eficiencia debida a ciertas características de
raíces y eficiencia en la translocación de nutrimentos y productos de fotosíntesis durante la formación del
grano. Desafortunadamente, estos estreses frecuentemente se presentan juntos en la mayoría de áreas
productoras de frijol en Centroamérica. En este estudio, se evaluaron las respuestas de 18 genotipos
seleccionados previamente por su tolerancia a sequía y baja fertilidad, y dos variedades testigos (Seda y
Amadeus 77), a la inoculación con tres cepas de Rhizobium (CIAT 899 R. tropici, CIAT 632 R. etli, UPR
2010 R. leguminosarum), con el fin de identificar cepas, genotipos e interacciones con expresión
simbiótica superior y los efectos en el crecimiento, nodulación y rendimiento, Se condujo un ensayo de
invernadero usando un sustrato suelo: arena (1:1) bajo en N (0.06 %) y con riego limitado para tener
condiciones de estrés hídrico; y un ensayo de campo utilizando los mismos tratamientos de cepas y
genotipos, en un suelo bajo en N (0.10%) y manejado en condiciones similares a las de los pequeños
productores locales durante la época de lluvias de primera (sin estrés hídrico). Se utilizó un arreglo
factorial de parcelas divididas, las cepas distribuidas en parcelas y los genotipos en sub-parcelas,
eempleando un diseño BCA con 4 repeticiones. Las cepas se inocularon de forma individual usando
inóculo líquido (2.5 × 106 células/ml). A la floración se evaluaron la nodulación, el peso seco del follaje y
las características de raíces; y el rendimiento de grano a la madurez. Se observaron diferencias
significativas para las variables medidas en las cepas (C), los genotipos (G), y la interacción C x G, en
ambos ensayos. La mayor capacidad de FBN se debe a simbiosis efectivas entre interacciones de cepas y
genotipos, lo cual se debe tener presente al utilizar inoculantes. La eficiencia de genotipos tolerantes a la
sequía se relaciona a ciertas características de raíces y la eficiencia en el uso de nutrimentos en el
crecimiento y productividad del frijol, por lo estos criterios se consideran importantes en el desarrollo de
variedades tolerantes.

Palabras Claves: Baja fertilidad, inoculación, Rhizobium, sequía, tolerancia.
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EVALUACIÓN DE 61 GENOTIPOS DE Phaseolus PARA IDENTIFICAR
NUEVAS FUENTES DE RESISTENCIA A PUDRICIONES
EN DOS AMBIENTES DE HUMEDAD DEL SUELO
Carlos Jara1, Gizeh Cardozo2, Claudia Santacruz3, Gloria Mosquera4
Macrophomina phaseolina (Mp) y Sclerosium rolfsii (Scr) agentes causales de la pudrición carbonosa y
del añublo sureño respectivamente, son patógenos que causan daños significativos en la raíz del frijol
(Phaseolus vulgaris). Mp ataca particularmente en condiciones de sequía y de altas temperaturas durante
ciertas etapas del crecimiento, Scr puede afectar en todas las etapas de desarrollo en condiciones de altas
temperaturas y humedad; ambos patógenos ocasionan la muerte de plántulas, reducen el vigor de plantas
adultas y el rendimiento. Una limitación para obtener germoplasma resistente a estas pudriciones ha sido
la falta de caracterización de fuentes de resistencia. Esto ha sido difícil debido a que el efecto de diversos
factores ambientales durante el desarrollo de la enfermedad, han enmascarado la respuesta de la planta al
patógeno, situación que ha conducido a errores en la caracterización de germoplasma. Tampoco se ha
explorado fuentes distintas a Phaseolus vulgaris por esta razón se realizó un scrennig a 61 genotipos de
Phaseolus (vulgaris, acutifolius, parvifolius, carteri, filiformis, rotundatus., angustissimus) de la
colección de CIAT que será útil para detectar e identificar fuentes de resistencia a estas pudriciones tanto
en condiciones de sequía como de alta humedad del suelo. Con este objetivo se hicieron inoculaciones de
ambos patógenos por separados en tres replicaciones y dos ambientes de humedad de suelo (50% y 80%
de Capacidad de campo) en condiciones de invernadero. Diez genotipos de Phaseolus mostraron alta
resistencia cuando fueron inoculados con Mp en ambos ambientes de humedad de suelo. Un número
importante mostró una reacción intermedia en condiciones de sequía pero resistentes en condiciones de
alta humedad del suelo. Para Scr no se han encontrado reacción diferencial en ambos ambientes. La
detección de nuevas fuentes de resistencia servirá a los programas de mejoramiento de frijol para ampliar
la base genética de Phaseolus y así enfrentar los desafíos impuestos por el cambio climático.
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MEJORAMIENTO DE LA NODULACIÓN EN FRIJOL COMÚN
Juan Carlos Rosas1, Ana Gabriela Vargas1, Roger Ramos1
El frijol es mayormente cultivado por pequeños agricultores en suelos bajos en materia orgánica y
nitrógeno (N), y escaso uso de fertilizantes nitrogenados, lo que se traduce en limitaciones en el
crecimiento y productividad del cultivo. Bajo estas condiciones se requieren variedades más eficientes por
su mayor capacidad de fijación biológica de nitrógeno (FBN), absorción de N residual y mejor utilización
del N acumulado en la planta para un mejor crecimiento y productividad de grano. Se evaluaron 260
familias F4 provenientes de 26 poblaciones segregantes derivadas de cruzas entre variedades criollas,
líneas y variedades mejoradas, anteriormente identificadas con buena nodulación, como parte de un
programa de selección recurrente para incrementar la capacidad de nodulación y sus beneficios en el
crecimiento y productividad del frijol común. Se establecieron 2 pl/macetero de 8” y tres repeticiones por
familia, utilizando un sustrato suelo: arena (1:1) bajo en N (0.08 %). Las plantas fueron inoculadas a los 4
días después de la siembra de semillas pre-germinadas, con un inoculante mixto de tres cepas de
Rhizobium (CIAT 899 R. tropici, CIAT 632 R. etli y UPR 2012 R. leguminosarum). La nodulación y el
peso seco del follaje fueron evaluados a la floración y la semilla de las familias seleccionadas fue
cosechada a la madurez. En la siguiente época, semilla F5 de las familias F4 seleccionadas en el Ciclo 1,
fueron cruzadas entre ellas utilizando 12 combinaciones entre las 24 familias seleccionadas de diferentes
poblaciones (pedigrís), para generar las poblaciones y familias F4 a evaluarse en el Ciclo 2.
Simultáneamente, las familias F4 seleccionadas continúan su proceso de selección para desarrollar líneas
avanzadas que se evalúan a través de los viveros y ensayos de la Red de Frijol.

Palabras Claves: Rhizobium, inoculación, fijación biológica de nitrógeno, selección recurrente.
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE NODULACIÓN
EN LÍNEAS Y VARIEDADES DE FRIJOL COMÚN
Juan Carlos Rosas1, Ana Gabriela Vargas1, Roger Ramos1
El frijol es principalmente un cultivo de pequeños agricultores bajo condiciones de suelos con deficiencias
de nitrógeno (N) y prácticas de fertilización nitrogenada sub-óptimas observándose los efectos de estas
deficiencias en la productividad del cultivo. La tolerancia a condiciones de bajo N, es debida a la mayor
capacidad de nodulación y absorción de N residual, y una mejor utilización del N acumulado en el
crecimiento y la productividad de las plantas de algunos genotipos. Se evaluaron las líneas avanzadas de
los principales viveros y ensayos de grano rojo y negro distribuidos a través de la Red de Frijol, con el fin
de identificar genotipos superiores en nodulación en combinación con otras características agronómicas y
comerciales deseadas. Los genotipos fueron establecidos en un lote bajo en N (0. 09 %), e inoculados
con una mezcla de cepas de Rhizobium (CIAT 899 R. tropici, CIAT 632 R. etli y UPR 2010 R.
leguminosarum). La nodulación y el peso seco del follaje fueron evaluados a la floración y el rendimiento
de grano a la cosecha. Se observaron variaciones significativas en la mayoría de viveros y ensayos. Un
grupo de genotipos con alta nodulación, y de buen comportamiento agronómico y valor comercial, fueron
identificados. La mayoría de estos genotipos han sido previamente seleccionados por su resistencia a las
enfermedades más importantes y adaptación a condiciones diversas de la región. Se sugiere utilizar estos
genotipos en la producción comercial, empleando inoculantes de Rhizobium recomendadas, o como
progenitores en el mejoramiento de la FBN de este cultivo.

Palabras Claves: Rhizobium, inoculación, fijación biológica de nitrógeno, mejoramiento.
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RESULTADOS DEL SISTEVER 2011 DE FRIJOL DE GRANO ROJO Y NEGRO
CONDUCIDOS EN CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE
Juan Carlos Rosas1, Ana Gabriela Vargas1, Roger Ramos1, James S. Beaver2, Steve Beebe3,
Aurelio Llano4, Aldemaro Clará5, Julio CésarVillatoro6, Juan Carlos Hernández7,
Emigdio Rodriguez8, Julio César Nin9
El sistema de distribución de viveros y ensayos de líneas de frijol común (SISTEVER) ha sido el
mecanismo más efectivo para la distribución y evaluación de germoplasma mejorado bajo la Red de Frijol
para Centro América y El Caribe. Este flujo continuo de germoplasma mejorado ha sido fundamental en
las etapas de evaluación, validación y liberación de un número muy importante de variedades de grano
rojo y negro, que han contribuido al incremento y estabilidad de la producción de frijol en el ámbito
regional. En el año 2011, se distribuyeron 16 viveros VIDAC Rojo y 18 VIDAC Negro, y 14 ensayos
ECAR Rojo y 16 ECAR Negro, a programas y organizaciones de siete países de la región de Centro
América y El Caribe. Las líneas avanzadas incluidas en los VIDAC y ECAR del 2011, 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 2011 de frijol de grano rojo y negro, conducidos por
colaboradores de la Red de Frijol; se incluyen los resultados de los análisis de 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 y negro, para
los procesos de validación en múltiples localidades a ser conducidos por los programas nacionales en
colaboración con organizaciones de agricultores de cada país.

Palabras Claves: Viveros VIDAC, ensayos ECAR, Red de Frijol.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA DE FRIJOL COMÚN
(Phaseolus vulgaris L., Fabaceae) EN ACCESIONES PROCEDENTES DE COSTA RICA
Natalia Barboza1, JC. Hernández2, R. Araya2, P. Ramírez1, P. Gepts3
El estudio de los antecesores silvestres de Phaseolus vulgaris, se hace interesante pues representan un
recurso genético valioso, dado su valor potencial como reservorio de la variación genética para la mejora
de cultivos. El primer reporte para Costa Rica de especies silvestres de P. vulgaris fue realizado por
Debouck et al. (1989), en la provincia de San José. Y hasta la fecha se han reportado en los últimos 20
años, 22 poblaciones silvestres en Costa Rica. En esta investigación, se realizó la caracterización
molecular utilizando accesiones de frijol común. Con el objetivo de determinar estructura genética de
accesiones silvestres, criollas y variedades comerciales de P. vulgaris, y sus interrelaciones. Se seleccionó
una muestra que incluyó 12 accesiones silvestres recolectadas en diferentes años y regiones geográficas
del país, cuatro accesiones criollas, 12 accesiones avanzadas en programas de mejoramiento y 13
variedades comerciales. Como genotipos estándar se utilizaron otras siete accesiones de frijol común:
Kimberly, Shoshone, Yolano y BAT93 todas raza Durango, Mesoamericanas, además se incluyó CDKR,
Jalo y Midas todas raza Nueva Granada, Andinas. La extracción del ADN se realizó utilizando el kit de
extracción de QIAGEN (www.qiagen.com). En total se seleccionaron veintiséis marcadores procedentes
de los 11 grupos de ligamiento que se conocen actualmente en frijol, basados en su dispersión en los
cromosomas. Se utilizó el programa STRUCTURE 2.3.3 para definir la estructura de las poblaciones y
asignar individuos a las poblaciones. El número promedio de alelos, diversidad genética, la
heterocigocidad y el contenido de polimorfismo fue calculado para cada locus de los microsatélites
utilizando el programa Powermarker versión 3.25. El programa Structure y el ΔK obtenido con el modelo
de Evanno mostró que el mayor cambio posible se dio cuando K=2 (321.91), por lo que se está en
presencia de dos poblaciones. Se encontró que el grupo Andino agrupa con las accesiones de frijol
silvestre de Costa Rica. Cuando se incrementa el número de número de K, se hace evidente que existe una
separación entre las accesiones silvestres de Costa Rica, que son muy homogéneas entre ellas y las
muestra de las accesiones Andinas. El número de alelos identificados por cada microsatélite varia 3
(BMd45) hasta 19 (GATS91). El promedio del número de alelos por loci fue de 8. Mientras que el
promedio de la diversidad fue de 0.67, los microsatélites que presentaron mayor diversidad genética
(superior a 0.8) fueron BM143, GATS91, PVag004, BM188, PVat007, BMd42. Estos se encuentran
asociados a los grupos de ligamiento 2 (BM143 y GATS91), 4 (PVag004), 9 (BM188 y PVat007) y 10
(BMd42). El microsatélite que presentó el valor de diversidad más bajo (0.38) fue BM212 (grupo de
ligamiento 10). Mientras que los valores de PIC varían de 0.36- 0.89. Con un promedio de 0.63 (cuadro
2). Estos resultados agrupan las accesiones silvestres de Costa Rica, con material Andino, lo cual fue
sorprendente, dada su cercanía con material de Mesoamérica, además confirman la importancia de la
conservación de los mismos.

1
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CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO RURAL,
MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y USO DE SEMILLAS MEJORADAS DE FRIJOL
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Oscar Hugo Tosquy-Valle1, Ernesto López-Salinas1,
Rogelio Lépiz Idelfonso2, Abelardo Viana Ruano3
De 1998 a 2010, se realizó un proyecto de desarrollo rural integral en el que se aplicó una estrategia de
transferencia de tecnología denominada PASF-Municipal, con la finalidad de fomentar la siembra de frijol
y mejorar la competitividad del cultivo con productores de 23 municipios de las zonas centro-sur y región
de Las Altas Montañas del estado de Veracruz. La estrategia consistió: 1) Establecimiento de 47 módulos
de validación de variedades mejoradas, para seleccionar las de mayor productividad y preferencia
comercial. En cada zona de validación se comparó el promedio de rendimiento de grano de las variedades
con el del testigo tradicional. 2) Establecimiento de 22 lotes de producción de las variedades
seleccionadas, para abastecer a los productores usuarios de semilla mejorada artesanal. 3) Promoción y
fomento para la siembra de frijol, mediante eventos demostrativos y de entrega de semilla a los
productores interesados y participantes. Con la estrategia de transferencia PASF-Municipal, se contribuyó
al desarrollo rural de los municipios participantes, al fomentar la siembra de frijol con variedades
mejoradas e incrementar la productividad del cultivo con 1,541 pequeños productores usuarios que
sembraron 683 ha de frijol. Por región agroecológica, las variedades mejoradas de frijol superaron en
124% al testigo en la región centro y sur de Veracruz y en Las Grandes Montañas del centro de la entidad
el incremento fue de 272% mayor a la variedad tradicional del productor. Además se generaron
excedentes de grano de frijol, para la venta local y garantizar el abasto familiar anual, considerando cuatro
integrantes por familia y un consumo per cápita de 15 kg. El 65% de los beneficiarios con semilla PASFMunicipal conservaron semilla para siembras futuras e incrementar la superficie de siembra en 100%, lo
que permitirá promover su desarrollo económico e independencia tecnológica. El método PASFMunicipal contribuyó en forma local a resolver el problema de escasez de semilla mejorada, al incremento
de la producción de frijol y al bienestar de las familias de los municipios participantes.

Palabras Claves: Municipalidad, variedades mejoradas, desarrollo rural
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INFLUENCIA DE PRODUCTOS BIOACTIVOS EN EL RENDIMIENTO ESTIMADO
DE DIFERENTES VARIEDADES DE FRIJOL, CUBA
Lissy Rosabal Ayan1, Yanelis Reyes Guerrero2, Lisbel Martínez González3,
Eduardo Calves Somoza4, Miriam Núñez Vazquez5
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una de las leguminosas más estudiadas en América Latina. En
Cuba es fundamental en las comidas, pero anualmente se importan alrededor de 60 000 t de la leguminosa
para poder satisfacer la demanda de la población. Se han creado programas como la sustitución de
importaciones mediante la producción y comercialización de productos naturales que faciliten el
incremento de la producción nacional. En este trabajo se evalúa el efecto que el BIOBRAS-16 (BB-16),
(formulación producida por el Centro de Estudios de Productos Naturales de la Facultad de Química de la
Universidad de la Habana, Cuba, que tiene como ingrediente activo un análogo espirostánico de
brasinoesteroides de fórmula global C27H42O6) asperjado a las semillas o foliarmente, ejerce en el
crecimiento y rendimiento de plantas de frijol de diversas variedades. Para ello se realizaron diferentes
ensayos en dos fincas de productores cubanos: en la Finca “Baños de Marrero” de la C.C.S. Fortificada
“Obdulio Morales”, perteneciente al campesino Rubén Torres, ubicada en el municipio de Santa Clara,
provincia Villa Clara; se utilizaron semillas de frijol negro var. Tomeguín 93 y en la Finca “La Chiveria”
de la C.C.S. Fortificada “Paco Cabrera”, perteneciente al campesino Jorge Medina, ubicada en el
municipio de San José de Las Lajas, provincia Mayabeque; se utilizaron semillas de frijol negro var.
VanCuba23. Junto con los productores se ejecutaron experimentos donde se asperjó foliarmente con una
dosis de BB-16 total equivalente a 20 mgha-1 y se emplearon uno (etapa de floración) y dos momentos de
aplicación (etapas vegetativa y de floración) con la var. Tomeguin 93 y solamente una dosis de BB-16
total equivalente a 20 mgha-1 (etapa vegetativa) con la var. VanCuba23. Se utilizaron en ambos lugares
semillas de frijol obtenidas en la campaña 2009-2010. Los resultados demuestran la efectividad de la
aspersión foliar fraccionada en dos dosis en la estimulación de los indicadores evaluados excepto la masa
promedio de 100 granos. Se obtuvo un incremento en la masa de granos promedio por planta en 37.7 y
61.3%, para una y dos aspersiones, respectivamente en la var. Tomeguín 93. Con respecto a la var.
VanCuba23 se obtuvo un incremento significativo del número de vainas y semillas totales/planta, con
respecto al control (P≤0.05).

Palabras Claves: Frijol, Biobras-16, aspersión foliar, aspersión a semillas, rendimiento.
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PRODUCCIÓN DE GRANO DE FRIJOL Y RELACIÓN
CON LA DENSIDAD DE PLANTAS, EN VERACRUZ, MÉXICO
José Raúl Rodríguez Rodríguez1, Oscar Hugo TosquyValle2, Ernesto López Salinas2
En Veracruz, México, las siembras de frijol se realizan en superficies menores a 1 ha, principalmente para
autoconsumo, estableciendo densidades de población menores a la recomendada (250,000 plantas ha-1).
Usualmente los productores establecen poblaciones de alrededor de 150,000 plantas ha-1 y al final del
ciclo del cultivo cosechan menos de 100,000, lo cual representa una importante pérdida en la producción
de grano. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la densidad de población sobre el
rendimiento y los componentes de frijol. El experimento se estableció en febrero de 2010, en el Campo
Experimental Ixtacuaco-INIFAP, ubicado a 20º 09’ de latitud norte y 97º 04’ de longitud oeste, a una
altitud de 125 m; se sembró la variedad Negro Papaloapan, a 83,000, 166,000 y 250,000 plantas ha-1. La
parcela experimental consistió en cuatro surcos de 5 m de longitud, separados a 0.60 m y se cosecharon
los dos surcos centrales. El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con seis repeticiones. Se
determinó: número de vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos (g), plantas cosechadas
(ha-1) y rendimiento de grano (kg ha-1). Las variables se analizaron con el paquete estadístico de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, versión 2.5; para la separación de promedios se aplicó la
Diferencia Mínima Significativa (DMS 0.05). La densidad de población sólo afectó significativamente el
número de vainas por planta, las plantas cosechadas y el rendimiento de grano. Con la densidad de
población más baja, se obtuvo la mayor producción de vainas por planta (29), la cual fue 37 y 49%
superior a las obtenidas con la población media y alta, respectivamente, pero el mayor rendimiento de
grano (1327 kg ha-1) se obtuvo con la densidad de población más alta, debido principalmente a una mayor
cantidad de plantas cosechadas (177,000).

Palabras Claves: Frijol común, plantas cosechadas, vainas por planta, rendimiento, componentes.
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EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL AZUFRADO, CON POTENCIAL DE
RENDIMIENTO PARA VALLES ALTOS DE MÉXICO
Dagoberto Garza García 1, Ramón Garza García2, Carmen Jacinto Hernández3.
Los gustos por determinado tipo de frijol son muy variados dentro de una región a otra, principalmente en
el Altiplano de México. Productores de valles altos han tratado de introducir materiales azufrados no
adaptados, por el buen precio que alcanzan este tipo de frijol. El presente trabajo trata de resolver el
problema de falta de variedades de tipo azufrados, con buena adaptación a valles altos de la mesa central,
con alto potencial de rendimiento y resistencia a enfermedades. Se estableció en Santa Lucia, estado de
México. En este ensayo utilizamos 23 materiales de hábito de crecimiento indeterminado tipo III o
semiguia, de tipos azufrados, incluimos como testigo comparativo a la variedad bayo inifap. Realizamos la
siembra el 24 de junio de 2011. El trabajo se estableció bajo un diseño de bloques al azar con 4
repeticiones y la parcela experimental contó con cuatro surcos de 4 m. De longitud y .80 m. de ancho, en
suelo húmedo, se les realizo todos los trabajos y una aplicación de herbicida con formula de 1lts de
Basagran más ½ lt de Flex., se realizó dos aplicaciones de fertilizante foliar Bayfolan 250 ml/ha, una antes
de floración y la otra después de la floración. Se presentaron heladas tempranas el 8 y 9 de septiembre,
dañando un 20% aproximadamente del potencial de rendimiento. La cosecha la realizamos el 10 de
noviembre y los resultados muestran que por rendimiento de grano, las mejores líneas fueron AZFH3-67
con 1,547 kg/ha, AZFH3-18 con 1,495 kg/ha, AZFH3-69 con 1,494 kg/ha, AZFH3-72 con 1,483 kg/ha,
AZFH3-101 con 1,434 kg/ha, AZFH3-108 con 1,433 kg/ha, AZFH3-87 con 1,390 kg/ha, y el testigo bayo
inifap con 1,384 kg/ha. Se observó que los aumentos de rendimiento de grano fluctúan entre un 11% a un
.5% mayor que el testigo.

Palabras Claves: Azufrados, indeterminado o semiguia, valles altos.
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CONTROL DE CALIDAD EN EMPRESAS DE PRODUCCIÓN LOCAL DE SEMILLA
DE FRIJOL, EN LA REGIÓN BRUNCA DE COSTA RICA ¹
Rodolfo Araya V2; Karolina Martínez U. ²
Una de las principales limitantes en la producción local de semilla es el control genético, sanitario,
fisiológico y físico. Esto abarca desde el acceso a la semilla de fundación o registrada, la selección del
reproductor y el lote, hasta la fiscalización de campo y en pos cosecha así como el adecuado
acondicionamiento. La capacitación en protocolos de fiscalización en campo y pos cosecha, fueron
brindados a cuatro comités técnicos (comité que planifica y contrata la producción de semilla) de cuatro
asociaciones de productores (ASOPRO) de la Región Brunca de Costa Rica, con base en el proyecto FAO
GCP/RLA/182/SPA, Reforzamiento de las políticas de producción de semilla de granos básicos en
apoyo a la agricultura campesina para la seguridad alimentaria en países miembros del CAC. Se
incluyeron mujeres en los comités técnicos y como encargadas de las fiscalizaciones en pos cosecha y
selección final de la semilla. Cada saco lleva una etiqueta con la información de calidad así como del lote
de origen. Se coordinó con la Oficina Nacional de Semillas para un monitoreo de los campos de
producción y del análisis de calidad de cada lote en pos cosecha, para obtener la etiqueta la etiqueta oficial
de control de calidad.

1
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DESARROLLO DE LÍNEAS DE FRIJOL CON RESISTENCIA AL GORGOJO COMÚN
Abiezer González Vélez1, James S. Beaver1
El gorgojo común (Acanthoscelides obtectus Say) es una plaga importante en la pos cosecha de frijol
(Phaseolus vulgaris L). Esta plaga ataca la semilla almacenada reduciendo la germinación y la calidad
comercial de los granos. El uso de pesticidas la principal práctica para controlar el gorgojo. El desarrollo
de líneas de frijol con resistencia a los gorgojos puede reducir el daño causado por esta plaga y disminuir
el uso de plaguicidas durante el periodo de almacenaje del grano. Los investigadores del CIAT han
identificado fuentes de resistencia a gorgojos en frijol y frijol teparí (P. acutifolius L.) En los últimos años,
los fitomejoradores en la Universidad del Estado de Oregón (OSU) han desarrollado poblaciones
interespecíficas que pueden proporcionar un mayor nivel de resistencia esta importante plaga. En Puerto
Rico no hay información sobre la reacción de las líneas de frijol de OSU cuando son infestadas con los
gorgojos presentes en esta Isla. Acanthoscelides obtectus Say fue identificado como la especie de gorgojo
presente en la Subestación de Isabela. Una técnica de evaluación sencilla fue efectiva en la identificación
de líneas de frijol con resistencia a los gorgojos. Cultivares de frijol de Puerto Rico, República
Dominicana, Haití, Honduras, Ecuador y Angola fueron susceptibles a esta especie de gorgojo. La línea,
PR1012-29-3, derivada del cruzamiento ‘Rojo*3/SMARC2///ICAPijao*2/G40199’ tenía el nivel más alto
de resistencia a los gorgojos. Esta línea fue utilizada como progenitor en cruzamientos para combinar la
resistencia a los gorgojos con resistencia a las enfermedades virales BGYMV, BCMNV y BCMV.

Palabra Claves: Phaseolus vulgaris L, Acanthoscelides obtectus Say.
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PROTECCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES Y FITOMEJORAMIENTO
PARTICIPATIVO EN FRIJOL
Silvia Salazar Fallas1
En la mayoría de los países de la región, debido a la promulgación de leyes específicas, es posible obtener
protección para una nueva variedad vegetal mediante un sistema de protección de obtenciones vegetales.
Muchos de estos países incluso están adheridos al Tratado UPOV. La protección de variedades es una
herramienta muy útil para la comercialización permitiéndola en exclusiva por un tiempo determinado. La
protección se otorga para variedades que además de cumplir con los requisitos de distintibilidad,
homogeneidad y estabilidad, son también nuevas, o sea que el material de la variedad no haya sido
vendido o entregado de otra manera lícita a terceros por el obtentor para fines de explotación comercial.
En el caso de granos básicos la protección de variedades dependerá de las políticas internas de los
generadores de variedades nuevas, en muchos casos universidades o centros de investigación públicos.
Una situación particular, se presenta en los procesos de investigación y desarrollo de variedades de frijol
ya que muchos de éstos se realizan a través de lo que se denomina el fitomejoramiento participativo. El
fitomejoramiento participativo es un proceso mediante el cual se unen los esfuerzos y recursos de
agricultores o comunidades indígenas con los de los fitomejoradores tradicionales o científicos a fin de
lograr nuevas variedades que satisfagan las especiales condiciones de las mismas comunidades. De
acuerdo con la mayoría de las leyes vigentes de protección de obtenciones vegetales obtentor es una
persona física o jurídica que haya desarrollado o descubierto y puesto a punto una nueva variedad. Desde
el punto de vista de la titularidad de las variedades, o sea de la definición de a quién pertenecen, y también
para efecto de la inscripción de éstas en los Registros de Variedades Comerciales o el de Nuevas
Variedades Vegetales, no hay duda de que el mejoramiento participativo presenta grandes retos. En un
proceso donde han participado varios agricultores junto con científicos, técnicos y extensionistas, podría
ser difícil determinar la titularidad y se podrían presentar obstáculos o injusticias. Es claro que las políticas
y las normas vigentes en materia de protección de variedades vegetales no abordan esta problemática y
por lo tanto son inadecuadas. Existe aquí un vacío que deberá ser llenado. Algunas opciones que se
pueden proponer son la co-titularidad o el uso de licencias.

Palabras Claves: Propiedad intelectual, protección de variedades vegetales, fitomejoramiento
participativo, frijol.
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SELECCIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL FLOR DE MAYO POR SU CALIDAD
CULINARIA Y COLOR
Carmen Jacinto-Hernández 1, Ramón Garza-García2,
Dagoberto Garza García3, Irma Bernal-Lugo4
Dentro de los tipos comerciales de frijol que se consumen en México, Flor de mayo es de los de mayor
demanda en el área central de México. El Programa de Mejoramiento del Campo Experimental Valle de
México ha seleccionado un grupo de 16 líneas endogámicas recombinantes (LER) sobresalientes por sus
atributos agronómicos, contenido de proteína y tiempo de cocción. El objetivo del presente estudio fue
seleccionar las LER que presenten los atributos de color y calidad culinaria que les confiera mayor calidad
comercial. Las LER se sembraron en Santa Lucía de Prías, Texcoco, Estado de México, en el ciclo PV
2010, y se incluyeron como testigo dos variedades tipos flor de mayo y un bayo. Los atributos de color de
la testa de las LER se midieron por espectrofotometría de reflectancia con un equipo CM-5 de KonicaMinolta utilizando el modelo cromático CIE L*a*b*. Se eligieron cinco muestras representativas de la
gama de color de la testa y se presentaron a comerciantes del mercado local a quienes se les solicito
identificar el color de mayor demanda por los consumidores. La calidad culinaria se determinó en 25
granos de frijol previamente remojados, empleando el método sensorial para determinar el tiempo de
cocción. Asimismo se determinó el espesor del caldo, por el contenido de sólidos medido al evaporar el
agua de una alícuota del caldo y además se midió el color del mismo por espectrofotometría.
Las LER mostraron diferencias significativas en el color de la testa (p<0.01). La diferencia en claridad
(L*) entre LER fue de 14 unidades que se asoció con testa color rosa-moteado, hasta colores casi negro.
Los colores seleccionados por lo comerciantes como de mayor preferencia por los consumidores se
encuentran en un rango de L* de 43 a 50; a* de 11 a 13 y b* de 10 a 12, mientras que croma >13 y Hue=
>38. Las LER de mayor tamaño produjeron caldos más espesos. El color de la testa (L*) no se
correlacionó con el valor L* del caldo. Algunas LER mostraron similar color de testa, pero el color de sus
caldos de cocción fue diferente. Sin embargo las variables a* y b* del color de la testa se correlacionaron
con los valores L* y b* del color del caldo. Se observó una correlación negativa entre la capacidad de
absorción de agua y el tiempo de cocción (r= -0.45**). El tiempo de cocción varió de 41 a 108 minutos.
La cantidad de sólidos en el caldo varió de 0.16 a 0.37%. Se identificaron cuatro líneas sobresalientes (3,
35, 104 y 109) por su calidad de cocción, con caldo espeso y color en el rango establecido como de alto
valor comercial.

Palabras Claves: Espectrofotometría de reflectancia, caldo de cocción, color de testa, calidad comercial.
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RESPUESTA DE GENOTIPOS DE FRIJOL
A VARIAS DOSIS DE RAYOS GAMMA
Ramón Garza García 1, Eulogio de la Cruz Torres 2,
Dagoberto Garza García 3, Carmen Jacinto Hernández 4
El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de 25 genotipos de frijol a varias dosis de irradiación
gamma. Un grupo de los progenitores con porte erecto fueron expuestos a irradiación de rayos gamma
para buscar la generación de genotipos con las primeras vainas a una mayor elevación del suelo. Se
estableció un vivero con 75 tratamientos de frijol, producto de un factorial 25x3, donde el factor 1 fueron
25 genotipos de frijol con arquitectura de planta erecta, y el factor 2 fueron tres dosis de irradiación con
rayos gamma (50, 100 y 150 gray). La irradiación se realizó en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares. Los genotipos se sembraron el 16 de mayo de 2010, en Texcoco, Estado de México, en
parcelas de cuatro surcos de 4 metros de largo; la distancia entre surcos de 80 cm. Se inició en condiciones
de punta de riego y luego en temporal. Los resultados obtenidos mostraron que los valores más altos de
producción de grano, plantas cosechadas, plantas emergidas y porciento de plantas sobrevivientes se
obtuvieron con la dosis más baja (50 gray), y los valores más bajos con la dosis más alta (150 gray). En el
caso de la producción de grano el promedio fue de 2253, 825 y 491 gramos/parcela con las dosis de 50,
100 y 150 gray respectivamente; y en el caso del porcentaje de plantas sobrevivientes los valores fueron
de 81, 71 y 51 para esas mismas dosis. Al observar los promedios de cada tratamiento, incluyendo los
datos de las tres dosis de irradiación, se obtuvieron valores de porcentaje de plantas sobrevivientes,
superiores al 90 % en los genotipos TLP 20, EMP-413, EMP-426 y BELMIDAK-RR-3, mientras que en
A-525, SEA-1, CAL-143, SEA-12 y A-132, los valores fueron menores al 50%. Al considerar la respuesta
específica de cada tratamiento se observó que los valores más altos de porcentaje de plantas
supervivientes, se obtuvieron con los tratamientos SEA-12 (dosis 50 gray), Flor de Durazno (dosis de 50 y
100 gray), BELMIDAK-RR-3 (dosis 50 gray), TLP-20 (dosis 100 gray), Jamapa (dosis 50 gray), EMP463 (dosis 50 gray), A-1936 (dosis 100 gray), BELMIDAK-RR-4 (dosis 50 gray), RED KLOUD (dosis
100 gray) y G-5686 (dosis 150 gray), con valores entre 97 y 99.5%. En los tratamientos A-57 (dosis 150
gray), A-132 (dosis de 100 y 150 gray), SEA-12 (dosis de 100 y 150 gray), A-525, BAT-881,
BELMIDAK-RR-2, CAL-143, RED KLOUD y SEA-1 (con dosis de 150 gray) se registró muerte de todas
las plantas. La producción de grano, por parcela, varió entre 0 y 4,900 gramos, siendo los valores más
altos los obtenidos en los tratamientos EMP-451 (dosis de 50 gray), EMP-413 (dosis de 50,100 y 150
gray) y BELMIDAK-RR-4 (dosis de 50 gray).

Palabras Claves: Frijol, dosis irradiación, genotipos hábito determinado.
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MANEJO DE FECHAS DE SIEMBRA DE FRIJOL
EN UNA ZONA DE RIEGO DEL ESTADO DE HIDALGO
Ramón Garza García 1, Carmen Jacinto Hernández 2, Dagoberto Garza García 3
En la zona de riego del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo se tiene una gran oportunidad de
conseguir dos cosechas de frijol en el mismo año, optimizando el uso de la ventana de producción, libre de
heladas, entre los meses de marzo y octubre, pero se requiere conocer que tipo de genotipos utilizar en la
primera fecha de siembra y cuales en la segunda, ya que convencionalmente se hace una sola siembra en
el año, con genotipos de ciclo de desarrollo intermedio. La hipótesis que se está manejando es utilizar
genotipos precoces e insensibles a fotoperiodo en la primera fecha de siembra, en los meses de marzoabril, y en la segunda utilizar genotipos de ciclo precoz e intermedio, y con resistencia a enfermedades. El
objetivo de este trabajo fue probar varios genotipos de frijol en condiciones de riego, con aguas negras en
el Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo. Se evaluaron dos fechas de siembra en el mismo año. Se
establecieron dos viveros, uno en la localidad de Cerro Colorado, Tezontepec de Aldama, Hgo, y el otro
en la localidad de Ajacuba, Hgo. En la primera localidad se sembró el 21 de abril de 2010 en surcos
espaciados a .70 m., y se utilizaron las variedades Flor de Durazno, Jamapa, Bayomex, Cacahuate 72 y
Canario 107, y en la segunda localidad se sembró el 19 de julio del mismo año en surcos a .80 m., y
utilizando las variedades Flor de Durazno, Negro 8025, Negro Perla y Negro Michigan. Los resultados
obtenidos en la primera fecha de siembra, establecida en la localidad de Cerro Colorado, en Tezontepec
de Aldama, mostraron una media general de rendimiento de 3,130 kg/ha, donde las mejores variedades,
de las seis establecidas, fueron Jamapa, Canario-107, Cacahuate-72 y Bayomex, con rendimientos entre
3,352 y 3,853 kg/ha , seguidos por los genotipos Negro Perla y Flor de Durazno, con valores de 2,602 y
1,568 kg/ha, respectivamente. En la localidad de Ajacuba, Hgo., en la segunda fecha de siembra se tuvo
una media general de rendimiento de 1,075 kg ha, donde las mejores variedades, de las cuatro
establecidas, fueron Flor de Durazno, Negro 8025 y Negro Perla, con rendimientos entre 1,030 y 1,415
kg/ha , seguidas con el más bajo rendimiento de 742 kg/ha, con la variedad Michigan. Sumando los
mejores rendimientos se obtuvieron valores de más de 4.6 toneladas al año, que es una producción muy
buena. Se espera mejorar, ya que todavía hay que afinar el manejo agronómico de los genotipos en la
segunda fecha de siembra, ya que se tienen datos previos de mejores rendimientos con algunas de estas
variedades.

Palabras Claves: Valle del Mezquital, riego aguas negras, Valles Altos, genotipos precoces.
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IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS ASOCIADAS CON
TOLERANCIA A SEQUÍA EN FRIJOL COMÚN Phaseolus vulgaris L.
José Polanía, Mariela Rivera, Miguel Grajales, Cesar Cajiao,
Gonzalo Borrero, Stephen Beebe, Idupulapati M. Rao1
El frijol común es la leguminosa alimenticia más importante de las zonas tropicales de América Latina y
de África oriental y meridional. El frijol es originario del Neotrópico de altitud media y naturalmente no
está bien adaptado a condiciones ambientales extremas de calor y o sequía. Para contribuir a la seguridad
alimentaria de zonas productoras de frijol sometidas a la sequía, es imperativo encontrar estrategias que
permitan minimizar esta limitante, como el desarrollo de variedades adaptadas. Para aumentar la eficiencia
y precisión en el programa de mejoramiento de frijol, es importante establecer criterios óptimos de
selección, con este objetivo se evaluaron diferentes características morfo-fisiológicas relacionadas con
adaptación a sequía para identificar características útiles a ser incorporadas como criterio de selección en
el programa de mejoramiento. Se realizó un ensayo de campo en el 2009 para identificar características
fisiológicas claves que estuvieran asociadas con mejor adaptación a sequía, el cual incluía 36 líneas
avanzadas de frijol del programa de mejoramiento del CIAT, establecidas con un diseño experimental de
latice 6x6 parcialmente balanceado con tres repeticiones bajo condiciones de sequía terminal e irrigación.
Las características vigor de la planta en términos de biomasa y área foliar, lecturas de contenido de
clorofila SPAD, depresión de temperatura del follaje, fueron evaluadas en mitad de llenado de grano
mientras las características relacionadas con movilización de fotoasimilados (índice de partición a vaina,
índice de cosecha, índice de cosecha de vaina y reducción de biomasa del tallo), producción de grano y
discriminación de isotopo de carbono en semilla fueron evaluadas en cosecha. De los 36 genotipos
evaluados en campo, se seleccionaron 21 por su comportamiento agronómico y mediante un sistema de
tubos plásticos desarrollado por el CIAT, se evaluaron en condiciones de invernadero un grupo de 11
características morfo-fisiológicas de raíces tales como enraizamiento visual de raíz, producción de raíz en
términos de longitud total y biomasa total, diámetro promedio de raíz, proporción de raíces finas y
distribución de raíz a través del perfil del suelo. Bajo condiciones de campo algunas de las características
evaluadas mostraron correlación con producción de grano bajo estrés por sequía, destacándose
discriminación de isótopo de carbono, índice de cosecha de vaina e índice de partición a vaina. Resultado
de la evaluación de características en invernadero, se encontró que algunas mostraron relación con mayor
adaptación a estrés por sequía, entre ellas profundización visual de raíz y proporción de raíces finas.
Igualmente se identificaron seis líneas avanzadas de grano pequeño SEN 56, NCB 226, SER 113, SER
125, NCB 280 y SER 128 sobresalientes en su adaptación a sequía.

Palabras Claves: Clorofila SPAD, movilización de fotoasimilados, índice de cosecha de vaina,
profundización de raíz, discriminación de isótopo de carbono, días a floración.
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MEJORA PARTICIPATIVA DE FRIJOL COMÚN
EN FINCAS DE PRODUCTORES DEL OCCIDENTE DE CUBA.
FERIAS DE DIVERSIDAD COMO ESCENARIOS EXPERIMENTALES
Odile Rodríguez Miranda1, Sandra Miranda Lorigados1, Rodobaldo OrtizPérez1,
Royber Pimentel Valido2, Agustín Pimentel2, Iraldo Pimentel2.
El Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) ha diseminado una amplia diversidad de frijol
común en diferentes regiones de Cuba, con el objetivo de mejorar la composición varietal del cultivo, en
zonas de producción campesina. Teniendo en cuenta las principales limitantes bióticas presentes en cada
localidad y los criterios de selección de los agricultores. En las campañas 2008-2009 y 2009-2010 se
introdujeron 16 líneas de la población X069 y X0104 del cruce de los cultivares Tío Canela 75 y VAX 6
y seis cultivares del Programa de Investigación de Frijol (PIF) de la Escuela Agrícola
Panamericana/Zamorano, Honduras, así como los testigos Catrachita y VAX 3. Se realizó una evaluación
previa, donde se tuvo en cuenta la severidad inducida en las plantas por las enfermedades presentes en las
áreas de cultivo para esto se empleó una escala visual de 1 a 9 grados. Se evaluaron los componentes de
los rendimientos por parcelas para cada material evaluado. Se realizaron evaluaciones participativas con
los productores en el marco de dos ferias de diversidad desarrolladas, en fincas de la localidad de Puesto
Escondido, provincia Pinar del Río. Los productores evaluaron y seleccionaron líneas o cultivares con
genes de resistencia a enfermedades, según sus criterios de selección y adaptación a estas condiciones
edafoclimáticas. Como resultado de estas acciones realizadas con los productores y productoras se
promovió la experimentación campesina, la cual ha posibilitado la introducción y el aumento exponencial
de la diversidad de este cultivo en esta localidad. Se produjo un aumento de los rendimientos por la
introducción y uso de una mayor diversidad. Se redujo la presencia de las enfermedades. La
experimentación campesina y la fusión entre los saberes campesinos y la ciencia, determinó el aumento de
la eficiencia en las fincas y una mejora en la calidad de vida del campesino y su familia.

Palabras Claves: Mejora participativa, diversidad, frijol, experimentación campesina.
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LAS FERIAS DE AGRODIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DEL
FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO – PROGRAMA DE INNOVACIÓN
AGROPECUARIO LOCAL EN CUBA. SIGNIFICADO Y REPERCUSIÓN
R. Ortiz, C. de la Fé, Odile Rodríguez, Sandra Miranda,
Rosa acosta, M. Martínez, H. Ríos, M. Ponce.
El proyecto de Fitomejoramiento Participativo (FP) primero, devenido en el Programa de Innovación
Agropecuaria Local (PIAL) después; se han caracterizado por contar con un elemento común; centro de su
accionar; la permanente, real y activa participación del campesinado en el fortalecimiento de la innovación
agropecuaria, propiciando el libre acceso de éstos a la agrobiodiversidad con una concepción de
producción agrícola sostenible sobre la base de principios agroecológicos. Las potencialidades del FPPIAL como una alternativa capaz de estimular la diversificación de la producción, el mejor manejo de la
biodiversidad agrícola y el aumento de los rendimientos hansido demostrada a partir de las evidencias
aportadas durante los últimos años. De acuerdo con estudios realizados, se ha podido constatar que en las
áreas de intervención del proyecto más del 90 % de las agricultoras y agricultores no utilizaban semillas
del Sistema Formal de manera regular, lo cual apunta hacia la importancia del fortalecimiento del Sistema
Local de Semilla en la situación actual cubana.Con el propósito de contar una diversidad de especies y
variedades de cultivos de importancia económica para el país, para su puesta posterior a disposición de los
agricultores cubanos, se han realizado colectas de materiales en diversas localidades en que se ha
intervenido durante el proceso de implementación del proyecto. Tales colectas, unidas a las donaciones
recibidas de varios Centros de Investigación nacionales e internacionales han permitido al proyecto contar
con un muy amplio Banco de Semillas. Vale señalar tan solo que, el total de accesiones colectadas y
puestas a disposición de los agricultores en el caso del frijol, maíz y arroz, asciende a 243 accesiones
procedentes de colectas realizadas en fincas de campesinos, 290 accesiones procedentes de diversas
colecciones “ex sito” de Centros de Investigaciones nacionales (INIFAT, IIA, IIS, INCA, CIAP,
UEICAH, EEPFIH, IIAJD) y 226 de instituciones de otros países (Zamorano y CIAT), equivalente a un
total de 759 accesiones mantenidas por el proyecto y puestas a disposición de los agricultores en las
Ferias de Agrobiodiversidad.Al cierre del año 2011, el PIAL ha apoyado la celebración de más de 680
ferias, figurando entre los cultivos objeto de las mismas, el frijol, maíz, arroz, yuca, boniato, tomate,
cebolla, garbanzo, sorgo, pastos y forrajes, soya, Trigo, cebada, lenteja, triticale, caupi, fruta bomba,
abonos verdes (canavalia, crotolaria y mocuna) y de especies forrajeras (morera y leucaena). Puede
decirse que a través de las Ferias de Agrobiodiversidad, se ha facilitado la creación de una amplia red
solidaria de agricultores para el beneficio ambiental, social y económico de las unidades productivas,
incidiendo fuertemente en la disponibilidad y autonomía de semillas y en la seguridad y soberanía
alimentaria a nivel comunitario. De acuerdo con los registros existentes, se conoce que más de
19500personas entre ellos, productores y técnicos han asistido, evaluado y contribuido con la
diseminación de la diversidad de especies y variedades expuestas en las ferias celebradas. Del total de
participantes se estima que alrededor del 40 % participa de manera reiterativa, de donde se ha podido
concluir que alrededor de 13 000 personas de diferentes provincias y municipios del país, han participado
en la celebración de las Ferias de Agrobiodiversidad, en más de 87 localidades de 45 municipios de diez
provincias entre 1999 y 2011.

Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL). Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). e-mail: rortiz@inca.edu.cu;
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VALIDACIÓN DE SECADORAS SOLARES EN SECADO DE SEMILLA DE FRIJOL
COMO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES
Carlos Almendrares1, Carme Alicia Ayala2, Edgardo Navarro3
Con el objetivo de validar el uso de secadoras solares en el secado de semillas de frijol, se validó una
secadora solar de gavetas, comparada con el secado tradicional en piso usando un toldo de plástico, dicha
validación fue establecida en la zona de El Rodeo, El Pinal en el municipio de Gracias, Departamento de
Lempira, Honduras, con productores de la Pequeña Empresa de Semillas Los Pinares, los cuales se
decidan a la producción de semillas de maíz y frijol. Se validó el secado en la secadora de gavetas la cual
cuenta con seis cajones de madera con fondo de maya, interpuestos como gavetas sobre una estructura de
metal, esta secadora ocupa un espacio de 2 x 14 m y cuenta con una capacidad total de 1800 lb. En el
secado en piso, se coloca en el suelo un toldo de polietileno, color azul, con dimensiones de 2 x 3 m y una
capacidad de 300 lb. El análisis consistió en colocar 200 lb de semilla de frijol en cada una de las formas
de secado, a una humedad de 21%, durante cuatro días, exponiéndola la semilla al sol desde las 8:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m., haciendo mediciones de la humedad y la temperatura de la semilla cada 3 horas, para
identificar cuál de las secadoras realizaba más rápido el proceso de secado. Al finalizar el secado se
realizaron análisis de germinación, vigor al primer conteo en la semilla para verificar su calidad y también
se analizaron los costos que se tienen en cada forma de secado. Los resultados mostraron que después de
cuatro días, 36 horas totales de secado solar, la semilla en la secadora de gavetas llego a 13,9% de
humedad y la secada en piso usando toldo llego a 15% de humedad, lo cual indica que el secado en
gavetas es más rápido. Se observó un aumento en la humedad de la semilla durante el almacenamiento por
la noche (promedio de 1% de variación), dado que el almacenamiento se realizó al aire libre en el caso de
la secadora de gavetas y en sacos al aire libre en el caso del secado en piso usando toldo, lo que indica que
durante la noche la semilla absorbió humedad. En el análisis de germinación no se obtuvieron diferencias
entre las formas se secado, ambos tuvieron 95% de germinación. En vigor, la semilla secada en piso
usando toldo presento un vigor de 72% y la secada en gavetas presento un 78%. El análisis de costos
indica que al utilizar una secadora de gavetas el costo de mano de obra y manejo se reduce en un 38% que
al utilizar el secado en piso usando toldo. La inversión inicial es mucho más elevada en la secadora de
gavetas (Lps. 21,000.00) que usando el toldo en piso, sin embardo la secadora de gavetas presenta la
ventaja de prestas otros servicios adicionales en secado de otros productos, que permiten que el retorno o
recuperación de la inversión sea rápida.

Palabras Claves: Secadoras solares, secado, humedad de la semilla.
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VARIEDADES DE FRIJOL POROTO BIOFORTIFICADAS
ADAPTADAS A LAS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE PANAMÁ
Emigdio. Rodríguez1, F. Gonzáles2 , E. Palacios3, R. Hernández4,
E. Quiroz5, E. Gaitán6, A. Melgar M7
La deficiencia de hierro es la principal causa de anemia cuya gran prevalencia indica que es la mas
ampliamente distribuida en el mundo. En evaluaciones de líneas avanzadas del frijol común, las que se
obtuvieron de cruzamientos entre diversas fuentes en el CIAT, en países como Colombia, Cuba y Bolivia,
se demostró que existen materiales con mayor contenido de hierro y zinc y con tan buenos rendimientos
como las variedades mejoradas que existen actualmente en estos países. Con el objetivo de obtener
variedades adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de Panamá se establecieron los siguientes
experimentos. Durante el primer año de evaluación se evaluaron 64 líneas de frijol poroto en siete
localidades del país, seleccionando 20 líneas y variedades las que fueron evaluadas utilizando cuatro
ambientes contrastantes de Panamá. En el año 2011-12 se validaron las líneas NUA 24 y NUA 27 por su
alto contenido de Fe y Zn y las líneas NUA 45 y NUA 11 por sus altos rendimientos, excelente color y
tamaño de grano utilizando siete localidades del país. Se encontraron diferencias altamente significativas
para las localidades, las variedades estudiadas y la interacción localidad x variedad (P≤0.0001). Siendo la
interacción altamente significativa se estudió la misma y se determinó que tanto las variedades NUA 24 y
NUA 27 tienen rendimientos inferiores al IDIAP C1 pero contienen 93 y 87 ppm de hierro y con
características culinarias sobresalientes como color de grano y aceptación por parte de los consumidores
por su excelente sabor, buen color del caldo, suavidad del grano cocido, la textura del grano y espesura del
caldo. Por su parte las variedades evaluadas por sus altos rendimientos demostraron que son superiores en
el rendimiento al IDIAP C1, testigo comercial de la prueba, y de acuerdo a la interacción obtenida se
recomienda liberar el NUA 45 y NUA 11 como nuevas variedades del IDIAP e iniciar la multiplicación de
semillas básicas y registradas de estas variedades.

Palabras Claves: Variedades, Biofortificadas, deficiencia de hierro.
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VARIABILIDAD EN CULTIVARES LOCALES Y VARIEDADES COMERCIALES
CUBANAS DE FRIJOL COMÚN PARA CARACTERES DE LOS GRANOS
Sandra Miranda Lorigados1, Rodobaldo Ortiz Pérez1, Manuel Ponce Brito1, Orlando Chaveco2,
Edilio Quintero3, Odile Rodríguez Miranda1 , Humberto Ríos Labrada1.
El frijol común constituye parte de la dieta básica de los cubanos. La conservación y manejo adecuado de
la variabilidad disponible de este cultivo resulta imprescindible para la seguridad alimentaria del país,
encontrándose influenciados por los hábitos de consumo, que a su vez se relacionan directamente con las
características de los granos y la variabilidad disponible. Esto influye en los niveles de demanda y
producción de los genotipos disponibles de acuerdo a las características de sus granos, así como en la
conservación de los mismos en los sistemas agro productivos. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue conocer la variabilidad disponible para caracteres de los granos, en genotipos de frijol disponibles en
Cuba. Para esto se evaluaron el color, la apariencia (brillo), el tamaño y la forma predominantes de los
granos de un total de 147 genotipos de frijol común, conformados por 22 variedades comerciales
empleadas en Cuba y 125 cultivares locales cubanos. Los resultados indican que en los cultivares locales
aparecen representadas una mayor cantidad de variantes de granos considerando el color de la testa y
todos los caracteres a la vez, aunque existe una prevalencia de los genotipos con granos de color negro,
pequeños, de brillo intermedio y de forma ovoide. En las variedades comerciales, también prevalecieron
los granos pequeños, de forma ovoide y brillo intermedio, pero los genotipos con granos de color negro y
rojo presentaron porcentajes similares y los granos más representados cuando se consideran los caracteres
en su conjunto fueron también los negros, pequeños, de forma ovoide y brillo intermedio, pero además los
de grano café oscuro, pequeño de forma ovoide y brilloso.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris L., variabilidad, granos.
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Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL). Instituto nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). e-mail: odile@inca.edu.cu,
cucusandra@gmail.com, rortiz@inca.edu.cu, granos.
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Unidad de Extensionismo, Investigación y Capacitación Agropecuaria de Holguín (UEICA-H).
3
Centro de Investigaciones Agropecuarias. Universidad Central de las Villas (CIAP).
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VALIDACIÓN DE DOS VARIEDADES DE FRIJOL ROJO
DERIVADAS DE CRUZAS CON CRIOLLOS,
EN 19 AMBIENTES DE LA REGIÓN DE LAS SEGOVIAS, NICARAGUA
Julio C. Molina Centeno 1, Brendaly Molina 2, David Toruño 2, Mario Olivas 2, Alcidez Baldizón 2,
Francisco Ochoa 2, Elmer Reyes 2, Alejandro Arevalo 3
Se evaluó en Áreas de Validación Tecnológica las variedades experimentales de frijol rojo (Phaseolus
vulgaris L.) NIC 702 y NIC 704, para buena calidad de grano, en 19 ambientes de los departamentos de
Estelí, Madriz y Nueva Segovia, durante la época de primera y postrera de los años 2,010 y 2,011, con el
objetivo de obtener su aceptación por parte de productores de diversas zonas de producción de la región de
Las Segovias, para su posterior liberación comercial. Se utilizaron parcelas de aproximadamente 350m2
por variedad, con el manejo agronómico que el agricultor practica en su sistema de cultivo en áreas
comerciales. En los resultados obtenidos se encontró que en las 19 localidades de estudio, la variedad
experimental NIC 702 (890 ha
 kg -1) superó a la variedad INTA Rojo (839 
ha kg -1) en un 6%.
Además se encontró que este genotipo, presento valores altos de R2 (0.96), al igual que la variedad INTA
Rojo (0.97), lo que demuestra que estas variedades se adaptan bien a las diferentes prácticas que realizan
los productores al cultivo de fríjol. Para los 8 ambientes considerados como buenos la variedad NIC 702
(1,387 ha kg-1) produjo los mayores rendimientos de grano, superando a INTA Rojo (1,282 ha kg1
) en un 8%. También, para los 11 ambientes considerados como malos, la variedad NIC 702 (528 kg ha-1)
superó en un 2% en rendimiento de grano a la variedad INTA Rojo (517 kg ha-1). En los dos dominios de
recomendación la variedad NIC 702 dio valores similares de coeficientes de variación (28 y 32%) a INTA
Rojo, que manifestó valores de 25 y 28%), lo que sugiere que estos genotipos tienen buena estabilidad del
rendimiento de grano, tanto en ambientes favorables como desfavorables.

Palabras Claves: Frijol, ambientes, estabilidad.
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Investigador zonal Granos Básicos, INTA Las Segovias.
Técnico en innovación oficinas de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, INTA.
3
Técnico de FIDER, Estelí. e-mail: molinacentenojuliocesar1@gmail.com
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EVALUACIÓN DE 12 LÍNEAS AVANZADAS DE FRIJOL ROJO PARA TOLERANCIA
A SEQUÍA, EN TRES LOCALIDAES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTELÍ Y
MADRIZ, NICARAGUA
Julio Cesar Molina Centeno1, Juan C. Sevilla2, Yasmir Peralta2
Se determinó el rendimiento de grano y variables agronómicas en 12 líneas avanzadas de frijol común
( Phaseolus vulgaris L ), previamente seleccionadas en pruebas preliminares de rendimiento realizadas
con materiales que conformaron el Vivero Centroamericano de Adaptación y Rendimiento de frijol rojo
(VIDAC 2010). Estas se evaluaron en las localidades de El Porcal (San Lucas) y Tomabú (La Trinidad) en
la época de primera, y en la localidad de Matapalo (Pueblo Nuevo) en la época de postrera del año 2011,
con el objetivo de identificar materiales promisorios de frijol, que estén disponibles para ser validados en
los próximos ciclos agrícolas en estas áreas de producción. Se utilizó un diseño experimental de bloques
completos al azar con cuatro repeticiones y parcelas experimentales de cuatro surcos de cinco metros de
largo. Con respecto a la reacción de los materiales a enfermedades, se encontró que para mancha angular
fueron las líneas RS 813-25 (5.25), RS 813-28 (5.25) y RS 813-43 (5.25) las que fueron menos afectadas
por esta enfermedad, de las cuales se destaca por su mejor aspecto (2.08) y rendimiento de grano (924 kg
ha-1) RS 813-43. También, se encontró que a nivel de las tres localidades en donde se realizó este estudio,
la línea SBCZ 15960-29 sobresalió por su rendimiento de grano (1,120 kg ha-1), arquitectura erecta con
guía corta y buen color de grano (2.83).
Con respecto al color de grano, las líneas sbcz 15959-71 (2.25), RS 811-22 (2.58), RS 812-44 (2.42), RS
813-25 (2.17), RS 813-39 (2.00) y RS 813-43 (2.08), de las que se destacan por su rendimiento de grano
las líneas SBCZ 15959-71 (960 kgha-1) y RS 811-22 (946 kg ha-1).

Palabras claves: Frijol, sequía y Mancha angular.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE ABONOS FOLIARES EN EL COMPORTAMIENTO
DE DOS VARIEDADES DE FRIJOL, EN NICARAGUA
Sergio Cuadra1
Un factor valioso para dar respuesta al incremento de la productividad es la fertilización foliar, que
complementaria a la fertilización radicular tradicional, permite alcanzar rendimientos altamente
productivos en el cultivo de frijol. Ante esta situación durante la época de primera del 2011 se estableció
un experimento donde se evaluaron tres tratamientos, (sin abono foliar, biofertilizante enriquecido y abono
foliar sintético) en dos variedades mejoradas de frijol, INTA MATAGALPA e INTA SEQUIA. El diseño
experimental fue parcelas divididas con arreglo factorial 2*3 en bloques completos al azar. Los resultados
evidencian que no se determinaron diferencias significativas tanto en el factor variedad como en el factor
abono foliar y en la interacción de los mismos, en la mayoría de las variables del componente del
rendimiento evaluadas. Solamente se determinó diferencias significativas en la variable granos por vaina
por el efecto individual del factor variedad, siendo el INTA Matagalpa el que induce mayor número de
granos que el INTA Sequía con 5.7 granos. Igualmente resultaron significativos los resultados del factor
abono foliar para la misma variable, siendo el abono foliar sintético (5.4 granos/vainas) superior al
tratamiento que no tiene abono foliar (5.0 granos/vaina) pero igual estadísticamente al tratamiento con
biofertilizante enriquecido (5.2 granos/vaina). Con respecto, a la interacción Variedad * Abono Foliar, se
determinó diferencias significativas en la variable peso de cien granos resultando la combinación INTA
Matagalpa + Bio Fertilizante Enriquecido superior al resto de tratamientos con un peso de 27.5 gramos.
Según el análisis de correlación, la variable peso de grano es la que está influenciando más en el
rendimiento. Esta misma combinación INTA Matagalpa + Bio Fertilizante Enriquecido, presento la mejor
Relación Beneficio/Costo con C$1.5. Según el análisis foliar, no se encontró efecto en la concentración de
elementos a nivel de las hojas, tallos y frutos como resultado de las aplicaciones de los abonos foliares.

Palabras Claves: Fertilización foliar, variedades de frijol, interacción variedades por fertilizante foliar.
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TAYNI, NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL GRANO ROJO PARA
COSTA RICA
Juan Carlos Hernández Fonseca1, Néstor Chaves Barrantes2,
Rodolfo Araya Villalobos2
Tayni ingresó a Costa Rica en el año 2002, procedente de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano,
con el código BCH 9901-56 R en un Vivero de Adaptación Centroamericano (VIDAC). La línea BCH
9901-56R, fue nominada Tayni por los productores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Pueblo
Nuevo de Upala y liberada como variedad en febrero del 2012. Fue evaluada en 32 ensayos y 32 parcelas
de verificación, bajo la metodología de Fitomejoramiento Participativo (FP). En la evaluación del tono del
color se incluyó a los comerciantes (empacadores de grano). Tayni se evaluó en altitudes que variaron
entre los 43 y 840 msnm, y en las zonas de vida bh-T (Bosque húmedo tropical) y bmh-P (Bosque muy
húmedo premontano), que cubren las condiciones donde se efectúan las siembras comerciales de frijol en
Costa Rica. A nivel experimental, Tayni obtuvo un rendimiento promedio de 1569 kg/ha y un máximo de
2162 kg/ha. En la fase de verificación, efectuada en nueve localidades y bajo manejo comercial en fincas
de agricultores, Tayni obtuvo un rendimiento promedio de 1112 kg/ha y un máximo de 1472 kg/ha. Fue
liberada para uso comercial por su rendimiento y arquitectura erecta, estabilidad del color de la testa del
grano (menor porcentaje de grano contrastante que la variedad Cabécar de mayor uso comercial) y su
tiempo de cocción dentro del rango que establece el reglamento técnico de frijol. Además, en pruebas
sensoriales realizadas con agricultores, el 84 % de ellos manifestó que posee buen sabor.

Palabras Claves: Frijol, Tayni, Fitomejoramiento Participativo.
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IBC 301-204 LÍNEA AVANZADA DE FRIJOL CON ALTO RENDIMIENTO Y BUEN
VALOR COMERCIAL ADAPTADA A LA ZONA CENTRO SUR DE NICARAGUA
Noel Duarte1
La línea IBC 301-204 fue introducida a la zona Centro Sur proveniente de Zamorano Honduras en la
época de apante 2007. Fue evaluada como parte del VIDAC Rojo de 96líneas bajo condiciones de suelos
ácidos de Nueva Guinea. Los resultados mostraron rendimientos del IBC 301-204 (970 kg/ha) superiores
al testigo (450 kg/ha). En la primera del 2008 se evaluó en Santa Lucia en el ensayo ECAR Rojo con 16
genotipos presentando un incremento sobre INTA Rojo del 55%. Este mismo año, se establecieron los
ensayos multi-ambientes (ERSEBAF) cuya finalidad era evaluar genotipos tolerantes a sequía y con alto
valor comercial; en la zona Centro Sur se establecieron en cinco ambientes, y el análisis mostró que en
cuatro ambientes los rendimientos del IBC 301-204 fueron similares a INTA Rojo. La interacción
genotipo ambiente indicó que su mejor comportamiento está asociado a Juigalpa y Santa Lucia. En el
apante 2008 y la primera 2009 se establecieron nuevamente estos ensayos multi-ambientes en cinco
localidades; al igual que en el 2008, los rendimientos de IBC 301-204 e INTA Rojo fueron similares en
cuatro ambientes. El análisis estadístico mostró que dicha la línea IBC 301-204 presenta los mayores
rendimientos aunque fue el más inestable a través de los ambientes. El análisis de interacción genotipo x
ambiente mostró que el mejor comportamiento de IBC 201-304 está asociado a los ambientes Rama y
Muelle de los Bueyes, lo que condujo a establecer áreas de validaciones en 22 ambientes de las zonas
seca, semi húmeda y húmeda de la región Los resultados obtenidos en el análisis estadístico muestran que
los genotipos con mayor potencial de adaptación a estas zonas son: IBC301-204 (1031 kg/ha) e INTA
Rojo (1068 kg/ha). Estos datos sugieren iniciar el proceso de liberación de IBC 301-204 como una
variedad de alto rendimiento y buen valor comercial.

Palabras Claves: Multiambientes, suelos ácidos.

1

Especialista Frijol, zona Centro Sur INTA, Nicaragua. e-mail: Noel_duarterivas@yahoo.com.mx

104

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA DE FRIJOL COMÚN
PARA RENDIMIENTO, RESISTENCIA A INSECTOS Y ENFERMEDADES
Y TOLERANCIA A ESTRÉS ABIÓTICO, 2011
Aldemaro Clará Melara1, Ovidio Bruno Guadrón2
Con el objetivo de aumentar la producción y productividad del cultivo de frijol común con el uso de
variedades resistentes y/o tolerantes a insectos y enfermedades e incrementar la frontera agrícola del
cultivo, se establecidos ensayos en la estación Experimental de San Andrés, municipio de Ciudad Arce en
diferentes épocas, junio y septiembre del año 2011, (viveros VIDAC ROJO 2, VIDAC NEGRO 2, ECAR
ROJO 2, ECAR NEGRO 2, EPR VIDAC 1, y ERMUS 1), y en noviembre (EPR VIDAC 1). Se
controlaron solamente los insectos cortadores y las enfermedades transmitidas por hongos fueron
controladas a partir de los 15 días después de la siembra, excepto los materiales ERMUS. En junio, los
ensayos fueron afectados por sequía al inicio y excesos de lluvias en la etapa de llenado de grano. En
septiembre se mostraron los mejores rendimientos en todos los ensayos por poca incidencia de plagas. En
noviembre se tomaron datos de mosaico dorado por su alta incidencia. A causa del cambio climático, las
fuertes lluvias ayudaron a los hongos para su virulencia en los ensayos ERMUS mostrándose severidad e
incidencia. Fueron evaluadas días a flor, reacción a enfermedades, madurez fisiológica, rendimiento y
color de grano. En el VIDAC ROJO fueron seleccionadas las líneas RS 811-22, SJC 730-79, RRH 33628, RS 811-20, RSS 2-33-61, ELS 802-21, SER -641-51, FP 11-77, SBCZ 15960-41 y SBCZ 15960-29.
En el VIDAC NEGRO CR-642-92, RRH 333-83, BIOF 13-17, SR-642-3, X02-33-159-1, BIOF 4-70 y
RBF 7-25 y en el EPR (VIDAC) las líneas SC 16022-12-3-4, IBC 301-182, SCR-23, SBCF 16229-25-52-3 y SCR-25 todas con buen potencial de rendimiento y resistentes al mosaico dorado. Con los
ECARES rojos y negros se continuara con el mejoramiento introduciendo nuevas selecciones para
conformar el nuevo EPR VIDAC. En los ERMUS se seleccionaron: MHC2-13-49, MHR 311-1, MHC213-12 y MH2-2 aprobando su favorable reacción a los hongos. Con el VIROS se pretende continuarlos
evaluando en el 2012.

Palabras Claves: Frijol, resistencia, insectos, enfermedades.
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MEJORAMIENTO DE FRIJOL PARA CONDICIONES DE HUMEDAD
LIMITADA EN EL SALVADOR, 2011
Aldemaro Clará Melara1, Ovidio Bruno Guadrón2
Para el año 201, se desarrollo el proyecto de CENTA-SICTA al cambio climático con tendencia a la
sequía y se estableció un ensayo de frijol regional ERSAT de humedad limitada en la época de
septiembre, en la localidad de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, el cual lo conformaron 16
líneas en 4 repeticiones en BCA así, mismo se evaluaron los ensayos ETOR, a través del convenio
CENTA-CIAT ¨tortillas en el comal¨ para su adaptación en zonas con problemas de sequía, se estableció
un ensayo en la época de mayo en el departamento de Ahuachapán y otro en la estación experimental San
Andrés y para la época de septiembre se estableció un ensayo en la estación experimental San Andrés,
estos con formados por 10 materiales de frijol con tres repeticiones en bloques completos al azar. Los
ensayos fueron fertilizados a la emergencia del cultivo con fórmula 18-46-0 en dosis de 129.87 kg/Ha, y
los insectos y enfermedades transmitidas por hongos fueron controlados a partir de los 5 días después de la
emergencia. El resultando de las mejores líneas en rendimiento de los ensayos ETOR, se recomienda para
el caso de frijoles rojos sembrar la variedad INTA Fuerte sequía en la zona occidental de El Salvador en
donde prevalezcan inviernos irregulares y erráticos, y así mismo con la variedad INTA rojo. Con los
frijoles negros se recomienda las siembras de las líneas SEN 56 e ICTA Ligero, por sus rendimientos
aceptables bajo estas condiciones. Para los ERSAT se tiene referencia que las líneas 227-SC 15367-4,
SRC2-3-23 y la IBC 301-204, fueron las que se comportaron más estables bajo este estrés hídrico.

Palabras Claves: Frijol, cambio climático.
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MEJORAMIENTO DEL FRIJOL PARA INCREMENTO DE HIERRO Y ZINC
EN EL GRANO, POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y
RESISTENCIA A ENFERMEDADES, 2011
Aldemaro Clará Melara1, Ovidio Bruno Guadrón2
El estudio tiene como objetivo incrementar contenido de hierro y zinc en el grano de frijol, para ello en el
año 2011, en la Estación Experimental de San Andrés, municipio de Ciudad Arce, departamento de La
Libertad, se establecieron los ensayos preliminares de rendimiento de AGROSALUD, con diseño
estadístico de BCA con 15 tratamientos y 3 repeticiones; un vivero de líneas de altos minerales MD para
evaluación a mosaico dorado amarillo y la siembra de una población en F2 (SCR16xSMC40), estos
viveros sin diseño estadístico en los meses de mayo y noviembre. Fueron fertilizados a la emergencia con
fórmula 18-46-0 en dosis de 129.87 kg/Ha y los insectos no chupadores y enfermedades transmitidas por
hongos fueron controlados a partir de los 15 días después de germinado. Se evaluó días a flor, reacción al
virus del mosaico dorado, madurez fisiológica, rendimiento y color de grano. Las dos mejores líneas del
EPR AGROSALUD en las dos épocas fueron la SC 16022-13-1-3 con 1,616 kg/ha y con (79/54 ppm) de
Fe y Zn y la SC 16022-13-1-5 con 1,517kg/ha y con (79/53 ppm) de Fe y Zn respectivamente. Para el
vivero de altos minerales enviado por CIAT, las líneas de frijol rojo que mantuvieron la mejor reacción al
virus del mosaico dorado amarillo fueron: BFS-34, BFS-35 BFS-36 y BFS-39; y para frijoles negros:
SEN-92, SEN-93 y SEN-95, el cual, se utilizaran como progenitores para futuras poblaciones a
desarrollar. En cuanto a la población en F2 se continuara se desarrolló por medio del método de
mejoramiento “pedigrí modificado”.

Palabras Claves: Frijol, hierro, zinc, rendimiento, resistencia.
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PRODUCCIÓN LOCAL DE SEMILLA DE FRIJOL COMÚN
(Phaseolus vulgaris L.) EN EL SALVADOR: 2011-2012
Manuel de Jesús Betancourt1
CENTA a partir del año 2004 ha visto la necesidad en El Salvador de promover la producción de semilla
de variedades mejoradas desarrolladas por el programa de Granos básicos, que permitan hacer llegar a los
productores genotipos con alto potencial de rendimiento y buena calidad, y que reduzca la importación de
semilla de frijol. El objetivo de éste trabajo fue la producción de semilla de calidad de cinco variedades
mejoradas de frijol en condiciones de la época de apante (Nov-ene) en tres departamentos de El Salvador:
La Libertad, Santa Ana y La Paz. Se establecieron lotes comerciales de las variedades CENTA PIPIL,
CENTA SAN ANDRÉS, CENTA C.P.C., CENTA NAHUAT y CENTA CHAPARRASTIQUE,
totalizando un área de 1074.12 ha., con la participación directa de 183 productores. Por las condiciones
favorables de la localidad, el Valle de Zapotitán en el municipio de Ciudad Arce, departamento de la
Libertad, representó el 81.71% del total de área sembrada en ésta época, así también por las características
de resistencia a plagas y enfermedades la variedad CENTA PIPIL totalizó el 90.23% de área de siembra
comparada con las otras variedades. Se estima un volumen aproximado de 40,000 quintales de semilla de
frijol, que beneficiaran durante la época de agosto de 2012 a un total de 160,000 productores de frijol.

Palabras Claves: Semilla, frijol, variedades, genotipo.
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FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DEL CULTIVO DE FRIJOL
EN EL SALVADOR, 2011
Carlos Humberto Reyes Castillo1
En el ciclo agrícola 2011-2012, fueron establecidos ensayos de frijol en las épocas de agosto y noviembre,
provenientes del vivero de líneas tipo rojo de Seda (VIROS 2010), con un total de 24 materiales
provenientes de cruzas de las variedades mejoradas CENTA PIPÍL, CENTA NAHUAT y CENTA
CHAPARRASTIQUE, con las variedades criollas SEDA PANDO y SEDA CUARENTEÑO. Se
establecieron parcelas de surco por línea, con una longitud de cinco metros cada uno, sin diseño
experimental. Se realizaron actividades de Selección Participativa de Variedades (SPV) donde los
productores participantes realizaban sus propias valoraciones y evaluaciones de los materiales observados
en campo. Las variables evaluadas fueron días a flor, madurez fisiológica, reacción a virus del mosaico
dorado amarillo, reacción a enfermedades, rendimiento y color de grano. Los resultados indican que
existen dentro de este grupo de genotipos, materiales con tolerancia a factores bióticos, adaptabilidad y
buen color de grano. Fueron seleccionados por los productores un total de 10 genotipos con las
características anteriores, que pasaran a conformar un Ensayo Preliminar de Rendimiento y que serán
evaluados en las tres épocas de siembra durante el año 2012.

Palabras Claves: Fitomejoramiento, Genotipo, frijol, rendimiento.
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VALIDACIÓN DE LA LÍNEA PROMISORIA DE FRIJOL COMÚN GRANO ROJO
MDSX 14797-6-1 EN EL SALVADOR, 2011
Carlos Humberto Reyes Castillo1
Durante segundo año consecutivo se realizó la validación en finca de agricultores de la nueva línea de
frijol común grano rojo MDSX 14797-6-1. Fueron establecidas un total de 25 parcelas en condiciones
tradicionales para el cultivo, en zonas de baja fertilidad y en condiciones de humedad limitada. El diseño
experimental utilizado fue de parcelas apareadas, con un área experimental de 500 m2 utilizando como
comparador la variedad local utilizada por los productores. En la fase de llenado de vainas y madurez
fisiológica fueron realizadas giras de observación con productores y técnicos, para verificar las
características agronómicas de la línea en proceso de validación, así mismo una vez cosechadas las
parcelas se efectuaron las pruebas de degustación para conocer la apreciación de los productores sobre el
nuevo material. Los datos de rendimiento obtenidos fueron analizados utilizando la prueba estadística de
“t” studen y de Incrementos Mínimos Significativos (IMS), finalmente se realizó el análisis económico a
través de la Tasa de Retorno Marginal propuesta por CIMMYT. Los resultados de rendimiento indican
que existió diferencia estadística al 5% de probabilidad, obteniéndose valores promedio de rendimiento de
1587 kg ha-1 con la nueva línea de frijol, comparado con 1247 kg.ha-1 de las variedades locales, lo anterior
refleja una diferencia de 340 kg.ha-1. Las pruebas de degustación indicaron que los productores prefieren
la línea MDSX 14797-6-1 por características de color y suavidad del grano para consumo.

Palabras Claves: Frijol, validación.
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APROPIACIÓN DEL USO DE INOCULANTE DE FRIJOL, COMO INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL POR PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DE NICARAGUA
Julio Cesar Palma González1
La base productiva del Rubro del Frijol en Nicaragua descansa en los aproximadamente 121,000 pequeños
y medianos productores(as), quienes actualmente cultivan aproximadamente unas 400,000 Mzs. de frijol
en el Ciclo Agrícola, con promedios de producción de 10 qq/Mz., para un total de producción de
4,000,000 qq de Frijol / Año. Con el fin de proveer a los productores(as) de frijoles tecnologías de bajo
costo, de gran impacto y que trabaje en armonía con el medio ambiente, para que logren mayores
rendimientos por parcelas, La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua – UPANIC, produce la
Tecnología de Inoculante de Frijol, la cual está conformada por Turba Orgánica Estéril (Ingrediente
Inerte) y Bacteria Rhizobium Phaseoli (Ingrediente Activo), a tal efecto, dicho gremio actualmente en
Alianzas con La Unión de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua – UNAG, La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO – Nicaragua (FAONI) y la Central de
Cooperativas de Exportación e Importación del Norte de Nicaragua – CECOOPSEMEIN, R.L, y con el
apoyo técnico y financiero del Proyecto IICA / Red SICTA, promueven en diferentes territorios del país el
uso de la Tecnología del Inoculante de Frijol. Los pequeños y medianos productores(as) han sido
capacitados en el Manejo y Uso de la Tecnología del Inoculante del Frijol y se han establecido en
conjunto Parcelas Demostrativas (Uso de Tecnología de Inoculante Vs. No Uso de Tecnología de
Inoculante), lográndose incrementos de hasta un 40 % (aproximadamente 4 qq), en relación a los
rendimientos tradicionales, lo cual repercute en los niveles de ingresos de los productores(as) y contribuye
a la seguridad y soberanía alimentaria. La dosis de inoculante para frijol que utilizan los productores(as)
Nicaragüense, las adquieren en presentaciones de Bolsas de 500grs, la cual es utilizada para inocular 80 lb
de semillas, lo que permite la siembra de 01Mz. de frijol.

Palabras Claves: Frijol, Inoculante, Nódulos, Producción, Medioambiente.
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INTA NUTRITIVO, NUEVA VARIEDAD MEJORADA DE FRIJOL
CON ALTO CONTENIDO DE HIERRO Y ZINC
Aurelio Llano1, Steve Beebe2, Julio Molina3, Mauricio Guzmán4
En América Latina la desnutrición es un problema con graves consecuencias económicas y sociales y es
más crítica en los países en desarrollo. La desnutrición se debe a la carencia de micronutrientes y
micronutrientes. La deficiencia por micronutrientes es más severa y se acentúa en zonas pobres con la
deficiencia de hierro (Fe) y zinc (Zn) se presenta como anemia y es más severo en niños y mujeres en
edad fértil de las familias que viven en el campo. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
(INTA) con este trabajo contribuye a la generación de variedades para resolver el problema. La variedad
INTA Nutritivo fue generada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y se conoció
como MDSF 14743-62 o MIB 397 en las evaluaciones. Tiene mayor contenido de Fe y Zn que las demás
variedades. El contenido promedio es de 68 y 29 ppm respectivamente y superan al testigo INTA Rojo en
42 y 32%. Tiene características agronómicas similares a las variedades comerciales. Ensayos de
rendimiento en ocho localidades el INTA Rojo tiene rendimientos similares al INTA Nutritivo. Resultados
de las validaciones en 20 localidades el INTA Nutritivo con 979 kg/ha supera al testigo en 27% que tiene
768 kg/ha y se comporta bien en ambientes favorables y desfavorables en 20 y 36% sobre el testigo. Es
resistente a enfermedades como Mosaico Común (I), Mosaico Dorado (QTL y bgm-1), es tolerante a
mancha angular (Phaeoisaripsis griseola) que le permite mejor adaptación a condiciones climáticas
adversas. Tiene buenas características sensoriales y aceptación por agricultores y comerciantes. Se sugiere
su liberación para contribuir a resolver el problema de desnutrición en zonas marginales de Nicaragua y
Centroamérica.

Palabras Claves: Biofortificacion, alto contenido de hierro, zinc.
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AN UPDATE OF THE MEXICAN Aspergillus flavus AND A. parasiticus POPULATIONS:
CASE OF JALISCO IN 2010-2011
Alberto J. Valencia-Botín1, Edgar A. García-Barroso2
During November 2010 and January 2011, 15 samples of soils were taken from cornfields in Jalisco,
México. Each sample was processed for isolation in modified CU medium. A differentiation and
identification of Aspergillus species were also done by using macro and micromorphology of the colony
and conidia under microscopy (40X). Also, based on the sclerotial size it was determined strain-type of A.
flavus. This is important because atoxigenic L-strains are used to select candidates for aflatoxin biocontrol
in the field (Klueken et al., 2009). Finally, a grouping analysis by region was applied to present the results
for toxigenic Aspergillus distribution in Jalisco, México. In total, we found 104 isolates of Aspergillus,
from these, 36% corresponded to A. flavus, 44% to A. parasiticus and 20% to non-identified specie (NIS)
of Aspergillus. Importantly, all NIS isolates were not identified to a species because they share conidial
characteristics of both A. flavus and A. parasiticus. On the other hand, S trains of A. flavus were only
detected in Puerto Vallarta and S trains in Tototlán, Jamay, Zapotlanejo, Juanacatlán, Zapotlán del Rey
and El Grullo but not in Puerto Vallarta were S-trains were found. It is known; that S-trains produce high
quantities of aflatoxins in many commodities worldwide and the effective measure of control of aflatoxin
contamination in fields is the biocontrol using aflatoxigenic strains selected from L-strains of A. flavus.
By region, Puerto Vallarta, Zapotlanejo, Tototlán, Jamay and El Grullo resulted in major number of
species of Aspergillus.

Palabras Claves: Maíz, aflatoxinas, dinámica poblacional.
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CLASIFICACIÓN RACIAL DE VARIEDADES CRIOLLAS DE MAÍZ
CULTIVADAS EN CHIAPAS, MÉXICO
Bulmaro Coutiño Estrada1, Carolina Cruz Vázquez2, Francisco Cruz Chávez1,
Carlos Ernesto Aguilar Jiménez2, Víctor A. Vidal Martínez3
El estado de Chiapas, en el sureste de México, produce 1.4 millones de toneladas de maíz y se caracteriza
por su gran variación geográfica, cultural y por su diversidad de variedades criollas o nativas, las cuales
son cultivadas desde el nivel del mar hasta los 3000 m de altitud. Con objeto de conocer y preservar esta
variación, durante los años 2009 y 2010 se hicieron colectas en todas las regiones maiceras de Chiapas,
recorriendo un total de 232 comunidades, en donde se buscaron y entrevistaron productores de variedades
criollas, obteniendo de ellos una muestra de 25 mazorcas típicas de su variedad, así como información
sobre el manejo e historia del cultivo y sus usos principales; estas mazorcas se caracterizaron y en base a
su fenotipo se clasificaron en razas. Durante estos dos años, se obtuvo un total de 700 colectas, de ellas,
359 variedades fueron de grano blanco, 242 amarillas, 27 moradas, 26 rojas, 25 negras, 14 pintas y 7
cremas, y las 700 variedades criollas fueron clasificadas en 18 razas, de las 60 que se reportan como
cultivadas en México. Las 384 variedades encontradas en las regiones de clima cálido, de 48 a 958 m de
altitud, se clasificaron en 15 razas: Tuxpeño y Vandeño (140 y 93 colectas, respectivamente), siguiéndoles
en importancia Comiteco (35), Olotillo (32), Zapalote Grande (24) y Tepecintle (22), y en menor número
se encontraron Zapalote Chico (8), Elotero de Sinaloa (7), Dzit-bacal (6), Chiquito y Cubano Amarillo (4),
Nal-tel y Tabloncillo (3), Olotón (2) y Tehua (1). En las regiones intermedias de clima semicálido, de
1024 a 1775 m de altitud, se obtuvieron 170 colectas y fueron clasificadas en 11 razas, siendo más
frecuente la raza Comiteco (101) y en menor importancia: Tehua (20), Tuxpeño (15), Vandeño (13),
Chiquito, Cubano Amarillo (4), Elotero de Sinaloa (3), Olotillo y Tepecintle (2) y Zapalote Grande (2). En
las zonas de clima templado, de 1814 a 2989 m de altitud, se colectaron 146 variedades y se clasificaron
en 9 razas, resaltando Olotón (65), seguida de Complejo Cónico (34) y Comiteco (22) y entre las menos
frecuentes: Tehua (14), Cubano Amarillo y Tuxpeño (4), Motozinteco, Mountain Yellow y Vandeño (1).
En muchas de estas muestras de mazorcas, se encontraron también características de mezclas de razas,
debido a que muchos productores cultivan más de una variedad y propician el cruzamiento entre ellas. El
grano de estas variedades criollas, de acuerdo con los productores y sus esposas, poseen mejores
cualidades que los maíces mejorados en cuanto a sabor, cuando se consumen en forma de tortillas, pozol y
elotes, principalmente. Estas colectas ya se encuentran en el banco de germoplasma del INIFAP en
Chapingo, México, para su conservación a largo plazo, y para estudios y aprovechamiento posteriores en
programas de mejoramiento genético.

Palabras Claves: Maíces criollos, razas de maíz, diversidad genética, colectas.
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DESARROLLO DE VARIEDADES DE MAÍZ DE GRANO BLANCO,
TOLERANTE A SEQUÍA Y MICOTOXINAS, EN LA REGIÓN DE HONDURAS, 2012
Oscar Cruz Núñez1, Marvin Gómez Cerna2
El objetivo es mejorar los rendimientos y la calidad de grano a través de la identificación de una o dos
variedades de maíz tolerantes a sequía, para contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar la
nutrición de la población. Se sembraron 12 ensayos en diferente localidades en Honduras en el año 2011;
Dos en la Estaciones Experimentales de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, DICTA, y
diez en finca de productores, donde se evaluaron las mejores cinco variedades de maíz, procedente de una
selección de 16 variedades tolerantes a sequía en el 2010, bajo un diseño de Bloques Completo al Azar,
con dos repeticiones, dos surcos por parcelas en 5 m de largo, las variables estudiadas fueron: Altura de
planta y mazorca, acame de raíz y tallo, pudrición y cobertura de mazorca, humedad y rendimiento de
grano. El análisis estadístico para la interacción Genotipo- Ambiente fue significativo, los que nos dice
que las variedades se comportaron de forma diferente a través de las localidades y un coeficiente de
variación que va de 16.6 a 19.3%, indicativo de un manejo adecuado del experimento. En rendimiento las
mejores variedades evaluadas en las Estaciones Experimentales de Choluteca y Comayagua fueron
S06TLWQ-AB-2 y S07TLW-AB con 6.48 y 6.48 tm/ha respectivamente, superando al testigo hasta un
26% y para las 10 localidades sembradas en finca de productores fueron S07TLW-AB, S06TLWQ-AB-2
y SO3TLW-3B con 5.01, 4.72 y 4.68 tm/ha respectivamente, los cuales superan al testigo hasta un 28%.
Con relación a las mejores variedades la mayor altura de planta y mazorca podrida lo presenta la variedad
S03TLW-3B con 179 cm y 12.2%, la menor altura de planta, mazorca podrida la variedad S07TLW-AB
con 166 cm y 9.3%. Con relación al acame de raíz, la variedad S03TLW-3B es la que presenta el menor
acame con 6.7% y el mayor acame lo presenta la variedad S06TLWQ-AB-2 con 10.3%. Las medias
obtenidas para las localidades en acame de raíz, mazorca podrida y cobertura de mazorca, fueron bajas, lo
que indica que no constituyen un problema serio en estas variedades (< 12%). Se han identificado a través
de los dos años de estudio, tres variedades de maíz de grano blanco tolerante a sequía, S07TLW-AB,
S06TLWQ-AB-2 y S03TLW-3B, como alternativa para el pequeño productor que vive en las zonas secas
del país.

Palabras Claves: Maíz, variedades resistentes a sequía, localidades.
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H-155, NUEVO HÍBRIDO DE MAÍZ PARA SIEMBRAS DE RIEGO EN LA ZONA DE
TRANSICIÓN (1900 A 2100 MSNM) EN LA REGIÓN CENTRO DE MÉXICO
Gustavo Adrián Velázquez Cardelas1, José Luis Ramírez Díaz,
Amelia Rendón García, Yolanda Salinas Moreno

La zona de transición Bajío-Valles Altos de México, ubicada en alturas de 1900 a 2100 msnm, es un área
en donde se obtienen los rendimientos potenciales más altos en maíz de riego en la región centro de
México. Así mismo, constituye una de las zonas en donde el uso de semilla mejorada es muy alto (> 90
%). Actualmente, las empresas de capital transnacional son las que ofertan la mayor cantidad de semilla
mejorada, debido a la falta de híbridos de maíz de instituciones oficiales que compitan en potencial
productivo y en características agronómicas de planta y mazorca, como tolerancia al acame y a
enfermedades y que dispongan de la calidad que requieren los industriales de la masa y la tortilla. En el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México se han
formado y evaluado nuevos híbridos de maíz de ciclo tardío que se ajustan a las siembras de riego en la
región. Como resultado de estas evaluaciones en los últimos tres años en diferentes localidades
representativas de la región, se logró identificar al híbrido de maíz H-155, el cual mostró un rendimiento
que superó en 15 por ciento a los testigos comerciales; además de tener un menor porte de planta, mejor
aspecto de planta y mazorca, tolerancia a las enfermedades locales [carbón de la espiga (Sphacelotheca
reiliana), pudrición de mazorca (Fusarium spp.)], tolerancia al acame y disponer de la calidad de grano
que demandan los industriales de la masa y la tortilla, y de la harina nixtamalizada. La semilla de los
progenitores del H-155 estará disponible para que pequeñas empresas semilleras locales lo multipliquen
para su distribución.

1
Investigador Programa de Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). México. Km. 13.5
Carretera Los Reyes-Texcoco. Coatlinchán. Texcoco, Edo. de México. México. C.P. 56250. Apdo. Postal 307 y 10. Tel:(595)9212738 , 9212726,
Ext. 195. Fax: (595)9212698. e-mail: velazquez.gustavo@inifap.gob.mx; gvecar@yahoo.com
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COMPORTAMIENTO DE HÍBRIDOS PRECOCES DE MAÍZ EN CONDICIONES DE
HELADAS TEMPRANAS EN LOS VALLES ALTOS (2250 A 2650 msnm) DE MÉXICO
Gustavo Adrián Velázquez Cardelas1, Amelia Rendón García, Yolanda Salinas Moreno

Durante los últimos seis años en el Programa de Mejoramiento Genético de Maíz del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México se han incorporado genes de
precocidad a las líneas endogámicas que forman parte de los híbridos destinados a las siembras de
temporal en los Valles Altos de México (2250 a 2650 msnm). Las líneas originales fueron cruzadas con
una población precoz y se derivaron nuevas líneas. Las nuevas líneas han reducido su ciclo de cuatro a
seis días en floración masculina y femenina, y se han formado nuevos híbridos, para conocer su potencial
productivo. Durante el 2011, fueron evaluados en cinco localidades de Valles Altos, 65 nuevos híbridos
experimentales formados con las líneas convertidas y cruzas simples probadoras. La evaluación se realizó
en un diseño de alpha látice con dos repeticiones. Se tomaron datos de rendimiento de grano, días a
floración masculina y femenina, altura de planta y de mazorca, aspecto de planta y de mazorca y
porcentajes de acame y de pudrición de mazorca. Durante 2011 se presentaron heladas tempranas (7, 8 y 9
de septiembre) que afectaron parcialmente a los híbridos evaluados (se perdió una localidad). Los
resultados obtenidos mostraron que veintiocho híbridos experimentales superaron estadísticamente (P≤
0.05) en rendimiento de grano al testigo de INIFAP H-40, en tanto que todos los híbridos fueron
estadísticamente más precoces en floración masculina y femenina. Los nuevos híbridos redujeron su ciclo
de 1 a 7.7 días en floración masculina y femenina y superaron al testigo en producción de grano en
porcentajes de 18 a 40 por ciento. Se requiere, sin embargo, evaluar a los híbridos sobresalientes con el
propósito de conocer su comportamiento en un año con una estación de crecimiento mayor.
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EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE GRANO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ
[Zea mays (L.)] DE GRANO BLANCO DE CIMMYT
Alberto Espinoza1, M. Díaz2, P. López3
El comportamiento de cultivares a épocas de siembras, años y localidades presentan respuesta a ambientes
favorables y desfavorables donde los parámetros de estabilidad describen esta respuesta. En la época de
Postrera (agosto-diciembre) del 2011, en terrenos de la localidad de San Gilberto, Posoltega, Nicaragua, se
evaluaron 22 híbridos triples y dobles de grano blanco y los testigos H-INTA 991 y (LN-17 x LN-19), el
objetivo consistió en: 1) Determinar el rendimiento de grano, 2) Características agronómicas y 3)
Tolerancia a plagas y enfermedades. El diseño fue un arreglo factorial 4 x 5 con tres repeticiones. Cada
tratamiento estuvo formado de dos hileras de 5 m de longitud, con separación de 0.2 y 0.762 entre plantas
e hileras, respectivamente. A la siembra se realizó la fertilización básica al suelo con 18-46-00 (34.9 kg N
ha-1, 89.2 kg P2O5 ha-1, el que se mezcló con Terbuphos 10 % G (16.2 kg ha-1), de los 12 a 15 días se
aplicó Potasio 00-00-60 (39.0 kg K2O ha-1) y de los 18 a 30 días de la emergencia la fertilización
nitrogenada con Urea 46 % (89.2 kg N ha-1) mezclado con Sulfato de Amonio 21-00-00-24(S) (20.4 kg N
ha-1 y 23.4 kg S ha-1). El control de plagas, específicamente cogollero [Spodoptera frugiperda (Smith)]
con Cypermetrina (2.3 L ha-1) y Nomolt (285 mL ha-1) y las malezas con medios mecánicos. El análisis
estadistico indico diferencias estadísticas en el carácter rendimiento de grano y características
agronómicas
de
importancia
económica.
Los
híbridos
[(CLRCW105xCLRCW87)
x
(CML494xCLWN201], [(CLRCW105 x CLWN202) x (CML494 x CLWN201], [CW105 x CLWN216) x
(CML494 x CLWN201], y [(CLRCW105 x CLRCW46) x (CML494 x CLWN201)], con rendimientos
de grano de 8171, 7839, 7723, 7661 kg ha-1 superaron en 48, 42, 40 y 38 % al hibrido H-INTA 991 (5531
kg ha-1). Se determinó incidencias significativas en Mazorcas Podridas (2.7 a 35.1%), Acame de Raíz (0.7
a 35.3%) y Mazorcas Vanas (1.4 a 95%).
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NUEVOS CULTIVARES DE MAÍZ CON AMPLIA ADAPTACIÓN
A LOS TRÓPICOS BAJOS DE AMÉRICA LATINA
Félix San Vicente1, Gary Atlin2, Román Gordón3, Héctor Deras4, Teodoro Narro5,
Oscar Cruz6, Gonzalo Brenes7, Ángela Pineda8, José Luis Zea9, Sergio Mejía 10, Luis Narro11
El maíz es un componente fundamental de la dieta humana en el norte de América Latina. En algunos
países como: Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua, el consumo promedio anual supera 80 kg
persona-1. El maíz es mayormente cultivado en condiciones de temporal o secano y los rendimientos son
bajos. El incremento del rendimiento en maíz, en condiciones de temporal, es crítico para la seguridad
alimentaria de los pobres en la región. El programa global de maíz del CIMMYT, en colaboración con
ocho países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia y Perú) de la
región, mantiene una red de evaluación de cultivares mejorados. El propósito de esta red es identificar
cultivares de amplia adaptación regional y promover su multiplicación y adopción por agricultores.
Durante 2010 y 2011, fueron evaluados un total de 154 híbridos y 34 variedades en un promedio de 13
localidades a través de la región. En general, los experimentos incluyeron parcelas de dos surcos de 5 m y
tres repeticiones. Las localidades de evaluación fueron representativas de los campos de agricultores
durante la época de lluvias. Adicionalmente, fueron utilizadas dos localidades con estrés de sequía
controlado, en las estaciones (Tlaltizapan y Agua Fría) del CIMMYT en México. El rendimiento
promedio por localidad vario entre 9.7 t ha-1 (alta densidad de plantas) y 1.5 t ha-1 (estrés de sequía
severo). En todos los experimentos, al menos el 20% de los materiales experimentales presentaron
rendimientos superiores al mejor testigo comercial y características agronómicas deseables. En el caso de
los
híbridos
blancos,
cabe
destacar
las
cruzas:
CML264/CML269//CML494,
CML498/CML500//CML494, CLRCW96/CLRCW85//CML494, CLRCW100/CLRCW96//CML494,
CLRCW88/CLRCW96//CML494 y CML491/CLQ6316//CLRCWQ48. Respecto a los híbridos amarillos,
merecen especial mención las cruzas: CLRCY041/CL02450//CML451, CLRCY044/CLRC039//CL02450,
CLRCY040/CLYN206//CLRCY017, y CLRCY017/CL02450//CML451. De la misma manera, en el caso
de las variedades blancas, fueron identificadas cuatro variedades (S06TLWQAB2, S03TLW3B,
S03TLWSEQ, y S07TLWAB), con rendimiento promedio superior a 4.0 t ha-1 en ocho localidades. Por
otro lado, en el grupo de variedades amarillas, sobresalieron cuatro variedades (S07TLYAB1,
S07TLYAB2, S05TLYAB2 y S03TLYQAB03), con rendimiento promedio superior a 5.0 t ha-1 en once
localidades. La red de evaluación de maíz en América Latina ha permitido la identificación de híbridos y
variedades de amplia adaptación con el potencial de duplicar los rendimientos, si la semilla y los
fertilizantes están disponibles oportunamente a los pequeños agricultores. Algunos de estos cultivares se
encuentran en etapa de validación y promoción en varios países de la región. La participación del sector
privado en la multiplicación y comercialización de la semilla mejorada será crucial en el logro del
propósito.

Palabras Clave: Maíz, cultivares, adaptación, tropical, rendimiento.
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MANCHA DE ASFALTO : DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ALTERNATIVAS DE
CONTROL QUÍMICO EN ZONAS MAICERAS DE CENTRO AMÉRICA.
Mario Roberto Fuentes López1
El estudio tiene como objetivo conocer la distribución geográfica y severidad del complejo de mancha de
asfalto en zonas maiceras de la zona del trópico bajo de Guatemala, Honduras y El Salvador y evaluar
alternativas de control químico que posibilite el manejo y disminución de pérdidas económicas en el
rendimiento. La metodología incluyó la evaluación del daño foliar en el cultivo del maíz en localidades
representativas en la fase fenológica R3 utilizando la escala de 1-9. La evaluación de fungicidas incluyó
la utilización de diferentes ingredientes activos disponibles en el mercado con aplicación en la fase
fenológica V9 y Vn. Las variables experimentales incluyeron la determinación del porciento de área
foliar afectada (% AFA) y severidad en fase fenológica R3 y la determinación de la pérdida del
rendimiento a la cosecha en diferentes híbridos de grano blanco de amplio uso a nivel comercial. Los
principales resultados en base al año base 2008 y 2011, indican que el complejo de mancha de asfalto ha
ampliado su área de distribución geográfica en las principales zonas de producción de maíz con diferente
grado de incidencia: Los niveles de mayor daño y pérdidas en el rendimiento, se observaron en áreas de
producción de El Polochic, Playitas en Guatemala, Jamastran, Danlí, Honduras y San Andrés, La Libertad,
El Salvador. El uso de fungicidas posibilita disminuir las pérdidas económicas de la enfermedad. En
localidades de alta incidencia puede contribuir a minimizar la pérdida del rendimiento hasta en 70%. En
relación al comportamiento de los híbridos comerciales de maíz, el estudio determinó que la enfermedad
afecta en diferente grado a los cultivares. En general se tiene la cuantificación de varios híbridos que
disponen de tolerancia parcial. Sin embargo, al estar situados en áreas de alta incidencia la respuesta
agronómica a la enfermedad es mínima y son severamente afectados en el rendimiento. La integración de
los resultados, sugiere la urgente necesidad de disponer de una estrategia regional que considere la
incorporación de diferentes elementos tecnológicos que posibilite recomendaciones prácticas en el manejo
de esta enfermedad.

Palabras Claves: Maíz, mancha de asfalto, distribución geográfica.
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MODELO DE MONITOREO DE GUSANO COGOLLERO EN MAÍZ
Jesús Manuel Soto Rocha1, Roberto Canales Cruz2, Fermín Orona Castro2
La instalación de la Red Estatal de Estaciones Agroclimáticas “EMAS” en tiempo real a partir del 2000 y
ampliada a 26 estaciones en 2011, en el Estado de Campeche, México, por parte de la fundación
“FUPROCAM”, ha permitido ir generando información para la aplicación del Manejo Sitio Especifico
“Agricultura de Precisión”, enfocadas al manejo del agua, la fertilización y para guiar la aplicación de
químicos para el control de plagas y enfermedades, así como otras labores de cultivo, que permitan el
manejo sustentable de los recursos naturales. Dado el gran número de insectos presentes en los
agroecosistemas de cultivo de maíz en la zona centro de la entidad, se definió diagnosticar y generar
información sobre gusano cogollero, mediante monitoreo de adultos y larvas en parcelas comerciales
cultivadas con esta gramínea, las localidades muestreas fueron Oxa “Cenit”, Cayal, Tixmucuy, Keste,
Nohacal y Pocyaxum, durante los ciclos P-V 2009 y O-I 2009-2010, en siembras de temporal y riego
respectivamente. Se monitoreo la población de adultos con trampas con y sin feromona “Septa Pheromone
Lure (Fall Armyworm)” y los daños en follaje de los instares larvales en intervalos de dos veces por
semana para los adultos y semanalmente los daños de las larvas de cogollero. El gusano cogollero pasa
por seis estadios como larva, y en los primeros dos estadios sólo roen la epidermis de las hojas “D1”,
dejando manchas translúcidas, el mayor daño lo hace en los dos últimos estadios, el 80% de su ingesta. A
partir del segundo estadio comienzan a migrar hacia otras plantas. En el tercer estadio, consumen la
lámina foliar “D2”, dejando huecos irregulares en el follaje y migran hacia el cogollo, donde se protegen.
Del cuarto al sexto estadio larvario se ubican en el cogollo de las plantas de maíz, en donde dañan la hojas
de este “D3”, lo cual reduce la producción de fotosíntesis por la disminución del índice de área foliar del
cultivo, lo cual repercute en el rendimiento de la biomasa y grano por unidad de superficie y “D0”, sin
daño foliar. Los datos de las distintas especies insectiles colectadas en las trampas pertenecen a las
ordenes Lepidóptera (Spodoptera fruigiperda, Diatrea saccharalis, Heliotis zea, Agrotis spp.), Coleóptera
(Phyllophaga spp. y Cyclocephala spp., Diabrotica spp., Myllocerus subfasciatus, Rhyzopertha dominica
(Fabricius), Prostephanus “(Dinoderus)” truncatus (Horn), Chaetocnema pulicaria Melsheimer and
Chaetocnema spp., Melanotus spp., Agriotes spp., Dalopius spp., Macrodactylus spp., Eleodes spp.),
Diptera (Hylemya spp., Euxesta spp.), Thysanoptera (Frankiniella spp., Anaphothrips spp., Hercothrips
spp. y Caliothrips (Hercothrips) phaseoli (Hood), Acarina (Tetranychus spp., Paratetranychus spp. y
Olygonychus spp.). El modelo de monitoreo propuesto para gusano cogollero, mediante el uso de
feromonas específicas para los adultos “palomillas” y el diagnostico de los daños ocasionados por los
estadios larvales del gusano cogollero, permiten un mejor control de la plaga a menor costo y una
reducción del daño foliar cuando las aplicaciones de insecticidas se realizan en las dos primeras escalas de
daño foliar.

Palabras Claves: Gusano cogollero, maíz, monitoreo.
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MONITOREO DE ENFERMEDADES FOLIARES DEL MAÍZ
EN CAMPECHE, MÉXICO
Jesús Manuel Soto Rocha1, Roberto Canales Cruz2, Fermín Orona Castro2
La relación de muchos brotes de enfermedades en las plantas con las condiciones del tiempo se ha
conocido por los productores desde tiempos remotos. Esta dependencia y la aparición de agrometeorología
como disciplina científica en la segunda mitad del siglo 20 y el desarrollo de instrumental portátil y
electrónico para medir los elementos meteorológicos, han permitido realizar excelente investigaciones de
colaboración entre agrometeorólogos y fitopatólogos en la generación de modelos de predicción de
enfermedades. Con respecto a las enfermedades, el clima tropical de temperaturas cálidas y muy cálidas,
lluvias abundantes y alta humedad relativa de la zona, motiva la presencia de enfermedades foliares en el
cultivo de maíz, las cuales afectan en estados vegetativos como reproductivos, causando mal
funcionamiento y destrucción de los tejidos fotosintéticos, limitando no solo la intercepción de la
radiación solar, sino también la translocación de los fotosintatos a los granos. Dado el gran número de
enfermedades presentes en los agroecosistemas de cultivo de maíz en la zona centro de la entidad, se
definió diagnosticar y generar información sobre las enfermedades foliares en los agroecosistemas del
cultivo de maíz en la zona, mediante el monitoreo foliar de plantas en parcelas comerciales cultivadas con
esta gramínea, las localidades muestreas fueron Oxa “Cenit”, Cayal, Tixmucuy, Keste, Nohacal y
Pocyaxum, durante los ciclos P-V 2009 y O-I 2009-2010, en siembras de temporal y riego
respectivamente. El monitoreo por parcela se realizó en dos o tres puntos, los cuales incluyeron diez
plantas continuas, en intervalos de una o dos veces por semana, en los cuales se cuantifico la incidencia de
las enfermedades. Con respecto a las enfermedades foliares y su incidencia por ciclo de cultivo y
agrosistemas de producción se destacan diferencias entre localidades, época de producción, régimen de
humedad, método de preparación de suelo, la rotación de cultivos y el nivel de la agrotecnología. La
presencia de enfermedades en el ciclo primavera-verano es menor que en el ciclo otoño-invierno,
destacando la presencia de antracnosis, helmintosporium, mancha café, mancha de asfalto, mancha gris,
mancha ocular, mildews, Rhizoctonia y el daño bacterial “holcus leaf spot”. En el ciclo otoño-invierno las
enfermedades foliares detectadas fueron antracnosis, helmintosporium, mancha café, mancha de asfalto,
mancha gris, roya, curvularia, mildews, achaparramiento “virus del rayado fino” y el daño bacterial
“stewart´s diseases”. Entre localidades la incidencia es menor en Oxa, intermedia en Cayal, Tixmucuy y
Pocyaxum y alta en Keste y Nohacal, destacando en esta última localidad los problemas de
achaparramiento en las siembras de otoño, invierno y primavera y por el uso del material genético “A7573”, ya que esta localidad y Pocyaxum se destacan por tener siembras en todos los meses del año, sin
embargo en Pocyaxum la incidencia de achaparramiento es mínima.

Palabras Claves: Monitoreo, enfermedades foliares, maíz.
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ESTABILIDAD DE VARIEDADES DE MAÍZ
DE GRANO BLANCO Y AMARILLO EN COSTA RICA
Nevio Bonilla Morales1
El trabajo de investigación se llevó a cabo en 2010 en localidades de la región Brunca y la Huetar Norte
con características de bosque tropical húmedo con temperaturas de 26 ˚C
a 32
y una precipitación
promedio de 2000-2500 mm por año. Se establecieron seis ensayos de variedades de grano blanco y seis
ensayos de grano amarillo. Se contó con 14 variedades experimentales con dos testigos locales Los
Diamantes 8843 y UPIAV-G6 para el caso de ensayo de variedades de grano blanco; EJN2 y S03TLYQAB05 para el de variedades de grano amarillo. Los experimentos se establecieron en finca de agricultores.
El análisis de varianza determinó diferencias significativas al 0.05 para las variables rendimiento de grano
para los factores localidad y variedad, no así para la interacción entre ambos. En el ensayo de variedades
de grano blanco la localidad Changuena-primera presentó el mayor rendimiento (6.92 t/ha) y Changuenasegunda el menor rendimiento (5.31 t/ha). El sintético S06TLWQ-AB-2 presentó el mayor rendimiento
(7.30 t/ha) y la variedad Los Diamantes 8843 mostró el menor rendimiento (4.42 t/ha). En cuanto al
ensayo de variedades de grano amarillo la localidad Veracruz mostró el mayor rendimiento (7.48 t/ha) y
Zapote presentó el menor rendimiento (1.55 t/ha). La variedad S07TLY-AB-1 tuvo el mayor rendimiento
(4.87 t/ha) y las variedades EJN2 y SINT-AM-TSR el menor rendimiento (2.89 y 3.02 t/ha,
respectivamente). Los resultados de análisis combinado indicaron diferencias significativas al 0.05 entre
genotipos. El gráfico AMMI-biplot mostró que las variedades con mayor estabilidad fueron: S06TLWQAB-2, S05TLWQ-SEQLN-AB y S03TLW-3B NORMAL para el caso de los materiales de grano
blanco. En el caso de los ambientes por separado si se presentaron diferencias para las localidades
Changuena-primera, Changuena-segunda y Veracruz no así para la El Águila. Los materiales de grano
amarillo con mayor estabilidad fueron: TSR-90-SINT-AM, SINT-IBP-4 y S07TLY-AB-1. Sin embargo,
no se presentaron diferencias significativas en el análisis combinado para el factor genotipo x ambiente, en
el caso de los ambientes por separado si se presentaron diferencias para la localidad Concepción no así
para las localidades Veracruz y Zapote.
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RENDIMIENTO Y CALIDAD FÍSICA DE SEMILLA DE LÍNEAS DE MAÍZ
EN DOS FECHAS DE SIEMBRA
Juan Virgen Vargas1, José Luis Arellano Vázquez2, Alejandro Espinosa Calderón3,
Miguel Ángel Ávila Perches4, Israel Rojas Martínez5
En el Campo Experimental Valle de México del INIFAP se han generado híbridos con altos rendimientos
y porte bajo de planta y se están estudiando los factores que determinan la productividad y la calidad de la
semilla de sus progenitores durante la multiplicación de semilla. El objetivo del presente estudio fue:
Estudiar el efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento y caracteres físicos de la semilla de
líneas progenitoras de híbridos de Valles Altos. En el año 2011 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 14 líneas y 2 fechas de siembra (12 de mayo y 1 junio). Se detectaron diferencias
significativas entre fechas de siembra para rendimiento, tamaños de semilla y peso volumétrico, entre
líneas y en la interacción líneas x fecha de siembra para rendimiento, tamaños de semilla mediano y chico
y volumen de semilla. El mayor rendimiento significativo correspondió a las líneas M-48, M-52, LINVA456 con rendimientos de superiores a 3.0 t ha-1, 70% de tamaño de semilla grande y peso de 200 semillas
mayor de 35 g. En la primera fecha de siembra, 12 de mayo, el rendimiento de semilla fue superior
significativamente con 680 kg ha-1 y de mayor tamaño y volumen.
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PRODUCTIVIDAD DE VARIEDADES E HÍBRIDOS VARIETALES DE MAÍZ DE
GRANO AMARILLO PARA VALLES ALTOS DE MÉXICO
Margarita Tadeo-Robledo1, Alejandro Espinosa-Calderón2, Antonio Turrent-Fernández2, Israel ArteagaEscamilla1, Mauro Sierra-Macías3, Roberto Valdivia-Bernal4, Noel Orlando Gómez-Montiel5, Artemio
Palafox-Caballero3, Benjamín Zamudio-González2, Flavio Rodríguez-Montalvo3, Viridiana Trejo-Pastor1,
Enrique Canales-Islas1, Job Zaragoza-Esparza1
En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México
(FESC, UNAM), los últimos años, se han generado variedades de maíz de grano amarillo, de ciclo precoz.
En forma similar en el INIFAP los últimos años se promueven tres variedades de grano amarillo de ciclo
precoz denominadas V-53 A, V-54 A, V-55 A. En este trabajo se definió la capacidad productiva de
variedades de grano amarillo desarrolladas en el INIFAP (V-53 A, V-54 A, V-55 A), y otras en la FESCUNAM (Oro Ultra 1C, Oro Ultra 2C, Oro Ultra 3C, Oro Plus 2D y Oro Ultra UNAM C), en comparación
con testigos comerciales de grano blanco en fechas de siembra retrasadas. Esta primera etapa se llevó a
cabo en el ciclo primavera-verano 2010, en dos experimentos establecidos, uno en el CEVAMEX, en
Santa Lucía de Prías y otro en la FESC-UNAM. Considerando la media de las trece variedades evaluadas,
el mejor rendimiento medio correspondió al ambiente de CEVAMEX, cuya fecha de siembra fue el 29 de
junio de 2010, con 5887 kg ha-1, estadísticamente diferente al experimento establecido en la FESCUNAM, que rindió 3799 kg ha-1. Para rendimiento en el grupo de mayor rendimiento se ubicaron las
variedades ORO ULTRA UNAM C (6913 kg ha-1), V-55 A (6284 kg ha-1), V-53 A (6035 kg ha-1), V-54
A (5405 kg ha-1). El rendimiento de estas variedades fue diferente significativamente con respecto al
testigo denominado Amarillo Zanahoria, que rindió 3033 kg ha-1 y la variedad V-56 A (Cuapiaxtla), que
exhibió el menor rendimiento (2208 kg ha-1). En una segunda etapa de investigación con las variedades de
grano amarillo desarrolladas en la FESC e INIFAP, durante el ciclo primavera – verano 2010, se
obtuvieron combinaciones de cruzas simples de grano amarillo, las cuales se cruzaron con las variedades
de polinización libre de ambas instituciones, las combinaciones de cruza simple x variedad, fueron
evaluadas en el ciclo Primavera – verano 2011, los resultados y su análisis indican que las cruzas
varietales CS156 X V 55 A, rindió 8397 kg ha-1, CS156 X Oro Ultra 2C (6436 kg ha-1), mostraron los
rendimientos superiores con respecto a las propias variedades, entre las que sobresalieron V-53 A con
5483 kg ha-1 y V-54 A con 5384 kg ha-1. Este tipo de combinaciones además de incrementar el
rendimiento, presentan una alternativa atractiva para abastecimiento de semilla de productores de maíz.

Palabras Claves: Maíz, variedades de polinización libre, grano amarillo, variedades no convencionales.
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VARIEDADES DE LIBRE POLINIZACIÓN E HÍBRIDOS EN EL PROCESO DE
ADOPCIÓN TECNOLÓGICA POR EL AGRICULTOR
Luis Narro1, Alba Arcos2, Diana Rojas3, Karen Osorio4, Nestor Romero5
El maíz es un cultivo colonizador debido a su gran capacidad de adaptación y los múltiples usos
alimenticios e industriales. El agricultor produce su propia semilla constituida por los mejores granos de
las mejores mazorcas. Este proceso ha generado múltiples variedades de libre polinización (VLP) que
constituye la variabilidad actual existente en esta especie. El agricultor debería estar dispuesto a sembrar
semilla de nuevas variedades cuando esté convencido de la existencia de mejores opciones tecnológicas
para su sistema socio-económico. Los científicos han visto la necesidad de producir también VLP y
algunas de ellas han sido muy exitosas como ICA V305 que fue liberada hace 20 años en Colombia y aun
se sigue sembrando. ICA V305 es la F2 del cruzamiento entre Suwan una VLP de Tailandia y La Posta
proveniente de México. En el presente trabajo se evaluó el rendimiento y otras características agronómicas
de los progenitores de ICA V305, F1, F2 y 3 versiones comerciales de ICA V305. El ensayo fue
sembrado en 5 localidades de Colombia. Los resultados muestran diferencias significativas entre
ambientes (A), entre genotipos (G) y en la interacción GxA. Los mayores rendimientos se obtuvieron en
Palmira (6.03 t/ha) y los menores en Cartago (2.60 t/ha), una localidad en el norte del Valle del Cauca que
sufrió problemas de inundación. El comportamiento de los genotipos fue diferente en cada uno de los
ambientes pero en general el rendimiento de la F1 fue superior al de los demás genotipos. En promedio, el
rendimiento de la F1 fue 12% más que la F2 y 27% más que la mejor variedad comercial de ICA V305.
Comparando la F2, que vendría a ser una versión de ICA V305, con las versiones comerciales de esta
variedad, el rendimiento de la F2 fue 15% superior que el de la mejor versión comercial. La altura de
planta de la F2 fue significativamente menor que la altura de planta de las versiones comerciales de ICA
V305.
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RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS ANDROESTÉRILES Y FÉRTILES DE MAÍZ
EN DOS LOCALIDADES DE VALLES ALTOS DE MÉXICO
Alejandro Espinosa-Calderón1, Margarita Tadeo-Robledo2, Antonio Turrent-Fernández1,
Israel Arteaga-Escamilla2 , Mauro Sierra-Macías3, Juan Virgen-Vargas1, Roberto Valdivia-Bernal4,
Noel Orlando Gómez-Montiel5, Artemio Palafox-Caballero3, Benjamín Zamudio-González1 ,
Flavio Rodríguez-Montalvo3, Viridiana Trejo-Pastor2, Enrique Canales-Islas2
En México producto de la investigación en mejoramiento genético que se realiza en el Campo
Experimental Valle de México (CEVAMEX), del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), durante el año 2011, se inscribió comercialmente ante el Catalogo
Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), al híbrido de maíz H-51 AE, adicionalmente otros maíces
están en su última etapa de validación y transferencia. En este trabajo se evaluó la productividad de los
híbridos H-53 AE1, H-53 AE2, H-48 AE1, H-47 AER1, H-47 AER2, en las versiones androestériles y
fértiles, en dos localidades de Valles Altos, tres de los híbridos utilizan el esquema de mezcla de semilla
androestéril y fértil y dos de ellos cuentan con la capacidad de restauración de la fertilidad. El objetivo de
este trabajo fue definir la capacidad productiva de los híbridos en las versiones androestériles y fértiles, en
la media de las dos localidades de evaluación, así como establecer la productividad de los materiales con
fertilidad restaurada, misma que no requiere efectuar mezclas para asegurar la polinización. Esta
investigación se llevó a cabo durante el ciclo primavera verano 2010, estableciéndose un experimento en
el CEVAMEX y otro en el Rancho Almaraz Almaraz de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
FESC-UNAM. Los tratamientos que se consideraron en el estudio fueron: los híbridos trilineales H-53
AE1, H-53 AE2, H-48 AE1, H-47 AER1, H-47 AER2, en sus versiones andro-estéril y fértil. El análisis
estadístico se efectuó en forma factorial considerando los factores híbridos, localidades,
androesterilidad/fertilidad y las interacciones. Para rendimiento se detectaron diferencias significativas
para localidad, pero no para híbridos y tampoco para el factor androesterilidad/fertilidad. Con base en los
resultados y discusión se concluyó que la localidad FESC-UNAM (9340 kg ha-1), fue superior a la media
del CEVAMEX (7141 kg ha-1). El mayor rendimiento se obtuvo con el híbrido H-53AE1, con 9,226 kg
ha-1 y la menor producción fue de H-48 AE1 (7,617 kg ha-1). Se encontró que la versión androesteril tuvo
un rendimiento de 8,498 kg ha-1, el cual no fue diferente estadísticamente al rendimiento de la versión
fértil que rindió 7,983 kg ha-1.
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EVALUACIÓN DE VARIEDADES SINTÉTICAS BLANCA Y AMARILLAS DE MAÍZ
DE ALTA CALIDAD DE PROTEICA QPM Y NORMALES EN CINCO AMBIENTES
DE NICARAGUA, DURANTE LA ÉPOCA DE PRIMERA DEL 2011.
Ángela Pineda Somarriba1, Gonzalo Brenes2
Durante la época de primera del 2011, se estableció un ensayo conformado por 10 variedades sintéticas de
maíz de grano blanco y amarillos en cinco localidades diferentes de Nicaragua, y se compararon con un
testigo comercial, (NB-S). Con el objetivo de identificar nuevas variedades tolerante a sequía y
micotoxinas con alto potencial de rendimiento, adaptados a los sistemas de producción de pequeños y
medianos agricultores de zonas con precipitaciones limitadas. Se utilizó un diseño experimental alfa-latice
2x9 con dos repeticiones. Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico InfoStat/2007P, a
través de Tukey 0.05%. El análisis de varianza, mostró diferencia significativa para el caso de
rendimientos de grano entre tratamientos en la localidad Pacifico Norte presentando un promedio de 2.942
t.ha¹ con un coeficiente de variación de 16.9%. En la localidad de Pacifico Sur el análisis de varianza,
mostró diferencia altamente significativa para el caso de rendimientos de grano entre tratamientos,
presentando un promedio de 5.975 t.ha-¹ con un coeficiente de variación de 13.4%, no así en las en las
localidades de Centro Norte, Centro Sur y Las Segovia que no presentaron diferencia significativa en
cuento al rendimiento de grano entre tratamiento presentando un promedio de 2.294, 6.449 y 3.402 t.ha¹,
respectivamente con un coeficiente de variación de 21.2, 12.4 y 21.2%, respectivamente. Las variedades
que presentaron los mayores promedios de rendimientos fueron: S03TLW-3B, S06TLWQ-AB-2,
S07TLY-AB-1, con 5.135, 4.909 y 4.884 t.ha-¹, respectivamente. Para el caso del análisis de varianza de
interacción genotipo ambiente muestra diferencias altamente significativas para las fuentes de variación
Localidad (L) e Variedades (V).
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VALIDACIÓN DE DOS VARIEDADES DE MAÍZ DE GRANO BLANCO,
TOLERANTE A LA SEQUIA
José A. Jiménez 1, Omar Gallardo 2, Carlos A. Ávila 3, Oscar Cruz 4,
Marvin Gómez C.5, Fredy R. Sierra 6
Con el objetivo de contribuir al incremento de la productividad del cultivo de maíz en Honduras en el
contexto del cambio climático, FIPAH en colaboración con DICTA y el proyecto Semillas de FAO,
validaron los sintéticos experimentales S07TLW-AB y el S03TLW-LN2 nuevas variedades de maíz con
tolerancia a sequía, comparando su comportamiento con la variedad DICTA Sequia utilizada como testigo
nacional así como un testigo local. Dichas validaciones fueron establecidas por agricultores organizados
en Comités de Investigación Agrícola Local (CIALs) y Pequeñas Empresas de Semillas (PES), en 18
localidades de seis departamentos del país ubicadas entre los 30-760 msnm en época de primera y
postrera del 2011. Las principales variables evaluadas incluyeron: rendimiento en grano (kg/ha) ajustado
al 14 % de humedad, floración masculina (días), altura de planta y mazorca (cm), acame de raíz y tallo
(%), cobertura de mazorca (%), pudrición de mazorca (%) y evaluaciones de los agricultores. Los
sintéticos experimentales S07TLW-AB y S03TLW-LN2, presentaron rendimientos de 4,442 kg/ha y 3,953
respectivamente, superando al DICTA Sequia y el Testigo local. El análisis de regresión del índice
ambiental muestra que el sintético S03TLW-LN2 presento mayor estabilidad (R=0.9396) y una
adaptabilidad media (S=1.044), superando en estas características al testigo nacional DICTA Sequia.
Mientras que el S07TLW-AB presenta menor estabilidad (R=0.78) y adaptabilidad baja (S=0.767) y fue
superado en estos parámetros por el testigo nacional.

Palabras Clave: Sintéticos, maíz, adaptabilidad, estabilidad, rendimientos.
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MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE VARIEDADES CRIOLLAS DE MAÍZ
EN DOS REGIONES DE HONDURAS
Carlos A. Ávila 1, Marvin Gómez C.2
Con el objetivo de generar nuevas variedades de maíz para incrementar la productividad y contribuir a la
seguridad alimentaria de las poblaciones que viven en las zonas de laderas en Honduras. Se realizaron
cruzas simples entre seis poblaciones criollas (Pacaya, De los Altos, Capulín, Santa Cruz, Chileño y
Matasaneño) y ocho sintéticos del CIMMYT con genes tolerantes a sequía y baja fertilidad. Los ensayos
establecidos para zonas altas incluían 18 poblaciones F2 y dos testigos locales, mientras que los ensayos
para zonas bajas tropicales incluían 10 poblaciones F2 y dos testigos locales. Los principales caracteres
evaluados incluyeron: rendimiento en grano (kg ha-1) ajustado a14 % de humedad, floración masculina y
femenina (días), altura de planta y mazorca (días), acame de raíz y tallo (%), cobertura de mazorca (%) y
pudrición de mazorca (%) así como otras características de mazorca. Los diseños experimentales
utilizados fueron alfa latice con tres repeticiones y una parcela experimental de dos surcos de 5 m de
largo, sembrando cuatro plantas por metro lineal. Los resultados de las evaluaciones de poblaciones F2
para zonas altas muestran que las poblaciones AF09B-5415-5/10 y AF09B-5415-3/12, presentaron
rendimientos de 3.3 y 3.2 ton/ha respectivamente superando a los testigos locales. El ANOVA combinado
encontró diferencias significativas en la interacción genotipo ambiente (P=0.03). En los ensayos para
zona baja las poblaciones AF09B-5415-2/16, AF09B-5415-4/16, AF09B-5415-3/16 y AF09B-5415-5/16
presentaron rendimientos superiores a los 3.5 ton/ha, superando a el testigo criollo y los testigos
comerciales en rendimientos. En el ANOVA combinado se encontró evidencia concluyente que las medias
de rendimiento difieren entre si al promediarlas a través de las localidades (P=0.048).

Palabras Claves: Zea mays L., población, interacción, sintéticos, adaptación.
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AVANCES DEL USO DE SENSORES REMOTOS PORTÁTILES PARA ESTIMAR
NECESIDADES DE NITRÓGENO EN MAÍZ (Zea mays L.)
Argemiro Miguel Moreno Berrocal1, Luis Narro León2
El maíz además de ser un cereal importante con demanda creciente para la alimentación humana y animal,
se ha convertido en materia prima para la producción de bioetanol en Estados Unidos de América, en
consecuencia los países importadores de ese país deben ampliar sus áreas de cultivo o mejorar su
productividad. Aparte de esto el maíz es exigente en nitrógeno, nutrimento que es costoso, de baja
eficiencia e impacta el medio ambiente, por tanto, muchas investigaciones se orientan a mejorar su
eficiencia y disminuir el impacto ambiental. Con las nuevas tecnologías como la de los sensores remotos
que con sus lecturas permiten calcular índices espectrales, se han diseñado equipos como el Medidor de
Clorofila Minolta SPAD 502 y el GreenSeeker™ que mide el índice de vegetación diferencial
normalizado (NDVI), los cuales se han ensayo para determinar el estado del nitrógeno en las plantas, a fin
de detectar de forma temprana las necesidad de nitrógeno o estimar su contenido en las hojas, para aplicar
la cantidad adecuada en el momento que la planta lo necesita. Al considerar que ya existen
recomendaciones con base en esos equipos y otros similares, las cuales necesitan ser ajustadas a las
condiciones de suelo y clima de una localidad determinada, se ha iniciado un proyecto con el propósito de
calibrar el Medidor de Clorofila Minolta SPAD 502 y el GreenSeeker™, a las condiciones de la zona
cafetera colombiana, de tal manera que la metodología desarrollada pueda servir como base para ajustarla
en las demás regiones del país. En un primer ensayo, se evaluó la respuesta en producción de los híbridos
de maíz FNC3056 y FNC318 a dosis creciente de nitrógeno (0, 50, 100, 150 y 200 kg ha-1 de N) y su
relación con el contenido de nitrógeno foliar y las lecturas tomadas con el SPAD y el GreenSeeker™ en
los estados V8, V10 y V12; el manejo fue el mismo para ambos materiales, en un diseño de bloques
completos al azar en parcelas divididas con cuatro bloques; híbridos como parcelas principales y niveles
de nitrógeno las subparcelas. También se evaluó la posibilidad de usar fotografías digitales tomadas con
una cámara digital de uso común como una opción económica de reemplazar el SPAD y el GreenSeeker™
que son equipos relativamente costosos. Los resultados indican que el estado V8 puede no ser importante
para hacer estas evaluaciones; la producción correlacionó con el contenido de nitrógeno foliar (mg g-1), las
unidades relativas de clorofila (SPAD) y el NDVI correspondientes a los estados V10 y V12. Con
relación al uso de fotografías digitales, éstas se muestran promisorias al haber encontrado correlación del
índice de vegetación diferencial normalizado verde (GNDVI) con el NDVI y el contenido de nitrógeno
foliar en el estado V10. Lo anterior indica que se puede mejorar el uso de nitrógeno en la producción de
maíz como una aproximación a la agricultura de precisión en este cultivo.
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ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS NATIVAS Y MEJORADAS DE MAÍZ EN
MÉXICO ANTE LA AUSENCIA DE LA PRONASE
Alejandro Espinosa-Calderón1, Margarita Tadeo-Robledo2, Antonio Turrent-Fernández1, Noel Gómez-Montiel3,
Mauro Sierra-Macías4, Artemio Palafox Caballero4; Roberto Valdivia Bernal5, Benjamín Zamudio González1,
Flavio Rodríguez Montalvo4, Job Zaragoza Esparza2, Enrique Canales Islas2

El uso de semilla certificada de maíz, en México es bajo (25%), concentrándose en provincias
agronómicas de alta productividad (riego o buena precipitación pluvial). El abastecimiento de semillas en
lugares no cubiertos por las empresas privadas, es escaso, aun cuando existen híbridos y variedades de
maíz desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), requiriéndose de esquemas alternativos, como son las microempresas, para su difusión y uso
extensivo. Esta estrategia funciona bien en diferentes regiones de México. En el caso de los híbridos dado
que se cuenta con algunos materiales con esquema de androesterilidad para incrementar semilla de
híbridos, esto podría facilitar la producción y uso extensivo de híbridos en lugares donde se recomiendan.
El INIFAP de acuerdo con una presentación de las autoridades del Instituto, en el Senado de la Republica
en 16 de junio de 2011, impacta en el comercio extensivo de 3,672 toneladas de semilla de maíz (1573 ton
de semilla híbrida y 2099 ton de semilla de variedades mejoradas). El total de semilla de maíz que se
comercializa es de 32,191 ton., lo anterior se podría explicar ya que cada año más de 35 microempresas de
semillas no son abastecidas cabalmente porque no se produce la semilla que demandan estas empresas y
que se requiere. Sería de un gran impacto si hubiese en el INIFAP una Unidad de Semillas y programas
que intentaran abastecer la semilla registrada necesaria. Recientemente, en marzo de 2011, la FAO
reconoció que fue un error recomendar el cierre en diferentes países de las empresas estatales que
producían y abastecían de semilla a los productores, como fue la Productora Nacional de Semillas
(PRONASE), en México. En maíz el 88 % del comercio de semillas lo controlan empresas privadas. La
FAO recomienda que los agricultores, deben organizarse para abastecerse de sus propias semillas, de
cultivos que se autopolinizan o de polinización abierta, equivocándose nuevamente, al no reconocer la
capacidad y creatividad de los productores para incrementar semilla de híbridos, que pueden llevar a cabo,
sin complicaciones. Las microempresas de semillas en México, son una alternativa sustentable de
abastecimiento a través de organizaciones de productores, agrónomos y productores de maíz
independientes, aprovechándose las variedades nativas y mejoradas disponibles, generadas por los propios
productores, INIFAP y otras instituciones públicas, con lo cual se avanzaría hacia un mejor sistema de
semillas, considerando los diferentes tipos de manejo del cultivo de maíz, limitando el monopolio de las
empresas transnacionales, no requiriéndose el uso de transgénicos en México.
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DESARROLLO DE LÍNEAS PURAS CON LA TÉCNICA DE DOBLES HAPLOIDES
EN GERMOPLASMA DE MAÍZ TROPICAL
George Mahuku1 , Leocadio Martínez Hernández2
El desarrolló de líneas puras, estables y productivas que se utilizar como padres en el desarrollo de
híbridos, es la clave de la tecnología del maíz híbridos. Tradicionalmente, el desarrollo de líneas pura de
maíz se base en polinizaciones de genotipos heterocigotos por unos seis a siete generaciones. La
tecnología de dobles haploides (DH), desarrollada para el uso comercial en el maíz por la Universidad de
Hohenheim, es el medio más eficaz para la generación de nuevas líneas de maíz que sean completamente
homocigoto y estables en tres a cuatro generaciones, tomando alrededor de 1.5 años. El uso de la
tecnología DH es barato, se tomar menos tiempo y es una alternativa a métodos de mejoramiento
convencionales que toman más o menos siete a ocho generaciones o aproximadamente cuatro años. La
tecnología de los DH es ahora la principal fuente de nuevas líneas puras para el cultivo comercial del maíz
híbrido por varias grandes compañías del sector privado, especialmente en las regiones templadas. La
mayoría de las características necesarias para aumentar y estabilizar la productividad de maíz son
controladas por genes menores (QTL), y por lo tanto son difíciles y requieren de mucho tiempo para
combinarlas en germoplasma adaptado usando las prácticas convencionales de mejoramiento. La
tecnología DH ayudara a acelerar el desarrollo de líneas de maíz que combinan alelos favorables,
incluyendo la tolerancia al estrés abiótico y biótico y el mejoramiento de la calidad nutricional. La técnica
DH ha sido estandarizada y utilizada por las empresas del sector privadas en los programas de
mejoramiento del maíz en las zonas templadas mientras su aplicación en el trópico no había sido reportada
hasta que el CIMMYT adopto esta técnica en el 2007. Con el apoyo técnico de la UH, CIMMYT ha
desarrollado una fuente de información inicialmente basada en uso de los inductores templado que
produjeron 3000 líneas DH en el 2010, y cerca de 5000 líneas de DH en el 2011. CIMMYT ha hecho
progresos significativos para mejora la tasa de inducción de haploides (HIR) y la identificación del
semillas haploides, aumento la tasa de recuperación de líneas fértiles en líneas DH al 17% actual, y mejora
el manejo agronómico de plántulas DH en vivero D0 para al fin tener buenas números de líneas DH
generadas. También, CIMMYT ha desarrollado varias líneas inductores adaptadas a condiciones tropicales
con una tasa de inducción haploides (HIR) en el rango comercial variando del 8-10%. CIMMYT estar en
el proceso de averiguación de comportamiento agronómico de estos líneas inductores en diferentes
ambientes en América Latina, África y Asia. Esta presentación es una revisión de lo que se ha logrado
hasta la fecha con respecto a la inducción de haploides, la identificación de los factores que afectan la tasa
de inducción haploide (HIR) en condiciones tropicales y el desarrollo de las líneas inductoras adaptado al
trópico, y como podemos integrar la tecnología de DH en programas de mejoramiento del maíz.
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DESARROLLO DE LÍNEAS PURAS CON LA TÉCNICA DE DOBLES HAPLOIDES
EN GERMOPLASMA DE MAÍZ TROPICAL
Leocadio Martínez Hernández2, George Mahuku1 , Vijay Chaikam1
El uso de la técnica de Dobles Haploides para la obtención de líneas puras en maíz, es una herramienta
importante para el mejoramiento genético de esta especie y sobre todo para acelerar el proceso de
formación de nuevos híbridos y su rápida evaluación del potencial de rendimiento en diversos ambientes.
Para tener éxito en la generación de líneas puras con el método de dobles haploides, se requiere tener una
buena fuente genética para extraer líneas prometedoras, disponer de un inductor de haploidía adaptado,
realizar buen proceso de germinación y tratamiento de semilla para el doblamiento de los cromosomas y
lo más crítico es dar un buen manejo agronómico de las plantas en el vivero DH0. El programa de dobles
haploides del CIMMITY se lleva a cabo en la Estación Tropical de Agua Fría Puebla, México (20º latitud
Norte, 100 msnm). De 46 poblaciones inducidas en el ciclo 2010A (Invierno), obtuvimos un total de 2000
líneas y en 2010B (Verano) con 65 poblaciones solo logramos 600 líneas, de igual forma en 2011A de 37
poblaciones inducidas obtuvimos 2000 líneas puras. Estos resultados nos indican que en regiones del
trópico húmedo el mejor ciclo para trabajar con el método de dobles haploides es el ciclo de invierno y
que las altas temperaturas y fuerte radiación del ciclo de verano son factores limitantes para la producción
de polen, sincronía floral y sobre todo para la formación de grano. La cantidad de grano por
autofecundación de una planta DH0 es muy variable, de 2000 mazorcas cosechadas en AF10A solo el
5.7% de mazorcas lograron formar de 100 a 300 semillas, el 31.6% con 11 a 100 semillas y el 62.7% con
menos de 10 semillas por mazorca, de las cuales un 27% de éste rango produce solo 1 ó 2 semillas.
Haciendo un análisis de los avances alcanzados recientemente, en 30 poblaciones establecidas en el vivero
DH0 de AF12A, hemos generado 3250 autofecundaciones con grano, lo cual significa que es posible
obtener un promedio de 100 líneas puras por población inducida. Estos datos confirman, que la
combinación de prácticas agronómicas adecuadas en condiciones óptimas de clima, garantizan el uso de la
técnica de dobles haploides en las regiones tropicales del mundo.
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS BLANCOS DE MAÍZ DE CRUZAS DOBLES Y
TRIPLES TOLERANTES A ESTRÉS HÍDRICOS Y PUDRICIÓN DE MAZORCAS EN
TRES AMBIENTES DE NICARAGUA
Gonzalo Brenes1, Wilber Baltodano2, Julio Molina2
Durante los meses de (junio-agosto), se estableció un ensayo uniforme de híbridos de maíz, en tres
localidades de Nicaragua, el objetivo del estudio fue evaluar la adaptación y rendimientos de 22 cultivares
de maíz de estructura genéticas dobles y triples de color blanco tolerantes a estrés hídricos y pudrición de
mazorcas, Los datos se analizaron utilizando el Programa estadístico InfoGen/P 2007. Se realizó un
análisis de varianza de los datos a través de LSD- Fischer Alfa: 0.05%, para conocer las diferencias
estadísticas entre los diferentes tratamientos, se realizó un análisis de estabilidad genotipo por ambiente a
través de AMMI para determinar cuál de los híbridos tiene mayor estabilidad en los diferentes ambientes
evaluados. Los resultados estadísticos mostraron variaciones alta mente significativa para las entradas y
localidades, para el caso de entradas por localidades se encontró diferencia significativas, en relación al
análisis combinado del rendimiento de grano los híbridos (CLRCW105/CLWN216)/
/(CML494/CLWN201),
((CLRCW85/CLRCW96))/(CML494),
(CLRCW105/CLWN207)/
/(CML494/CLWN201) y ((CL-RCW43/CL-RCW42))//(CML494), mostraron los mayores rendimientos
promedios de 8712, 8621, 8555 y 8511 kg.ha-1 respectivamente, superando al testigo nacional H-INTA991 en 33, 32, 31 y 30 % respectivamente, el grafico AMMI demuestra que los híbridos de mayor
estabilidad fueron (CLRCW105/CLRCW87)//(CML494/CLWN201), ((CML491/CLQRCWQ126))/
/(CLQRCWQ48),
((CLRCW85/CLRCW96))/(CML494),
(CLRCW105/CLRCW106)/
/(CML494/CLWN201) y (CLRCW105/CLWN215)//(CML494/CLWN201), este último análisis nos
demuestra que no todos los híbridos que presentan buenos rendimientos tienen buena estabilidad genotipo
por ambiente. En el caso del análisis de las diferentes variables evaluadas la pudrición de mazorca
presento una media general del 11%.
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EFECTO DEL MOLIBDENO SOBRE LA INCIDENCIA DE GERMINACIÓN
PREMATURA EN MAÍZ BLANCO, LA PARAGUA, VENEZUELA
Konstantinos Matzavraco Papazi1, Giriac Caló Sué2
El maíz (Zea mays L.), es el cereal de mayor producción en América y el mundo, constituyéndose en uno
de los rubros de mayor importancia en la seguridad alimentaria. En algunos países de la región, el maíz
blanco ha llegado a ser uno de los pilares de la nutrición humana. En la mayoría de los casos, la
producción de maíz blanco se destina al autoconsumo, y los inventarios mundiales son muy bajos, por lo
cual, es necesario que los países consumidores aseguren niveles de producción en cantidad y calidad
suficientes para asegurar el abastecimiento. En Venezuela, el 80% de la producción es utilizada por la
industria de molienda seca (consumo humano), cuyos estándares de calidad para la recepción de la materia
prima, indican, que debe estar libre (al menos en un 95 %) de granos objetables, los cuales incluyen a los
granos con germinación prematura (GP) y los granos podridos, entre otros. Los granos con GP
(observados en cereales y otros cultivos), son aquellos que germinan antes de completar su desarrollo
fisiológico, por ruptura de la latencia; en el caso del maíz, antes de estar listo para la cosecha. La
producción de ácido abscísico (ABA), promotor de la latencia, se ve afectada por un bajo contenido de
molibdeno dentro de la semilla. La baja absorción de molibdeno por la planta, puede ser causada por
escaso contenido y/o disponibilidad del elemento en el suelo. En suelos ácidos, es fijado por algunos
cationes, haciéndolo poco o nulamente disponible a pH < 5. En un ensayo realizado en La Paragua (Estado
Bolívar), en una zona con excelentes condiciones climáticas para el cultivo de maíz, con suficiencia de
contenido de Mo (13,62 mg/kg), pero con una disponibilidad mucho menor (< 0,5 mg/kg), por su bajo pH
(4,3), se probó el efecto del molibdeno en forma de molibdato de amonio (MA) en aspersión foliar a los
35 días después de siembra. Se utilizó el híbrido de maíz blanco DK-370 (susceptible), utilizado por
productores de la zona, bajo su manejo convencional. Se recurrió a un diseño completamente aleatorizado
con arreglo experimental en grandes parcelas (1.020 m2), con tres tratamientos (T0: 0 g/ha MA; T1: 25 g
y T2: 50 g) y cinco muestras de 10,2 m2 para cada tratamiento. Al evaluar el porcentaje de GP, el testigo
absoluto (T0), presentó 8,32% de granos con GP (rechazo en agroindustria), mientras, en tratamientos con
molibdeno, la GP fue menor a 0,001%. Asimismo, el porcentaje de granos podridos, también disminuyó
significativamente entre el T0 (7,68%) y T1 y T2 (1,24% y 1,09%, respectivamente). En cuanto al
rendimiento, no se observó variación significativa entre los tratamientos. Por tanto, la aplicación de
molibdeno mantiene los rendimientos y evita el rechazo de la agroindustria (tolerancia < 5 %), al aumentar
la calidad de grano, por la disminución en la incidencia de GP y granos podridos en maíz blanco.

Palabras Claves: Maíz, germinación prematura, calidad de grano, molibdeno.
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays) CON RESISTENCIA Y/O
TOLERANCIA RELATIVA AL COMPLEJO Phyllachora maydis, Monographela maydis
Héctor R. Deras F.1 , Carlos Mejía 2
Durante el 2011se instaló un ensayo en tres localidades de El Salvador con el objetivo de evaluar híbridos
de maíz trilíneales con resistencia y/o tolerancia relativa al complejo mancha de asfalto. El ensayo estaba
formado por 44 híbridos experimentales de endosperma normal, 13 de alta calidad proteica y siete
híbridos comerciales como testigos, el diseño experimental fue látice simple 8*8 con tres repeticiones. Se
realizó análisis de varianza por localidad y combinado para las variables en estudio, especialmente para
porcentaje de mazorcas con mala cobertura, porcentaje de pudrición de mazorcas, incidencia de
Phyllachora y rendimiento. En las localidades de San Andrés y Las Crucitas se presentó la enfermedad
con mayor incidencia, en ésta última la con 2.7 en una escala de 1 a 5; con el menor rendimiento con 5.2 t
ha-1. El análisis de las medias de rendimiento a través del análisis REML,determino significancia
estadística entre los híbridos, con promedio de rendimiento de 5.81 t ha-1, 57% de los híbridos superaron la
media general. A través de las tres localidades los mejores cinco rendimientos se obtuvieron con
(CLQRCWQ- 26/CML-491//CLQRCWQ 128), PLATINO, DK-357, (CML 499/CML 500//CML 269),
(CML- 499/CML- 500//CL- SPLW 04) con 7.34, 7.32, 7.25, 7.11 y 7.05 t ha-1 respectivamente. Con media
general de porcentaje de pudrición de mazorca de 9.9% y 2.3 de incidencia de Phyllachora. El coeficiente
de correlación de Spearman entre rendimiento contra incidencia mostró correlación negativa y
significativa para la localidad de Las Crucitas, no asi en la localidad de San Andrés y para el combinado
entre las dos localidades. Se seleccionaron los 15 mejores híbridos tanto por su potencial de rendimiento y
buenas características agronómicas.

Palabras Claves: Maíz, enfermedad, mancha Asfalto, tolerante.
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays ) POR SU TOLERANCIA A
CONDICIONES DE HUMEDAD LIMITADA
Héctor R. Deras F.1, Carlos Mejía 2, Wenceslao Moreno3
Durante 2011 se condujo un ensayo con el objetivo de identificar híbridos de maíz de endosperma normal
adaptados a condiciones de humedad limitada. El ensayo se condujo en l1 localidades de El Salvador,
caracterizadas por problemas de canícula. La evaluación se desarrolló entre el periodo mayo-noviembre, el
mismo ensayo se instaló bajo estrés controlado.El diseño experimental utilizado fue alpha-látice 3*5 con
tres repeticiones y 15 tratamientos. Los tratamientos lo conformaban 11 híbridos experimentales dobles,
dos híbridos experimentales tri-lineales y tres híbridos comerciales como testigo. Se realizó análisis de
varianza por localidad y combinado para las variables en estudio, especialmente para porcentaje de
mazorcas con mala cobertura, porcentaje de pudrición de mazorcas y rendimiento. Se utilizó el modelo
AMMI Biplot GGE-SREG para determinar la interacción genotipo ambiente, no encontrándose
significancia para dicha interacción, no así para los factores individuales en las que existió significancia al
1% de probabilidad. El mismo modelo identifico a los híbridos HESQ-3(Ent-12), HESQ-1(Ent-11),
HDESQ-11(Ent-6) con los mayores rendimientos de 6.58, 6.34 y 6.17 t ha-1 respectivamente. El mismo
ensayo se condujo durante 2010, los resultados en ambos años mostraron a los híbridos HESQ-3, HDESQ17, HESQ-1, HDESQ-1 alto potencial de rendimiento, buenas características agronómicas y estabilidad. A
pesar que no se presentaron las condiciones climáticas requeridas para la eficiente evaluación, se cuenta
con germoplasma con alto potencial de rendimiento y con atributo de adaptación a condiciones de
humedad limitada.
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ADECUACIÓN DE MOLINO NIXTAMAL PARA LA MOLIENDA EN SECO
DE GRANOS Y OTROS PRODUCTOS
Kris Duville1, Vilma Ruth Calderón de Zacatares2
Con la molienda en seco se obtiene harinas que sirven como materias primas para la elaboración de diversos
productos alimenticios. Un limitante para la obtención y uso de harinas en las comunidades urbanas y
rurales del país ha sido la molienda, debido a que las tecnologías existentes son únicamente para la
molienda húmeda con molinos conocidos como de “nixtamal”. El objetivo de este trabajo es facilitar la
molienda artesanal en seco a través de la modificación de molinos artesanales locales. Las modificaciones
realizadas a los molinos de nixtamal consistieron básicamente de la adaptación de discos con otro tipo de
afilado y la adaptación de algunas partes para regular el flujo de material, obteniendo así un hibrido
funcional que puede moler húmedo y seco. Para determinar la capacidad y la eficiencia de la molienda
usando molinos híbridos, se realizaron pruebas con diferentes tipos de grano, comparándola con la
tecnología convencional del molino nixtamal. Según resultados, el molino híbrido con un motor de 2 HP
puede producir una cantidad y calidad de harina similar a lo que hace un molino de nixtamal convencional
con un motor de 3 HP, siendo el primero más fácil de operar y menos caro. El uso de discos con ranuras
más finas, permite sacar harina fina en menos tiempo. El molino híbrido ofrece las ventajas que no necesita
afilado de discos, trabaja con motor pequeño y puede ser una opción económica para las personas que
quieren iniciar con la producción de harina para uso en la familia o un negocio pequeño.

Palabras Claves: Molino de discos, molino hibrido, molienda en seco.
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SELECCIÓN DE CULTIVARES DE MAÍZ TOLERANTES A
ESTRÉS HÍDRICO EN PANAMÁ, 2010-11
Román Gordón Mendoza1, Jorge Franco Barrera2
Con el objetivo de seleccionar híbridos y variedades de maíz de grano blanco y amarillo con tolerancia a
estrés hídrico, se sembraron 32 experimentos en la Estación Experimental El Ejido, ubicada en la
provincia de Los Santos, República de Panamá en los años 2010 y 2011. Estos ensayos fueron sembrados
tanto a finales de agosto como a inicios del mes de octubre. La primera fecha de siembra correspondió a la
época sin estrés, mientras que la segunda siembra correspondió a la época de estrés hídrico en las etapas
de floración y llenado de grano. Se sembraron ocho pares de ensayos por año, con distintos cultivares. El
germoplasma evaluado incluyó híbridos simples, dobles, triples y variedades sintéticas. Estos cultivares
fueron obtenidos del Proyecto Generación y validación de variedades de maíz tolerantes a sequía como
medio de estabilizar productividad y disminuir el daño por micotoxinas como consecuencia del cambio
climático. También se incluyeron ensayos con híbridos comerciales de la región Centroamericana. En
ambos años la precipitación pluvial acumulada en las siembras de agosto fue mayor que en la siembra de
octubre con diferencias de 402 y 240 mm en el 2010 y 2011, respectivamente. El período más crítico en
ambos años fue después de los 80 días después de siembra (dds) con diferencias de 187 y 140 mm-. En el
2010 el período de 50 a 80 dds también se vio afectado en las siembras de octubre (290 vs 119 mm),
mientras que en el 2011 el periodo de 30 a 50 dds presentó una diferencia de 105 mm entre las dos
siembras. Las diferencias en rendimiento de grano entre ambas siembras de los distintos ensayos variaron
de 0.85 a 3.01 tha-1 en el año 2010 y de 1.48 a 3.73 tha-1 en 2011. Se realizaron los análisis de varianza de
ambos grupos de ensayos y los mismos mostraron diferencias estadísticas entre cultivares. Se obtuvieron
altos porcentajes de repetibilidad y bajos coeficientes de variación en ambas siembras. En los distintos
grupos de cultivares se identificaron tanto híbridos como variedades sintéticas promisorias por su buen
grado de tolerancia o baja reducción del rendimiento debido al estrés hídrico a que fueron sometidos.

Palabras Claves: Maíz, precipitación pluvial, estrés hídrico, época de siembra, híbridos, variedades.

1

Ing. Agrónomo. M.Sc. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria de Azuero “Ing. Germán De León” (CIAA)
e-mail:.gordon.roman@gmail.com
2
Lic. Administración de Empresas Agropecuarias. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria de Azuero “Ing. Germán De León” (CIAA).
e-mail: joenfra13@gmail.com

141

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

ADAPTABILIDAD Y ESTABILIDAD DE CULTIVARES GENERADOS POR
CASAS COMERCIALES Y EL PROYECTO DE MAÍZ DE IDIAP
Román Gordón Mendoza1, Jorge Franco Barrera2
Con el objetivo de evaluar la adaptabilidad y estabilidad de distintos híbridos experimentales y
comerciales, se sembró un experimento en 10 localidades de la región de Azuero, en parcelas facilitadas
por productores de maíz de la provincia de Los Santos. El material genético de este ensayo consistió de un
híbrido blanco y 23 amarillos, para un total de 24 genotipos. Se utilizó el diseño experimental Alfa Látice
4 x 6 con tres repeticiones, las parcelas experimentales consistieron de dos surcos de 5.2 m de largo,
separadas a 0.75 m. Los datos tomados incluyeron caracteres cuantitativos, como días a floración
femenina, número de plantas y mazorcas al momento de la cosecha, humedad del grano, altura de planta y
mazorca, peso de mazorcas, número de plantas acamadas, número de mazorcas podridas y cualitativos
como aspecto de plantas y mazorcas además de la calificación de las principales enfermedades fungosas.
A los datos se les realizó un análisis de varianza combinado y las medias se separaron utilizando la DMS.
De acuerdo al análisis de varianza el ambiente capturó el 59.8% de la suma de cuadrados total del
experimento, sugiriendo una alta variabilidad en los ambientes evaluados este año. El rendimiento
promedio a través de las 10 localidades fue de 7.56 t ha-1, pero el mismo se vio afectado en algunas
localidades por la distribución de la lluvia y el tipo de suelo. El análisis de varianza mostró diferencias
altamente significativas entre los distintos híbridos evaluados para la variable rendimiento de grano;
logrando capturar el 14.5% de la suma de cuadrados del análisis de varianza. De los cultivares evaluados,
12 sobrepasaron la media general, sobresaliendo de manera significativa los híbridos 30F-35, HE-133, P3862, P-4082W y X8A-452 con rendimientos promedios superiores a 8.40 tha-1. A este primer grupo le
siguió el grupo 2B-707, P-3523, X8A-459, IDIAP-M-1014, 2B-655. IDIAP-M-1018 e IDIAP-M-1010 con
medias superiores al promedio general. El testigo comercial (30F-80) presentó un rendimiento de 7.01
tha-1, y el mismo fue superado en más del 20% por los híbridos del primer grupo. De los tres híbridos
experimentales de alta calidad proteica el IDIAP-MQ-1004 presentó un rendimiento que no difirió del
testigo comercial. De acuerdo a las puntuaciones de los primeros dos ejes del análisis Biplot GGE-SREG,
los híbridos más estables fueron 30F-35 e IDIAP-M-1014, siendo los híbridos 30F-35, HE-133 y X8A452 los que mejor respondieron a las condiciones ambientales prevalecientes durante el desarrollo del
cultivo. Este mismo análisis clasificó los ambientes en dos grupos. Los cultivares 30F-35 y HE-133,
presentaron el mejor comportamiento en ambos grupos de localidades, mientras que el X8A-452 presentó
un buen comportamiento en las localidades del Grupo A.

Palabras Claves: Maíz, híbridos comerciales, adaptabilidad, AMMI, Biplot GGE-SReg
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CAMBIO TECNOLÓGICO DEL CULTIVO MECANIZADO DE MAÍZ
EN LOS SANTOS, PANAMÁ
Jaime A. Espinosa1, Román Gordón M.2, Radamés González3
El cultivo de maíz bajo el sistema mecanizado de siembra constituye más del 90% de la producción de
maíz en la provincia de Los Santos. Durante la década de 1990, el Proyecto de Maíz del IDIAP, realizó
actividades de investigación, desarrollo e innovación para propiciar un incremento de los rendimientos y
la competitividad del cultivo. A partir del año 2000, se iniciaron las recomendaciones de incrementar las
densidades de siembra a 65 mil plantas ha-1, el fraccionamiento de la urea en dos aplicaciones a los 20 y
37 días pos-siembra, la inclusión de azufre a razón de 20 kg S ha-1 al momento de la siembra y se definió
la época de siembra desde el 15 de agosto a 15 de septiembre. Con el propósito de hacer inferencia sobre
la población de maiceros mecanizados de Los Santos, durante el año 2011 se efectuó una encuesta a una
muestra probabilística de 44 productores de manera proporcional en los distritos de Las Tablas, Guararé y
Los Santos, donde se concentra la mayor producción. El estudio determina los cambios tecnológicos
realizados en los últimos 10 años por los productores de la zona, se analizan las razones de estos cambios
y sus efectos. Para analizar los datos se hicieron pruebas de estadística descriptiva, análisis de tablas de
contingencia con la prueba Chi-cuadrado al 0.05 de probabilidad de error y se estimó por intervalo de
confianza, con nivel de significación de 0.05, el rendimiento promedio alcanzado por los productores. Los
resultados demuestran que en los últimos 10 años se dieron cambios tecnológicos que han incidido
favorablemente en la productividad del cultivo. El cambio más importante ha sido el uso de altas
densidades poblacionales de siembra (91%), siendo las más utilizadas de 65,000 plantas ha-1 (57%) y de
68,000 plantas ha-1 (34%), este cambio ha tenido un impacto directo en los rendimientos por superficie
cultivada dado que las densidades que prevalecían en el año 2000 eran menores a 55,000 plantas ha-1. La
aplicación fraccionada de la urea es realizada por el 73% de los productores. En su totalidad los
productores usan formulaciones de abonos completos con azufre que cubren las necesidades mínimas del
cultivo. Dentro de la época de siembra recomendada se encuentra el 77% de los productores, esto ha
disminuido el factor de riesgo por achaparramiento y estrés hídrico. Un cambio de interés para la
investigación de maíz en IDIAP, es que una proporción considerable de los productores (84%) están
realizando la cosecha de manera mecanizada; este cambio demostró estar relacionado (P<0.05) a la
opinión de los productores que la mano de obra es escasa y costosa. Con un 95% de confianza el intervalo
[4.26; 4.56] contiene el valor del rendimiento promedio de la población de maiceros desde la cual se
extrajo la muestra, demostrando un aumento significativo al compararse con el rendimiento promedio de
3.2 t ha-1 que dominaba antes del año 2000. El estudio concluye que las tecnologías recomendadas por el
IDIAP a productores de maíz mecanizado en Los Santos han tenido altas tasas de adopción y un impacto
favorable en términos de productividad.
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CARACTERIZACIÓN DEL GERMOPLASAMA DE MAÍZ (Zea mays )
CENTA DORADO, CENTA PASAQUINA Y DE LAS LÍNEAS ÉLITES
CML 491, CML 492 y CML 503 (CML-264Q)
Sonia Edith Solórzano1, Héctor Deras 2
Con el objetivo de garantizar la pureza genética del germoplasma de los materiales de maíz (Zea mays),
se establecieron las parcelas de CENTA DORADO, CENTA PASAQUINA y de las líneas élites CML
491, CML 492 y CML 503 (264Q), en coordinación con el Programa de Granos Básicos para determinar
la identidad, uniformidad y estabilidad de los materiales. Fueron caracterizados morfológicamente, en la
Estación Experimental de San Andrés Nº 1 del departamento de La Libertad, ubicada a N 13°5’ y W
89°26’ a una altitud de 450 msnm. Se tomaron datos para la caracterización cualitativa y cuantitativa,
utilizando los descriptores de CIAT y CIMMYT, con 76 y 72 caracteres respectivamente, los cuales
fueron tomados en 100 plantas de cada uno de los materiales. Cada plántula se demarcó al azar con cintas
de colores al poseer la quinta hoja y fue la misma que se utilizó durante todo el ciclo. Los datos se
analizaron por medio estadística descriptiva obteniéndose valores de rangos (máximo y mínimo) y
medias como resultado de la investigación, con los caracteres cualitativos y cuantitativos, se determinó la
identidad, uniformidad y estabilidad de cada uno de los materiales, los cuales estarán debidamente
documentados con datos de pasaporte para su uso en trabajos futuros. Estos datos contribuirán a mantener
la pureza genética por ciclos de multiplicación de los materiales siendo una guía para normas de
certificación y comercialización de semillas. La Investigación realizada permitió impulsar el desarrollo de
Acciones de la caracterización de los materiales de maíz, con el fin de aumentar las oportunidades de que
los fitomejoradores encuentren las características que ellos pueden desear en el futuro ya que poseen un
alto potencial de uso para la generación y transferencias de tecnologías.

Palabras Claves: Maíz, caracterización morfológica, cualitativos, cuantitativos.
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COMPORTAMIENTO DEL HÍBRIDO DE MAÍZ (Zea mays) ORO BLANCO
A DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA
EN DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE EL SALVADOR, 2011
Marcos Riquelmi Sigüenza Zúniga1
Con el objetivo de determinar la densidad poblacional y zona climática donde se obtenga el mayor
rendimiento de un híbrido de maíz de alta calidad de proteína y conocer si la densidad poblacional y zona
climática influye en la calidad proteica del grano de maíz, se realizó una evaluación durante el periodo de
mayo a noviembre del año 2,011. Los ensayos del hibrido de maíz Oro Blanco con alta calidad proteica se
establecieron en siete localidades, considerando zona costera (0-100 msnm), mesetas intermedias (100500 msnm) y mesetas altas (500-1000 msnm). Para la variable rendimiento de grano existió diferencia
estadística entre las diferentes densidades de siembra, siendo el mayor para la localidad de San Ignacio de
mesetas altas con 7.35 t ha-1 y el menor para la localidad de Santa Cruz Porrillo, la cual pertenece a zona
costera con 5.07 t ha-1. Tomando en cuenta las diferentes densidades, el mayor rendimiento fue para la
población más alta con 125,000 plantas por hectárea con un rendimiento de 6.91 t ha-1, siendo el menor
para la densidad más baja con 41,666 plantas por hectárea con rendimiento de 5.38 t ha-1. Una de las
variables más afectadas al aumentar la población de plantas fue el alto porcentaje de tallos sin mazorca
cuando la población de plantas fue aumentada. En cuanto al análisis nutricional de grano, la altitud y las
densidades influyeron sobre la calidad nutricional, pudiendo determinar que el índice de calidad más alto
de 1.03, fue cuando se estableció una densidad más alta de plantas la cual fue de 125,000 plantas por
hectárea mientras que al comparar la altitud para las diferentes localidades, el mayor índice de calidad fue
para la localidad de meseta intermedia con 1.035 con una altura de 538 msnm, siendo el menor índice de
calidad para localidad de meseta alta con 0.94 a una altura de 823 msnm.
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VALIDACIÓN DE DOS HÍBRIDOS TRIPLES DE MAÍZ (Zea mays) CON
TOLERANCIA A HUMEDAD LIMITADA, 2011
Marcos Riquelmi Sigüenza Zúniga1
Durante el periodo de mayo a noviembre del año 201, se establecieron 24 parcelas de validación de dos
híbridos de maíz (HESQ-1 y HESQ-3) con tolerancia a humedad limitada. Con el objetivo de verificar el
comportamiento de dichos materiales en campos de los agricultores con su propio manejo, las parcelas se
establecieron en zonas donde existen antecedentes de sequias débiles, moderadas y fuertes, distribuidas
en todo el territorio nacional. Como comparador de estos genotipos se utilizaron diferentes híbridos de
maíz comerciales más sembrados por los agricultores en cada localidad. Se realizó la prueba de “t” student
para las variables porcentaje de mala cobertura de mazorca, la cual mostro diferencia estadística entre
materiales validados, ya que híbrido HESQ-1 y HESQ-3 mostraron 0.35 y 0.41%, respectivamente
comparado con materiales usados como comparador que mostraron 1.1%. Para porcentaje de mazorcas
podridas existió diferencia estadística entre genotipos validados siendo el mayor porcentaje en los
testigos con 5.08% y los menores para HESQ-3 y HESQ-1 con 2.12 y 1.65%, respectivamente. Para la
variable rendimiento no existió diferencia estadística entre el germoplasma validado; sin embargo, el
mayor rendimiento fue para el híbrido HESQ-1 con 5.84 t ha-1 muy similar a híbrido HESQ-3 con 5.81 t
ha-1, ambos superaron a los materiales que se utilizaron como testigos (5.46 t ha-1) en un 6.5 y 6%,
respectivamente en las diferentes localidades donde se realizó la validación.
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EFECTO DE UN INÓCULO MICROBIANO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
FERMENATIVAS, ESTABILIDAD AERÓBICA, CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD DE
ENSILAJE DE MAÍZ
Abner A. Rodríguez, Viviana Rivera, Paul Randel
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la adición de un inóculo microbiano sobre las
características fermentativas, la estabilidad aeróbica y el consumo y la digestibilidad por ovinos de la
materia seca (MS), proteína bruta (PB) y fibra detergente neutro (FDN) de ensilaje de maíz (Zea mays L,
var. Mayorbella). El forraje fue cosechado a 38.25% de MS, picado en pedazos de 2.5 cm y ensilado con
o sin un inóculo de bacterias productoras de ácido láctico (BPAL) en bolsas plásticas con capacidad de
170 litros. En ambos tratamientos se determinó después de 0, 7, 13, 28 y 45 días de ensilamiento los
cambios en pH y productos de fermentación. Los datos se analizaron según un diseño completamente
aleatorizado con un arreglo factorial de tratamientos 2 (con o sin BPAL) * 5 (períodos de fermentación).
Se determinó en el ensilaje resultante de cada tratamiento expuesto al aire los cambios en pH después de
0, 24 y 72 h y los cambios en temperatura después de 0, 2, 4, 8, 14, 20, 26, 72, 90 y 96 horas como
criterios para determinar su estabilidad aeróbica. Los datos se analizaron según un diseño completamente
aleatorizado (DCA) con un arreglo factorial de tratamientos 2 (con o sin BPAL) * 3 (períodos de
exposición aeróbica) para pH y 2 (con o sin BPAL) * 10 (lecturas durante exposición aeróbica) para
temperatura. El consumo y la digestibilidad de la MS, PB y FDN de los ensilajes se determinó utilizando
10 carneros divididos aleatoriamente en dos grupos de a cinco y alimentados con dietas que tuvieron en
común 50% heno de gramíneas tropicales (HGT) en combinación con 50% ensilaje de maíz fermentado
con o sin el inóculo. La prueba se dividió en dos periodos de 19 días con 12 para la adaptación a las dietas
y 7 de recolección de datos. Los datos se analizaron según un diseño reversible con 5 repeticiones por
tratamiento. A través del periodo fermentativo, ensilaje tratado con el inóculo microbiano tuvo un pH
menor (P<0.05) y un contenido de ácido láctico mayor (P<0.05) que el ensilaje control. Después de 72 y
96 horas de exposición aeróbica, el pH y la temperatura de maíz fermentado con el inóculo microbiano
fue menor que en el fermentado sin el aditivo. El consumo de PB y FDN proveniente del ensilaje, como
proporción del consumo total de cada nutriente, fue mayor (P<0.05) en carneros alimentados con el
ensilaje inoculado que con el control. Ensilar maíz con el inóculo microbiano también mejoró por 4.49
unidades porcentuales la digestibilidad de PB de las dietas. En resumen, ensilar maíz tropical con el
inóculo microbiana mejoró las características fermentativas del ensilaje resultante, retrasó su deterioro
aeróbico y aumentó el consumo de PB y FDN y la digestibilidad de PB de las dietas por carneros.

Palabras Claves: Ensilaje, Maíz, Fermentación, Estabilidad Aeróbica, Consumo, Digestibilidad
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EL AGENTE PRODUCTOR Y SUS FUNCIONES EN LA CADENA LACTEA
DEL OCCIDENTE DE NICARAGUA
Fabio Cesar Vásquez López1, Emilio Manrique Persiva2
La actividad ganadera en Nicaragua, tiene un peso muy importante en la actividad económica nacional y
viene manifestando un alto potencial de crecimiento económico. Los objetivos de la presente
investigación son, en primer lugar, el análisis y la cuantificación de la importancia del sector lácteo en la
región occidental de Nicaragua y su aporte a la economía nacional y conocer la estructura de la cadena de
productos lácteos, tanto en los aspectos relacionados con la producción, comercialización y
transformación, como en la identificación y valoración de los agentes, sus funciones y las relaciones
establecidas. Para alcanzar los objetivos propuestos, se establecieron tres fases: a) El estudio de la
situación y características de las explotaciones agropecuarias, b) Estudio de la estructura y funcionamiento
de la cadena láctea, c) Análisis de los programas de desarrollo rural implementados en la región estudiada.
Los resultados señalan que las principales fortalezas en la ganadería están relacionadas con el recurso
primario; es decir, la experiencia del productor, la mano de obra familiar disponible, la experiencia en la
producción y la rusticidad de las razas utilizadas en los sistemas de producción de la ganadería bovina.
Los ganaderos gozan de oportunidades tales como el acceso a programas de apoyo gubernamental,
disponibilidad de tecnología suficiente, asesoría técnica y capacitación; así como la existencia de mercado
para sus productos (leche y carne). Las debilidades encontradas fueron la falta de infraestructura y equipos
adecuados, la baja capacidad de inversión y la poca disponibilidad de superficies para producir. Las
mayores amenazas detectadas son los altos precios de los insumos, la excesiva fluctuación estacional en
los precios de la carne y leche, la existencia de enfermedades de los bovinos, la politización de los apoyos
y la burocracia.

Palabras Clave: Agente productor, cadena láctea, desarrollo rural
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONO ORGÁNICO
EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y CALIDAD NUTRITIVA DE PASTO
GUATEMALA (Tripsacum laxum), BAJO DOS FRECUENCIAS DE CORTE
Edgar Alexis Polo L1
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la fertilización con abono orgánico sobre la
producción de forraje del pasto Guatemala (Tripsacum laxum), bajo la aplicación de diferentes niveles
de abono orgánico y el intervalo de corte adecuado. El trabajo se realizó en el Centro de Enseñanzas e
Investigaciones Agropecuarias de Tocumen (CEIAT) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de Panamá. El CEIAT está ubicado en el corregimiento de Tocumen, provincia de Panamá,
localizada a 09’ 03’ latitud Norte y 79’ 22’ longitud Oeste, con una altitud de 14 msnm. El pasto
estudiado fue Tripsacum laxum (Guatemala). Se utilizó abono orgánico elaborado con gallinaza (75%),
cerdaza (20%) y material vegetal (5%), (hojas secas y raíces), con una maduración de 60 días. El pasto
Guatemala se sembró con material vegetativo a una distancia entre plantas e hileras de 1.00 cm. Los
niveles de fertilización orgánica fueron de 0, 3, 6 y 9 t/ha. Las frecuencias de corte en estudio fueron de
45 y 60 días de rebrote a una altura de 25 cm. aproximadamente. El análisis de varianza para la variable
rendimiento de materia seca indica que se encontró diferencia significativa en los niveles de abono
orgánico, más no así en la interacción abono orgánico por frecuencia de corte. Sin embargo, para la
frecuencia de corte hubo diferencias altamente significativas (P<0.01) en la variable rendimiento de
materia seca La fertilización con abono orgánico afecto significativamente (P<0.01) el rendimiento de
materia seca del pasto Guatemala. Los mayores rendimientos de materia seca (3617 y 3670 kg/ha en
promedio) fueron obtenidos con aplicaciones de 6 y 9 toneladas por hectárea de abono orgánico
respectivamente; estos no fueron significativamente diferentes entre sí, pero si con respecto al testigo (sin
aplicación de abono orgánico). La producción de materia seca aumento significativamente por efecto de la
época de corte (P<0.01). Los mayores rendimientos de materia se obtuvieron con los cortes cada 60 días y
producción de 4581 kg/ha. Las dosis de abono orgánico afectaron los contenidos de nitrógeno y proteína
cruda en la materia seca, bajo frecuencia de corte de 45 días, pero no tuvieron efectos sobre los contenidos
de fósforo, potasio y calcio. Las dosis de nitrógeno tuvieron un efecto altamente significativo (P<0.01)
sobre los contenidos de nitrógeno, proteína cruda, fósforo, potasio y calcio en la materia seca del pasto
Guatemala bajo la frecuencia de corte de 60 días.
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DENSIDAD DE SIEMBRA Y SU EFECTO EN RENDIMIENTO DE MATERIA SECA,
VALOR NUTRITIVO Y CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS DE HENOLAJE DE
SORGOS FORRAJEROS EN PUERTO RICO
Elide Valencia1, Rafael Ramos Santana1
El sorgo forrajero (Sorghum bicolor L.) es de utilidad en el trópico como forraje de corte y ensilaje
debido a su adaptación a suelos de baja fertilidad y condiciones secas, además de poseer altos niveles de
carbohidratos fermentables. En Puerto Rico, su interés en conservar en pacas cilíndricas y cubrir con
plásticas (henolajes; 50% de MS) es de interés, pero su baja calidad fermentativa en este método de
conservación es una limitante. Este estudio evaluó el efecto de dos densidades de siembra (45 y 90-cm
entre hileras) sobre su rendimiento de materia seca (RMS), proteína bruta (PB), fibra detergente neutra y
acida (FBN y FDA) y características fermentativas de dos híbridos de sorgos forrajeros (SF; Centurión y
Pampa Triunfó) conservados a los 7 y 10 semanas después de siembra. El experimento se realizó en la
Sub-estación Experimental de Isabela, PR entre los meses de mayo a septiembre de 2010 y 2011 en un
suelo Oxisol. El diseño fue de bloques en un arreglo de parcelas sub-divididas donde la parcela principal
fueron la densidad de siembra y los SF (sub-parcelas) y fechas de conservación las sub-sub-parcelas. No
se encontró diferencias entre las siembras del 2010 y 2011 en RMS, PB y FDN y FDA. También, no se
encontró efectos significativos (P>0.05) por densidad o híbridos de SF, pero si un efecto por fecha de
conservación para RMS (2.4 Mg-1 mayor para los conservado a la 10 sem vs. 7 sem). Se encontró una
interacción de densidad x hibrido de SF. Su PB disminuyó dos unidades porcentuales al aumentar fecha de
conservación (8.23 vs. 6.20%). La MS de los henolajes fue mayor (P<0.05) para Centurión (29.01%) que
en Pampa triunfó con (24.20%). La FDN en los henolojas fue de 55.5% y la FDA incrementó de 33.8 a
38.3% cuando se aumentó su fecha de conservación. Aumentar fecha de conservación aumenta RMS, sin
embargo disminuye su valor nutritivo. Su proceso fermentativo no es ideal en este método de
conservación con pH promedios de 4.8.

Palabras Claves: Sorgos forrajeros, conservación, henolaje.
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE Moringa oleifera
BAJO DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE
FERTILIZACIÓN NITROGENADA
Bryan Mendieta Araica1, Eva Sporndly2, Nadir Reyes3, Francisco Salmerón4, Magnus Halling5
Se estudió el efecto de diferentes densidades de siembra (D1=100,000 y D2=167,000 plantas ha-1) y niveles
de fertilización nitrogenada (N1= 0; N2=261; N3=521 y N4= 782 kg N ha-1 año-1) sobre la producción de
biomasa y composición química de Moringa oleífera en un diseño Split plot con cuatro bloques
completamente al azar a lo largo de dos años con ocho cortes año-1. D2 tuvo un rendimiento total de
materia seca (TDMY) y rendimiento de fracción fina (FFDM) significativamente mayor, 21.2 y 19.2 ton
ha-1 respectivamente, comparados con 11.6 y 11.0 ton ha-1 para D1. La tasa de crecimiento en D2 fue
mayor que en D1 (0.06 comparado con 0.03 ton ha-1 dia-1). La altura promedio de las plantas fue 119 cm
indistintamente de la densidad de siembra. La fertilización en los niveles N3 y N4 produjeron los TDMY y
FFDM más altos en ambos años de estudio y a lo largo de todos los cortes. La interacción entre corte y
año fue significativa, con los TDMY y FFDM más altos durante la época lluviosa en el segundo año. La
composición química de las fracciones no mostró diferencias significativas entre densidades de siembra.
Un contenido de proteína bruta significativamente más alto fue encontrado en la fracción gruesa a niveles
de fertilización N3 y N4 (87.9 y 93.7 g kg-1 Materia Seca) comparado con los niveles más bajos. Los
resultados indican que Moringa puede mantener un rendimiento de materia seca de hasta 27 ton ha-1 bajo
condiciones de bosque tropical seco a lo largo del tiempo a densidades de siembra de 167,000 plantas ha-1
si el suelo es regularmente suplido con Nitrógeno a niveles de aproximadamente 520 kg ha año-1 en
condiciones donde fosforo y potasio no son limitantes.

Palabras Claves: Moringa, fertilización, producción de biomasa, composición química, densidades de
siembra
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EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE HARINA DE HOJAS Moringa oleifera
SOBRE COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CONEJOS
Nadir Reyes Sánchez1, Jerry Vivas Torres, Bryan Mendieta Araica, Arsenio Sáenz García
Se utilizaron 36 conejos de las razas California y Nueva Zelanda Blanco con un peso promedio de 554 g
y 37 días de edad, en un diseño completamente aleatorizado, con el objetivo de evaluar el efecto de la
inclusión de harina de hojas Moringa oleífera en la alimentación de conejos, sobre el comportamiento
productivo, calidad de la canal y morfometría en órganos del tracto gastrointestinal. Los tratamientos
evaluados fueron T1: concentrado comercial, T2: concentrado con 16 % de inclusión de Moringa
(isométrico con T1) y T3: concentrado con 19.64 % de inclusión de Moringa (Isoproteico con T1). Los
resultados de los análisis de varianza (P<0,05) mostraron que la mejor GMD e ICA se obtiene con el T1
(24.63 g/animal/día y 4.32) el que difiere estadísticamente (P< 0.05) del T2 (18.55 g/animal/día y 5.72)
pero no difiere significativamente (P> 0.05) del T3 (22.92 g/animal/día y 4.35). No se encontró efecto
significativo de los tratamientos sobre el consumo de alimento. En conclusión, la inclusión del 19.64 % de
harina de hojas de Moringa oleífera en el concentrado para conejos es un alternativa viable
biológicamente y financieramente, ya que nos permite obtener similar ganancia media diaria y conversión
alimenticia que conejos alimentados con concentrado comercial, pero a más bajo costo.

Palabras Claves: Moringa oleífera, conejos, comportamiento productivo.
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DIGESTIBILIDAD DE MATERIA SECA IN VITRO Y
CONTENIDO ENERGÉTICO DE MEZCLA DE MAÍZ-GIRASOL SILVESTRE
Ramón F. García Castillo1, Deonicio Pérez Hernández1, Carlos Arévalo San Miguel1,
Jorge R. Kawas Garza2, Antonio Valdéz Oyervides1, Jaime Salinas Chavira3
Para evaluar plantas de maíz criollo (Zea maíz) en etapa de grano lechoso-masoso y girasol silvestre
(Helianthus annus) en estado tierno, obtenidas de productor particular ubicado en San Juan de la
Vaquería, Municipio de Saltillo, Coahuila. Se utilizaron para formar 5 tratamientos conteniendo diferentes
proporciones de maíz criollo: girasol silvestre: T1, 100:0; T2, 75:25; T3, 50:50; T4, 25:75 y T5, 0:100
maíz criollo: girasol silvestre. Se aplicó un diseño completamente al azar con igual número de
repeticiones. Muestras de los diferentes tratamientos se utilizaron para determinar por ciento de
digestibilidad de materia seca in vitro (DMSIV) y estimar valor energético. Los coeficientes de DMSIV, y
el contenido energético: energía digestible (ED), energía metabolizable (EM), energía neta para
mantenimiento (ENm), para ganancia (ENg) y para lactancia (ENl) Mcal/kg. No fue diferente
estadísticamente (P≥0.05) entre los tratamientos evaluados. De acuerdo a los resultados en DMS IV y
contenido energético, se concluye que el forraje de girasol silvestre en estado tierno y la mezcla con
forraje de maíz criollo en estado lechoso-masoso puede ser una alternativa para la alimentación animal. Se
recomienda realizar pruebas de crecimiento y evaluaciones metabólicas.

Palabras Claves: Forrajes, mezcla, digestibilidad, contenido energético.
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE OVINOS
ALIMENTADOS CON SUBPRODUCTOS DE CERVECERÍA
Jesús M. Fuentes Rodríguez1, Ricardo Sánchez Tapia2, Manuel Torres Hernández1,
Ana Verónica Charles Rodríguez1, Fernando Ruiz Zarate1, Ramón García Castillo1,
María Elena Murillo Soto1, Benjamín Ortiz de la Rosa3
El objetivo fue evaluar el comportamiento productivo en ovinos Texel de tres meses de edad con un peso
promedio de 20 kg alimentados durante 40 días y 10 de adaptación, con diferentes niveles de subproductos
de cervecería (masilla y levadura) en la ración. Para su estudio los borregos fueron distribuidos al azar en
4 tratamientos de 5 repeticiones en corrales individuales, donde el T1 (testigo), la ración consistió en
(soya, semilla de algodón, sorgo rolado, alfalfa henificada, bicarbonato de sodio, calcio, premezcla de
minerales, T2, se adiciono (10:20) % de masilla y levadura; T3, (15:15); T4, (20:10), la alimentación se
realizó dos veces por día 8:00 am y 5:00 pm. Los animales fueron pesados cada 15 días, las variables
evaluadas fueron ganancia total de peso (GTP), consumo total de materia seca (CTMS), Incrementos
diarios de peso (IDP), conversión alimenticia (CA) y eficiencia alimenticia (EA), los resultados fueron
analizados estadísticamente en un diseño completamente al azar, donde se observaron los siguientes
resultados para GTP no se encontraron diferencias (P>0.05) con GTP de 12.000,11.875,11.375 y 11.300
para los tratamientos 3, 1, 4 y 2 respectivamente, para IDP no se encontró diferencia (P>0.05), con IDP de
0.300, 0.297, 0.284 y 0.283 Kg para los tratamientos T3, T1, T4 y T2 respectivamente, al igual para EA
no se encontró diferencia (P>0.05) con valores de 0.280, 0.278, 0.261 y 0.254 para los tratamientos T1,
T3, T2 y T4 respectivamente, CA no se observó diferencia (P>0.05) con conversiones alimenticias de
3.634, 3.640, 3.780 y 3.985 para los tratamientos: T3, T1, T2 y T4 respectivamente, concluyendo que la
inclusión de subproductos de cervecería no afecta el comportamiento productivo de los ovinos en engorda,
y se puede tener como una alternativa cuando se encuentren disponibles.

Palabras Claves: Ovinos, comportamiento productivo, subproductos de cervecería.
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EFECTO DEL PLANO DE NUTRICIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL DE CERDOS
EN FINALIZACIÓN
Manuel Torres Hernández1, Jesús M. Fuentes Rodríguez2,
Lorenzo Suárez García3, Diana Isabel Rendón López4
Bajo un diseño experimental de bloques al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamiento
(T1= alimento a libre acceso; T2= alimento en una sola comida, 8 de la mañana; T3= alimento en dos
comidas, 8 de la mañana y 12 del día; T4= alimento en tres comidas, 8 de la mañana, 12 del día y 4 de la
tarde), se evaluó el comportamiento productivo de cerdos en finalización (60-90 kg), a través de la
ganancia total de peso (GTP), ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA), y consumo de
alimento (COA). Así como, características de la canal (Peso de la canal caliente, PCC; rendimiento en
canal, RC; longitud de la canal, LC; área del ojo de la chuleta, AOC; y espesor de la grasa del lomo,
EGL). Para la GTP los valores encontrados fueron T1= 36.0. T2= 34.1, T3= 34.5 y T4= 37.8 kg (P>0.05);
para la GDP los valores fueron T1= 1.0, T2= 0.95, T3= 0.96 y T4= 0.99 kg (P>0.05); para la CA se
encontraron valores de 3.62 T1, 3.53 T2, 3.52 T3 y 3.45 T4 kg de alimento/kg de cerdo producido
(P>0.05). El consumo promedio de alimento (kg) fue de 3.55 T1, 3.33 T2, 3.38 T3 y 3.43 T4. Para
características de la canal no se hizo análisis estadístico dado que solamente se sacrificaron dos cerdos por
tratamiento, sin embargo se pudo observar que para PCC el valor más bajo fue para T4 con 69.6 kg y el
más alto para T1 con 88.7 kg; para RC el valor más bajo fue para T4 con 77.1%, y el más alto para T3 con
79.03 kg; para LC los valores fueron de 104.5 cm para T1 y el más bajo para T2 con 103.0 cm. El AOC
fluctuó dentro de los rangos normales con valor más alto para T4 con 43.75 cm y el más bajo para T3 con
36.75 cm; para EGD los valores fueron de 2.25cm para T1, 1.75 para T2, 1.5 T3 y 1.7 T4. Se concluye
que la restricción de alimento propicia ganancias de peso similares a la alimentación a libre acceso, lo que
se traduce en menor gasto de alimento; así mismo, la alimentación a libertad genera canales grasas, en
tanto que la restricción de alimento ayuda a la obtención de canales más magras.

Palabras Clave: Cerdos en finalización, restricción de alimento, ganancia de peso, características de la
canal.
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EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS
PARA LA TUBERCULOSIS BOVINA EN PANAMÁ
Cecilia de Escobar1, Jaime Bravo2
El objetivo del trabajo fue evaluar las técnicas diagnósticas de Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) y Gamma Interferón (GI), que no se habían utilizado en el país, demostrar su eficiencia y comparar
sus resultados contra las pruebas de Proteína Pura Derivada (PPD), histopatología y aislamiento,
actualmente utilizadas en Panamá. La técnica (GI) consiste en incubar sangre completa de bovinos
sospechosos de tuberculosis diagnosticados con PPD bovina y PPD aviar, bajo condiciones especiales. Si
el animal ha estado en contacto con el microorganismo, sus linfocitos liberarán interferón gamma, el cual
será detectado a través de un sistema de ELISA sándwich, donde los anticuerpos anti-gamma interferón
unidos a una placa de 96 pozos capturan el gama interferón bovino. La metodología consistió en el
muestreo de 422 animales de fincas reactoras (positivas a PPD) del área endémica (Bocas del Toro), la
PPD se basa en la respuesta inmunológica del animal a la inyección intradérmica de 0,1 ml de tuberculina
en la dermis del pliegue caudal derecho con un extracto proteínico purificado de Mycobacterium bovis. En
este estudio se analizaron además 318 muestras de esputo humano de pacientes con bacioliscopia positivas
y negativas, pero con sintomatología clínica de tuberculosis. Los resultados obtenidos sugieren que la
técnica de PCR en órganos bovinos, puede ser utilizada para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (TB)
acortando el tiempo de diagnóstico de tres meses a un promedio de 48 a 72 horas. Las amplificaciones se
llevaron a cabo utilizando las secuencias oligonucleótidas L1 y L2. Estos cebadores amplifican un
segmento del DNA de Mycobacterium bovis de 460pb. Además, los animales reactores que fueron
analizados por la prueba PPD sugieren, al realizárseles pruebas complementarias (PCR y GI), que es
mayor el número de animales falsos positivos sacrificados en las fincas con relación a los animales falsos
negativos que se quedan en las fincas, es decir, están siendo sacrificados más animales sanos que aquellos
que se quedan infectados en las fincas. La prueba GI ha demostrado ser altamente sensible y específica, ya
que la misma detectó todos los animales reactores y que fueron positivos a TB por aislamiento y PCR. En
las muestras de esputo humano con sintomatología de tuberculosis no se aisló ningún caso de
Micobacterium bovis; sin embargo, se detectó tuberculosis causada por Micoterium tuberculoso y
Micobacterium avium. Los resultados indican que no hay relación aparente entre los casos de TB y
tuberculosis humana. Adicionalmente, pruebas de sensibilidad a los antibióticos, realizadas en aislamiento
de esputos humano, indican que no existe aún resistencia a los antibióticos en pacientes con tuberculosis
lo cual es un dato confirmado de gran valor para las políticas de salud humana en la en la región.

Palabras Claves: Tubercolosis bovina, Micobacterium bovis, Micoterium tuberculoso, Micobacterium
avium.
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GENOTIPOS DE Brachiaria TOLERANTES A SUELOS ANEGADOS
PARA ADAPTAR SISTEMAS DE PASTOREO A CAMBIO CLIMÁTICO
Juan Andrés Cardoso4, Joisse Rincón4, Juan de la Cruz Jiménez4, Edward Guevara4, Rein van der Hoek4,
Michael Peters4, Andrew Jarvis4, John Miles4, Socorro Cajas2, Wilson Barragan1, Henry Mateus1,
Jaime Quiceno1, Alvaro Rincón1, Pedro Argel1, Carlos Lascano1, Miguel Ayarza1, Martin Urbina1,
Luis Antonio Hertentains2, Idupulapati M. Rao4
La producción ganadera en las zonas húmedas de América Latina utiliza diferentes especies de pastos de
Brachiaria. Se espera que las pasturas de Brachiaria estén expuestas a fenómenos meteorológicos
extremos asociados al cambio climático y que la incidencia de suelos anegados e inundaciones temporales
ocurran con mayor frecuencia y/o intensidad. La anegación de los suelos representa un limitante
importante en la productividad y persistencia de las pasturas y juega un papel en la degradación de las
pasturas y reducción de la producción de carne y leche. En muchas zonas húmedas, los ganaderos utilizan
B. humidicola cv. Tully, debido a su alta tolerancia a suelos encharcados. Sin embargo, una limitación
importante de este cultivar es su forraje de baja calidad que limita el rendimiento de los animales. Por otra
parte, el CIAT tiene un programa de mejoramiento de Brachiaria en curso que ha desarrollado dos
híbridos comerciales (Mulato y Mulato II) que tienen varios atributos positivos, pero no son tolerantes a
los suelos anegados. Actualmente, un proyecto colaborativo regional de investigación está en marcha que
busca desarrollar genotipos de Brachiaria mejor adaptados a condiciones de suelos anegados. El objetivo
principal de este proyecto es evaluar y seleccionar híbridos de Brachiaria y accesiones de B. humidicola
con una mayor tolerancia a condiciones de anegamiento pero que posean varias características deseables
como resistencia a plagas y enfermedades, buena calidad forrajera y alta producción de semillas. Para
dicho fin, se han hecho avances en: a) la estimación de las áreas de América Latina con suelos mal
drenados con el objetivo de dirigir los genotipos de Brachiaria hacia áreas adecuadas; b) la definición de
repuestas morfo-fisiológicos que expliquen la variación en tolerancia a suelos anegados en genotipos
contrastantes de Brachiaria; c) la selección de híbridos de Brachiaria y accesiones de B. humidicola con
una tolerancia superior a suelos anegados que los cultivares comerciales existentes; y d) la evaluación de
genotipos promisorios para su desempeño en condiciones de campo con la participación de productores en
sitios representativos de Colombia, Nicaragua y Panamá. Este trabajo está financiado parcialmente con
fondos del FONTAGRO.

Palabras Claves: Precipitación pluvial, híbridos, maíz, Evapotranspiración potencial
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DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS
DE PASTOS; COMUNIDAD RÍO SABANA, DARIÉN
Rimsky Rettally1, Leibhys Lasso2
En Panamá los forrajes representan la principal fuente de alimentación para el ganado. La reducción en la
cantidad y calidad de los pastos, sobre todo en la época seca, afecta directamente la nutrición de los
bovinos, reflejando una disminución de la producción de leche, carne y la eficiencia reproductiva;
afectando los ingresos. El objetivo de esta actividad fue incorporar el desarrollo de capacidades en los
productores de los sistemas vaca-ternero y doble propósito sobre el establecimiento y manejo de los pastos
mejorados, mediante el uso de semillero. La contribución en la apropiación del conocimiento se dio por
medio de capacitaciones, charlas técnicas y demostraciones de método sobre las tecnologías existentes, ya
sean generadas y/o adaptadas. Las fincas fueron ubicadas en la provincia de Darién, en la localidad de Río
Sabana. Se realizó una caracterización del sistema de producción para conocer la información base y el
nivel tecnológico de las fincas. Se realizó análisis de suelo en todas las fincas involucradas, encontrándose
suelos con buena fertilidad, pH adecuado (6.5 – 7.5) y porcentaje de P, K y Ca, de medio a alto. Se
eligieron fincas del área con productores interesados para trabajar en la asociación pasto más maíz. Se
capacitó a los productores sobre el uso de métodos adecuados para la sostenibilidad de la producción de
forrajes, mediante charlas y demostraciones sobre el establecimiento del semillero de pasto (uso como
alternativa tecnológica, ventajas del mismo, ubicación y construcción; además, siembra, fertilización,
trasplante del pasto y, siembra y cosecha del maíz). Dentro de los resultados obtenidos podemos
mencionar que se capacitaron 16 productores de nueve fincas. De los cuales cuatro fincas implementaron
el sistema de semillero de pasto en una superficie de 16 hectáreas durante el primer año de la siembra
realizada por los productores; al segundo año, se incorporan tres productores más a esta actividad. En la
finca 1 sembrada con el pasto Marandú (Brachiaria brizantha), se calculó la producción de forraje en
2,674 kg de MS ha-1 y la producción total de maíz más forraje verde por ha en 9,560 kg ha-1. En la finca
2, sembrada con pasto Massai (Panicum maximum) se calculó la producción de forraje en 2,169 kg de MS
ha-1 y la producción total de maíz más forraje verde por ha en 19,696 kg ha-1. Los resultados de
producción de forraje fueron similares y adecuados con los rendimientos reportados previamente en el
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Mediante la comparación antes y después de
las capacitaciones y demostraciones, se ha logrado medir la aceptación por los productores, quienes han
incrementado la superficie sembrada de pasto, mediante la técnica del semillero. Con la adopción de la
tecnología sobre el uso del semillero de pasto y la asociación de pasto más maíz, los productores lograron
recuperar la inversión del establecimiento del pasto en 100%, tomando como base la ganancia por la
venta del maíz y el costo de establecimiento de la asociación de pasto más maíz, con una relación
beneficio/costo de 1.07.

Palabras Claves: Desarrollo de capacidades, demostración de método, adopción, semillero, asociación.
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CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ZOOMÉTRICA
DEL BOVINO CRIOLLO DE LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ
Gregorio Thomas P1, Víctor Montezuma2, Crescencio Palacio3
La historia señala que las razas de bovinos Criollos fueron traídas a América en el segundo viaje de
Cristóbal Colón en 1493. Los embarques de bovinos se hicieron desde un principio por Sevilla y
posteriormente desde las Islas Canarias. Estos embarques tenían como destino la Isla de Santo Domingo
(La Española) de donde posteriormente fueron distribuidos por toda América por diferentes
conquistadores. En 1521, las primeras 50 vacas con sus terneros llegan al Istmo de Panamá. Según Pinzón
(1991), las razas criollas son dueñas de una constitución fuerte, sana y versátil. La adaptabilidad, la
rusticidad, la resistencia, la fertilidad, la longevidad y la habilidad materna hacen de estos vacunos una
base biológica de primer orden para el fortalecimiento de la ganadería en nuestro trópico. En Panamá, se
han identificado fenotípicamente tres grupos raciales: Criollo Marrón, Criollo Negro, Criollo Cenizo
Cariblanco. El objetivo de este trabajo fue obtener información sobre el ganado bovino criollo manejado
bajo las condiciones naturales de la Comarca Ngäbe-Buglé (CNB). El estudio se hizo en la finca de un
grupo de productores ganaderos colaboradores que tienen bovino Criollo en esta Comarca. Para este
estudio se utilizaron hembras y machos adultos a las cuales se les tomaron medidas zoométricas tales
como: altura a la cruz, perímetro torácico, largo del cuerpo, largo de la cara, ancho de la cara y el peso
corporal. Estas medidas se realizaron con una cinta métrica pesadora especial para medir bovino Criollo.
Se han cuantificado 462 bovinos Criollos encontrados en las tres regiones de la Comarca Ngäbe-Buglé
(región Ñokribo, Nedrini y Kodriri), de los cuales se tomaron medidas a 45 de ellos; los promedios de las
medidas zoométricas evaluadas son un peso corporal de 306 kg, altura a la cruz de 117 cm, perímetro
torácico de 157.34 cm, largo del cuerpo de 160.32 cm, largo de la cara de 42.84 cm y ancho de la cara de
19.95 cm. A manera de conclusiones podemos señalar que los hatos de bovinos criollos encontrados en
la Comarca, están localizados en la cordillera central, es decir, en la región Nedrini (Hato Ratón, Cerro
Balsa, Hato Chami y Carrizal), región Kodriri (Llano Tugri, Peña Blanca, Sitio Prado y Guacamaya) y de
la región Ñokribo (Tolode, Cremante y Piedra Roja). Los valores promedios de las medidas zoométricas
en la CNB no difieren de los valores registrados en el hato criollo Guaymi que mantiene el IDIAP en la
Estación Experimental Carlos M. Ortega en Gualaca.

Palabras Claves: Bovino Criollo, zoometrías, Comarca Ngäbe-Buglé.
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ALTERACIÓN DIURNA DE LA CARGA CALÓRICA CORPORAL E
INTERRELACIÓN DE LA TEMPERATURA RECTAL Y LÁCTEA EN VACAS
CRUZADAS (6/8 Bos taurus x 2/8 Bos indicus), PARDO SUIZO Y HOLSTEIN BAJO
ESTRÉS CALÓRICO DIURNO EN LA ÉPOCA SECA EN EL CLIMA TROPICAL
Edil E. Araúz S.1, Arturo G. Fuentes C.2, Nelson Méndez 3
La carga calórica corporal fue evaluada según la temperatura rectal y la temperatura de la secreción láctea
en vacas lecheras cruzadas (6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú y 6/8 Holstein x 2/8 Cebú), Pardo Suizo y
Holstein en lactación bajo estrés calórico en la época seca para establecer su interrelación diurna y la
altercación de la carga calórica corporal. Un total de 191 vacas (27 Cruzadas, 131 Pardo Suizo y 33
Holstein), distribuidas en cinco microambientes calóricos entre 45 y 1064 msnm fueron empleadas para
tomar las temperaturas rectal y láctea durante el ordeño de la tarde. El entorno micro ambiental diurno
presentó una temperatura máxima entre 31.5 y 37.8 °C y el Índice Máximo de Temperatura - Humedad
para Bovinos (ITHMbovinos) fue de 80.26 a 88.07; confirmando la presencia del estrés calórico diurno en la
época seca. La producción de leche diaria fue diferente entre los grupos genéticos (P<.0114); resultando
para las vacas cruzadas, Pardo Suizo y Holstein en 6.84, 15.46 y 22.33 kg y la producción láctea en la
tarde fue 3.16, 6.92 y 9.98 kg/vaca (P<.01). La temperatura rectal fue diferente entre los grupos genéticos
(P<.001), pero no la temperatura láctea (P>.05). El estado biotérmico en las vacas cruzadas, Pardo Suizo y
Holstein mostró una temperatura rectal de 39.40, 39.68 y 40.06°C; temperatura láctea 37.95, 38.16 y
38.20°C; sobrecarga calórica momentum 293.21, 472.06 y 690.84 kcal y la presión calórica corporal de
2.97, 4.19 y 5.77 kcal/kg3/4. La correlación térmica rectal y láctea en las vacas 6/8 Bos taurus x 2/8 Bos
indicus, Pardo Suizo y Holstein fueron: r=0.134 (p>.05), 0.707 (P<.0001) y 0.814 (p<.0001). La
temperatura rectal crítica para alcanzar la temperatura láctea de 38.0°C en las vacas cruzadas, Pardo Suizo
y Holstein fue 40°C. La temperatura rectal máxima fue 40.2, 40.7 y 41.2°C y la temperatura láctea
máxima 38.7, 39.4 y 39.6°C. La temperatura de la leche aumentó en los tres grupos genéticos cuando la
temperatura rectal superó los 39.0°C; alcanzando los 38°C como indicador del estrés calórico y de la
sobrecarga calórica corporal; confirmando su correlación térmica derivada en las vacas Pardo Suizo,
Holstein y cruzadas en el clima tropical húmedo. La influencia del estrés calórico diurno alteró la carga
calórica corporal en todos los grupos genéticos; incrementando la temperatura rectal y de la secreción
láctea según la sensibilidad térmica y la sobrecarga calórica cuando el balance calórico fue positivo. La
mayor sensibilidad calórica se produjo en las vacas Holstein y Pardo Suizo; seguido de las vacas cruzadas;
que fueron afectadas ligeramente a pesar de poseer la influencia cebuína, adaptación crónica al estrés
calórico, menor masa corporal y una baja producción de leche.

Palabras Claves: Temperatura rectal, temperatura láctea, lactación, 6/8 Bos taurus x 2/8 Bos indicus,
Pardo Suizo, Holstein, estrés calórico ambiental, sobrecarga calórica.
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INFLUENCIA HORMONAL Y NUTRECEÚTICA SOBRE LA RESTAURACIÓN
OVÁRICA, EL CICLO ESTRAL Y LA HABILITACIÓN GESTACIONAL EN VACAS
ANESTRICAS EN LECHERÍAS GRADO C EN EL TRÓPICO
Vicente I. Ramón1, Edil E. Araúz2, Reinaldo de Armas3, Nelson Méndez4
La evaluación reproductiva preliminar de 328 vacas en producción (86 a 150 días post parto) fue realizada
en 20 fincas lecheras Grado C ubicadas en los distritos de Alanje, Bugaba y Boquerón en la Provincia de
Chiriquí con el objetivo de identificar los animales en anestro para evaluar la influencia del análogo
sintético del GnRH (Acetato de Buserelina) más nutreceúticos para buscar la restauración funcional
ovárica, estral y aumentar la efectividad del servicio en vacas con anestro lactacional. La evaluación
reproductiva de las 328 vacas en producción indicó que el 50.91% estaban en anestro, 16.16% ciclando,
7.32% con servicio (< 50 días) y 25.61% estaban preñadas. El perfil promedio para las 20 fincas fue:
2.61± 0.99 partos, peso corporal 415.02 ± 59.68 kg, condición corporal 3.19 ± 0.18, estado lactacional
118.58 ± 32.63 días, producción de leche comercial 6.11 ± 1.09 kg/vaca día, leche consumida por ternero
4.31 ± 0.33 kg entre 7 am y 1:00 pm y hemoglobina 10.71 ± 0.697 g/100 ml. El modelo de alimentación
fue forraje verde (pasto señal 85% y 15% suazi de las fincas) con una disponibilidad de 88.32 ± 8.82 lb
por animal por día y un consumo de forraje verde efectivo de 63.72 lb (6.96% PV); aporte de materia seca
de 12.99 ± 1.68 lb/día, fibra cruda 3.34 ± 0.75 lb, proteína total 620.90 ± 77.65 g y ENleche 7.30 ± 1.07
0.176912070
Mcal. La producción de leche fue entre 6.11 y 10.50 kg/día y la tendencia
Ŷ= 4.2406355 n
e0.003797896 n
(P<0.0001); con una persistencia láctea de 6.722 kg, producción inicial de 4.24 kg, producción
máxima de 9,98 kg/día y un mínimo a los 305 días de 3.72 kg/día. Al incluir el consumo de leche del
ternero; la tendencia general lactacional alcanzó un máximo de 13.47 kg a los 43.6 días después del parto
con una persistencia de 6.8683 kg. La aplicación del GnRH con las alternativas nutreceúticas fue ajustado
por la condición corporal (P<0.0147) y la concentración de hemoglobina (P<0.0001); ya que el estado
lactacional, la producción de leche y el peso corporal no mostraron una contribución covariativa
significativa (P>0.05). La tasa de presentación del celo, la efectividad del servicio natural y la eficiencia
reproductiva de los protocolos a base de GnRH más uno o más nutreceúticos aplicados en vacas anéstricas
fueron diferentes entre los protocolos (P<0.05). El GnRH con el 4 dimetilamino-2-metilfenilfosfinato
sódico como fuente de fósforo orgánico incrementó la tasa de presentación del celo de 57.14 % (GnRH
exclusivo) al 80 % (GnRH + Fósforo orgánico), cuya diferencia fue 22.86 % (P<0.01). La adición de otros
nutreceúticos como la vitamina AD3E y el complejo mineral (Fe, Cu, Co y Zn) sobre el tratamiento a base
de GnRH + Fósforo no produjeron cambios en la tasa de presentación del celo con un tiempo que oscilo
entre los 23 y 28 días después de la administración vía inyectable. La máxima tasa de preñez (80%) se
obtuvo cuando las vacas anéstricas recibieron GnRH + Fósforo orgánico + el complejo mineral y la
Vitamina E y el selenio; generando la máxima eficiencia reproductiva total y mostrando la potenciación
nutreceútica con el GnRH para la restauración ovárica en vacas con anestro lactacional, subnutridas en
proteína y energía, ligera anemia y amamantamiento parcial en lecherías artesanales.

Palabras Claves: Anestro, nutreceútico, GnRH, fósforo orgánico, hemoglobina, buserelina.
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CALOSTROPOIESIS, QUÍMICA, ANTICUERPOS Y ENERGÍA DEL CALOSTRO
INICAL PRODUCIDO POR VACAS 6/8 PARDO SUIZO X 2/8 CEBÚ EN EL TRÓPICO
Edil Enrique Araúz1
EL calostro precedente de 36 vacas lecheras cruzadas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú fue obtenido
en las primeras seis horas después del parto con el objetivo de evaluar el índice calostropoiético postparto
inicial, la composición química, el contenido de inmunoglobulina y de energía para el ternero recién
nacido. El rendimiento de calostro fue afectado por los partos (2º, 3º, 4º y 5º; P<0.06) y el peso corporal
preparto como factor covariativo (P<0.0001); pero no por el período de descanso preparto (P>0.06) y la
condición corporal en paritorio (P>0.05). El contenido de sólidos totales, grasa y proteína en el calostro no
fueron diferentes entre los partos (P>0.05); pero si el contenido de lactosa e inmunoglobulina total
(P<0.01). El rendimiento calostral promedio en seis horas postparto fue 5.76 ± 1.01 kg/vaca con una tasa
de rendimiento ajustada de 1.92 kg en el primer ordeño; y para el 2º, 3º, 4º y 5º parto fue: 5.37, 5.47, 6.02
y 6.21 kg (P<0.06); sólidos totales 19.92, 21.13, 19.90 y 20.51 g/100 g; inmunoglobulina total: 52.17,
65.44, 71.22 y 70.72 mg/ml; lactosa: 2.42, 2.61, 2.84 y 2.85 g/100 g; proteína total: 10.21, 10.33, 9.98 y
10.21 g/100 g; grasa: 6.33, 6.23, 6.12 y 6.50 g/100 g y energía fisiológica: 1075.6, 1078.8, 1064.1 y
1107.4 kcal/kg. El 83.33 % del calostro presentó un contenido de sólidos totales entre bueno a excelente
(18.6 a 22.4 %) y el 86.11 % un contenido de inmunoglobulinas entre 36.5 y 90 mg/ml. El 16.67 % del
calostro presentó un bajo contenido de sólidos totales (13.2 a 15.6 %) e inmunoglobulina total (< de 35
mg/ml); sugiriendo la evaluación inicial y el ajuste del manejo calostral. El potencial energético e
inmunológico del calostro inicial fue apropiado; sin embargo, el índice calostropoiético fue reducido
ligeramente debido a la influencia negativa del Cebú; pero el contenido de anticuerpos y energía no fueron
afectados en las primeras seis horas después del parto en las condiciones del clima tropical húmedo. El
potencial calostropoiético inicial y las propiedades químicas, inmunológicas y energéticas indican que la
fase calostral inicial en las vacas multíparas cruzadas (6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú) garantizan en la gran
mayoría de los casos los requerimientos nutricionales e inmunológicos del ternero recién nacido si el
consumo y manejo del calostro se desarrollan apropiadamente.

Palabras Claves: Calostro, inmunoglobulinas, calostropoiético y vacas cruzadas.
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EFECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA HIGIENE, EQUIPO Y ORDEÑO
MECANIZADO SOBRE LA PREVALENCIA, INCIDENCIA Y RECUPERACIÓN DE
LA MASTITIS SUBCLÍNICA EN VACAS PARDO SUIZO Y HOLSTEIN
Edil Enrique Araúz S.1
El impacto combinado del mejoramiento del equipo de ordeño, higiene de pezoneras y pezones,
colocación y retiro de pezoneras, prevención del sobre ordeño, sellado de pezones, desinfección de
pezoneras y aplicación del ungüento flogístico en los cuartos mamarios con inflamación subclínica fue
evaluado durante diez semanas para determinar la evolución de la prevalencia, incidencia, persistencia y
recuperación de la mastitis subclínica durante la época lluviosa. Se evaluó 120 vacas Pardo Suizo y 110
Holstein en lactación a través de la prueba de mastitis de California [líquido (Rx0), pequeñas zonas de gel
(Rx1), gel definido (Rx2), estado gelatinoso (Rx3) y gel denso no contraído (Rx4). La prevalencia de la
mastitis subclínica inicial (PMS) en las vacas Pardo Suizo y Holstein fue 35.83 y 34.55 %; mientras que la
incidencia inicial fue 7.56 y 6.36 %. La evolución y magnitud de la prevalencia, incidencia y persistencia
de la mastitis subclínica fueron diferentes entre las vacas Pardo Suizo y Holstein (P<0.0001). La
prevalencia de mastitis subclínica en las vacas Pardo Suizo en la 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 9na y 10ma
semana fue 35.83, 24.58, 17.95, 14.66, 12.07, 6.19, 3.45, 3.45, 5.93 y 4.31% (P<0.0001) y en las vacas
Holstein fue 34.55, 28.18, 26.76, 19.05, 16.35, 15.93, 12.50, 9.09, 7.21 y 5.66% (P<0.0001). La incidencia
del proceso inflamatorio mamario subclínico a partir de la 2da semana en las vacas Pardo Suizo fue 7.56,
6.84, 5.17, 4.31, 2.65, 1.72, 1.72, 0.85 y 0.43% (P<0.0001) y en las vacas Holstein 6.36, 5.45, 3.85, 3.64,
2.65, 1.79, 0.91, 1.80 y 0.43% (P<0.0001). La prevalencia de la mastitis subclínica fue reducida en 87.98
% (Pardo Suizo) y 83.62% (Holstein); y la incidencia también fue reducida en 94.31% (Pardo Suizo) y
93.24% (Holstein). El mejoramiento de la técnica del ordeño, la higiene y aplicación del flogístico
dermolan en los cuartos mamarios subclínicos disminuyó efectivamente la prevalencia e incidencia de la
mastitis subclínica; facilitando la recuperación del proceso inflamatorio subclínico al reducir la
predisposición anatómica, el estrés del ordeño y la contaminación bacteriana; basado en los mecanismos
locales y sistémicos que mantienen y protegen el complejo mamario en la vaca lechera en lactación.

Palabras Claves: Mastitis subclínica, ordeño, higiene, prevalencia, incidencia, prueba de california, Pardo
Suizo, Holstein, estrés del ordeño.
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SITUACIÓN REPRODUCTIVA Y RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE LECHE
EN FINCAS LECHERAS GRADO C EN LOS DISTRITOS DE
ALANJE, BUGABA Y BOQUERÓN
Mildred Ivette Camarena1, Edil E. Araúz2, Arturo G. Fuentes3, Rubén D. Ríos4
Un total de 20 fincas lecheras Grado C ubicadas en los Distritos de Alanje (9), Bugaba (4) y Boquerón (7)
fueron estudiadas mediante el análisis reproductivo y lactacional con el objetivo de establecer los
principales índices descriptores cuantitativos y cualitativos para caracterizar la composición reproductiva
de las vacas en producción e identificar el perfil lactacional y el comportamiento biológico. Se encontró
una población total de 613 hembras adultas; 328 (53.51%) en producción y el resto no estaba en
producción (46.5%).La eficiencia reproductiva según la proporción de vacas en ordenó fue muy pobre
(30.1 – 40%: 5%), pobre (40.1 – 50%: 35%), regular (50.1 – 60%: 30%), buena (60.1 – 70%: 25%) y
excelente (70.1 – 80%: 5%). La composición reproductiva del lote de vacas en producción presentó 167
animales en anestro (27.24%), 84 animales preñados (13.70%) y 53 hembras ciclando (8.65%). De las
vacas en producción; se halló en anestro 50.91%, preñadas 25.61%, ciclando 16.16 % y vacas con
servicio de menos de 45 días 7.32%. La finca promedio presentó 16 vacas en ordeño (partos 2.61, peso
corporal 415.02 kg, condición corporal 3.19, estado lactacional de 118.58 días, promedio de la producción
de leche comercial de 6.11 kg/día, leche consumida por la cría 4.60 kg/día y la hemoglobina fue 10.71
g/100. Las condición básica de la alimentación presentó un promedio de 6.46 has para el pastoreo, con una
carga animal de 2.62 animales/ha, disponibilidad de biomasa forrajera de 88.31 lb/día y un consumo de
forraje verde de 63.72 lb/vaca; la cual tuvo el siguiente aporte/animal: MS 12.99 lb, fibra total 3.34 lb,
proteína total 620.90 g/vaca y energía neta 7.30 Mcal-día. El modelo de alimentación presentó un balance
negativo de MS, ENleche y Proteína Total. El modelo de regresión genérico para la producción de leche
resultó en la ecuación Yn = 4.2406355 n 0.176912070 e – 0.003797896 n según Wood; con una persistencia láctea
de 6.722 kg en 305 días, producción inicial 4.24 kg/día, producción máxima 9.98 kg/día y una producción
final de 3.72 kg/día. Las características lactacionales para las primeras cuatro lactaciones fueron 1847.6
kg, 2083.2 kg, 2179.3 y 2104.9 kg. La curva de lactación presentó una trayectoria polinómica del 4to
grado para las cuatro lactaciones. El estudio en las lecherías Grado C mostró fallas en la alimentación y
nutrición y anemia ligera; sin embargo, el potencial lechero fue sobresaliente entre los 218 y 235 días;
aunque en la práctica el ordeño alcanzó hasta los 310 días. La finca lechera promedio mantuvo un déficit
de ocho vacas en producción; por lo cual, se demandan ajustes en alimentación, nutrición, manejo
reproductivo, control de la salud y bioregistros en las fincas lecheras Grado C evaluadas para sostener
producciones de leche entre 8,5 y 10 kg por día con énfasis en el uso de forrajes y un apropiado control
reproductivo para maximizar el aprovechamiento de los animales efectivos y los demás recursos
involucrados en la producción lechera en el medio tropical.

Palabras Claves: Fincas Grado C, producción, anestro, ciclando, reproducción, producción de leche,
curva lactacional, trópico.
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EFECTO DEL ANÁLOGO SINTÉTICO DE LA HORMONA DE LIBERACIÓN
GONADOTROPICA (BUSERELINA) SOBRE EL ANESTRO POSTPARTO
PROLONGADO Y EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO EN VACAS PARDO SUIZO
BAJO ESTRÉS CALÓRICO TROPICAL
Edil E. Araúz S.1, Arturo G. Fuentes2, Nelson Méndez3
El análogo sintético de la Hormona de Liberación Gonadotrópica (GnRH) fue aplicada (5 ml de la
solución estéril de Gestar = 0.021 mg acetato de Buserelina, vía IMP en la zona glútea media derecha) en
130 vacas lecheras de la raza Pardo Suizo con anestro postparto prologado (45 a 190 días; 1ro al 7mo parto)
para evaluar su contribución en la reactivación ovárica, normalización del ciclo estral y habilitación
gestacional a través de la inseminación artificial bajo estrés calórico moderado. El comportamiento
reproductivo en los animales tratados con GnRH no fue diferente entre las fincas (P>0.05) y la condición
corporal no tuvo una participación covariativa (P>0.05); pero si los partos (P<0.03) y el estado lactacional
(P<0.05). La condición corporal fue homogénea entre el 2do al 7mo parto; resultando en: 2.85, 3.05, 3.12,
3.05, 3.16, 3.17, y 3.25 y la producción de leche diaria fue 13.75, 17.57, 21.59, 21.11, 20.64, 19.38, 16.60
kg/vaca – día (P<0.01) y con un estado lactacional medio de 79, 84, 90, 74, 77, 75 y 67 días (P>0.05). El
intervalo entre el tratamiento con GnRH y la inseminación artificial efectiva del 1ro al 7mo parto tuvo una
duración de: 46, 54, 59, 51, 53, 82 y 97 días. El efecto benéfico del GnRH en las vacas anéstricas fue
evidente al compararse con el grupo control (<0.0001); incluyendo los ajustes por condición corporal y la
producción de leche; los cuales no mostraron una contribución estadística significativa (P>0.05). El
periodo para alcanzar una inseminación efectiva a partir del tratamiento con GnRH en los partos 1º, 2º, 3º,
4º, 5o, 6º y 7º fue: 37, 42, 46, 42, 42, 52 y 72 días; mientras que en las vacas anéstricas sin GnRH resultó
en: 79, 65, 63, 65, 73, 83 y 96 días. La diferencia entre los animales con GnRH y el grupo control fue de 42, - 23, - 17, - 22, - 30, - 31 y - 24 días; indicando la disminución en la duración del periodo abierto para
presentar el celo cuando el entorno microambiental presentó una temperatura ambiental máxima de 35.6 y
36.1 °C y un ITH máximo de 86.43 y 87.26. La influencia del tratamiento con GnRH fue diferente al
considerar el tamaño y la textura de los ovarios (P<0.0001); observándose una mayor efectividad en la
reactivación ovárica y en la normalización del ciclo estral cuando se aplicó en vacas con ovarios de mayor
tamaño y más suaves, pero sin estructuras luteínicas. La influencia del GnRH fue afectada
covariativamente por la producción de leche (P<0.02); sin embargo, la condición corporal y la longitud del
estado lactacional no influyeron (P>0.05). El período post tratamiento con GnRH en vacas con ovarios
pequeños y sólidos, medianos y ligeramente sólidos y con tamaño normal pero sin estructuras luteínicas
fue 48, 38 y 21 días (P<0.01) con una producción de leche de 18.74, 19.78 y 18.91 kg/vaca-día (P>0.05) y
una condición corporal de 3.15, 3.17 y 3.16 (P>0.05). Las vacas en subestro respondieron más rápido a la
influencia del GnRH en comparación con el anestro marcado (21 vs 48 días; P<0.001); seguido de las
vacas con ovarios medianos (38 vs 21 días; P<0.001). El análogo del GnRH (acetato de Buserelina)
contribuyó en la reactivación ovárica y la normalización del ciclo estral; reduciendo el periodo abierto
extra para la presentación del celo, facilitó la implementación de la inseminación artificial efectiva y la
habilitación gestacional en vacas anéstricas en lactación bajo la influencia del estrés calórico moderado en
la época seca en el trópico húmedo.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA E
SOBRE LA OXIDACIÓN LIPÍDICA DE LA CARNE BOVINA
Audino Melgar M.1, Randol Barrios2
La suplementación de antioxidantes como la Vitamina E (α-tocoferol) en la dieta bovina podría ser una de
las estrategias más eficaces para proteger la carne de la oxidación de los lípidos, mejorando su vida de
anaquel. Con el propósito de estudiar el efecto de la suplementación de vitamina E sobre la oxidación
lipídica de la carne bovina, 18 animales castrados en etapa de finalización, peso promedio de 413 kg,
fueron separados al azar en tres grupos y suplementados con vitamina E (Rovimix® vía oral) por 40 días
previos al sacrificio. Muestras del Longissimus dorsi fueron colectadas de cada animal 24 horas después
del sacrificio, divididas en tres submuestras y conservadas a 4°C hasta ser analizadas. Además de la
oxidación lipídica, se evaluó el pH y la capacidad de retención de agua de la carne. Los tratamientos
fueron estudiados bajo un Diseño Completamente al Azar con arreglo de parcelas divididas, donde la
parcela principal fue la dosis (0, 1000 y 2000 Unidades Internacionales (UI) de vitamina E/animal/día) y
las subparcelas los días de maduración (7, 14 y 21). El análisis indicó independencia entre los
componentes principales. La oxidación lipídica medida a través del valor de peroxidación fue
estadísticamente diferente entre dosis (P=0.0176). Al utilizar una dosis de 2000 UI de Vitamina
E/animal/día, el valor de peroxidación fue de 6.44 meq O2/kg de muestra, mientras que entre la dosis de 0
y 1000 UI de Vitamina E/animal/día no se observó efecto estadísticamente significativo (7.78 y 8.02,
respectivamente). El tiempo de maduración afectó la oxidación lipídica de la carne (P<0.01), mostrando
que a los siete días se obtuvo el valor de peroxidación más bajo (5.02), mientras que a los 14 días la
oxidación lipídica aumentó (8.63), similar al promedio registrado al día 21 (8.51). El pH de la carne fue
similar para las dosis de vitamina E (P>0.05), registrando valores de 5.58, 5.56 y 5.60, para 0, 1000 y
2000 UI de vitamina E,, respectivamente. El pH inicial al deshuese fue de 5.83, el mismo disminuyó con
los días de maduración (P<0.0001), con valores de 5.52, 5.31 y 5.16, para siete, 14 y 21 días,
respectivamente. La capacidad de retención de agua determinada a través del porcentaje de agua expelida
fue incrementada por la dosis de vitamina E (P<0.01), registrando valores respectivos para 0, 1000 y 2000
de 18.8, 17.3 y 15.2%. No se detectó pérdida en la capacidad de retención de agua con el tiempo de
maduración. A medida que se aumentó la dosis de vitamina E disminuyó la oxidación lipídica, aumentó la
capacidad de retención de agua y no hubo efecto significativo en el pH. Los días de maduración afectaron
la oxidación lipídica y el pH de la carne, pero no afectaron la capacidad de retención de agua. Se concluye
que la finalización del ganado bovino suplementado en pastoreo con vitamina E es una buena estrategia
para proteger la carne de la oxidación de lípidos, disminución del pH y la pérdida de agua, mejorando su
vida de anaquel.
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y VALOR NUTRITIVO
DEL SORGO DULCE, LSHTP-81 (Sorghum bicolor)
Nivaldo De Gracia1, David M. Urriola2, Benigno Guerrero3, Jesús Espino4
Con el objetivo de evaluar el efecto de la edad de corte sobre la biomasa y el valor nutritivo del sorgo
altamente dulce LSHTP-81 (Sorghum bicolor), se realizó un estudio en la Estación experimental El Ejido,
ubicada a 7°63´15” LN y 80°23´15” LO, en Los Santos, Panamá. Se utilizó el diseño experimental de
Bloque Completamente al Azar con cuatro repeticiones y cinco tratamientos. El área por tratamiento fue
de 14.40 m2 y el área efectiva de corte 6 m2. La población usada fue de 106,000 plantas/ha, donde se
evaluaron las edades de cortes de 45, 60, 90 y 120 días. Las variables de respuesta estudiadas fueron la
producción de biomasa integral y por componente de la planta (hoja, tallo y panoja), relación porcentual
hoja: tallo, y dentro del valor nutritivo el contenido de la pared celular como fibra detergente neutra
(FDN) y fibra detergente ácida (FDA) y la proteína cruda (PC). Los resultados indican que la edad de
corte afectó la producción de biomasa integral (P< 0.0001). Se encontró una máxima producción de
biomasa integral (20.72 t/ha) a los 90 días de corte y la mínima (1.37 t/ha) a los 45 días. La edad de
corte afectó la producción de biomasa de la hoja (P< 0.0001), con 5.97 t/ha a los 90 días y 0.62 t/ha a los
45 días. La edad de corte también influyó sobre la producción de tallo (P< 0.0001), logrando a los 90 días
5.15 t/ha y 0.32 t/ha a los 45 días. De igual forma el rendimiento de la panoja fue diferente (P< 0.0001),
donde la mayor producción de panoja (se logró a los 90 días 4.6 t/ha) y la menor producción de panoja se
alcanzó a 120 días (2.8 t/ha). La relación porcentual hoja: tallo, resultó altamente significativa (P<
0.0001), donde la regresión lineal y=0.009x + 2.152, R2=0.86, explica la disminución en la relación
hoja:talló de 1.85 a 1.07%, al incrementar la edad de corte de 45 a 120 días, respectivamente. Esta
disminución porcentual, efecto de la madurez fisiológica (0.009 x), en el sorgo dulce LSHTP-81, no afecta
sustancialmente la calidad de la biomasa producida. Los componentes de la pared celular (FDN y FDA),
se afectaron con la edad de corte (P<0.0001). El contenido de FDN a los 60 y 90 días fue 81.41% y
70.00%, respectivamente. La mayor cantidad de FDA se dio a los 45 días con 42.83%, y la menor de
30.62% a los 90 día. El mayor contenido de PC se obtuvo a 45 días (13.58%) y el menor a los 120 días
(9.62%). Basado en los resultados obtenidos se concluye que la edad de corte afecta la producción de
biomasa y el valor nutritivo del sorgo dulce LSHTP-81 y que la mejor producción de biomasa y calidad se
obtuvieron a los 90 días de corte.
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CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO ZOOSANITARIO EN FINCAS GANADERAS
DE LA CUENCA DEL RÍO LA VILLA
Ginnette Rodríguez1, Jaime A. Espinosa2, Marcelino Jaén3,
Marcos Medina4, Osiris Vigil5, Luis C. Díaz5, Leonel Ríos5
Muchos son los factores que pueden afectar negativamente el desarrollo de la industria ganadera, entre
ellos está el mal manejo zoosanitario en el control de parasitosis interna y externa, ocasionando deterioro
en la salud del bovino, provocando mermas en la economía del productor. El objetivo de este estudio fue
caracterizar el manejo zoosanitario de las fincas ganaderas ubicadas en la cuenca media del Río la Villa en
la Provincia de Los Santos, durante el 2011. Se aplicó una encuesta semi-estructurada a los productores
del área, donde se evaluaron variables como: tipo de explotación, área ganadera, tipo racial dominante, así
como tipo de manejo zoosanitario para el control de parásitos externos e internos. Para estimar el tamaño
de la muestra se realizó un muestreo probabilístico, resultando 14 fincas en Los Pozos y 17 en Macaracas.
El producto de las encuestas fue analizado por medio de estadística descriptiva. Del total de fincas
evaluadas, 52% se dedican a la cría, 26% al doble propósito (carne y leche) y 23% a la cría y ceba. El 95%
de las fincas tienen un área ganadera que va desde 43 a 159 hectáreas y poseen entre 51 a 165 animales.
Los tipos raciales predominantes son Bos indicus (48%) y cruces de Bos indicus x Bos taurus (52%). En
cuanto al control de parásitos externos, el 97% de los productores encuestados indicó que realizan un
control de garrapatas, siendo el baño el método de control con mayor frecuencia (86%), con aplicaciones
cada 15 a 30 días (46%) y cada dos a tres meses (29%). El número de animales tratados por bomba de 20
litros es en promedio de 17 animales, con una desviación estándar de 14, con un mínimo de cuatro
animales y un máximo de 70 animales. El 74% de los productores indicó que cambian de garrapaticidas
cada uno a dos años, debido a la baja eficacia del producto. La abundancia de garrapatas según la
percepción del 73% de los productores se da mayormente durante la época seca. Las moscas al igual que
las garrapatas son consideradas como un problema por el 81% de los productores. El 96% de estos indicó
que usan mosquicidas para su control. De igual manera los endoparásitos son considerados como un
problema por el 79% de los productores, 35% han realizado muestreo de heces y el 97% indicó que
emplean desparasitantes, de estos, el 79% calculan las dosis visualmente según peso estimado. El control
de endoparásitos es realizado por el 85% de los productores, dos veces al año. En cuanto al manejo
sanitario para ectoparásitos la baja eficiencia del producto utilizado para bañar podría deberse al uso
frecuente de baños y cambio constante de productos, sin tener como parámetro de referencia la carga
poblacional de garrapatas por animal. Se concluye que la falta de práctica de realizar análisis previo de
heces que oriente al productor en cuanto al mejor uso del desparasitante y su frecuencia de uso, podría
estar mermando su economía y también desencadenando un problema de resistencia de los parásitos al
principio activo.
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DETERMINACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE PASTURAS MEJORADAS EN
FINCAS GANADERAS DE DOBLE PROPÓSITO
Benigno Guerrero R.1, Domiciano Herrera 2
Con el objetivo de determinar los niveles de degradación de las pasturas y de los factores asociados, se
realizó en el 2007 un estudio en fincas ganaderas de doble propósito, en la Región del Pacífico, en 12
localidades del Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos (Panamá). El clima es tropical de sabanas,
precipitación media anual de 1200 mm, temperatura media mensual de 27.5°C, humedad relativa de 85%
y altitudes desde 26 a 80 msnm. Para la realización del diagnóstico, se aplicó una encuesta estructurada,
complementada con observaciones de campo, al 5% de los ganaderos que representó un total de 52
entrevistas. Para determinar el nivel de degradación de las pasturas por finca, se utilizaron cuatro niveles
cualitativos de clasificación de la degradación y estos fueron cuantificados y ponderados por la superficie
según, niveles observados. Los datos fueron tabulados y ordenados en tablas de frecuencias y para los
análisis se utilizó la Prueba de Chi-cuadrado y estadísticas descriptivas. Los análisis revelaron que 90.4%
de las observaciones reflejaron la presencia del pasto Botriochloa pertusa, seguido de Hyparrhenia rufa
(Faragua) y especies de los géneros Brachiaria y Cynodon (Alicia), entre otras. Se determinó que la
pastura predominante Botriochloa pertusa, es invasora y que su mayor superficie en las fincas, representa
un indicador de degradación de otros pastos, que a consecuencia del manejo extensivo, han sido
reemplazados por ésta. El área promedio de las fincas resultó en 62.77 hectáreas. De 3,264 hectáreas en
total, 70% se agrupó en niveles de moderado a severo y 30% en niveles no aparente y leve de degradación.
Se observó que el nivel severo representó más de 50% de la superficie de pastos en las fincas estudiadas.
El análisis estadístico reveló que los niveles de degradación versus la carga animal, no mostraron
diferencias significativas (P=0.44), observándose frecuencias de cargas instantáneas baja (0.75 a 1.50UA
ha-1) y media (1.50 a 2.25UA ha-1), representando 55% y 30%, respectivamente, en comparación a cargas
altas (2.25 a 3UA ha-1) y muy altas (mayor a 3UA ha-1), con 3.8% y 1.9%. Entre los factores limitantes
relacionados a la degradación de pasturas, el 63.5% de los productores indicaron el ambiental,
caracterizado por periodos prolongados de sequía y lluvias erráticas; el 10%, debido a plagas,
especialmente al insecto Aeneolamia reducta (Salivero); el 7.7% por deficiencias en la calidad y
distribución de la semilla en campo y el 7.7%, por sobre pastoreo, relacionado a escases de forrajes
durante la época seca y falta de mantenimiento de los pastos. Los resultados obtenidos indicaron que las
tres cuartas partes de la superficie en pastos, presentaron niveles de degradación de moderado a severo.
La carga animal, no estuvo relacionada con la degradación de los pastos. Dentro de los factores limitantes
relacionados a degradación de las pasturas, en orden de importancia, se destacaron el ambiental, insectos
plagas, prácticas de carácter técnico y de manejo o planificación de los recursos de la finca.
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SUSTITUCIÓN DEL MAÍZ POR CAMOTE FRESCO
PARA EL ENGORDE DE TORETES EN CONFINAMIENTO
Jorge Maure1, Domiciano Herrera2, Axel Villalobos3, Edgar Medina4.
Con el objetivo de evaluar la respuesta bioeconómica de la sustitución del maíz por camote fresco como
fuente de energía para el engorde de toretes en confinamiento durante la época seca, se realizó un trabajo
en la Estación Experimental El Ejido en Los Santos Panamá, donde se evaluaron tres tratamientos, T1:
ración a base de maíz como fuente energética (0 % de sustitución energética del maíz), T2: ración con
50% de sustitución energética del maíz por camote fresco y T3: ración con 100% de sustitución energética
del maíz por camote fresco. Se utilizaron raciones isoenergéticas e isoproteicas. Los demás ingredientes
utilizados en las raciones fueron: soya, urea, torta de coquito, minerales, sal y heno. El estudio incluyó 12
toretes Cebú y cruces de Cebú x Pardo Suizo, divididos en cuatro animales por tratamiento, con peso
inicial promedio de 360, 350 y 365 kg, para T1, T2 y T3, respectivamente. El periodo de evaluación fue
de 75 días con los animales manejados en un sistema de confinamiento. Las variables que se midieron
fueron: consumo de materia seca, ganancia de peso, rendimiento en canal y costos variables asociados a la
alimentación. El análisis de los datos de los pesos promedios y ganancia diaria de peso se llevó a cabo
mediante el método de mínimos cuadrados, utilizando un modelo lineal de efectos fijos que incluyó la
media general, el efecto del tratamiento, la frecuencia de pesajes dentro de tratamiento y el efecto
aleatorio [NID (0, σ2)], utilizando como covariable el peso inicial. El consumo de materia seca fue
similar para los tres tratamientos, con promedios de 9.38, 9.18 y 9.81 kg para T1, T2 y T3,
respectivamente. Los resultados para la variable pesos promedios por frecuencia de pesajes mostró
diferencias significativas (P<0.001) entre los tratamientos con una media general de 407.50 ± 60.93 kg. El
tratamiento que mejor comportamiento mostró fue el T3, reflejando un incremento en el promedio de
3.5% sobre T1 y 2.58% sobre T2. El análisis de ganancia diaria mostró diferencias significativas
(P<0.001) entre los tratamientos con una media general de 1.493 ± 0.65 kg. El tratamiento que mejor
comportamiento mostró fue el T3, reflejando un incremento en la ganancia diaria promedio de 33% sobre
T1 y 27.4% sobre T2. El costo de suplementación fue menor para el T3, el cual fue de USD 2.05 por
animal por día, para el T2 fue de USD 2.78 por animal por día y el mayor costo de suplementación fue
para el T1 con USD 3.80 por animal por día. El análisis de presupuesto parcial mostró que el T3 generó el
mayor ingreso neto el cual fue de USD 70.85 por animal por día. Se puede señalar que la sustitución del
100% del maíz por el camote en la ración, generó la mayor ganancia de peso, el menor costo de
suplementación y la mayor rentabilidad.
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EVALUACIÓN DE UN ALIMENTO COMPLEMENTARIO EN EL INICIADOR
PARA EL LEVANTE DE TERNERAS DE LECHE
José G. Almillátegui C.1
La industria de alimentos de nueva generación para el levante de terneras, denominados pre-iniciadores,
cuyas características físicas y químicas (roleado, extrusado, peletizado, con adición de productos lácteos y
edulcorantes), han permitido el desarrollo temprano del rumen y una menor edad al destete de terneras
lactantes en sistemas intensivos de levante; pero su alto costo ha restringido su adopción. Este estudio
propuso evaluar un concentrado iniciador de fabricación local con la adición de estos pre-iniciadores,
formulando cuatro tratamientos: 0% (T1), 5% (T2), 10% (T3) y 15% (T4). Durante 90 días se registró el
consumo diario (CD) y acumulado (CA) de cada ternero hasta la edad de destete (ED), verificada al
registrarse un consumo de 1.0 kg de alimento durante tres días consecutivos, y el peso para verificar la
ganancia diaria de peso (GDP). Se utilizaron 29 animales Holstein, divididos en cuatro grupos de seis a
siete terneros, alimentados y manejados individualmente en jaulas desde el nacimiento con calostro-leche
entera hasta el día 6 de edad y reemplazador lácteo del día 7 hasta al destete. La aplicación de los
tratamientos fue a partir de los cinco días de edad. Al destete, los terneros en T2, T3 y T4 pasaron a
consumir iniciador solo hasta los 90 días de edad. No se observó diferencia entre tratamientos para GDP
(P=0.9563), CD (P=0.1120) y CA (P=0.0572). Durante el período de evaluación, la GDP promedio fue de
0.478, 0.489, 0.458 y 0,452 kg/animal/día; el CD fue de 1.078, 0.911, 1.085 y 1.090 kg/animal/día, y el
CA de 31.4, 26.3, 31.1 y 32.7 kg/animal, para T1, T2, T3 y T4, respectivamente. El análisis por edad (30,
60 y 90 días) indicó diferencias (P<0.0001) en la GDP (0.287, 0.498 y 0.672 kg/animal/día), CD (0,295,
1.124 y 2.427 kg/animal/día) y CA (2.965, 28.312 y 89.835 kg/animal), para T2, T3 y T4,
respectivamente, debido al crecimiento de los terneros. Se observó que a los 30 días de edad la mayor
GDP (0.331 kg/animal/día) se logró con T4, a los 60 días con T3 (0.525 kg/animal/día) y a los 90 días
con T1 (0.721 kg/animal/día). Lo anterior puede atribuirse principalmente al mayor CD (0.364 y 0.329
kg/animal/día) y CA (3.441 y 3.275 kg/animal) observado a los 30 días de edad. La edad de destete se
logró a los 53, 55, 54 y 51 días, para T1, T2, T3 y T4, respectivamente. El destete y la suspensión del
suplemento en el iniciador (T2, T3 y T4) redujeron la tasa de GDP para T3 y T4 hacia el final de la etapa
de levante. No obstante, con T1 la tasa se mantuvo constante durante todo el período. Se concluye que la
adición de un suplemento pre-iniciador en un alimento iniciador a un nivel de 15% hasta los 30 días, de
10% desde los 31 hasta los 60 días de edad, y sólo iniciador desde los 61 hasta los 90 días de edad, se
logra un buen consumo diario, consumo acumulado y ganancia diaria de peso en los animales durante la
etapa de levante.
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VALOR PREDICTIVO POSITIVO DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DIARREAS
PARASITARIAS Y BACTERIANAS EN TERNEROS. SANTA FE, ARGENTINA
Selma Franco1, Marcelo Signorin2, Héctor Tarabla3, Roxana Galarza4
En el diagnóstico a campo, el Médico Veterinario clínico debe estimar cuál es el diagnóstico etiológico
más probable ante una serie de signos y datos anamnésicos y epidemiológicos de un ternero con diarrea
neonatal. Cuando se sospecha de un agente etiológico determinado, el tratamiento se inicia
inmediatamente aunque el diagnóstico no pueda ser verificado en el laboratorio. El objetivo de este trabajo
fue determinar el valor predictivo positivo del diagnóstico parasitológico y bacteriano efectuado por
veterinarios de campo en terneros con diarrea. Durante un período de ocho meses, tres veterinarios
recolectaron muestras de heces provenientes de 92 terneros con diarrea. Se consideró como caso de
diarrea la presencia de heces acuosas o pastosas. Valor predictivo positivo (VP+) del diagnóstico por ellos
efectuado fue definido como la probabilidad de aislar agentes etiológicos parasitarios (Cryptosporidium y
Eimeria spp.) o bacterianos (E. coli y Salmonella spp.) en animales con diarrea y diagnóstico clínico
etiológico de uno o más de estos cuatro agentes. Para las identificaciones y caracterizaciones
microbiológicas y parasitológicas se emplearon procedimientos estándares. El análisis estadístico se
efectuó en tres etapas: a) análisis descriptivo, b) búsqueda de asociaciones entre los diagnósticos y las
características de los terneros, de las diarreas y los tratamientos efectuados y c) búsqueda de asociaciones
entre los diagnósticos clínicos presuntivos y de laboratorio. El análisis incluyó Ji-cuadrado para establecer
la existencia de asociaciones y el índice kappa para estimar el grado de concordancia entre ambos
diagnósticos. Todos los análisis se efectuaron con un paquete estadístico para análisis con múltiples
variables (SPSS®). En total, se registraron 118 diagnósticos presuntivos, 68 bacterianos, 46 parasitarios y
cuatro virales. En el laboratorio se efectuaron 86 diagnósticos, 63 bacterianos: E. coli (60,2%), Salmonella
spp. (1,0%) y 23 parasitarios: Eimeria spp. (5,8%) y Cryptosporidium spp. (16,5%). El diagnóstico clínico
presuntivo estuvo significativamente asociado con el de laboratorio en el caso de presunción de etiologías
bacterianas (P<0,05), pero no en las parasitarias. La concordancia entre los diagnósticos bacterianos
presuntivos y de laboratorio fue moderada con un valor de kappa=0,538 (0,358; 0,717). No hubo
asociaciones entre los diagnósticos presuntivos y de laboratorio con el color de la diarrea, pero sí con la
consistencia de las mismas (P=0,01 y 0,02, respectivamente). No se encontraron asociaciones entre los
diagnósticos presuntivos y la dificultad en incorporarse (P=0,80), la debilidad en el tren posterior
(P=0,39), el hundimiento de ojos (P=0,23), ni la presentación de extremidades frías (P=0,32). Veintiséis
de los 65 casos con diagnósticos de laboratorio bacterianos recibieron tratamiento específico con
quimioterápicos, mientras que tres de seis con diagnóstico confirmado de coccidiosis recibieron
sulfamidas. Existe una concordancia de pobre a moderada entre el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico
clínico en terneros con diarrea neonatal.
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EVALUACIÓN DEL CLORPIRIFOS Y CIPERMETRINA
EN LA GARRAPATA DEL BOVINO Rhipicephalus microplus EN PANAMÁ
Marcelino Jaén T.1, Giselle Rangel T.2, Norahymis Quintero V.3
La garrapata tropical del ganado bovino Rhipicephalus microplus causa graves pérdidas económicas, que
se traducen en baja producción de leche, lento crecimiento, transmisión de enfermedades y altos costos de
control. El objetivo del presente estudio fue determinar mediante el Bioensayo del Paquete de Larvas y
Dosis Discriminantes la resistencia química a los acaricidas clorpirifos (organofosforado) y cipermetrina
(piretroide sintético) en la garrapata R. microplus en bovinos de fincas localizadas en algunas zonas de las
provincias de Darién, Panamá, Coclé, Herrera y Chiriquí, en la República de Panamá. Para tal efecto,
entre mayo de 2010 y noviembre del 2011 se visitaron 16 fincas ganaderas. La caracterización indicó
que el 62.5% (10) de las fincas se dedican a la producción de leche y el 37.5% (6) a la cría. Se encontró
que el 100% de las fincas controlan las garrapatas, de esas un 50.0% (8) con una frecuencia menor a los
15 días, un 6.25 % (1) de 22 a 30 días, 31.25% (5) mayor a 30 días y un 12.5 % (2) controlan según la
infestación. Se muestrearon 104 bovinos y se recolectaron 606 especímenes de garrapatas hembras y se
realizaron 16 bioensayos. Se obtuvo un porcentaje de mortalidad promedio de medio a bajo de garrapatas
de 30.62% para la cipermetrina (rango de 5.29 a 99.36%); no obstante, para el clorpirifos fue de 99.28%
que se considera alto (rango de 93.44 a 100%), lo cual indica una alta sensibilidad en la mortalidad. Con
ésta metodología, una larva de garrapata que permanecía viva en la evaluación fue un indicativo de que
existe resistencia química al mismo. Estos resultados indicaron que en todas las fincas evaluadas se
presenta resistencia química a la cipermetrina y en 14 de estas hubo una alta sensibilidad al clorpirifos;
sin embargo, en una finca de la provincia de Herrera y otra de Chiriquí hay una baja resistencia al
clorpirifos. Es importante resaltar que en las garrapatas provenientes de fincas de la provincia de Darién,
la mortalidad tanto para la cipermetrina y clorpirifos fue alta, es posible que al ser fincas de cría la presión
por el uso de químicos para el control haya sido menor. Sin embargo, para las fincas de leche donde
predominan las cruzas de bovinos Bos taurus por Bos indicus, las cuales son menos resistentes a la
infestación por garrapatas y a una alta frecuencia de control hayan influido en que las garrapatas presenten
resistencia. Se obtuvo resultados confiables del grado de resistencia química de la garrapata Rhipicephalus
microplus a los acaricidas evaluados. Se recomienda orientar a los productores sobre el manejo adecuado
de control de garrapatas y seguir la cobertura de fincas en otras provincias y zonas del país.
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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y VALOR NUTRITIVO
DE VARIEDADES DE SORGO BMR, PARA ENSILAJE
Domiciano Herrera1, Nivaldo De Gracia2, Jacinto Frías3, Román Gordon4, Jorge Franco5
Con el propósito de evaluar el rendimiento y el valor nutritivo de 15 variedades de sorgos BMR (vena
foliar de color café), para la producción de ensilajes, se realizó un estudio en la localidad de La Villa,
distrito de Los Santos, Panamá. El material genético del ensayo consistió en 15 variedades de sorgos
BMR y cinco variedades de sorgos utilizadas como testigos. Las variedades de sorgos BMR procedieron
del Programa Colaborativo de Investigación en Sorgo/Millo (INTSORMIL). El diseño experimental
utilizado fue de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. La densidad de siembra utilizada fue
de 114,285 plantas·ha-1. La parcela experimental consistió de tres surcos de cinco metros de largo, donde
se cosechó el surco central para medir el rendimiento de materia seca a los 90 días después de la siembra y
se tomó una muestra para el análisis en laboratorio del contenido de fibra detergente ácido (FDA), fibra
detergente neutro (FDN), lignina, proteína cruda, carbohidratos solubles, total de nutrientes digestibles
(TDN) y ceniza. A los datos se les realizó el análisis de varianza y para la comparación de medias se
utilizó la prueba de Tukey. Los resultados mostraron diferencias significativas en el rendimiento de
materia seca, (P<0.05). El rendimiento promedio de materia seca fue de 10.41 t·ha-1, destacándose entre
las variedades de sorgos BMR: CI-0947, CI-0929, CI-0943, CI-0968, CI-0973, CI-0938, CI-0914 y CI0970 y entre las variedades testigos CENTA-S3, CENTA-RVC, VG-146 e IDIAP-S-22. También se
encontró diferencias altamente significativas (P<0.01), entre las distintas variedades de sorgo, con
respecto al contenido de FDA, lignina, FDN, carbohidratos solubles, proteína cruda, TDN, y ceniza; con
una media general de 27.19, 7.69, 45.49, 34.21, 4.12, 61.56 y 9.26%, respectivamente. Entre las
variedades de sorgos BMR que presentaron menor contenido de lignina se encuentra la CI-0916, CI-0973,
CI-0943, CI-0929 y CI-0968. Además la variedad CI-0943 presentó el menor contenido de FDA y mayor
contenido de TDN. Para continuar su evaluación en fincas de productores se seleccionaron las variedades
de sorgos BMR, Cl-0947, Cl-0929, Cl-0968 y Cl-0943, las cuales se caracterizaron por un mayor
rendimiento de materia seca y una mejor calidad del forraje.
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CONSTANTES FISIOLÓGICAS DE OVINOS DORPER Y KATAHDIN
EN UN ECOSISTEMA DE BOSQUE HÚMEDO TROPICAL
Carlos Iván Saldaña R.1, Henry Ortega2, Daniel Diazgranados A.3
En Panamá existe un alto grado de consanguinidad en las razas ovinas (Pelibuey y Black Belly). Estas
razas presentan una buena adaptación y buen comportamiento reproductivo bajo pastoreo, pero baja
ganancia de peso, lento desarrollo, pobre rendimiento en canal y baja calidad de la carne. Como estrategia
para mejorar la productividad del hato, se introdujeron las razas Dorper y Katahdin, para utilizarlas en
programas de mejoramiento genético, pero no se conoce su tolerancia a nuestras condiciones
climatológicas. El objetivo del estudio fue determinar las constantes fisiológicas de las razas introducidas,
como indicadores de la tolerancia al calor en un ecosistema de bosque húmedo tropical, y se desarrolló en
la Estación Experimental “Carlos M. Ortega” del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP) en Gualaca, Chiriquí; utilizando ovinos machos y hembras puros, cinco de cada raza, Dorper (D),
Katahdin (K) y Pelibuey (Pb) mantenidos en praderas de Brachiaria brizantha cv. Marandú, con una
suplementación energético-proteica a base de maíz y soya. Los muestreos se realizaron mensualmente y
cubrieron los periodos seco y lluvioso. Se evaluaron los parámetros fisiológicos como temperatura rectal
(TR), frecuencia respiratoria (FR) y frecuencia cardiaca (FC) y parámetros ambientales como temperatura
ambiental (TA) y humedad relativa (HR). El índice de confort (IC) se calculó utilizando la ecuación de
estimación del Índice de temperatura-humedad (ITH) para ovinos y se empleó un diseño completamente al
azar con arreglo factorial 2 x 3 con medidas repetidas. En la TR se encontraron diferencias altamente
significativas (P<0.0001) para el efecto de Razas y de Periodo, lo cual indica una alta variabilidad entre
razas y entre periodos, sin embargo la triple interacción Raza*Sexo*Periodo no fue significativa (P>0.05).
La TR media fue de 39.44°C ± 0.54, siendo de 39.31, 39.28 y 39.72 °C para los D, K y Pb,
respectivamente. En la FR también hubo diferencias altamente significativa (P<0.0001) para los efectos de
Razas y Periodo. La FR media en la raza D fue 116; en la K fue 109 y en la Pb fue de 87 inspiraciones por
minuto. Similarmente para la FC, se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.0001) entre
Razas y entre Periodos. La interacción Raza*Periodo y Raza*Sexo fue significativa (P<0.05) y la FC
media encontrada fue de 99, 86 y 128 latidos/minuto para la D, K y Pb, respectivamente. Los valores de
ITH calculados para los periodos seco y lluvioso (28.83 y 29.54 respectivamente) reflejaron que los
animales estuvieron sometidos a estrés calórico severo (ITH ≥ 23.0) durante el desarrollo del experimento.
Con base a los resultados del estudio concluimos que a pesar de que los ovinos introducidos para los
programas de mejoramiento genético no se encuentran dentro de la zona de confort, toleran las
condiciones del ecosistema mediante la activación de mecanismos de termorregulación y mantienen un
buen nivel de producción bajo estas condiciones.
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CURVA DE LACTACIÓN EN BOVINOS MESTIZOS PARDO SUIZO CON CEBÚ
EN LA REGIÓN DE AZUERO
Axel Villalobos-Cortés1, Benigno Guerrero2, Jessica Hassán 2, Domiciano Herrera2
El concepto curva de lactancia o curva de lactación es definido por Papajscik y Bodero (1988) como una
representación gráfica de la relación que existe entre la producción por día de leche y el tiempo que
transcurre desde el momento del parto. El estudio de esta curva nos permite realizar estimaciones de la
producción total de leche mediante una medición diaria y es una herramienta valiosa para el productor en
lo que respecta a la toma de decisiones gerenciales y de selección como la identificación de animales con
mayor potencial productivo y el descarte de los animales poco productivos. El estudio de las curvas de
lactancia, además, permite la identificación de fallas en el manejo en los animales tales como mala
alimentación, instalaciones inadecuadas y patologías no aparentes. Por otro lado, la correlación positiva
del peso al destete de los terneros y la producción de la misma, constituye un factor de influencia en la
ganancia de peso predestete, particularmente en los sistemas doble propósito donde el ternero también es
importante. Se evaluaron cinco modelos matemáticos de curva de lactancia en un sistema doble propósito
en la región de Azuero y la influencia de algunos factores fijos sobre los parámetros que describen la
curva de lactancia. Los modelos utilizados fueron: gama incompleto o de Wood, lineal, cuadrático o de
Dave, Nelder y Bianchinni y Sobrinho. Los factores fijos evaluados fueron el genotipo, época de parto y
número de lactación. Se utilizó el método de Marquardt (1963) para el cálculo de los parámetros de los
modelos. Como criterio de decisión se utilizó el menor valor de Cuadrado Medio del Error (CME) de la
ecuación estudiada, acompañado del coeficiente de determinación ajustado (R2adj). Finalmente se utilizó
un modelo mixto, para determinar la influencia de los factores fijos sobre los parámetros a, b y c que
determinan la forma de la curva de lactación. De los modelos evaluados, el modelo de Dave fue el que
mejor valor de ajuste presentó, con un CME de 5.6632 y R2adj de 0.9278. Los efectos de genotipo y época
del año ejercieron influencia sobre los parámetros de la curva de lactación.
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RELACIONES FILOGEOGRÁFICAS ENTRE LOS BOVINOS CRIOLLOS
PANAMEÑOS, CRIOLLOS DEL NORTE Y DEL SUR DE AMÉRICA
Axel Villalobos Cortés1, Amparo Martínez2, José Vega-Pla3, Jorge Quiroz4,
Rubén Martínez5, Oscar Martínez López6, Juan Vicente Delgado2
En la historia de la conquista española, el año 1521 marca el inicio de la llegada de los bovinos hacia tierra
firme, y un proceso evolutivo que generaría una gran diversidad de razas adaptadas al nuevo medio
geográfico, que en lo sucesivo se les denominarían como razas criollas. Los microsatélites, marcadores
genéticos, poseen gran capacidad para detectar polimorfismos y se utilizan para estudios genéticopoblacionales y son una herramientas poderosas para determinar la diferenciación genética entre especies
domésticas como los bovinos. Con el objetivo de establecer la relación entre poblaciones panameñas
Guaymí (GY) y Guabalá (GUA), con algunas poblaciones criollas de Latinoamérica, se utilizaron 27
microsatélites recomendados por la FAO/ISAG. Se obtuvieron aleatoriamente muestras de las poblaciones
GY (36) y GA (25), provenientes de Panamá; además, muestras de ADN de 13 razas criollas
latinoamericanas, cinco razas del norte (Estados Unidos: Texas Longhorn; México: Chiapas, Chihuahua,
Nayarit, Baja California, Poblano) y siete del sur (Casanaré, Ecuatoriano, Uruguayo, Paraguay, Pampa
Chaqueño, Patagónico y Argentino). Se practicó un análisis factorial de correspondencias; análisis
molecular de varianza (AMOVA); distancias genéticas, número medio de migrantes por población (Nm) y
los estadísticos F de Wright. Se construyó un árbol de distancias circulares (basadas en DA de Nei). El
análisis factorial de correspondencias mostró que las poblaciones Guabalá y Guaymí se agrupan con los
bovinos criollos del Norte. La diferencia de agrupamiento de las poblaciones mexicanas frente al Criollo
de Chiapas es atribuido a la diferenciación genética por efectos ambientales o de cruzamiento con otras
poblaciones en el pasado reciente. Podemos añadir que estas poblaciones podrían haber tenido un origen
geográfico diferente a los demás criollos mexicanos por migraciones de animales desde la región de
Panamá o al favorecimiento de algunos alelos en un locus determinado como resultado de la deriva
genética. Los grupos formados por Criollo Uruguayo, Pampa Chaqueño, Criollo Argentino y Criollo
Patagónico si mantienen una agrupación congruente con el área geográfica, salvo el criollo de Paraguay
que se asoció con los grupos de la región noroeste, Criollo Casanaré y Criollo Ecuatoriano y el de
Chiapas, probablemente por efectos ambientales comunes al que se encuentran sometidos las poblaciones
o la influencia del Cebú. El análisis de la varianza molecular y el índice de fijación FST mostraron valores
considerados como moderados. Se observó menor diferenciación genética entre las razas criollas
panameñas con las poblaciones del norte. Los valores de Nm apoyan los resultados observados en FST
mostrando mayor flujo de genes entre las poblaciones del norte con las poblaciones panameñas. Los
análisis de distancia genética DA de Nei, son también similares con los resultados obtenidos con el
AMOVA y el análisis factorial de correspondencia, observándose una menor distancia entre las
poblaciones del norte y las panameñas en comparación con las poblaciones del sur. Aunque las
poblaciones Guaymí y Guabalá están localizadas dentro de la misma provincia o región, se observaron
menores valores de distancia con otras poblaciones que entre ellas, confirmando sus diferencias tanto
genéticas como a las ambientales a las que fueron sometidas.
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ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN VALOR EN PEQUEÑAS Y
MEDIANAS FINCAS GANADERAS. GUALACA, PANAMÁ
Pedro Guerra Martínez1, Ricaurte Alcides Quiel Batista2, Roderick Alexander González Murray3
El trabajo se realizó con la “Línea Base de Datos” del Proyecto de Desarrollo de una Sociedad del
Conocimiento en el Sistema Vaca-Ternero y Doble Propósito” del CIA del Trópico Húmedo-IDIAP. El
objetivo general fue analizar las estrategias de innovación en valor en pequeñas y medianas fincas que
permiten alcanzar la competitividad en el mercado de la carne bovina. Se tomaron en cuenta 19 fincas de
la Asociación de Pequeños Ganaderos de Paja de Sombrero (ASOPEGA), Gualaca. Se utilizó la
metodología de W.C. Kim y R. Mauborgne (2005) llamada Estrategia Océano Azul (EOA). Con la
información se construyó un mapa estratégico, ME (esquema analítico) para identificar la innovación en
valor (desempeño relativo de la finca con respecto a las variables de competencia). La EOA se basa en
seis enfoques básicos: fincas alternativas, grupos estratégicos, cadena de compradores, oferta de
productos, llamamiento a los compradores y tiempo. De aquí se determinaron siete categorías: identidad
de finca (IF), cadena productiva (CP), calidad (CA), rango de producto (RP), mercado diversificado (MD),
factores ambientales (FA) y visión-futuro (T), con sus respectivas variables (34 en total). Se confeccionó
un cuadro de control, donde se asignó un valor 1 a cada variable que se cumplía y 0 a la que no se
cumplía. Se calculó el Índice de Cumplimiento (IC) en general por variable y categoría, y por categoría
pada cada finca. Se construyeron dos tipos de mapas estratégicos; ME1 (11 fincas) y ME2 (8 fincas).
Primero, para las fincas con IC promedio menor a 50% y segundo con IC promedio igual o mayor a 50%.
Cada mapa estratégico muestra que las estrategias que utilizan las fincas van casi al mismo ritmo, pero en
diferentes niveles. En ME1, solamente dos fincas alcanzaron el 100% en IC para IF y en ninguna otra
categoría se alcanzó el 100%. Índice de Cumplimiento de 75% alcanzaron tres fincas y dos fincas en T. En
esta categoría, 9 fincas tuvieron IC de 0%. En ME2, cinco fincas tuvieron IC de 100% en IF, una en FA y
otra en MD. Altos IC se obtuvieron en CP y CA (rangos de 50 a 75%). En ambos ME los niveles de IC no
son alcanzados en las siete categorías estudiadas, pero hay un número reducido de fincas que están en vías
de ser competitivas. Se recomienda promover las estrategias de innovación en valor que han permitido a
unas fincas el posicionamiento competitivo de finca líder dentro del grupo.
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EFECTO DEL MANEJO NUTRICIONAL SOBRE EL PERFIL LIPÍDICO
EN LA CARNE BOVINA
Audino Melgar Moreno1
Existen evidencias de que el perfil lipídico de la carne bovina puede ser modificado a través del manejo
nutricional. El consumo de forrajes frescos permite mejorar el tipo de ácidos grasos en la carne, como
consecuencia de su mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), con respecto a los
cereales. Con el objetivo de evaluar el efecto del manejo nutricional sobre la composición de los lípidos en
la carne del ganado Cebú y Cebú cruzado, se evaluaron muestras del Longissimus dorsi de 72 machos
castrados (28 ± 8 meses de edad; 405 ± 50 kg de peso). Los animales fueron separados en dos grupos y
alimentados bajo distinto manejo nutricional; unos alimentados en confinamiento (G1) y otros en pastoreo
con suplementación de granos (G2). Para la extracción de la grasa se utilizó la metodología de Bligh y
Dyer (1959), para la metilación según método de Christie (1982), la determinación de los ésteres metílicos
(FAME) por medio de un cromatógrafo de gas Shimadzu 14-B y para la identificación de los ésteres
metílicos se utilizó una mezcla patrón de PUFA de origen animal. El diseño experimental a nivel de
campo fue Completamente al Azar con el grupo racial anidado dentro del sistema de alimentación. Los
datos fueron analizados a través de un Análisis de Varianza y la diferenciación de medias a través de
diferencia mínima significativa (DMS). Los resultados indicaron que el manejo nutricional modificó el
contenido de grasa intramuscular (P<0.05), los valores promedios fueron 1.96 y 1.70%, para G1 y G2,
respectivamente. Cuando se comparó el grupo Cebú y los Cebú cruzados dentro de cada sistema de
alimentación, se observó mayor deposición de grasa intramuscular en los Cebú que en los Cebú cruzados
(P<0.05). Sin embargo, en los animales cruzados el confinamiento generó tasas de engrasamiento
marcadamente superiores (1.50%) con relación a los animales bajo pastoreo con suplementación (1.32%).
El contenido de PUFA fue mayor para los animales bajo pastoreo más suplementación (3.71%),
comparado con los confinados (2.87%). Dentro de los animales bajo pastoreo y suplementación, los
cruzados presentaron 12% más PUFA que los Cebú. Dentro de los PUFA para el G2, sobresalió el ácido
graso C18:2n6, con más del 60%; seguido por C20:4n6, representando el 25%. En menores cantidades
fueron encontrados sucesivamente C20:5n3, C18:3n3, C22:6n3, C18:3n6, C22:4n6 y C20:1n9. Al
cuantificar los ácidos grasos de la familia omega-3 y omega-6, se observó mayor proporción de omega 6
para G2 que para G1. De esta forma, la carne producida en condiciones de pastoreo con suplementación
presentó relaciones omega-6 y omega-3 de 4:1, notablemente inferiores a las registradas en los animales
confinados (8:1). La relación benéfica para el consumo humano de estos lípidos debe ser menor a 5:1. Los
resultados obtenidos demuestran que la dieta ejerce efectos sobre la composición de lípidos en la carne del
ganado Cebú y Cebú cruzado, demostrando que el pastoreo favorece los contenidos de ácidos grasos
poliinsaturados benéficos para la salud humana.
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USO DE SAL PROTEINADA CON ALTO CONTENIDO DE UREA
EN EL LEVANTE DE NOVILLAS
Esteban Arosemena1, Edwin Guevara1, Edgar Peña2
Con el objeto de desarrollar formulaciones económicas de sal proteinada para el levante de novillas en
pastura de baja calidad (Brachiaria humidicola), se evaluó por 110 días (6 de octubre de 2005 al 24 de
enero de 2006) dos raciones isoenergética al 10 % (R1) y 16% (R2) de urea, respectivamente. Los grupos
de animales por tratamientos fueron de 15 animales y fueron homogenizados por peso, edad y tipo racial.
El peso y edad inicial promedio fueron de 257 kg y 19 meses, respectivamente. Las pasturas tuvieron
períodos de descanso de 14 días y la carga animal fue de 1.8 UA/ha. El forraje disponible fue casi
siempre mayor a dos ton/ha de MS. Para minimizar el efecto de sitio los grupos de animales rotaron en
todas las divisiones. Las raciones se suministraron tres veces a la semana y el consumo fue estimado en
base a lo suministrado. La ganancia de peso fue de 0.342 y 0.408 kg/animal/día para R1 y R2,
respectivamente. El consumo voluntario para R2 fue de un 80% de lo previsto, debido posiblemente a la
alta humedad relativa que prevaleció. El aporte estimado promedio diario por animal de proteína cruda
(PC) fue de 116 y 148 gramos para R1 y R2, respectivamente. El aporte estimado de energía
metabolizable (EM) fue de 0.64 y 0.53 Mcal, respectivamente para R1 y R2. El incremento de la ganancia
de peso producida por R2 con respecto a R1 resultó en 2 gramos de peso por gramo de PC adicional
consumida. Esta respuesta fue similar a la esperada según tablas de la National Research Counsil (NRC).
El consumo de urea fue de 49 g/animal/día en R2. Se proyecta para niveles de producción similar una
reducción de 35% de las cantidades de los ingredientes energéticos utilizados con el reemplazo de la
formulación al 10% de urea por la de 16%. Se concluye que la ración al 16% de urea redujo el costo de la
suplementación sin que se afectara la respuesta animal.
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ESTRUCTURA GENÉTICA DE BOVINOS CRIOLLOS PANAMEÑOS,
LATINOAMERICANOS Y CEBUINOS
Axel Villalobos Cortés1, Amparo Martínez2, José Vega-Pla3, Jorge Quiroz4,
Rubén Martínez5, Oscar Martínez López6, Juan Vicente Delgado2
Con el objetivo de determinar la estructura genética de las poblaciones panameñas Guaymí y Guabalá,
comparadas con algunas poblaciones criollas de Latinoamérica, se obtuvieron aleatoriamente muestras de
dos poblaciones criollas panameñas, Guaymí y Guabalá; además, muestras de ADN de 12 razas criollas
latinoamericanas y cinco razas cebuinas obtenidas del Laboratorio de Genética Molecular Aplicada de la
Universidad de Córdoba, España. Se utilizó la versión 2.2.3 del programa STRUCTURE, para identificar
la estructura de las K poblaciones utilizadas y al mismo tiempo calcular las proporciones de mezcla. Se
aplicó un modelo Bayesiano Monte Carlo Cadena de Markov (MCMC). Se evaluó la estructura de la
población utilizando todo el conjunto de la muestra (n = 650), y suponiendo que estos pertenecen a un
número desconocido de K grupos diferentes genéticamente. El valor de probabilidad posterior de K (log
likelihood; LnL) se asignó desde dos hasta 20. Para estimar K, el análisis se llevó a cabo tres veces para
cada valor probable. Se calculó la proporción de mezcla con la información de las poblaciones una vez
obtenido el valor óptimo de K. Tres simulaciones independientes para K igual dos a 20 se realizaron con
el fin de identificar la K más probable a través de la determinación de la distribución modal de Delta K. La
proporción del genotipo de cada individuo (q) en las poblaciones pre-definidas de cada grupo también fue
estimada. Una representación gráfica de los coeficientes de pertenencia individuales en cada población
ancestral se obtuvo con la mayor probabilidad posterior de los datos en cada valor de K. El método de
agrupación Bayesiano permitió la asignación de los individuos a su respectivo grupo, basados en su
semejanza genética y proveyó de información acerca del número de poblaciones ancestrales bajo el cual se
originan según la diversidad genética observada. Los resultados basados mediante el cálculo la Delta K
indicaron que para las 20 razas estudiadas el número más probable de poblaciones ancestrales fue de 17
proponiendo que la subdivisión más explicativa fue debido a las razas o grupos más relacionados
genéticamente. En el análisis se observó un alto nivel de mezcla en algunas poblaciones como las criollas
mexicanas, el Pampa Paraguay y el Criollo Ecuatoriano, quien presenta una clara influencia de las razas
cebuinas. En el caso del criollo Guaymí, que mostró niveles bajos de Q, la implementación de nuevas
estrategias de conservación y manejo de los hatos se hace necesaria para evitar la pérdida de diversidad y
el cruzamiento indeseado con otras razas. Por otra parte, la raza Guabalá presenta altos niveles de Q y
presenta una mejor perspectiva debido a que es manejada por productores privados y se ha mostrado un
gran interés por la conservación y el fomento de la misma. Cabe destacar que la raza Guabalá se encuentra
dentro del grupo de razas con los niveles de Q considerados como puras. Las poblaciones con mayores
valores de pureza fueron el Criollo Uruguayo, Criollo Patagónico, Criollo Argentino, Criollo Guabalá y
Texas Longhorn.

Palabras Claves: Criollo, estructura, conservación, Guaymí, Guabalá.

1

Laboratorio Agrobiotecnología. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuaria Central (CIAC). e-mail: z62vicoa@uco.es
Departamento de Genética. Universidad de Córdoba. Edificio Gregor Mendel. Campus de Rabanales. 14071 Córdoba. España.
3
Laboratorio de Investigación Aplicada. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Carretera Madrid-Cádiz km 397. 14071 Córdoba. España
4
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, km 1. Carr Huimanguillo-Cardenas. Huimanguillo. Tabasco. México
5
Genética Animal. Facultad de Ciencias Agrarias. U.N.L.Z. Ruta 4, km 2. 1836 Llavallol. Argentina.
6
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, Universidad Nacional
de Asunción, Paraguay.
2

182

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

ESTRÉS CALÓRICO EN NOVILLAS BRAHMAN Y CRUZADAS PASTOREANDO EN
EL TRÓPICO HÚMEDO DEL ORIENTE CHIRICANO, PANAMÁ
Pedro Guerra Martínez1, Roderick A. González Murray2, José L. Bernal Rosas3,
Olegario Ibarra4, Miguel Pimentel5, Miguel Bernal6
Estrés calórico es la combinación de calor y humedad que negativamente impacta el comportamiento y
salud del bovino. El presente estudio (11 de febrero, 2009 a 28 de enero, de 2011) tuvo como objetivo
estudiar el estrés calórico en novillas Brahman y cruzadas (Bos taurus x Bos indicus) pastoreando bajo las
condiciones del trópico húmedo del Oriente Chiricano, Panamá. Se realizó en la Hacienda Hermot, S.A.
en Remedios, Chiriquí a unos 80 msnm. Se utilizaron 78 novillas de 205 kg de peso vivo promedio,
agrupadas (GR) en: 19 Brahman (BRH), 43 CHA (50% Charoláis + 50% Brahman) y 16 INN (50%
Simmental ó 50% Romagnola ó 50% Hereford + 50% Brahman). Las novillas pastorearon praderas
degradadas de Digitaria swasilandensis con acceso a minerales (sales e inyectables) y agua permanente.
Las variables dependientes fueron temperatura rectal (TR), frecuencia respiratoria (FR), frecuencia
cardiaca (FC) y temperatura superficial (TS). La temperatura ambiental (TA) y humedad relativa (HR) se
utilizaron para calcular el Índice Temperatura-Humedad (THI). Estas variables y grosor de la piel (GP) se
tomaron en seis períodos (PER, febrero, marzo, mayo, junio, julio y diciembre de 2009 y enero de 2010).
Los datos se analizaron con un modelo cruzado clasificado con interacción donde PER y GR fueron las
variables independientes. Se realizaron análisis de regresión múltiple y correlación entre variables
dependientes con THI y GP. Grupos Raciales (GR) fue P<0.01 para TR, P<0.05 para FC y TS, P>0.05
para FR. PER fue P<0.01 para FR y TS, pero no (P>0.05) para TR y FC. La interacción GR*PER no fue
significativa (P>0.05) para las variables estudiadas. Los valores de TR fueron 39.8, 39.7 y 39.9°C; de FC
fueron 87.1, 82.7 y 87.2 lat/min, de FR 44.5, 44.6 y 44.8 resp/min y 36.1, 36.0 y 36.6°C para BRH, CHA
y INN, respetivamente. Temperatura Rectal (TR) y FR en THI se ajustaron a una función linealcuadrática, pero para FC y TS a una función parabólica. En CHA, la función lineal-cuadrática ajustó para
TR, FC, FR y TS. Para los tres GR, la función lineal-cuadrática ajustó para TR, FC. FR y TS en GP. Se
concluye que CHA e INN se comportaron similarmente a BRH bajo condiciones de pastoreo en el trópico
húmedo del Oriente Chiricano.

Palabras Claves: Estrés calórico, novillas, Brahman, cruzadas, trópico húmedo.

1

M.Sc. en Mejoramiento Genético Animal. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuario del Trópico Húmedo (CIATH).
e-mail guerrablanco29@gmail.com
2
M.Sc. en Producción Animal. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuario del Trópico Húmedo (CIATH).
3
MV. Remedios, Chiriquí. Panamá.
4
Asistente de Campo. IDIAP. Centro de Investigación Agropecuario del Trópico Húmedo.
5
Ing. Zoot. Estudiante Graduado. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Panamá. Chiriquí, Panamá.
6
Gerente de Producción. Hacienda HERMOT, S.A. Escodú, Remedios. Panamá.

183

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

PREVALENCIA DEL VIRUS DE LA LENGUA AZUL
EN HATOS OVINOS EN PANAMÁ
Víctor Escudero1, Marcelino Jaén2, José Zarate3, Víctor Vega4, Giussepe Chiu5, Ángel Lara6,
Ginnette Rodríguez7, Fernando Fernández8, Carlos Saldaña9
La enfermedad de la lengua azul es una enfermedad viral no contagiosa en mamíferos rumiantes,
principalmente en ovinos y menos frecuente en vacunos, caprinos, bufalinos, cérvidos, camélidos y
antílopes. El virus de la lengua azul es un arbovirus del cual existen 24 serotipos. No existe evidencia de
transmisión vertical del virus en el hospedador invertebrado. El insecto que actúa como vector del virus de
la lengua azul (Culicoides spp.) se reproduce en condiciones húmedas, como áreas fangosas, heces y
materia de plantas. Clínicamente la enfermedad se manifiesta fundamentalmente con cuadros
inflamatorios, edematosos y congestivo-hemorrágicos en mucosas cefálicas, extremidades (pezuñas) y
musculatura. En la actualidad esta enfermedad en ovinos no se ha reportado en nuestro País, sin embargo
existen ciertos indicios serológicos de la presencia de anticuerpos del virus en ganado bovino; lo cual
indica que puede haber ocurrido contagio de los ovinos en ganaderías mixtas. El objetivo del presente
trabajo fue determinar la prevalencia del virus de la lengua azul en hatos ovinos de la República de
Panamá. Para seleccionar las fincas se utilizó la información del último Censo Agropecuaria Nacional
(CGR, 2000) y determinando las áreas con mayor concentración de animales. Se estratificaron los
animales por dos categorías, desarrollo y adultos. Se seleccionó una muestra del 10% del total de animales
(545) según el Censo. El muestreo se realizó en las provincias de Panamá, Darién, Colón, Los Santos,
Coclé, Veraguas, Herrera y Chiriquí. La extracción de sangre se realizó mediante punción en la vena
yugular, obteniendo una cantidad aproximada de 15ml, la cual se colocó en hielo y fue transportada al
laboratorio, donde se centrifugó a 1500-2000 rpm, se decantó y se extrajo el suero. Se realizó la prueba de
Elissa específica para la detección del virus de la lengua azul. La prevalencia se determinó utilizando el
método de prevalencia punto (Tasa de prevalencia punto es igual al número de ovinos seropositivos en un
tiempo dado dividido entre la suma del número de ovinos y el número de ovinos seropositivos y
seronegativos en ese mismo periodo de tiempo). Se realizó una prueba de Chi-cuadrado para determinar
diferencias de la prevalencia entre las zonas, fincas y categoría de los ovinos. Los resultados indicaron que
existe una prevalencia total promedio del 93.6%, donde Coclé fue la provincia con mayor prevalencia
(100%), mientras la provincia de Los Santos mostró la menor prevalencia (82.5%). No hubo diferencia
significativa entre categorías de animales, encontrándose una prevalencia de 92.6% en los animales en
desarrollo y de 93.6% de los animales adulto, lo que nos indica que la edad no implica para la infestación
por el virus de la lengua azul. Se encontró una alta prevalencia en tierras bajas, mas sin embargo en
tierras altas (1500-1950 msnm) hubo una prevalencia del 40%, esto lo atribuimos a la baja adaptación del
vector a estas altitudes.

Palabras Claves: Virus, lengua azul, prevalencia, ovinos.
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RESPUESTA A LA SUPER OVULACIÓN EN HEMBRAS
DE LA RAZA BRAHMAN
Roderick A González M1, Pedro Guerra M2, Héctor Perea3, Raúl De León4, Alexis Carreño5
La principal meta de todo programa de super ovulación es la obtención de la mayor cantidad de embriones
transferibles por donante a un bajo costo. En Panamá se ha incrementado el uso de las técnicas de super
ovulación y transplantes de embriones, utilizando protocolos hormonales de alto costo y con respuestas
altamente variables según la categoría y raza animal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del
tipo de hormona (TH) y la dosis sobre la respuesta a la super ovulación en hembras Brahman. Para ello se
utilizaron 24 hembras multíparas del hato de la Estación Experimental de Gualaca, con edades entre 40 a
78 meses y peso promedio de 480 kg. Los tratamientos consistieron en dos TH y tres niveles de hormona
(NH): Hormona Folículo Estimulante (FSH) (T1) y Suero de Yegua Preñada (PMSG) (T2); aplicadas
según los siguientes niveles: T1N1 (FSH 16mg), T1N2 (FSH 25 mg), T1N3 (FSH 31.25mg), T2N1
(PMSG 1500 UI+ 750 UI de la Gonadotropina Corionica humana, hCG), T2N2 (PMSG 2000 UI+ 1000
UI de hCG) y T2N3 (PMSG 2500 UI+ 1250 UI de hCG). Las variables de respuestas fueron: número de
folículos no ovulados (NF), número de cuerpos Lúteos (CL) y cantidad de embriones (CE). El análisis de
los datos se de NF y CL, se realizó a través de un tratamiento completamente al azar con arreglo factorial
2x3. La interacción TH*NH no presentó diferencia significativa (P> 0.05) para NF y CL. Sin embargo,
TH afectó significativamente NF y CL (P<0.05), promediando valores de 2.27 y 6.75 para T1 versus
11.23 y 4.26 para T2, respectivamente. Cantidad de embriones, no presentó diferencias significativas
(P>0.05) para TH, ni interacción TH*NH; sin embargo, la tendencia fue favorable para T1, con promedios
de 5.87 versus 3.93. De estos, el 83 y el 61% de la CE, fueron transferibles para T1 y T2,
respectivamente. Por otro lado, se encontró un mayor porcentaje de respuestas en los animales sometidos
al T1, con 83.4% versus 68.5% para el T2. Se concluye que a pesar de que el T2, es una alternativa para la
obtención de embriones, el T1, es la opción más viable por presentar los mejores resultados y una mayor
estabilidad en hembras de la raza Brahman.
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RENDIMIENTO Y CALIDAD DE CUATRO CULTIVARES DE Vigna ungüiculata
EN BUGABA, CHIRIQUÍ, PANAMÁ
Luis A Hertentains1; Eliut Santamaría2; Odenis Troetsch3
Con el objetivo de evaluar el rendimiento y la calidad de cuatro cultivares de Vigna ungüiculata (277, 391,
716 y 740) y dos edades de cosecha (56 y 84 días posterior a la siembra), se estableció un estudio en el
Sub-Centro del Idiap en Santa Marta, Bugaba, Chiriquí, Panamá. Los cultivares fueron dispuestos en un
diseño de bloques completos al azar con tres replicas, bajo un arreglo factorial de 4x2. (cuatro especies y
dos edades de cosecha). Las parcelas constaron de 8m2, distribuidos a 0.50 y 0.25 metros entre surco y
planta, respectivamente. Se sembraron dos semillas por puesto y, cinco surcos por parcela, de los que se
descartarían los dos surcos laterales (bordes) y se cosecharían los tres surcos centrales para medir
rendimiento, esto constituyó un área efectiva de 4.8 m2. El suelo del orden inseptisol, pH de 5.4, materia
orgánica (MO) alta de 10.6%, fósforo (P) y potasio (K) con 9.5 y 82.3 ug/ml respectivamente, 5.8 y 1.4%
de calcio (Ca) y magnesio (Mg), respectivamente. El manejo agronómico de la parcela consistió en una
chapia a machete, seguido de una aplicación de glifosato al 1% y luego de la siembra una fertilización con
135 kg ha-1 de la fórmula comercial 18-46-0. Las variables a medir fueron rendimiento de materia seca
(MS), relación hoja: tallo: fruto, altura de planta, contenido de proteína cruda (PC), Ca, P y Mg. El análisis
de varianza no reportó interacción entre cultivar*días cosecha (P=0.4304). Al comparar los rendimientos
entre los cultivares no se encontró diferencia (P=0.1521), mientras que el análisis indicó diferencia
altamente significativa entre los días de cosecha (P<0.0001), donde los rendimientos medios de MS fueron
de 2.962 y 8.233 t ha-1, para las edades de 56 y 84 días, respectivamente. El promedio de producción de
MS por cultivar fue de 6.26, 6.18, 5.64 y 4.31 t ha-1 para los cultivares 716, 277, 391 y 740,
respectivamente. El porcentaje de hojas varió significativamente (P<0.05) de 26.4 a 23.2%; en el tallo de
53.6 a 57.6%, respectivamente para las edades de cosecha de 56 y 84 días. En cuanto al porcentaje de
frutos no se encontró diferencia significativa (p>0.05). Independientemente de la edad de cosecha, los
valores máximos y mínimos para la PC fueron entre 42.3 y 24.6%, de Ca entre 3.89 y 1.40%, de P entre
0.47 y 0.28% y de Mg entre 0.35 y 0.24%; a los 56 y 84 días en la planta entera. El tallo, fue la parte de la
planta con menor contenido de PC, mostrando valores de 23.2 y 12.9%, a los 56 y 84 días,
respectivamente. Sin embargo, estos valores son aceptables si los comparamos con el contenido de PC en
las gramíneas. Se concluye que los cuatro cultivares de Vigna ungüiculata evaluados son una alternativa
viable para ser utilizados en la alimentación animal en la zona.
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RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL Panicum maximum CULTIVARES ATLAS Y ARIES
BAJO DOS FRECUENCIA DE CORTE
Luís A Hertentains1, Eliut Santamaría2, Odenis Troetsch3
Con el objetivo de evaluar el efecto de dos frecuencias de corte sobre la producción y calidad de dos
cultivares del género Panicum (Atlas y Aries), se estableció un ensayo bajo un diseño de Bloques
Completos al Azar con tres réplicas, con arreglo de parcelas divididas. Donde la parcela principal la
constituyeron los cultivares (Atlas y Aries) y las sub parcelas las frecuencias de corte (28 y 42 días). El
material vegetativo constituido por cepas con raíz y tallo se sembró en parcelas de 12 m2, a una distancia
de 0,50 m entre plantas e hileras, por un periodo de dos años. El estudio se estableció en el Subcentro de
Santa Marta del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (DIAP), Bugaba, Panamá, en un suelo
de orden inseptisol, con pH de 5.8, materia orgánica de 10.9% y contenido de 9.5 y 82.3 ppm de fósforo y
potasio, respectivamente. A la siembra, se fertilizó con 40, 30 y 20 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O,
respectivamente. Se utilizó una fertilización nitrogenada anual de 100 kg ha-1; fraccionada en ochos cortes
correspondientes a la época lluviosa. El área efectiva fue de 9m2 y la altura de corte de 0.30 m sobre el
suelo. Al corte, se tomó al azar una muestra para determinar su contenido de materia seca (MS), proteína
cruda (PC), calcio y fosforo. El análisis de varianza para el rendimiento de forraje fue significativo para la
interacción frecuencia de corte*especie (P<0.0276). A los 28 días de corte no hubo diferencia entre las
especies (P>0.05), los rendimientos fueron de 1101 y 1246 kg de MS ha-1, para Aries y Atlas,
respectivamente. A los 42 días se obtuvieron los mayores rendimientos para ambas especies, 2519 y
3042 kg de MS ha-1, respectivamente. Estos rendimientos son diferentes entre sí y son los que se esperan
en estos cultivares del género Panicum. Del primero al segundo año de evaluación hubo diferencias
altamente significativas (P<0.001), con rendimientos de 2434 y 2162 kg de MS ha-1 por corte, para Aries y
Atlas, respectivamente. Los rendimientos mayores durante el primer año, comparado con el segundo año
son característicos en el establecimiento de pasturas. De acuerdo a la época del año, la MS fue afectada
significativamente (P<0,001), con valores promedio de 1216 y 584 kg de MS ha-1 por corte, para la época
lluviosa y seca, respectivamente. Esto indica que para la época seca estos cultivares están en rango
mínimo de producción para garantizar buenas ganancias de peso en los animales. Los valores promedios
de PC encontrados para la frecuencia de 28 días fueron 18 y 16.8%, para Aries y Atlas, respectivamente.
Mientras que a los 42 días de corte fue de 17 y 14.9%, respectivamente. Los valores obtenidos para el
fósforo variaron de 0.71 a 0.77 y el calcio mostró valores de 0.13 a 0.15. Se concluye que la mejor
producción y calidad de forraje se logró con el cultivar Atlas, cortada cada 42 días.
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PRODUCCIÓN DE CARNE EN DIFERENTES BIOTIPOS BOVINOS
SUPLEMENTADOS CON SAL PROTEINADA EN PASTOREO
Alexis Iglesias1, José G. Almillategui2, Luis A. Hertentains3,
Audino Melgar4, Pedro Guerra M.5
Con el propósito de evaluar el uso de la sal proteinada como suplemento proteico, en la producción de
carne en diferentes biotipos bovinos en la etapa terminal, se realizó un trabajo de investigación en la
Estación Experimental del IDIAP, en Gualaca, provincia de Chiriquí, localizada a 100 msnm, en un
bosque muy húmedo pre montano y clima tropical húmedo. Se utilizaron 24 biotipos bovinos de 2, 3 y 4
cruces de Bos indicus (Brahaman) x Bos taurus (Simmemtal, Charolais, Blonde d' Aquitaine, Normando,
Limousin y Wagyu), con edad y peso inicial de 22 meses y 355 kg, respectivamente. Los animales se
manejaron en dos grupos de 12 animales cada uno, en un área de 4.8 hectáreas de Brachiaria decumbens,
dividida en cuatro parcelas de 1.2 has, con una rotación de siete días de pastoreo y 21 días de descanso. El
pasto recibió una fertilización anual de 80 kg de N, 40 kg de P2O5 y 20 kg de K2O por hectárea,
fraccionada en tres aplicaciones. Se determinó la disponibilidad de biomasa de la gramínea cada 21 días,
mediante la técnica del marco muestral, a una altura de corte de 10 cm. Los animales fueron castrados
(novillos), desparasitados internamente con ivermectina al inicio y a los 90 días. Además, se aplicó un
anabólico de amplio espectro y fueron pesados mensualmente. El período de evaluación fue de 158 días,
donde diariamente se ofreció 0.682 kg de sal proteinada por animal, la cual estaba constituida por
pulidura de arroz (40%), harina de soya (20%), una pre mezcla mineral (15%), sal común (15%) y urea
(10%). El análisis de los datos de ganancia diaria de peso se efectuó mediante una prueba de rangos
múltiples de Duncan. Se encontró diferencia significativa entre época (P=0.0003), con ganancias diarias
promedios durante la época de lluvias de 0.844 kg/a/día y en la época seca de 0.085 kg/a/día. La ganancia
de peso también fue significativa entre edad (P=0.0372). Por otro lado, entre los cruces no se encontró
diferencia estadística (P=0.1389). Se observaron promedios de ganancia de peso de 0.667, 0.762 y 0.579
kg/a/día, para los cruces de dos, tres y cuatro razas, respectivamente. La disponibilidad de forraje verde
(FV) de la B. decumbens resultó 29% menor en la época seca (1325 kg de FV/ha) que durante la época de
lluvias (4570 kg de FV/ha). La carga animal fue13% mayor en la época seca que en la época de lluvias
(2.6 UA/ha). En el aspecto económico, la relación beneficio costo indicó 1.38, 1.48 y 1.44, para el cruce
de dos, tres y cuatro razas, respectivamente. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la
suplementación con sal proteinada en ganado Cebú cruzado en la etapa terminal es una alternativa
biológica y económicamente viable.
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EFECTO DE LA COMPOSICIÓN DEL MEDIO SOBRE Y PRODUCCIÓN DE
EMBRIONES BOVINOS PRODUCIDOS IN VITRO
Raúl H. De León G.1, Roderick A. González M.2, Kristel Flores3
La composición del medio de cultivo es un factor de suma importancia al momento de producir
embriones in vitro (PEIV), ya que los mismos pueden afectar el desarrollo embrionario. Los medios
utilizados para la PEIV deben ser capaces de permitir el desarrollo de un gran número de embriones, que
una vez transferidos a hembras previamente sincronizadas, produzcan individuos normales. Con el
desarrollo de la técnica de producción de embriones in vitro en Panamá, se hace necesario evaluar el
efecto que tiene la composición de los medios sobre la maduración, la producción y el estadio de los
embriones bovinos producidos in vitro, por lo que el objetivo de este trabajo fue generar información
sobre el efecto de la composición del medio sobre la tasa de maduración, la producción y el estadio de
desarrollo de los embriones producidos in vitro. El trabajo se realizó en el Laboratorio de Fertilización in
vitro de la Estación Experimental de Gualaca, donde se evaluaron tres medios: Medio Simple (T1), Medio
Definido suplementado (T2) y Medio Secuencial (T3). Para ello, se colectaron en matadero 1076 ovocitos
provenientes de ovarios post mortem de vacas y novillas comerciales, los cuales fueron clasificados de
acuerdo a su morfología y número de capas de células del cúmulo. De estos, el 90.1% fueron colocados a
madurar in vitro en una incubadora de CO2 a 38.5°C, 5% de CO2 y más de 95% de humedad ambiental. La
fertilización in vitro se realizó con pajuelas congeladas-descongeladas de semen comercial de buena
calidad y para la capacitación espermática se utilizaron los métodos de Swim up y Gradiente de Percoll®.
El estudio se utilizó un Diseño Complemente al Azar con una comparación de medias. Los resultados
indicaron que no hubo diferencia significativa (P>0.05) para la tasa de maduración entre tratamientos,
alcanzándose una media de 99.2%. La producción total de embriones no fue significativa (P>0.05),
lográndose una media de 17.3 embriones transferibles. Para los estadios embrionarios solo se encontró
diferencia significativa para el estadio de blastocisto compacto (BC) entre T1 y T2, aunque se observó una
tendencia a lograr mayor cantidad de embriones y de mejor calidad en estadios aptos para la transferencia
con T3, así como una mayor tasa de recuperación de embriones. Se concluye que la composición del
medio no afecta la producción de embriones bovinos producidos in vitro, y que con el uso de los medios
secuenciales logramos mejores tasas de recuperación de embriones bovinos producidos in vitro, con mejor
calidad para la transferencia.
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EFECTO DE SINCRONIZACIÓN Y RESINCRONIZACIÓN DE CELOS SOBRE EL
PORCENTAJE DE PREÑEZ EN VACAS BRANGUS
Eliecer Amores Cerrud1, Jorge Alberto Delgado2
Con el objetivo general de evaluar el efecto de la sincronización y la resincronización de celos en vacas de
la raza Brangus sobre el porcentaje de preñez y con los objetivos específicos de evaluar la respuesta de
esta raza a la presentación, sincronización y resincronización de celos con implantes intravaginales (DIVB®); porcentaje de preñez al primer y segundo servicio, preñez acumulada, servicios por concepción,
servicios por concepción de todas las vacas y tasa de concepción y determinara el costo del tratamiento
por vaca y por vaca preñada; se realizó esta investigación entre 2009 y 2010 en la finca El Convento,
ubicada en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa Honduras. Se
utilizaron 33 vacas de la raza Brangus, las cuales fueron sincronizadas el día 0 con dispositivos
intravaginales bovinos más 2 mg de Benzoato de Estradiol (BE). Los dispositivos fueron retirados el día 8
y se aplicaron 25 mg de Prostaglandina efe dos alfa ( PGF2α), 400 Unidades Internacionales (UI) de
Gonodotropina Coríonica Equina (eGC) y 1 mg de BE; al momento de la Inseminación Artificial a Celo
Detectado (IACD) y aplicados 100 µg de buserelina al momento de la inseminación artificial (IA). La
aplicación de ambos protocolos de sincronización y resincronización estimularon la presentación de celo
en un 100%, las diferencias fueron significativas (P<0.05) en el porcentaje de vacas en celo para segundo
servicio con 54.5% para el tratamiento de sincronización y de 84.6% para el tratamiento de
resincronización. Se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en el porcentaje de vacas en anestro
(27.3 vs 13.3 %, para sincronización y resincronización; respectivamente). El porcentaje de preñez al
segundo servicio en la sincronización fue de 50.0% y para la resincronización fue de 81.8% (P<0.05); la
preñez acumulada fue menor (P<0.05) en la sincronización con 55.5% y mayor en la resincronización con
73.3%; el costo por vaca fue de USD 24.14 y USD 26.40, para los tratamientos de sincronización y
resincronización, respectivamente. Sin embargo, pese a que la resincronización cuesta USD 2.26 más,
ésta resulta ser la mejor opción debido al mayor porcentaje de preñez acumulada.
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INDUCCIÓN DE PARTOS MÚLTIPLES MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES, EN HEMBRAS BOVINAS PREVIAMENTE INSEMINADAS
Roderick A González M1, Raúl De León2, Pedro Guerra M3, Jair Jaen4;
Kristel Florez4; Alexis Carreño5
Con el objetivo de comparar el efecto del sitio de transferencia de un segundo embrión al séptimo día, en
vacas previamente inseminadas, sobre la tasa de preñez, gestación y partos dobles; se evaluaron los
siguientes tratamientos: ipsilateral al cuerpo lúteo (T1) y contra lateral al cuerpo lúteo (T2). El diagnóstico
de preñez se realizó a en dos periodos, 60 y 90 días post tratamiento Los resultados fueron analizados
utilizando el procedimiento la prueba de Chi2 (χ2) por medio del PROC CATMOD y PROC FREQ de
SAS®. Se encontró una diferencia significativa entre los tratamientos (P<0.05), resultando el T2 con el
mayor porcentaje de preñez (70%) versus T1 con solo 30% a los 30 días post inseminación. Sin embargo,
no se encontró diferencia significativa para el efecto de los periodos ni la interacción tratamiento por
periodo (P>0.05). A pesar de que el T2 presentó el mayor número de gestaciones dobles y gestaciones
totales (40%), de igual manera presentó el mayor porcentaje de perdida de gestaciones después de los 30
días post inseminación, con 60%. Gordon (1989); Sinclair et al. (1995), señalan que la transferencia de un
segundo embrión contralateral al cuerpo lúteo, tiene como desventaja que la sobrevivencia de éste es
altamente dependiente de la sobrevida del embrión nativo, que se encuentra en el cuerno ipsilateral al
cuerpo lúteo. Siendo altamente improbable que el embrión transferido se desarrolle a menos que el
embrión nativo haya podido sobrevivir más allá del día 20 post ovulación (Penny et al. 1995). En cuanto
al porcentaje de gestaciones dobles alcanzadas, estas representaron un 83.3% del total de las gestaciones
obtenidas. De este porcentaje, el 50% de las gestaciones dobles se obtuvieron con el T2 (contralateral) y el
33.3% con el T1 (ipsilateral). Estos resultados son contradictorios con lo señalado por Penny et al. (1995),
quienes señalan que el mayor porcentaje de gestaciones dobles en vacas previamente inseminadas se
alcanzan cuando la transferencia se realiza de manera ipsilateral. Sin embargo, Silva et al. (2000),
encontraron una tasa de 65.6% de preñez lograda en el grupo de transferencia ipsilateral y de 75% en el
grupo contralateral al cuerpo lúteo a los 90 días. Solo un 20% de los animales llegaron a obtener un parto
doble, obtenidos con el T2. Se concluye que la transferencia de un segundo embrión al cuerno uterino
contralateral al cuerpo lúteo en vacas previamente inseminadas es el método más efectivo de inducción de
gestaciones y partos dobles.
Palabras Claves: Gestaciones, partos múltiples, transferencia de embriones, inseminación artificial.
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EFECTO DE LA VITAMINA A SOBRE LA TERNEZA
Y MARMOLEADO DE LA CARNE BOVINA
Roderick A González Murray1, Pedro Guerra M2 , Roly Ríos3, Edison Martínez4
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos dosis y dos métodos de suministrar vitamina A
sobre el marmoleado y terneza de la carne en el ganado Cebú y sus cruces; además, la percepción de los
consumidores sobre terneza y jugosidad de la carne. El estudio incluyó 80 animales, peso promedio de
400Kg y edad entre 24 y 26 meses. Se evaluaron cuatro tratamientos: T1: 175000 UI de vitamina A
(inyectable 1 dosis de 10500000 cada 60 días), T2: 116000 UI de Vitamina A (inyectable 1 dosis de
9690000 cada 60 días), T3 116000 UI/diario (oral) y T4 175000 UI/diario (oral) además de un testigo en
confinamiento. Se evaluaron las siguientes variables de respuesta: terneza (Tr kgf), marmoleado (BMS),
grasa ariñonada (KPH%), rendimiento en canal (Rc %), peso de canal caliente (PCC). Se aplicó un diseño
de bloques completos al azar (BCA) con arreglo factorial 2*2; mientras que para la percepción de los
consumidores un modelo no paramétrico. Al evaluar los niveles de terneza no se encontró diferencia
significativa (P>0.05), siendo de 2.97, 3.16, 3.12, 3.73 y 2.9 kg/fuerza, para el T1, T2, T3, T4 y testigo,
respectivamente. Los pesos de la canal fueron de 228.95, 219.27, 248.96, 236.25 y 240.86 kg, con
rendimientos respectivos de 54.1, 54.8, 59.5, 55.5 y 56.0%, para el T1, T2, T3, T4 y testigo. La
proporción de grasa arriñonada fue 2.7, 2.8, 2.4, 3.4 y 2.4%, para T1, T2, T3, T4 y testigo,
respectivamente. Se encontró diferencia significativa (P<0.05) para el método de suministro de la vitamina
A. El marmoleado fue significativo (P<0.05), logrando calificación promedio de 3.83 BMS para la
aplicación oral, 3.36 BMS para la inyectable y 3.0 BMS para los testigos. La dosis de vitamina A no
afecto (P>0.05) la jugosidad y terneza, según los consumidores. Sin embargo, varió significativamente
según la forma de suministro (P<0.05), donde la oral obtuvo una calificación de moderadamente suave y
jugosa. Se concluye que el mejor método de aplicación de vitamina A, fue oral y que cualquiera de las
dosis de vitamina A, puede mejorar la terneza, y el marmoleado de la carne bovina.

Palabras Claves: Vitamina A, marmoleado, terneza, jugosidad.
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EVALUACIÓN IN VITRO DE HONGOS NEMATÓFAGOS CONTRA EL NEMATODO
DEL QUISTE DE PAPA (Globodera pallida)
Cristina Vargas Chacón1, Ricardo Piedra Naranjo2
El objetivo del estudio fue determinar la acción de hongos nematófagos, nativos de Costa Rica, contra esta
plaga a fin de obtener alternativas de manejo integrado en zonas productoras afectadas. El trabajo fue
realizado durante el año 2010 en el Laboratorio de Servicios de Fitoprotección del INTA. Los quistes
utilizados fueron extraídos de un suelo proveniente de la provincia de Cartago, distrito de Alvarado, La
Pastora, a 9° 58´58122” N y 83° 49´7996” O, los mismos fueron desinfectados con hipoclorito de sodio al
2%. Los tratamientos usados fueron Trichoderma spp, Beauveria bassiana, Paecilomyces lilacinus y
Arthrobotrys spp y un testigo sin aplicación. Se estableció un diseño de bloques completos al azar con
cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Una porción de 0,5 cm de diámetro del hongo se colocó a un
centímetro del borde de una placa petri con medio de cultivo para hongos y en el extremo opuesto se
colocaron los quistes. La evaluación se realizó luego del contacto del hongo con los quistes, los cuales
fueron triturados y se observaron al microscopio de luz a 45X|. Se realizó un análisis de variancia con una
prueba de separación de medias mediante Duncan con un 95% de confianza. Se presentaron diferencias
significativas en los porcentajes de parasitismo (P= 0.0001) como efecto de los hongos sobre los huevos
del nematodo. Los tratamientos con hongo presentaron diferencias estadísticamente significativas
respecto al testigo y entre ellos. Los huevos de Globodera sp fueron parasitados en un 97 % y 93,6% por
P. lilacinus y B. bassiana respectivamente, siendo los tratamientos que mostraron la mayor eficacia y se
diferenciaron significativamente de los tratamientos con Trichoderma spp y Arthrobotrys spp.,los cuales
presentaron un porcentaje de parasitismo de 88,20 y 70,60% respectivamente. Todos los hongos
evaluados demostraron su capacidad de penetrar el quiste y afectar los huevos por lo que tienen un
potencial promisorio en el manejo de estados inmaduros de Globodera pallida, capacidad que debe ser
evaluada en campo antes de la siembra o durante la misma. Los resultados son importantes a considerar en
la aplicación de la buenas prácticas agrícolas en cultivo de papa (BPA) y como manejo integrado de G.
pallida.

Palabras Claves: Globodera pallida, hongos nematófagos, parasitismo, control biológico.
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COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE PAPA DE ORIGEN EUROPEO EN
CERRO PUNTA, CHIRIQUÍ, PANAMÁ
Arnulfo Gutiérrez1 Jorge Muñoz2
La producción de papa en Panamá ocupa, aproximadamente, mil hectáreas. La oferta de variedades es
muy limitada y no se produce semilla nacional, por lo que la demanda es suplida por empresas
importadoras. La búsqueda de variedades alternativas, con alto potencial de rendimiento, comportamiento
aceptable ante plagas y aceptación por productores y consumidores, es una tarea de importancia
estratégica para lograr la sostenibilidad de este rubro. El IDIAP ha establecido alianzas con productores
organizados y empresas vinculadas al cultivo de papa con la finalidad de generar tecnologías que permitan
al rubro ser más competitivo y sostenible; el presente trabajo tuvo el objetivo de evaluar el
comportamiento agronómico de variedades de papa de origen europeo. La investigación se realizó entre el
2010 y 2011 en Cerro Punta, Panamá. Durante el primer año, se evaluaron siete variedades en tres
ambientes diferentes en la época seca y lluviosa. Las variedades que presentaron mejor comportamiento
fueron seleccionadas con la participación de los productores y el resto fue descartado; el segundo año, se
incluyeron dos variedades nuevas. El diseño experimental utilizado fue de BCA con tres repeticiones. La
unidad experimental consistió de cuatro surcos de 5m de largo separados a 0.75m y como parcela efectiva
se tomaron los dos centrales. Se evaluó el rendimiento comercial y total. La evaluación del
comportamiento ante el tizón tardío se realizó a través del Área Bajo la Curva de Progreso de la
Enfermedad. Se realizó el análisis de varianza y la separación de medias según el método de rangos
múltiples de Duncan (P<0.05). Además, se evaluaron las características físicas de los tubérculos como
tipo, color de piel, pulpa y profundidad de ojos y el contenido de sólidos totales. Los análisis de varianza
para el rendimiento por localidad en el 2010 y el combinado mostraron diferencias altamente
significativas entre los tratamientos; la prueba de rangos múltiples de Duncan evidenció la superioridad
significativa (P<0.05) de la variedad Ultra, con un rendimiento promedio superior a las 64 ∙ha
t -1, seguido
de la variedad 02-006-7, con un rendimiento similar al testigo y Patricia. En las evaluaciones durante el
2011, la variedad Ultra reafirma la superioridad con respecto al resto de las variedades, mientas que
Patricia presento un comportamiento similar al testigo. En cuanto al comportamiento de los cultivares ante
Phytophthora infestans, la variedad Ultra mostro un nivel de severidad inferior a las demás variedades.
Todas las variedades se caracterizaron por tener piel lisa, de color crema, pulpa amarillo-claro y ojos
superficiales. En cuanto al contenido de sólidos, la mayoría de las variedades presentaron valores
inferiores a 17%, lo que las hace aptas para el consumo fresco, mientras que las variedades YPO2-43 y
Patricia presentaron contenidos superiores; sin embargo, YPO2-43 mostro muy bajo rendimiento. En
conclusión, las variedades de papa Ultra y Patricia son promisorias para área papera de Panamá.

Palabras Claves: Rendimiento, sólidos, papa, variedades, Tizón tardío.
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE CAMOTE A LA APLICACIÓN DE DISTINTAS
DOSIS DE NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO
Arturo Batista1; Esteban Ruiz1; Román Gordon1; Vidal Aguilera1
Con el objetivo de determinar la dosis optima de los tres principales nutrimentos en el cultivo de camote
Tainung-66, se realizó, tres experimentos en la Finca Experimental El Ejido, provincia de Los Santos, la
cual presenta clima tropical húmedo, altitud de 12 msnm, temperatura promedio anual 29°C, precipitación
anual de 1,200 mm, pH de suelo de 5.0. Cada experimento fue sembrado con un diseño de bloques
completos al azar con tres repeticiones. La unidad experimental utilizada fue de 5 m2. Los tratamientos
evaluados en el ensayo de Nitrógeno fueron: 0, 18.4, 36.8, 55.2, 73.6, 92 y 110.4 kg N/ha, en el de
fósforo: 0, 8, 16, 24, 32, 40 y 48 kg de P/ha y en el de potasio se evaluaron las siguientes dosis: 0, 20, 40,
60, 80, 100 y 120 kg K2O ha-1. En cada ensayo se aplicó una dosis de los dos elementos restantes en
cantidades para que los mismos no fueran deficitarios ni limitantes. Las dosis utilizadas de los nutrimentos
adicionales fue de N=36.8, P=16 y K=40. Las variables evaluadas fueron: peso de raíces totales y
comerciales, peso de follaje total. A todas las variables se les realizó un análisis de regresión de acuerdo a
los modelos lineal y cuadrático. De acuerdo a los resultados la dosis que maximizaron el peso de raíces
comerciales para cada nutrimento fue 48.4 kg de N ha-1, 29.2 kg de P ha-1y 51.3 kg de K2O ha-1. Los
coeficientes de regresión para cada modelo fueron de 0.82, 0.69 y 0.47, respectivamente. Para la variable
raíces totales el análisis de regresión indicó que las dosis que maximizaron el rendimiento fueron 49.8,
30.8 y 44.3 kg ha-1 de N, P y K, respectivamente. Los coeficientes de regresión para estos modelos fueron
de 0.86, 0.74 y 0.64, respectivamente. Se observó que al aumentar la dosis de nitrógeno, fósforo y potasio
hubo una disminución en el peso de las raíces, no así en la variable peso de follaje total que a mayores
dosis de nitrógeno, aumento el peso del follaje con un R2 de 0.97. Se recomienda realizar un ensayo con
las dosis óptimas de los tres nutrimentos como dosis centrales de estos experimentos para ajustar la
respuesta del camote a la fertilización al momento de la siembra.

Palabras Claves: Fertilización, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, camote.
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INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE ÑAME (Dioscorea alata, l.)
Carmen Bieberach Forero1, Vanessa Correa Ortega2, Cintya Atencio Murillo2
La técnica de embriogénesis somática permite la rápida y eficiente propagación clonal de plantas y el
mejoramiento genético de cultivos por biotecnologías. El trabajo se realizó en el Laboratorio
Agrobiotecnología, del Centro de Investigación Agropecuaria Central, del IDIAP, en Divisa. Con el
objetivo de desarrollar un protocolo para la inducción de callos embriogénicos de ñame, se establecieron
dos ensayos. El primero consistió en la evaluación de las auxinas 2,4-D y ANA, en concentración de 1, 2,
3, 4 mgl-1; y las citocininas BAP y Kinetina, en concentración de 0,1 y 2 mgl-1, en el medio de cultivo MS
completo, para un total de 48 tratamientos; los explantes fueron segmentos de hojas y tallos de
vitroplantas del cultivar Darién. En el segundo ensayo se evaluaron cuatro medios de cultivo, con base en
la formulación de Murashige y Skoog (1962), reducida en macro, micronutrimentos y hierro para T1, T2 y
T3 y completo en T4. Los explantes fueron segmentos de hojas de vitroplantas de los cultivares Darién,
Espinoso y Cristal y segmentos de hojas y tallo de plantas cultivadas en bolsas del cultivar Paleta. El
tratamiento testigo fue MS sin reguladores de crecimiento. En ambos ensayos se sembraron cuatro
segmentos de hoja y seis de tallo en platos Petri; 5 platos/tratamiento en Ensayo 1 y 15 en Ensayo 2. Los
explantes se incubaron en oscuridad, a 25° C. Se evaluó la formación de callos a los 21, 30 y 60 días.
Ensayo 1. Los segmentos de hoja y tallo en los tratamientos con ANA promovieron el crecimiento de
callos pequeños con abundantes raíces, las cuales fueron más profusas con 3 y 4 mgl-1. En los
tratamientos con 2,4-D se formaron callos blancos o crema. Algunos tratamientos produjeron microcallos
traslúcidos con estructuras globulares parecidas a embriones somáticos, principalmente, en las
combinaciones de 2,4-D con BAP, en ambos explantes. En general, tanto los explantes, como los callos y
estructuras globulares, se oscurecieron antes de 30 días, haciendo difícil su cultivo subsiguiente.
Ensayo 2. Se formaron microcallos en segmentos de hoja y tallo del cultivar Paleta, en T1 y T2, a los 21
días. En T1 se formaron microcallos en los cortes de tallos y en el T2 sobre la superficie, tejidos internos
y los cortes; al estereoscopio se observaron estructuras globulares, parecidas a embriones somáticos.
También se formaron microcallos en segmentos de hoja de los cultivares Darién y Cristal en T2 y T4. En
el tratamiento 3 no hubo respuesta. En ambos ensayos, no hubo crecimiento ni formación de callos en el
tratamiento testigo. Los tratamientos T1 y T2, que promovieron el desarrollo de las estructuras globulares
contienen BAP como único regulador de crecimiento, en dosis de 4 y 1 mgl-1; mientras que el T4 contiene
4mg l-1 de 2,4-D y 2 mg l-1 de BAP.
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NUEVAS ALTERNATIVAS DE MANEJO DE Meloidogyne spp EN EL CULTIVO
DE ÑAMPÍ (Dioscorea trifida)
Edwin Lorenzo H1, Francisco González2, Jorge Muñoz3
Uno de los problemas bióticos más importantes en el cultivo de ñampí, es el daño que ocasionan al
tubérculo comercial los nemátodos del género Meloidogyne. Por tal motivo los objetivos del estudio
fueron estimar la eficacia del control biológico y químico de los nemátodos en el cultivo de ñampí. El
ensayo se estableció entre los meses de abril a diciembre del 2009, en la localidad de Río Sereno, distrito
de Renacimiento provincia de Chiriquí. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo
de parcelas divididas con tres repeticiones y el cultivar de ñampí blanco, donde las parcelas principales
fueron los tipos de tutores Eritrhina sp. y Gliricidia sepium. Las subparcelas fueron el extracto de
Tagetes erecta 80%, 25 l/ha, Trichoderma atroviride Cepa 1 (1 x 107), T.atroviride Cepa-2 (1 x 107),
cobertura entre surcos de Bidens pilosa, Carbofurano al 10 % a 2.5 kg i a /ha y testigo sin control. Las
variables evaluadas fueron: población de nematodos en las raíces y rendimiento comercial. Se realizó un
análisis de varianza y separación de medias según el método de rangos múltiples de Duncan; además se
realizó un análisis económico. Mediante un análisis de laboratorio se determinó una población inicial de
13 nemátodos/cm³ de suelo del genero Meloidogyne sp. Durante el desarrollo del cultivo se realizaron tres
muestreos y cuantificación de las poblaciones del nematodo en las raíces. El análisis de varianza mostró
diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos y no entre los tutores Eritrhina sp. y Gliricidia
sepium. En el primer muestreo se observó la población más alta en los tratamientos B. pilosa y el extracto
de T. erecta, al mismo nivel estadístico con los demás tratamientos. En el segundo muestreo se destacaron
los tratamientos T. atroviride C2, T. erecta y B. pilosa con 12, 10 y 10 nemátodos, por 25g de raíces y en
la tercera evaluación sobresalieron los tratamientos T. erecta y T. atroviride C2, con la menor población
de nematodos, de 32, 31 respectivamente, en 25 g de raíces. Para la variable rendimiento, destacan
significativamente los tratamientos T. atroviride C1 y T. atroviride C2 con 50631 y 49621 kg·ha,
respectivamente; los demás no difieren entre sí. El análisis económico mostró el beneficio neto más alto
con la aplicación de los tratamientos T. atroviride C1 y T. atroviride C2, los cuales superaron al testigo
por más de US$ 4,000.00 por hectárea. Las cepas del hongo Trichoderma C-2, T. erecta y Trichoderma
C-1, mostraron un efecto significativo en el control de los nematodos y en el rendimiento del cultivo de
ñampi.
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EVALUACIÓN AGROECONÓMICA DELMANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE
YUCA EN CHIRIQUÍ
Edwin Lorenzo1, Arnoldo Candanedo2
El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) ha generado tecnologías para el manejo
integrado del cultivo de yuca, en la región central del país, no así en la región occidental, que comprende
la provincia de Chiriquí. Por tal motivo se requiere la evaluación agroeconómica de la tecnología
generada por el IDIAP, en esta región. Los objetivos del estudio fueron: confirmar el rendimiento
comercial y beneficios netos del cultivo de yuca, con el manejo recomendado por el IDIAP, en
comparación con la práctica convencional de los productores. La evaluación se realizó durante los meses
de abril a diciembre de 2008 y 2009, en las localidades San Carlos y Sabana Bonita, en el distrito de
David. Se establecieron dos parcelas de 300m2, una con la tecnología IDIAP y otra con la tecnología del
productor. La tecnología IDIAP consistió en labranza convencional (un pase de arado y uno de rastra),
variedad Brasileña, selección y tratamiento de la semilla, distanciamientos de siembra de 1 x 1m,
fertilizantes a los 30 y 90 días después de la siembra (181 kg/ha de 12-24-12 y 91 kg/ha de urea al 46%),
herbicidas en preemergencia (Ametrina) y pos emergencia (Glufosinato de amonio y Fluazifop-butil). La
tecnología del Productor consistió en labranza de conservación (deshierba manual y aplicación del
herbicida Glifosato), variedad criolla, distanciamientos de siembra de 1 m entre plantas, control de
malezas manual y sin fertilizantes. La cosecha se realizó a los ocho meses después de la siembra, a través
de un muestreo al azar. Las variables evaluadas fueron rendimiento comercial en kg·ha y costos de las
practicas realizadas. A los datos colectados se les realizó la prueba de t no pareada y el análisis económico.
Se encontraron diferencias altamente significativas para el rendimiento (P<0.001), sobresaliendo la
tecnología IDIAP con 22,544 kg·ha, en comparación a 8483 kg·ha en las parcelas con la práctica de los
productores. El análisis económico mostró que el beneficio neto, es mayor utilizando la tecnología IDIAP
con US$/ha 5339.94, comparándola con US$ 1344.39 de la tecnología de los productores. Se recomienda
el uso de la tecnología IDIAP, para las siembras de yuca, en el área del distrito de David

Palabras Claves: Yuca, tecnología IDIAP, Brazileña, manejo integrado
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COMPORTAMIENTO DE VITROPLANTAS DE YUCA (Manihot esculenta)
EN EL PROCESO DE ACLIMATACIÓN Y CAMPO
Esteban E. Ruiz1, Arturo Batista2
La introducción de nuevas variedades del cultivo de la yuca en Panamá, tiene como objetivo el de ofertar
nuevos materiales para los productores de este rubro; por ello se hace necesario que las nuevas variedades
introducidas por medio de vitroplantas sean multiplicadas,aclimatadas y conservadas en parcelas de
plantas madres. Se recibieron cinco lotes de vitroplantas de trece variedades procedentes del Laboratorio
Biotecnología del IDIAP. El proceso de aclimatación se realizó entre los meses de julio a octubre 2010, en
el invernadero y campos de la Estación Experimental El Ejido, ubicada en la Provincia de Los Santos. Se
inició con el endurecimiento de las vitroplantas en cámaras húmedas, por un periodo de 15 días, a una
temperatura promedio de 28°C y una humedad relativa de 95%. Luego de endurecidas se llevaron a los
invernaderos para aclimatarlas, donde se mantuvieron dentro por 45 días con temperatura promedio de
28°C y humedad relativa 80%, con riego cada dos días. Las plantas aclimatadas fueron sembradas en
campo, en parcelas de plantas madres a una distancia de 1.0 x 1.0 m. Los tratamientos evaluados fueron
las trece variedades de yuca, con cinco repeticiones o lotes de vitroplantas recibidas del laboratorio bajo
un diseño de bloques al azar, por separado, para sobrevivencia de plantas en aclimatación y sobrevivencia
de plantas en campo, se consideraron también como variables el porcentaje de plantas vivas y muertas por
lote, por aclimatación y en campo por variedades. Se realizaron los análisis de varianza y se compararon
las medias de sobrevivencia entre variedades a través de la prueba de Rango múltiple de Duncan (P>0.05).
La sobrevivencia de las vitroplantas en la etapa de aclimatación reflejó un promedio de 48.7% en la etapa
de endurecimiento y 80.5% en invernadero para todos los lotes estudiados. Considerando estas dos etapas
como aclimatación, se obtiene un 41% de sobrevivencia para los lotes (P>0,8645); y se logra establecer en
campo un 98.5% de éstas plantas sin diferencias estadísticas en los lotes analizados, sin embargo, se
encontró que la sobrevivencia variaba de acuerdo a la variedad, tanto en el proceso de aclimatación,
(P>0,0001); como en el campo (P>0,0044). La sobrevivencia en general de las plantas aclimatadas en
campo fue de 89.7%, y se observó bajasobrevivencia de vitroplantas en el proceso de endurecimiento,
debido al poco desarrollo de algunas variedades de vitroplantas, lo que consecuentemente produce una
disminución de la sobrevivencia del total de plantas aclimatadas cercanas al 60%. La variación de
sobrevivencia está dado por las variedades, siendo la variedad CM4843-1 la más afectada por el proceso
de aclimatación.

Palabras Claves: Sobrevivencia, aclimatación, siembra en campo, variedades, vitroplantas de yuca.
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ALTERNATIVAS BIOLOGICAS PARA EL CONTROL
DEL NEMATODO DE QUISTE DE LA PAPA (Globodera spp.).
Jorge Muñoz1, Arnulfo Gutiérrez2
La papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos de importancia alimentaria en Panamá. Entre las
plagas más importantes que reducen su rendimiento se encuentra el nematodo de quiste de la papa (NQP),
Globodera spp., y sus dos especies, G. rostochiensis y G. pallida. Los nematicidas químicos son los
productos más utilizados en su control; sin embargo, su uso es motivo de controversias por los efectos
adversos a la salud y al ambiente, cuando se aplican mal e indiscriminadamente. El presente trabajo se
realizó entre diciembre 2010 y abril 2011, con el objetivo de evaluar la eficacia de alternativas biológicas,
algunas disponibles en el mercado, en el control de poblaciones de Globodera spp. Se utilizó la variedad
Asterix, altamente susceptible al NQP. Se evaluaron los siguientes tratamientos: Extractos vegetales de:
Tagetes erecta 80%, 3.0 litros por hectárea (T.1), Quillaja saponaria 50%, 3.0 litros por hectárea (T.2),
Acridiona azadirachtina 0.04%, 3.0 litros por hectárea (T.3) y los preparados biológicos Bacillus
chitinosporus + Bacillus firmus 1011 UFC, 1.0 litro por hectárea (T.4), Arthrobotrys oligospora +
Hirsutella rhossiliensis + Acremonium butyri + Paecilomyces lilacinus 1011 UFC, 1.0 litro por hectárea
(T.5) y un aislamiento de Trichoderma atroviride (colectado en Divalá, provincia de Chiriquí, proyecto
calidad y salud se suelos bananeros) 107, (T.6) y el compuesto orgánico Fertiasa + Gallinaza 47.6%, 3.7
litros por hectárea (T.7), un testigo químico Oxamil 24%, 4 litros por hectárea en tres aplicaciones durante
el ciclo del cultivo 1.5 litros a la siembra, 1.5 litros a la emergencia y 1.0 litro al aporque (T.8) y el testigo
absoluto (T.9). Todos los tratamientos se aplicaron al momento de la siembra sobre los tubérculos,
excepto el T.6, con el cual se inocularon los tubérculos, por inmersión durante 5 minutos, 10 días antes de
la siembra. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones y una
unidad experimental con cuatro surcos de cinco metros de largo, separados a 0.75 m (15 m2). Como
parcela efectiva se consideraron los dos surcos centrales (7.5 m2). Las variables experimentales fueron:
rendimiento comercial y total de tubérculos y el cociente de las poblaciones final e inicial del NQP (pf/pi),
que representa el efecto del tratamiento sobre la tasa de multiplicación del NQP. Para conocer las
poblaciones inicial (pi) y final (pf) del nematodo (número de huevos y juveniles por cm3 de suelo) se
muestrearon los bloques, por separado, antes de la siembra y después de la cosecha, respectivamente. El
análisis de varianza mostró diferencias significativas (P<0.05) tanto para el rendimiento comercial y total
como para la variable pf/pi; los tratamientos no se diferenciaron entre si, pero todos superaron
significativamente al testigo absoluto en las variables rendimiento comercial y total; el T.2 presentó un
rendimiento de 57 ∙ha
t -1 y el testigo absoluto 45∙hat -1. En cuanto a la pf/pi, todos los tratamientos
redujeron la población del NQP, destacando el T.2, con un valor de 0.79, mientras que en el testigo
absoluto (pf/pi=1.25), se incrementó, la población del NQP.

Palabras Claves: Papa, Nematodo del quiste, rendimiento, población, biocontroladores.
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SONDEO DE LA ACEPTABILIDAD DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE ÑAME
EN VERAGUAS, PANAMÁ
Ricardo Hernández Rojas1; Jaime A. Espinosa2 Sergio Cornejo3; Jacinto López3; Julio Concepción3;

El cultivo de ñame (Dioscorea alata L.) ocupa el segundo lugar en preferencia y demanda entre las raíces
que se cultivan en Panamá, siendo en su mayoría producido por medianos y pequeños agricultores que
hacen de este rubro una de sus principales fuente de ingresos. Con el fin de contribuir a desarrollar las
destrezas de los agricultores de hogares rurales de escasos recursos y mejorar el rendimiento del cultivo,
durante el periodo 2010-2011 se realizaron actividades de capacitación sobre el manejo tecnológico del
cultivo de ñame en la comunidad de Los Pintos distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. El
proceso de capacitación se realizó empleando la estrategia participativa de aprender-haciendo. El presente
estudio tuvo el propósito de conocer sobre el interés de los productores de implementar las tecnologías en
que fueron capacitados y las razones de la aceptabilidad y no aceptabilidad de las mismas. Al inicio del
año 2012 se encuestó al grupo de productores que había sido previamente capacitado y se obtuvieron las
opiniones de los agricultores sobre las tecnologías, se empleó la metodología del Índice de Aceptabilidad
(Ia) propuesto por Ma Ttre et al. (1999) para medir la aceptabilidad de las tecnologías. Los resultados
indican, de manera general, que el potencial de aceptabilidad de las tecnologías en que se capacitaron es
bueno. El componente de semilla obtuvo la mayor aceptación (Ia=100%); le siguieron en orden, según el
Ia calculado: el hoyado a 0.40 - 0.50 m de profundidad (Ia=78%); la distancia de siembra a 0.5 m entre
plantas y 1 m entre hileras (Ia=77%); el tutorado con varas (Ia=67%); y la fertilización (Ia=39%). Los
productores explicaron las razones por las cuales estaban implementando las tecnologías aprendidas: la
selección de semillas de buena calidad, procedentes de plantas sanas, así como el picado de las mismas
antes de la siembra, les aseguraba una buena producción; el cambio en la distancia de siembra les aumentó
la producción por área cultivada, lo que les permitió tener más producto para la venta; las técnicas de
hoyado y tutorado hacían más fácil la limpieza y el manejo del cultivo, además de que veían un aumento
del rendimiento entre 5 y 7 lb planta-1. El componente de fertilización obtuvo el menor valor del Ia. Los
productores indicaron que el costo de los fertilizantes es la principal limitante; sin embargo, señalaron que
están interesados en ahorrar y comprar el fertilizante para mejorar su producción. El estudio concluye que
la capacitación en tecnologías para el cultivo de ñame en la comunidad de Los Pintos ha tenido éxito y
aceptabilidad por los productores capacitados.

Palabras Claves: ñame, tecnología, aceptabilidad, encuestas, estrategias.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA COLECCIÓN DE ÑAME DEL BANCO
DE GERMOPLASMA DEL CATIE, COSTA RICA
Zanya I. Aguilar R.1
El ñame es un tubérculo usado abundantemente para el consumo humano. Es cultivado por pequeños y
medianos productores; siendo la principal fuente de ingresos y de empleo en muchas zonas rurales del
mundo. El género Dioscorea cuenta con 600 especies identificadas, y de ellas 12 comestibles. Las
especies más comestibles y de gran valor comercial en este género son: Dioscorea alata, D. rotundata, D.
esculenta, D. bulbifera y D. cayenensis. La especie D. alata es originaria de Asia, D. cayenensis y D.
rotundata proceden de África, y D. trifida es común de América Tropical. La colección de ñame
(Dioscorea spp.) del Banco de Germoplasma del Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) cuenta con aproximadamente unas 63 accesiones de ñame, in vitro y en semilla
agámica; procedentes de Barbados, Costa Rica, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Honduras,
Panamá, Puerto Rico y otras desconocida. Su conservación en el banco de germoplasma data de los años
70 y 80, y su importancia consiste en la duplicación y conservación de estas accesiones. La
caracterización morfológica se trabajó con 60 caracteres de los 155 definidos por el IPGRI/IITA (1997),
en 59 accesiones de Dioscorea spp. entre especies de: Dioscorea alata, Dioscorea bulbifera, Dioscorea
cayensis, Dioscorea dumetorum, Dioscorea esculenta, Dioscorea pentaphylla, Dioscorea sp. y Dioscorea
trífida con cinco plantas por acción en el ensayo. Los caracteres evaluados correspondían a las
características de desarrollo vegetativo de tallo, hojas, floración, fruto, tubérculos aéreos y subterráneos.
Las características se dividieron en 23 características cuantitativas y 37 cualitativas; de las variables
cuantitativas sólo 10 tenían datos completos, y sobresalen en las secciones de tallo y hoja, en su estado
joven y maduro. En las 37 variables cualitativas, sólo 33 discriminaron más, según el análisis
discriminante. Con estos descriptores se definieron 6 grupos de accesiones para las características
cuantitativas mediante un conglomerado jerárquico, utilizando el método de Ward y la distancia Euclídea,
obteniendo como resultado que estos grupos son estadísticamente diferentes (MANOVA; p<0.0001) y que
estos son diferentes entre sí (gDGC multivariado; p<0.05). De las 23 características las más
discriminantes, son: días de brote, longitud del tallo joven, número de entrenudos del tallo joven, número
de tallos maduros por planta, número de entrenudos hasta la primera ramificación, número de
ramificaciones en el tallo maduro, diámetro del tallo maduro, longitud de los entrenudos en el tallo
maduro, número de hojas jóvenes y número de entrenudos hasta las hojas totalmente abiertas. La
caracterización morfológica reveló que las accesiones tienden a ubicar la mayor frecuencia en el color
amarillento en la hoja con un peciolo verde o morado y en algunos casos con hojas glabras en hojas
jóvenes, mientras que en hojas maduras el color verde oscuro con peciolos verdes, verdes con base
morada y verdes con base marrón. En las accesiones evaluadas la mayoría presentaron hojas alternadas en
la base y opuestas más arriba, con tipo de hoja simple, no mostraron pilosidad del peciolo ni en el haz;
mientras que a su vez no presentaban floraciones anuales, tubérculos aéreos.

Palabras Claves: Ñame, Dioscorea, Caracterización, Morfológica, Colección.
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COLECTA, CARACTERIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL BANCO DE
GERMOPLASMA DE YUCA (Manihot esculenta crantz)
Sonia Edith Solórzano1
Con el objetivo de garantizar la pureza genética del germoplasma de los materiales de yuca (Manihot
esculenta crantz), se establecieron las parcelas de las variedades Colombina 1, Colombina 2, la Señora
está en la mesa, Valencia, Suavecita, Gringa, Tapachulteca y San Carlos para determinar la identidad,
uniformidad y estabilidad de los materiales, así como Conservar ex situ dicho germoplasma. Fueron
caracterizados morfológicamente, en la Estación Experimental de San Andrés Nº 1 del Departamento de
La Libertad, ubicada a N 13°5’ y W 89°26’ a una altitud de 450 msnm. Se tomaron datos para la
caracterización cualitativa y cuantitativa, utilizando los descriptores de EMBRAPA, con 50 caracteres, los
cuales fueron tomados en 50 plantas de cada uno de los materiales. Cada plántula se demarcó al azar con
cintas de colores y fue la misma que se utilizó durante todo el ciclo. Los datos se analizaron por
estadística descriptiva obteniéndose valores de rangos (máximo y mínimo), medias y coeficientes de
variación. Como resultado de la investigación, con los caracteres cualitativos y cuantitativos, se
determinó la identidad, uniformidad y estabilidad de cada uno de los materiales, los cuales estarán
debidamente documentados con datos de pasaporte para su uso en trabajos futuros. Estos datos
contribuirán a mantener la pureza genética por ciclos de multiplicación de los materiales siendo una guía
para normas de regeneración y comercialización de semillas. Así mismo se estableció el Banco de
Germoplasma, ubicado en la Estación Experimental de San Andrés Nº 1 de CENTA. La Investigación
realizada bajo el contexto del manejo, conservación y utilización de los Recursos Filogenéticos, permitió
impulsar el desarrollo de las acciones de colecta, caracterización y conservación de Germoplasma de
Yuca, con el fin de aumentar las oportunidades de que los Fitomejoradores encuentren las características
que ellos pueden desear en el futuro ya que poseen un alto potencial de uso para la generación y
transferencias de tecnologías.

Palabras Claves: Yuca, Caracterización morfológica, cualitativos, cuantitativos.
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NIVELES Y MOMENTO DE APLICACIÓN DE COMPOST SOBRE EL
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE NOPAL (Opuntia ficus-indica L.) Miller),
ARVENSES Y ARTRÓPODOS ASOCIADOS, EN LOS MUNICIPIOS DE DIRIAMBA Y
LEÓN, NICARAGUA, 2011
Moisés Blanco Navarro1, Jairo Chávez2 Norman Cruz Vela3, Petrona Balladares Cáceres3,
María Elena Carcache Guandique4, Sara del Rosario4 Campos Balmaceda4
La situación económica de Nicaragua, arrastra una crisis alimenticia debido al incremento poblacional que
ha aumentado en un 5.10 % anual; esto ocasiona un desbalance económico, social, político, educacional y
ambiental en nuestro país. Es por esta razón que se han motivado a realizar estudios sobre cultivos no
originarios de Nicaragua, uno de ellos es el nopal (Opuntia ficus-indica (L.) Miller), el cual se adapta a
condiciones ambientales de zonas tropicales y subtropicales áridas y semiáridas; el ensayo fue establecido
en dos localidades, el Jardín Botánico en Diriamba y la Finca Lourdes en León, Nicaragua, ambos en
septiembre del 2010, para determinar el comportamiento y adaptabilidad del nopal bajo un modelo de
agricultura orgánica, tanto a diferentes niveles de compost como momentos de aplicación. Se estudiaron
tratamientos consistentes en T1: 2 kg al fondo del hoyo, T2: 1 kg al fondo del hoyo mas 1 kg al 1º mes,
T3: 1 kg al fondo del hoyo mas 1 kg al 2º mes, T4: 2 kg superficial, T5: 1.5 kg superficial mas 0.5 kg al 1º
mes, T6: 1.5 kg superficial mas 0.5 kg al 2º mes. En un arreglo uní factorial en diseño de bloques
completamente al azar (BCA), obteniendo que el T2 y T5 presentaron los mejores resultados en ambas
localidades en cuanto al número de cladodios (1.5 y 2.3) y peso de los mismos (346 y 442 kg/ha
respectivamente). Las malezas que aparecieron en ambas localidades fueron Sida acuta Burm. F. e
Ipomoea nil (L) Roth, los artrópodos más frecuentes fueron Eurema sp, Danaus sp y Atta sp., sin causar
ningún daño.

Palabras Claves: Abonos orgánicos, Cambio Climático, Seguridad alimentaria.

1

Ing. Agr. M.Sc. Profesor, Director UNA Sede Carazo. Email.moises.blanco@una.edu.ni.
Ing.Arg. Asistente de investigación UNA
Maestrantes UNA
4
Tesistas UNA.
2
3

206

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

EVALUACIÓN DE Eisenia andrei (LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA)
DESARROLLADA EN DIFERENTES TIPOS DE COMPOSTAS
Graciela Noemí Grenón-Cáscales1 , Anacleto González-Castellanos1
Amalia Pérez-Hernández1 y Araceli González-Nicanor1
La lombricultura o cría intensiva de lombrices domesticadas, es una actividad que se desarrolla en todo el
mundo. Los estadounidenses fueron los primeros en explotarlas y orientaron su trabajo a la obtención de
carnada para la pesca. Los europeos en cambio, aprovecharon el estiércol y los residuos de materia
orgánica para la obtención de carne y humus de lombriz; los árabes la utilizaban para la recuperación de
suelos (Acosta et al, 2007).En Latinoamérica esta actividad se ha incrementado para obtener proteína de
alta calidad como base alimentaria para animales y humanos y lombrihumus, útil en el suelo, viveros e
invernaderos (Sotelo et al; 2007). El presente trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con el objeto de evaluar el desarrollo de Eisenia
andrei (Lombriz Roja Californiana) alimentadas en diferentes tipos de compostas. Para ello, se realizaron
tres compostas aeróbicas con diferentes desechos agropecuarios, las cuales estuvieron listas en tres meses
y se les proporcionó a las lombrices como alimento. El trabajo se realizó bajo un diseño completamente
aleatorizado con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos fueron los siguientes: T1
Residuos Frutales, T2 Zacates, Pasto y Pajas T3 Residuos de Hortalizas y T4 (Testigo) Estiércol Equino.
En todos los casos se colocó un número conocido de lombrices (estado adulto, juvenil y cápsulas o
cocones) lo que nos permitió conocer la cinética de la reproducción de ellas. Para el caso del
lombrihumus se realizaron análisis de suelo lo que nos permitió concluir que en el caso de los análisis
físicos y químicos los cuatro tratamientos obtuvieron resultados favorables aunque el que obtuvo mejores
características para ser empleado como sustrato en la producción de especies vegetales fue el tratamiento
T2.La alimentación de la lombriz a base de residuos de hortalizas favoreció el incremento de la
población, tanto en estado adulto, juvenil y cápsulas o cocones favoreciendo el peso fresco de las mismas.
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HACIA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA MUNICIPAL EN CUBA: LA
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Grisel Tejeda1, Carmen María Mederos2, Yanaisy Sáez2, Lázaro Yusniel Lorenzo1, Osmay Hernández2,
María Eugenia García3, Sonia Fonseca4, Rolando E. Laza5, Elda Padrón6, Gabriel Vignoli7 ,Ernesto
Quiala8, José Pedraza9, Luis Ledesma10, Maruchi Alonso3 y José de Souza11.
La construcción colectiva de un modelo contextual de gestión estratégica municipal para lograr la
sostenibilidad alimentaria ha sido una iniciativa llevada a cabo en Cuba a través del Programa de Apoyo
Local a la Modernización Agropecuaria (PALMA), proyecto de colaboración financiado por la Unión
Europea e implementado por el Ministerio de la Agricultura (MINAG) y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Se realizó durante el año 2011 un proceso participativo y formativo de
planificación estratégica para el cual fueron seleccionados tres municipios cubanos (Mantua, Fomento y
Santiago de Cuba) como ejemplos para ser extendidos al resto del país. Una de las principales
contribuciones de este proceso ha sido trabajar por primera vez con la matriz institucional de cada
municipio implicada en el ‘ciclo de la sostenibilidad alimentaria’. Este ciclo es visto y manejado como un
sistema, y está compuesto por siete subsistemas: la sociedad (que inicia y cierra el ciclo con la presencia
de los consumidores); el sector de los proveedores de insumos y equipos; el sector productivo, el sector
del transporte; el sector del procesamiento y la industrialización; el sector de acopio y distribución y el
sector del comercio. Cada subsistema hace un aporte necesario, pero no suficiente para asegurar el
desempeño de este ciclo. Los planes estratégicos municipales de la sostenibilidad alimentaria han sido
construidos por un número importante de actores representantes de todos los subsistemas del ciclo en los
niveles municipal, provincial y nacional. Estos planes estratégicos municipales constituyen una
herramienta gerencial para el diseño de planes de acción y el desarrollo de estrategias que garanticen la
sostenibilidad alimentaria en cada municipio en estudio.

Palabras Claves: Planificación, matriz institucional, ciclo de la sostenibilidad alimentaria.

1

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT). Calle 379 esq.188 .
Santiago de las Vegas, La Habana, Cuba. Tel: 53(7)-683 9010, 53(7)-683 4039 FAX. 53(7)-683 9014. Email: tejedagrisel@inifat.co.cu;
2
Instituto de Investigaciones Porcinas. Cuba
3
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Email: Cuba onp-palma@iift.cu
4
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños-ANAP. Cuba
5
Centro de Investigación y Desarrollo del Comercio Interior. Cuba
6
Instituto de Investigaciones Hortícolas "Liliana Dimitrova", Cuba
7
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD-Cuba
8
Gobierno Municipal de Santiago de Cuba,
9
Gobierno Municipal de Fomento. Cuba,
10
Gobierno Municipal de Mantua. Cuba
11
EMBRAPA. Brasil

208

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR A OCHO MESES DE
EDAD, CON FERTILIZACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA
Martín Andrés García Gómez1, Jesús Soto Rocha1, Gladys Santiago Antonio2
En el cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) la productividad implica más que el peso de la
producción por superficie cosechada (rendimiento en campo), esto debido a que también incluye la
concentración de azúcares en el jugo (rendimiento en fabrica), no obstante, los dos aspectos resultan de la
interacción de los factores que participan en el desarrollo de los cañaverales como son el climático,
edáfico, nutricional, genético, control de plagas y control de enfermedades, principalmente; destacando el
factor nutrición, debido a que existe relación entre los nutrientes aportados y la generación de azúcares en
el cultivo, y que por desconocimiento comúnmente se incurre en la aportación excesiva de fertilizantes
químicos originando descapitalización en el productor, mayor necesidad de mano de obra y contaminación
del ambiente. Ante esta situación en nuestro país se desarrollan diversas investigaciones sobre alternativas
de fertilización que favorezcan los beneficios del productor tanto como los de la agroindustria cañera, que
sean de bajo costo y amigables con el ambiente. Por lo anterior el objetivo de este experimento fue evaluar
el efecto de cuatro tratamientos de fertilización a base de fertilizantes químicos complementados con
biofertilizantes, en el rendimiento en campo y contenido de azúcares de una plantación de caña de azúcar
de ocho meses de edad. Los tratamientos fueron: T1) Fertilización con un paquete biosustentable (ácidos
húmicos ácidos fúlvicos, micorrizas y concentrados líquidos orgánicos) + 50% de fertilizante químico
(143-51-51 de NPK), T2) Fertilización con Micorrizas (Glomus intraradices) 3 kg/ha + 50% de fertilizante
químico (143-51-51 de NPK), T3) Fertilización química (120-60-60 de NPK) y T4) Fertilización química
común entre productores (175-60-60 de NPK); el establecimiento se efectuó en una parcela de 0.5 has con
depresión relativa, en Campeche, México; se utilizó la variedad CP 72-2086; se sembró en agosto de
2009, bajo régimen de temporal, mediante esquejes distanciados por 20-25 cm y 1.4 m entre hileras. Se
evaluaron las variables altura total de la planta (cm), diámetro del tallo (mm), peso de la planta (gr) y
contenido de azúcares (°brix) a los ocho meses después de la siembra. Los datos se analizaron
completamente al azar mediante el Statistical Anasis Sistem (SAS) y la prueba de medias Tukey (0.05).
Los resultados mostraron diferencia significativa entre tratamientos en algunas variables, quedando como
se describe, altura total de la planta (T2: 232.6, T1: 228, T3: 225.4 y T4: 209), diámetro del tallo (T2:
29.9, T1: 26.1, T3: 25.4 y T4: 23.9), peso de la planta (T2: 550.2, T1: 549, T3: 505 y T4: 285.4) y
contenido de azúcares (T2: 24.2, T3: 23, T4: 21.4 y T1: 20.6). Estos valores indican la posibilidad de
reducir la dosis de fertilización química y los costos de producción sin afectar el desarrollo del cultivo
bajo las condiciones edáficas y climáticas de la región.

Palabras Claves: Caña de azúcar, biofertilizantes, rendimiento, calidad.
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ESPECIES DE Fusarium spp. ASOCIADAS CON LA PUDRICIÓN DE TALLO Y RAÍZ
DE VAINILLA: VARIACIÓN ISOENZIMÁTICA Y PATOGÉNICA
Jacel Adame-García1,2, Ángel Rafael Trigos-Landa3, Lourdes Iglesias-Andreu2,
Mauricio Luna-Rodríguez3,4
Debido al origen clonal de los cultivos de vainilla y su propagación vegetativa, la vainilla cultivada
presenta una base genética estrecha, lo que la convierte en una especie susceptible a un gran número de
enfermedades fúngicas, entre los géneros más estudiado causante de la pudrición de tallo y raíz en vainilla
es Fusarium. En México no ha sido ampliamente estudiado y poco se ha profundizado en aspectos de este
patógeno, como su capacidad patogénica, análisis moleculares para conocer los miembros de las formas
especiales y estudios de compatibilidad vegetativa. Lo que nos ha llevado a plantear que este tipo de
estudios son necesarios para el desarrollo de programas de mejora con el propósito de obtener cultivares
de vainilla resistentes. En este trabajo se determinaron las variaciones patogénica e isoenzimática de
aislamientos de Fusarium spp. asociados con la pudrición de tallo y raíz de un cultivar de vainilla en la
región del Totonacapan, Veracruz, México. Los patrones de patogenicidad y los perfiles de bandas
esterasas de los aislamientos evaluados demostraron que no sólo existe variabilidad morfológica y
patogénica, sino también un alto grado de variabilidad bioquímica dentro de los hongos causantes de la
pudrición de tallo de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. La producción de algunas esterasas (banda Rf
= 0.75) al parecer está asociada con el grado de patogenicidad de los hongos, ya que no se detectó su
presencia en los aislamientos que resultaron no patogénicos para este cultivo. Este marcador bioquímico
podría ser una alternativa rápida, confiable y económica, con relación a otras tecnologías moleculares ya
establecidas para evaluar el grado de patogenicidad de Fusarium spp. en V. planifolia, así como de otras
especies o razas de este género, causantes de la pudrición de tallo y raíz en el cultivo.

Palabras Claves: Variabilidad; esterasas; patogenicidad; Vanilla planifolia.
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BACTERIAS ANTAGONISTAS DE Fusarium oxysporum f. sp. vanillae
Jacel Adame-García1,2, Ángel Rafael Trigos-Landa3, Norma Flores-Esteves2, Lourdes Iglesias-Andreu2,
Mauricio Luna-Rodríguez3,4
La vainilla es una orquídea tropical que se establece mediante segmentos de tallo que no presentan
variación genética. Por ello, se ve amenazada por plagas y enfermedades, en particular por la pudrición de
raíz y tallo causada por Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. El hongo crece rápidamente en el tejido y en
pocos días puede destruir completamente la raíz. El uso excesivo de fungicidas en los cultivos de vainilla
contra estos patógenos ha perturbado el ciclo de interacción entre hongos micorrizógenos nativos que
integran la rizósfera, disminuyendo la capacidad de absorción de nutrientes por las raíces adventicias. Por
lo que es muy útil encontrar soluciones alternativas que disminuyan el uso de productos químicos, como
las basadas en las interacciones microbianas benéficas con las raíces de las plantas, para reducir la
incidencia de enfermedades. Razón por la que se propuso en el presente trabajo obtener a partir de medios
enriquecidos con quitina, cepas bacterianas nativas asociadas al cultivo de vainilla, con capacidad para el
control de especies fúngicas patógenas. Se seleccionaron 19 cepas bacterianas de la rizósfera de vainilla
desarrolladas en medio de cultivo agar-cáscara de jaiba. Se evaluó in vitro e in vivo la capacidad
antifúngica de las cepas bacterianas mediante la inoculación simultánea del hongo y la bacteria. Seis cepas
bacterianas fueron capaces de inhibir in vitro en más del 90%, el desarrollo de F. oxysporum f. sp.
vanillae. Sin embargo, en las pruebas in vivo se observa que el comportamiento es distinto y en algunas
cepas hasta contrario al observado in vitro. Las cepas que en las pruebas in vitro presentaron una
estimulación en el crecimiento del hongo, en la prueba en vivero se observó que son capaces de disminuir
los síntomas de la enfermedad en plantas de vainilla.

Palabras Clave: rizobacterias; antagonismo; Fusarium oxysporum f. sp. vanillae; Vanilla planifolia.
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EL PAPEL DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA ADAPTAR LA
AGRICULTURA CENTROAMERICANA FRENTE A LA INCERTIDUMBRE DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Jacob van Etten1
El cambio climático afecta la agricultura centroamericana a través del aumento de la temperatura, cambios en los
patrones de precipitación y muy probablemente a través de un aumento en la frecuencia de huracanes. Los recursos
fitogenéticos tienen un gran potencial para apoyar la adaptación dinámica de la agricultura a estos cambios. Para
realizar este potencial, el fitomejorador necesita tener acceso a los recursos fitogenéticos adecuados. Por otro lado, el
fitomejoramiento necesita formar parte de un sistema de innovación tecnológica eficaz que toma en cuenta la
variabilidad medioambiental y que integra a los usuarios finales, principalmente los agricultores. En esta
presentación se identifica de manera preliminar las políticas e intervenciones necesarias y el trabajo de Bioversity
International, junto con socios en la región, de ir validando estas propuestas.

Palabras Claves: recursos fitogenéticos, fitomejoramiento, cambio climático.
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SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES MOLECULARES DE CULTIVARES DE
TOMATE CON RESISTENCIA A BEGOMOVIRUS1
Karla Melina Ponciano Samayoa2, Mario Antonio Morales Montoya3
Los objetivos principales de este estudio fue adaptar en el Laboratorio de Biotecnología de ICTA una
metodología de selección asistida por marcadores para detectar los genes responsables de la resistencia a
begomovirus en tomate y seleccionar cultivares de tomate colectados en Centroamérica portadores de
dichos genes. Las accesiones evaluadas fueron materiales criollos y nativos colectados en El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, así como cultivares comerciales y avanzados desarrollados en cada
país. La detección se hizo por medio de la amplificación de marcadores moleculares estrechamente
ligados a los genes Ty-1, Ty-2 y Ty-3, que confieren resistencia a la infección de begomovirus. La
extracción de ADN se hizo de tejido joven de accesiones de tomate de origen centroamericano sometidas
a las condiciones de Sanarate (873msnm) y San Jerónimo (950msnm), dos localidades con microclimas
diferentes y alta incidencia de virosis y mosca blanca. Estas condiciones permitieron establecer el fenotipo
resultante de la interacción de los genes de resistencia presentes en cada accesión con la presión ambiental
y patogénica presente en Guatemala. El gen Ty-3 fue detectado con mayor frecuencia y el gen Ty-1 fue
detectado con menor frecuencia dentro de la población. El 60% de los materiales analizados amplificaron
para al menos uno de los genes de resistencia y se observaron 7 alelos posibles. Los alelos recesivos ty1/ty-1 y ty-3/ty-3 fueron los más frecuentes en la población. También, se detectó el alelo Ty-3a/Ty-3 en la
accesión Rodeo F1. Se identificaron 34 materiales con alelos dominantes y 17 con alelos heterocigotos
dentro de la población. A nivel de cultivares, se identificaron 39 materiales portadores de al menos un gen
de resistencia. Sin embargo, de esos solamente 10 materiales mostraron fenotipos tolerantes a la infección
de begomovirus. Dichos materiales provenían de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Se observó que las
accesiones de Panamá y todas las criollas y nativas fueron muy afectadas por la presión ambiental
reportada durante el desarrollo del estudio. En general, se observó que la disponibilidad de fuentes de
genes de resistencia en el área centroamericana es limitada pero existen algunas con alto potencial para ser
utilizadas en programas de mejoramiento genético. Con esta investigación quedan establecidos los
protocolos para la detección de genes de resistencia y se establecen las bases para apoyar los programas de
mejoramiento genético en la región centroamericana.
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DIAGNÓSTICO DE BEGOMOVIRUS POR MEDIO DE MARCADORES
MOLECULARES EN CULTIVARES INFECTADOS1
Karla Melina Ponciano Samayoa2, Mario Antonio Morales Montoya3
Los objetivos principales de este estudio fueron adaptar una metodología de diagnóstico molecular de
begomovirus individuales en el Laboratorio de Biotecnología de ICTA e identificar el complejo de
begomovirus que infectan las plantaciones de tomate en Guatemala. Los cultivares de tomate evaluados
fueron materiales criollos y nativos colectados en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, así
como cultivares comerciales y avanzados desarrollados en cada país. La identificación de virus se hizo por
medio de la amplificación por PCR de fragmentos generales de las partículas de ADN geminivirales, así
como de fragmentos específicos de los genomas de nueve begomovirus identificados previamente en
Centroamérica. La extracción de ADN se hizo de tejido joven de accesiones de tomate de origen
centroamericano sometidas a las condiciones de Sanarate (873msnm) y San Jerónimo (950msnm), dos
localidades con microclimas diferentes y alta incidencia de virosis y mosca blanca. El muestreo se hizo en
plantas con y sin síntomas de virosis (clorosis, acolochamiento, enanismo, aborto de flores, manchado del
fruto). La visualización de los fragmentos específicos amplificados para cada virus se hizo en gel de
agarosa. La presencia de una banda del tamaño esperado se consideró como un resultado positivo de la
presencia del virus en la planta analizada. En la mayoría de muestras y en ambas localidades, se detectaron
las partículas A y B de los geminivirus bipatitos. Los begomovirus detectados fueron PHYVV,
ToMiMoV, ToSLCV, ToGMoV, ToMHV, ToLCSinV y PepGMV. Además, los begomovirus TYLCV y
ToYMoV no fueron detectados. Estos resultados coincidieron otros reportados previamente. Se observó
plantas con pocos o ningún síntoma de virosis que amplificaron positivamente para uno o varios de los
virus detectados. Esto indica que dichas plantas toleraron la infección y por lo tanto pudieron completar su
ciclo de desarrollo y de producción. La tolerancia observada puede ser producto de la interacción de los
begomovirus con genes de resistencia presentes en los cultivares. Con esta investigación quedan
establecidos los protocolos para el diagnóstico de begomovirus y, a pesar de que el complejo de
begomovirus caracterizado es válido solamente para Guatemala, sienta las bases para apoyar los
programas de mejoramiento genético en la región centroamericana.
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ESTUDIO DEL BALANCE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO EN LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
Alfredo Zamarripa Colmenero1, José Luis Solís Bonilla2, Enrique Mario Riegelhaupt3,
Biaani Beeu Martínez Valencia4 y Carlos Alberto García Bustamante5
La demanda de biocombustibles incrementa constantemente debido a la necesidad de reducir las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) en el mundo y al agotamiento de las reservas de hidrocarburos. Debido a ello diversas
instituciones se han concentrado en la búsqueda de nuevas fuentes de energía a partir de cultivos energéticos. La
higuerilla (Ricinus communis L.) es una de las especies para la producción de biocombustibles que reúne ventajas
agronómicas y tecnológicas como alto potencial de rendimiento y disposición de riqueza genética para la selección
de variedades y que además, no compite con la alimentación humana. Uno de los objetivos principales de la
producción de biocombustibles es la disminución de GEI por lo que, de acuerdo a la Directiva Europea de Energías
Renovables (DEER), la mitigación obtenida en la producción de biocombustibles debe ser mayor a 50 %. El presente
trabajo consistió en determinar la cantidad de GEI generados en la producción de biocombustibles a partir del cultivo
de higuerilla. La metodología utilizada se basó en las directrices establecidas por la DEER de la Unión Europea. El
modelo permite contabilizar las emisiones de GEI de todos los insumos tomando en cuenta tres etapas: agrícola,
industrial y transporte, analizando los valores de forma individual. Para el balance de emisiones se utilizó la
referencia fósil de 83.8 kgCO2eq GJ. Se utilizó la tecnología de higuerilla en unicultivo, desarrollada por el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para condiciones del trópico con régimen de
humedad de temporal. La densidad de siembra utilizada en la higuerilla fue de 2, 907 plantas ha-1, con rendimiento
de grano seco de 2.0 t ha-1. El resultado del balance de emisiones de GEI del cultivo de higuerilla muestra que de las
tres etapas analizadas, las mayores emisiones de gases contaminantes la representa la etapa agrícola con 290.7
kgCO2e ha-1. El insumo que presenta la mayor fuente de emisión es el diesel con 275.5 kgCO2e ha-1 seguido por el
herbicida que genera 11 kgCO2e ha-1. La etapa de transporte, con los insumos de gasolina y diesel generan en el ciclo
valores de 131 kgCO2e ha-1. La etapa industrial produjo 79 kgCO2e ha-1 de emisiones de GEI. El total de emisiones
generadas durante las tres etapas fue de 500.7 kgCO2e ha-1. Este valor de emisiones de GEI del biodiesel, expresado
en kgCO2e GJ, equivale a 15 kgCO2e GJ, que al compararlo con la referencia fósil genera una mitigación positiva
del 82 %, lo que indica que producir biodiesel a partir del cultivo de higuerilla contribuye significativamente a la
disminución de GEI. Se concluye que el paquete tecnológico de higuerilla establecido para las condiciones del
trópico y bajo condiciones de temporal es altamente recomendable desde el punto de vista de la mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero.
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LA SEMILLA DE Haematoxylon campechianum L. (tinto): FENOLOGÍA,
COSECHA Y BENEFICIO
Gómez Tejero Joaquín1, Gonzalo Hernández García1, Sánchez Martínez Antonio1

Este árbol en los tiempos de la colonia fue de suma importancia como fuente para la producción
de tinte rojo, mismo que era obtenido de la madera y que se usó para teñir telas, hoy día ha
decaído su uso debido a los sustitutos, sin embargo la especie representa un potencial para la
industria; pertenece a la familia Fabaceae, la cual es cosmopolita y abarca 657 géneros a nivel
mundial, en México es conocida como: tinto, palo de tinte y palo de Campeche, principalmente;
forma parte de las selvas medianas subperenniflolias y subcaducifolias, así como de las selvas altas
perennifolias; se desarrolla por debajo de los 500 msnm, con precipitaciones anuales entre 1000 y
3000 mm, prefiere suelos planos, profundos, arcillosos, que se inundan en épocas de lluvias; es de las
pocas especies tropicales que forman rodales casi puros llamados “tintales”; es un árbol espinoso, con
alturas de 10 a 15 m y diámetros de 45 a 80 cm, de fuste acanalado, nudoso y retorcido la corteza es
escamosa de color pardo grisáceo a pardo amarrillento. El presente trabajo tuvo como objetivo
conocer la manera de cómo llevar a cabo la colecta y beneficio de los frutos para la obtención de
semilla de buena calidad. Para ello fueron seleccionados cinco árboles que presentaran buen fenotipo
y llevando a cabo un seguimiento de sus eventos fenológicos, los resultados obtenidos fueron: la
floración de la especie se puede encontrar desde el mes de diciembre hasta febrero y la fructificación
del tinto es posible encontrarla también entre los meses de marzo y mayo; el fruto de esta especie es
una vaina leñosa, enroscada, de color café claro a oscuro, son vainas pequeñas y dehiscentes, de 7 cm
de longitud y de 6 a 15 mm de ancho; la recolección de los frutos se debe realizar antes de que abran,
esto debido a la dehiscencia de los mismos, se colectan directamente del árbol cuando cambian de
color café claro a café oscuro, los frutos se recogen en un saco de yute y se transportan al lugar de
beneficio y secado, se ponen a secar durante una semana, en un patio de secado, con esto completan
el proceso de dehiscencia (apertura de las vainas), los frutos generalmente contiene de dos a tres
semilla ésta se extrae manualmente, se limpia de impurezas y semillas vanas, se determinó que el
número de semillas por kg es de 41,000 semillas aproximadamente, teniéndose una pureza de 90%;
las pruebas de germinación realizadas demostraron que la semilla inicia su germinación entre los
ocho y diez días, y estabilizándose a los veinte, logrando un 50 % de germinación, para mejorar este
porcentaje se probó el ácido sulfúrico al 98 %, sumergiendo la semilla en él durante ocho minutos y
posteriormente lavarla con agua corriente y la germinación aumentó al 95 %. Se observó que los
frutos de esta especie son atacados por varias especies de insectos de la familia Pyralidae
(Lepidoptera).

Palabras Claves: tinto, Haematoxylon, campechianum, cosecha.
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FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDADES EN PLANTACIONES DEL ESTADO
DE CAMPECHE, MÉXICO
Alfonso de la Rosa Vázquez1, Aixchel Martínez Maya2, Teresa Alfaro Reyna Teresa3,
Juan Martín Jiménez Colchado4, Erik Roberto Alejandro Díaz Maldonado5
Se estudió la distribuciones de probabilidad (Normal recorrida) con estimación de parámetros, para
describir la distribución diamétrica en parcelas temporales de crecimiento de Caoba, donde se identifica
un pobre ajuste dado a la irregularidad en diámetros, solo en un caso se presentan diámetros que soportan
a una prueba de normalidad por abajo del 0.05 el nivel de densidad es de 681 individuos por ha en una
densidad aproximada según del 60% la línea de Reineke, recomendándose una reducción de densidad
eliminando un número de 280 individuos por hectárea pertenecientes a las categorías de menor diámetro y
con características dasométricas no recomendables . El método de ajuste utilizado fue; máxima
verosimilitud y percentiles. La distribución Normal ajustada. Los resultados indican que seleccionar una
función de probabilidad normal para describir una distribución diamétrica apoya a la definición de
individuos a eliminar en aclareos, es necesario tomar en cuenta que una buena cantidad de datos sirve de
apoyo para una mejor definición de la distribución normal, finalmente lo importante es la tendencia futura
de la distribución al hacer el aclareo.

Palabras clave: Distribución diamétrica, funcion de densidad de probabilidad normal
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL ACEITE DE SEMILLAS DE
Thevetia peruviana EN MÉXICO
Biaani Beeu Martínez Valencia 1, José Luis Solís Bonilla2, Maritza Hernández Cruz3,
Alfredo Zamarripa Colmenero4
En la búsqueda de nuevas especies productoras de aceite para la producción de biocombustibles, Thevetia
peruviana puede representar una alternativa como cultivo energético. En México se le conoce en lengua
náhuatl como ayoyote y en lengua maya como akits. El INIFAP inició investigaciones sobre esta especie
con el propósito de conocer su comportamiento agronómico y energético como nueva especie productora
de aceite para biodiesel. En esta publicación se reportan los resultados de la evaluación fisicoquímica del
aceite de semillas de tres variedades de thevetia del Banco de Germoplasma de especies energéticas del
INIFAP. Para la determinación de las propiedades fisicoquímicas, las semillas fueron procesadas en harina
mediante molienda y secado (60°C durante 24h). Para el contenido de aceite se realizó una extracción con
solvente utilizando n-hexano con base a la metodología de la AOAC (1990). Se determinó el índice de
iodo de acuerdo a la metodología de la AOAC (1990); para el caso de la viscosidad y densidad se utilizó
la metodología de la ASTM D4052. El perfil de ácidos grasos se determinó por cromatografía de gases
utilizando un detector FID. Los resultados de las evaluaciones realizadas con semillas de thevetia en el
laboratorio de biodiesel del Campo Experimental Rosario Izapa en Chiapas, México, muestran contenidos
de aceite de 62.44 a 67.37%. Los principales ácidos grasos que se encontraron y cuantificaron en el aceite
de thevetia fueron ácido oléico el cual varió de 43.11 a 57.24 %, ácido linoléico presente en un rango de
13.37 a 28.96%, ácido palmítico fluctúo en un rango de 12.18 a 24.14%, ácido araquidico varió de 1.07 a
7.79%, acido esteárico se encontró en un rango de 1.05 a 5.77% y ácido linolénico que fluctúo de 0.02 a
0.83%. Las características fisicoquímicas determinadas al aceite crudo fueron: índice de iodo (62.44 a
67.37 gI2/100g de muestra), densidad (0.9162 a 0.9164 g/ml), viscosidad cinemática (38.65 a 39.03
mm2/s) y estabilidad de oxidación a 120 °C (3.41 a 8.56). Se encontró que T. peruviana presentó buenas
características fisicoquímicas como viscosidad, densidad, índice de yodo y estabilidad de oxidación, y
menor presencia de ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en el límite permitido por la Norma
Europea EN-14214, la cual indica que la concentración de ácido linolénico y de los ácidos grasos que
contienen más de 4 dobles enlaces en el aceite no deben exceder el límite del 12% y 1% respectivamente.
Se concluye que T. peruviana reúne características fisicoquímicas que la posicionan como una opción en
la producción de aceite, por lo que se sugiere, continuar con la investigación para conocer el
comportamiento agroindustrial en diversas condiciones edafoclimáticas de México, que ayude a obtener
mayor información sobre el cultivo y pueda ser una alternativa competitiva para producir biodiesel.

Palabras Claves: especies energéticas, comportamiento agroindustrial, biodiesel.
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CALIDAD DEL ACEITE Y COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE SEMILLAS DE
Moringa oleífera L., PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES
Biaani Beeu Martínez Valencia 1, Alfredo Zamarripa Colmenero2, José Luis Solís Bonilla3,
Maritza Hernández Cruz4
En la búsqueda de nuevas especies productoras de aceite para la producción de biocombustibles, Moringa
oleífera puede representar una oportunidad técnica, socioeconómica y ambientalmente favorable para su
aprovechamiento en la producción de biocombustibles. En el presente trabajo se evaluó el contenido de
aceite en semillas de 20 variedades de moringa de la colección de Germoplasma del INIFAP en México,
así como la composición de ácidos grasos y propiedades fisicoquímicas. Para la determinación de las
propiedades fisicoquímicas, las semillas fueron procesadas en harina mediante molienda y secado (60°C
durante 24h). Para el contenido de aceite se realizó una extracción con solvente utilizando n-hexano con
base a la metodología de la AOAC (1990). Se determinó el índice de iodo de acuerdo a la metodología de
la AOAC (1990); para la viscosidad y densidad se utilizó la metodología de la ASTM D4052. El perfil de
ácidos grasos se determinó por cromatografía de gases utilizando un detector FID. Los resultados del
análisis bioquímico de las semillas de Moringa oleífera mostraron valores en el contenido de aceite de
33.02 a 41.94 %. Los principales ácidos grasos que se encontraron y cuantificaron en el aceite de moringa
fueron ácido oléico el cual varió de 69.93 a 81.35%, ácido behenico presente en un rango de 0.93 a
7.49%, ácido palmítico fluctúo en un rango de 0.56 a 6.54%, ácido elaidico varió de 1.4 a 6.12%, acido
esteárico se encontró en un rango de 0.18 a 5.45%, ácido linoléico de 0.09 a 2.62%, y ácido linolénico
que fluctúo de 1.15 a 3.92%. Las características fisicoquímicas determinadas al aceite crudo fueron: índice
de iodo (66.51 a 73.22 gI2/100g de muestra), densidad (0.912 a 0.914 g/ml), viscosidad cinemática (43.26
a 44.83 mm2/s) y estabilidad de oxidación a 120 °C (34.25 a 60.30). El aceite de moringa tiene alto
contenido de ácido oléico, superior al 69%, similar al aceite de oliva. La presencia de este ácido graso
indica una buena estabilidad a la oxidación, facilitando el transporte y almacenamiento, lo que representa
una ventaja para la producción de biocombustibles. Se encontró que M. oleífera presentó buenas
características fisicoquímicas como la estabilidad de oxidación y resistencia a la rancidez que es superior
comparado con otros aceites como el de soya, girasol y aún el aceite de oliva y menor presencia de ácidos
grasos insaturados lo que indica una buena calidad de aceite para la producción de biocombustibles.

Palabras Claves: cultivos energéticos, características fisicoquímicas, ácido oleico, biodiesel.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA SEMILLA DE Callophyllum brasiliense
(BARI): FENOLOGÍA, COSECHA Y BENEFICIO
Gómez Tejero Joaquín, Juan M. Jiménez Colchado y Sánchez Martínez Antonio
Recientemente, han habido investigaciones dedicadas a conocer el manejo de la semilla de especies
forestales y que mínimamente han considerado el estudio morfológico y fisiológico de los frutos y
semillas; en este trabajo se da a conocer, desde el método de colecta, beneficio, tratamientos para mejorar
la germinación de una especie poco estudiada, pero no menos importante para llevar a cabo el
establecimiento de plantaciones forestales; se trata de la especie Callophyllum brasiliense, mejor conocida
como barí, pertenece a la familia Guttiferae, la cual comprende cerca de 40 géneros y alrededor de 1000
especies, distribuídas por todo el mundo. El barí se distribuye en la Vertiente del Golfo de México, desde
el sur de Veracruz hasta Quintana Roo y en la Vertiente del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas,
también en Centroamérica además en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil; se le puede encontrar
en altitudes que van hasta 1500 msnm, con precipitaciones de 1000 a 3500 mm anuales. Esta especie es
dioica, caducifolia, de 20 hasta 45 m de altura y diámetro normal de 40 a 60 cm, el estudio se llevó a cabo
en el estado de Campeche, México, para ello fueron seleccionados cinco árboles de buen fenotipo y se les
monitoreó hasta el momento de obtener la cosecha, determinándose que la floración se presenta
regularmente entre los meses de julio a diciembre y que la fructificación es de abril a junio, la colecta de
los frutos se debe realizar directamente del árbol cuando los frutos adquieren una coloración amarillenta,
cortándose para su colecta se usa un gancho; los frutos se deben transportar en sacos de yute o bolsa de
plástico al lugar de procesamiento, donde se extenderán sobre lonas bajo techo, los frutos son drupas de
2.5 a 3 cm de largo, esféricos, de color verde amarillento y de olor fragante, con una semilla grande por
fruto, las semillas presentan una forma ovoide o esférica, de 10 a 15 mm de diámetro, la testa es de color
crema, suave, esponjosa, de 1 mm de grosor, la semilla se extrae en forma manual, macerando o
friccionando los frutos entre dos tablas planas, en este trabajo se determinó que el número de semillas por
kilogramo es de 580, presentando un 100% de pureza. La semilla no necesita tratamiento previo e inicia su
germinación ocho días después de la siembra. Las semillas de esta especie es de tipo recalcitrantes, es
decir que no se debe permitir que la semilla pierda humedad, pues pierde su viabilidad en corto tiempo,
por ello se recomienda sembrarlas de inmediato para obtener un porcentaje de germinación del 70% o
poco más arriba. Para el caso de esta semilla no se conoce problema fitosanitario, la baja producción de
semillas en campo puede estar asociada al consumo de que son objeto los frutos por parte de la fauna
silvestre (aves y mamíferos). La semilla de esta especie representa un potencial para el establecimiento de
plantaciones forestales.

Palabras Claves: Callophyllum, brasiliense, colecta.
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN PIÑÓN MEXICANO-MAÍZ-FRIJOL
EN CHIAPAS, MÉXICO
José Luis Solís Bonilla1, Alfredo Zamarripa Colmenero2, Rafael Rodríguez Hernandez3,
Biaani Beeu Martínez Valencia4 y Manuel Zacarías Gutiérrez5
El presente trabajo forma parte de la estrategia de investigación y desarrollo en Biocombustibles del
Programa en Bioenergía del INIFAP, que considera como visión la seguridad energética sin afectar la
seguridad alimentaria. En el Campo Experimental Rosario Izapa, ubicado en el municipio de Tuxtla
Chico, Chiapas, bajo condiciones de trópico húmedo a 435 msnm, se estudió el sistema de producción
piñón mexicano-maíz (Zea mays L.) con relevo de fríjol (Phaseolus vulgaris L.), con el objeto de obtener
el mejor arreglo de plantación que permita optimizar la productividad y el uso eficiente del suelo. Los
experimentos se establecieron bajo un diseño experimental en bloques al azar con tres tratamientos y
cuatro repeticiones. Las distancias de siembra utilizadas en piñón fueron de 2 x 2, 2 x 4 y 4 x 4 m con
densidades de población de 2500, 1250 y 650 plantas ha-1, respectivamente. En maíz se utilizaron dos
densidades de 32,166 y 60,416 p ha-1 con uno y cuatro surcos de plantas entre las calles de piñón. En
relevo, se utilizaron tres densidades de 71,050, 84,000 y 109,200 p ha-1 con dos, cinco y siete surcos de
frijol entre los surcos de piñón, respectivamente. Los resultados muestran que el uso del suelo mediante la
asociación del piñón mexicano con granos básicos mejora la productividad de la tierra y diversifica la
producción unitaria con rendimientos de 3.5 t de grano de maíz ha-1, 1.1 t de frijol y rendimientos
promedios de 150 kg de grano de piñón ha-1. Con este sistema se obtienen ingresos y alimentos para el
productor, logrando una tasa de rentabilidad del 102 por ciento promedio anual. Con esta tecnología se
espera generar ingresos por más de 370 millones de pesos anuales en 10,000 ha-1 para los productores del
piñón en los primeros años del cultivo. Se concluye que durante los primeros años de establecimiento del
cultivo de piñón mexicano, se debe de usar el sistema de asociación con maíz y frijol para dar rentabilidad
al piñón mientras alcanza su mayor nivel de producción de grano.

Palabras Claves: Seguridad energética, seguridad alimentaria, Jatropha curcas, cultivos intercalados,
rentabilidad
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CALIDAD DEL ACEITE Y COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE SEMILLAS DE
PIÑÓN MEXICANO (Jatropha curcas L.), PARA LA PRODUCCIÓN DE
BIOCOMBUSTIBLES
Biaani Beeu Martínez Valencia 1, José Luis Solís Bonilla1, Maritza Hernández Cruz1,
Alfredo Zamarripa Colmenero1
La demanda de biocombustibles a nivel internacional se incrementa de manera constante debido a la
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Diversos aceites vegetales
son potenciales como materia prima para la producción de biodiesel, pero la calidad del combustible
puede ser afectado por las características fisicoquímicas y la composición de ácidos grasos que se
encuentran en el aceite. En este estudio se evaluó el contenido de aceite y proteínas en semillas de 138
variedades de piñón mexicano establecidos en el Banco Nacional de Germoplasma del INIFAP en
México, así como la composición de ácidos grasos y propiedades fisicoquímicas. Para la determinación de
las propiedades fisicoquímicas, las semillas fueron procesadas en harina mediante molienda y secado
(60°C durante 24h). Para el contenido de aceite se realizó una extracción con solvente utilizando n-hexano
con base a la metodología de la AOAC (1990). Se determinó el índice de acidez, iodo y saponificación de
acuerdo a la metodología de la AOACS (1989); para la viscosidad y densidad se utilizó la metodología de
la ASTM D4052. El perfil de ácidos grasos se determino por cromatografía de gases utilizando un detector
FID. Los resultados del análisis bioquímico de las semillas de Jatropha curcas L. mostraron valores en el
contenido de aceite que variaron entre 23.3 y 59.8 % y valores de contenido de proteínas de 21.5 a 67 %.
Los principales ácidos grasos que se encontraron y cuantificaron en el aceite de piñón mexicano fueron
ácido oléico que varió de 8.4 a 38.2%, ácido linoléico del cual se obtuvo un rango de 10.2 a 42.3%, ácido
palmítico fluctúo en un rango de 3.4 a 12.9%, ácido esteárico varió de 1.2 a 4.8%, acido linolénico se
encontró en un rango de 0 a 0.26%, ácido docosadienoico de 2.8 a 29.4%, y ácido lignocérico que fluctúo
de 0.14 a 8.3%. Las características fisicoquímicas determinadas al aceite crudo fueron: índice de acidez
(2.90 a 3.66 %), índice de iodo (96.85 a 103.66 gI2/100g de muestra), índice de saponificación (248 a 256
mg de KOH/g), densidad (0.89 a 0.90 g/ml), viscosidad cinemática (27.22 a 32.70 mm2/s) y estabilidad de
oxidación a 110 °C (9.94 h). Con estos resultados se considera que el aceite de semilla de piñón mexicano
puede ser clasificado como aceite oléico-linoléico. Se encontró que J. curcas presenta una variación
importante en el contenido de aceite, contenido de proteínas y ácidos grasos lo que permitirá la selección
de genotipos de alta calidad agroindustrial para la formación de nuevas variedades o su uso como
progenitores en programas de mejoramiento genético.
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ESTUDIO DEL BALANCE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO EN LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
Alfredo Zamarripa Colmenero1, José Luis Solís Bonilla2, Enrique Mario Riegelhaupt3,
Biaani Beeu Martínez Valencia4 y Carlos Alberto García Bustamante5
La demanda de biocombustibles incrementa constantemente debido a la necesidad de reducir las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mundo y al agotamiento de las reservas de
hidrocarburos. Debido a ello diversas instituciones se han concentrado en la búsqueda de nuevas fuentes
de energía a partir de cultivos energéticos. La higuerilla (Ricinus communis L.) es una de las especies para
la producción de biocombustibles que reúne ventajas agronómicas y tecnológicas como alto potencial de
rendimiento y disposición de riqueza genética para la selección de variedades y que además, no compite
con la alimentación humana. Uno de los objetivos principales de la producción de biocombustibles es la
disminución de GEI por lo que, de acuerdo a la Directiva Europea de Energías Renovables (DEER), la
mitigación obtenida en la producción de biocombustibles debe ser mayor a 50 %. El presente trabajo
consistió en determinar la cantidad de GEI generados en la producción de biocombustibles a partir del
cultivo de higuerilla. La metodología utilizada se basó en las directrices establecidas por la DEER de la
Unión Europea. El modelo permite contabilizar las emisiones de GEI de todos los insumos tomando en
cuenta tres etapas: agrícola, industrial y transporte, analizando los valores de forma individual. Para el
balance de emisiones se utilizó la referencia fósil de 83.8 kgCO2eq GJ. Se utilizó la tecnología de
higuerilla en unicultivo, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP) para condiciones del trópico con régimen de humedad de temporal. La densidad de
siembra utilizada en la higuerilla fue de 2, 907 plantas ha-1, con rendimiento de grano seco de 2.0 t ha-1. El
resultado del balance de emisiones de GEI del cultivo de higuerilla muestra que de las tres etapas
analizadas, las mayores emisiones de gases contaminantes la representa la etapa agrícola con 290.7
kgCO2e ha-1. El insumo que presenta la mayor fuente de emisión es el diesel con 275.5 kgCO2e ha-1
seguido por el herbicida que genera 11 kgCO2e ha-1. La etapa de transporte, con los insumos de gasolina y
diesel generan en el ciclo valores de 131 kgCO2e ha-1. La etapa industrial produjo 79 kgCO2e ha-1 de
emisiones de GEI. El total de emisiones generadas durante las tres etapas fue de 500.7 kgCO2e ha-1. Este
valor de emisiones de GEI del biodiesel, expresado en kgCO2e GJ, equivale a 15 kgCO2e GJ, que al
compararlo con la referencia fósil genera una mitigación positiva del 82 %, lo que indica que producir
biodiesel a partir del cultivo de higuerilla contribuye significativamente a la disminución de GEI. Se
concluye que el paquete tecnológico de higuerilla establecido para las condiciones del trópico y bajo
condiciones de temporal es altamente recomendable desde el punto de vista de la mitigación de emisiones
de gases de efecto invernadero.
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CALIDAD DE JUGO EN VEINTE VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR EVALUDAS
BAJO LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE CAMPECHE, MÉXICO
Martín Andrés García Gómez1, Gladys Santiago Antonio2 Antonio García Aranda3
La caña de azúcar es uno de los cultivos agroindustriales mas distribuidos a nivel mundial. Su amplia
diversidad genética obtenida de forma natural o inducida le ha permitido adaptarse a diferentes
condiciones edáficas (tipo de suelo, relieve, nutrición), climáticas (precipitación, temperatura, humedad
relativa) y presentar resistencia a plagas (mosca pinta, gusano barrenador, roedores), enfermedades
(carbón, roya común, pokkah boeng, escaldadura, raquitismo) y virus (mosaico): Una buena variedad debe
generar alto rendimiento en campo y en fabrica, el primero es fundamental para el ingreso del productor
cañero y el segundo para la agroindustria. Por lo anterior en el presente trabajo se evaluó la calidad de
jugo de veinte variedades de caña de azúcar cultivadas bajo las condiciones climáticas y edáficas del
estado de Campeche. El experimento se estableció en junio de 2010. Se sembraron veinte surcos de tres
metros lineales, uno por cada variedad de caña, profundizados a 30-40 cm y distanciados por 1.2 m. En
régimen de temporal. La fertilización consistió en 120-60-60 de NPK basada en análisis de suelo. El
control de plagas se efectuó con i.a. Thiametoxan®, Labmdacihalotrina®, Imidacloprid®, Carbofuran®.
El control de malezas se realizó en el interior del cultivo con i.a. Diuron®, 2,4-D®, Dicamba®,
Ametrina®, Picloram®, y en las orillas con Glifosato®. Los datos obtenidos se analizaron mediante un
diseño completamente al azar en el software SigmaPlot aplicándose la prueba de medias de Tukey
(P≤0.05). La información resultante indicó diferencia significativa en el contenido de azúcares (°brix) de
las variedades de caña de azúcar, resultando mejores los siguientes materiales genéticos: RB 84-5257
(26.3), MEX 95-1413 (26), MEX 98-19 (26), MEX 01-105 (26), ITV 92-1424 (25.3), COLMEX 98-100
(25.3), CP 88-1508 (25.3), CP 72-2086 (24.7), CP 71-1038 (24.3) y COLMEX 00-10 (24) en comparación
del testigo NCO 310 (23.7). Estos antecedentes manifiestan un 10% de azúcares más en al menos cuatro
variedades de caña de azúcar. La
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NUEVOS REGISTROS PARA PANAMÁ DE ESPECIES DEL GÉNERO
NEOTROPICAL Camarotus GERMAR (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)
Rubén Collantes G.1, Héctor E. Barrios2
Camarotus Germar, 1833 es un género de gorgojos (Coleoptera: Curculionidae) al cual se le atribuyen
hábitos herbívoros como huéspedes en las familias Lecythidaceae, Tiliaceae, Moraceae y Anacardiaceae,
en especies de importancia para la preservación de hábitats, la construcción, la confección de artesanías y
la preparación de remedios naturales. A la fecha, se conocen 43 especies distribuidas en el bosque del
Neotrópico, desde América Central hasta el Sur de Brasil. Al comenzar la presente revisión, sólo se
conocían dos especies reportadas para Panamá, Camarotus infuscatus y C. singularis, quedando este
segundo reporte por verificarse, dado que en la última revisión que se indicó dicho hallazgo, no revisaron
ningún espécimen tipo. Con la finalidad de ampliar el conocimiento actual sobre este grupo, se revisó e
identificó material colectado en los últimos 30 años en Panamá y otros países de la región con diversas
técnicas, como el uso de trampas de luz, golpeado de ramas en el dosel (beating), nebulización en la copa
(fogging), barrido con red, entre otras. Adicionalmente, instituciones extranjeras colaboraron con el
préstamo de material tipo y etalones de comparación, a fin de complementar la revisión de claves
taxonómicas publicadas hasta el presente. Los especímenes se fotografiaron en el Laboratorio de
Microscopía Electrónica del STRI. También se trabajó la genitalia de los machos de Camarotus para
complementar la identificación y diagnóstico de especies crípticas. Como resultados de este trabajo, se
revisó un total de 35 especies, identificándose 12 especies colectadas en Panamá, de las cuales 11
representaron nuevos registros: C. costaricensis, C. ohausi, C. crenulatus, C. flammeus, C. ferrugineus, C.
angustifrons, C. attelaboides, C. fusiger, C. coccinelloides, C. peltatus y C. granada. Adicionalmente, se
han identificado tres especies nuevas para la ciencia, las cuales han sido colectadas en Colombia y Brasil.
Aún se desconocen varios aspectos sobre la biología de Camarotus, como la duración del ciclo de huevo a
adulto, la morfología y hábitos de las larvas (si son minadoras, defoliadoras o inductoras de agallas), entre
otros. Por ello, se exhorta a seguir investigando en aras de poder atender a estas interrogantes aún por
responder.
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DETERMINACIÓN DE LA ADSORCIÓN MÁXIMA DE FÓSFORO EN SUELOS DE
PANAMÁ MEDIANTE ISOTERMAS DE LANGMUIR
José Villarreal1
El fósforo (P) es absorbido desde la solución del suelo como ión ortofosfato, principalmente por las raíces
del cultivo, sin embargo, la tendencia en la mayoría de los suelos es convertir el fósforo disponible a otras
formas menos aprovechables por las plantas. El fósforo disponible en el suelo puede constituir apenas el 1%
del fósforo total presente. La isoterma de Langmuir se aplica a concentraciones bajas de fósforo en equilibrio
y permite calcular la capacidad de adsorción máxima de un suelo para retener fosfatos, describe la relación de
equilibrio existente entre las cantidades de especies químicas disueltas y las adsorbidas sobre superficies
sólidas a una temperatura dada. En este trabajo se estudió el horizonte Ap de 36 suelos representativos de
áreas agrícolas importantes de Panamá y pertenecientes a los cuatro órdenes de suelo más comunes
encontrados en el país: Inceptisoles, Alfisoles, Andisoles y Ultisoles. El objetivo del estudio fue determinar la
adsorción máxima de los suelos, los cuales presentan amplio rango de propiedades químicas, e investigar la
relación entre estos máximos de adsorción y la disponibilidad de fósforo para la planta. Fueron equilibrados
3g de suelo con 30 ml de solución de fósforo en concentraciones variables, preparadas a partir de un patrón de
fósforo en cloruro de calcio 0,02M; agitados por 16 horas y centrifugados durante 30 minutos. En el
decantado se determinó el contenido de fósforo, utilizando un espectrofotómetro de luz visible, siguiendo la
metodología de la formación del complejo fosfomolibdico. Se aplicaron seis concentraciones diferentes de
fósforo por cada suelo, replicadas cuatro veces. La diferencia entre la cantidad agregada y la que quedó en la
solución del suelo era el fósforo fijado. Esta metodología nos da información sobre la concentración del
fósforo remanente en la solución del suelo (factor de intensidad), que está en equilibrio con el fósforo de la
fase sólida (factor de capacidad). A partir de este principio, fueron elaboradas las isotermas de adsorción para
cada uno de los suelos estudiados, determinándose luego las constantes de adsorción máxima de fósforo en
cada caso. Se encontró que suelos altamente fijadores pero con menor energía de retención presentaron mayor
intensidad del P en solución, por ejemplo, suelos como los ultisoles y alfisoles, con elevado contenido de
arcilla y una gran capacidad de fijación, presentaron menor constante de energía de retención, esto les permite
suplir suficiente P requerido por la planta a una menor saturación de P que los suelos que poseen una baja
capacidad de retención de fosfatos. A diferencia de los andisoles, que presentaron elevada retención de
fósforo pero predominan arcillas del tipo amorfas que retienen con más fuerza el nutrimento. Las isotermas de
adsorción determinadas, podrían ser correlacionadas con algunos de los métodos tradicionales de análisis de
suelos en uso, para una mejor recomendación de fertilizantes en suelos de un mismo orden y similares
propiedades y características.
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EFECTO DE LA SOMBRA Y DEL MANEJO DEL CAFÉ SOBRE LA DINÁMICA
POBLACIONAL DE (Hypothenemus hampei Ferrari) EN FRUTOS NUEVOS Y
REMANENTES EN TURRIALBA
Esteban Sánchez G.1
Los efectos de la sombra sobre la dinámica poblacional de Hypothenemus hampei son controversiales. Se
manifiestan en forma directa a través del microclima, y por efectos indirectos debido a alteraciones en la
fenología del fruto. El manejo de H. hampei con insecticidas aumenta el daño del medio ambiente,
mientras que incrementar la diversidad selectiva, con Beauveria bassiana, es una medida ecológica en
condiciones de sombra. Este trabajo explica los efectos de la sombra y del manejo de los cafetos sobre las
poblaciones de H. hampei. La investigación se ejecutó en Turrialba, Costa Rica, altitud de 600 m y
pluviometría anual promedio de 2700 mm. Los factores fueron tres niveles de exposición a la luz (pleno
sol, sombra media de Erythrina poeppigiana, sombra densa de E. poeppigiana y Abarema idiopoda); y
tres intensidades de manejo (orgánico más B. bassiana; convencional más insecticida, y convencional sin
insecticida). Modelos estadísticos mixtos y multivariados explican los efectos factoriales sobre (i)
Poblaciones de H. hampei en frutos verdes y remanentes de la cosecha, (ii) Número de frutos verdes
perforados desde febrero- septiembre de 2010 (iii) Composición de las poblaciones de frutos a través del
tiempo. Se caracterizó el microclima en condiciones de sombra y sol. La sombra densa causó diferencias
significativas (F1, 68=5.08, p<0.0274) en las poblaciones de hembras vivas de H. hampei en los frutos
maduros 1.91±0.31 hembras / fruto con respecto a pleno sol 1.20±0.23 hembras / fruto. En los frutos secos
del arbusto se incrementaron en forma significativa (F1, 63=10.17, p<0.0022) de 4.01± 1.63 hembras / fruto
a pleno sol hasta 11.12±1.63 hembras / fruto con sombra media. Esto debido al microclima favorable bajo
sombra, 3º C y 12 % de temperatura y humedad relativa menor en la sombra que a pleno sol, lo que
disminuye la deshidratación de los frutos, favoreciendo al insecto. En agosto el 11 % de los frutos aptos
para H. hampei eran pintones a pleno sol, y solo 3 % lo fueron bajo sombra densa; sin embargo, fueron
proporcionalmente más atacados que los verdes, porque concentraron el 29 % de los frutos perforados al
sol, y el 9 % bajo sombra. Con el manejo convencional sin insecticida se observaron 11.12±1.63 hembras /
fruto seco, un número significativamente más alto (F1, 63=12.10, p<0.0009) que lo observado en el manejo
orgánico más B. bassiana (3.36±1.63 hembras / fruto seco). Los efectos antagónicos de la sombra
favorecen la multiplicación de H. hampei en el interior de los frutos, pero los frutos más atractivos son
más abundantes al sol. Esto afecta la distribución espacial del insecto que migra desde las áreas
sombreadas, donde se multiplica mejor entre cosechas, hacia las partes soleadas donde los frutos más
apetecibles de la nueva cosecha son abundantes, y de allí, se disemina al resto del cafetal. Se confirmó,
que los cafetales sombreados favorecen los efectos supresivos de B. bassiana sobre H. hampei, situación
útil para formular estrategias de manejo más efectivas y amigables con el medio ambiente.
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DISPONIBILIDAD Y PRINCIPALES USOS DEL RECURSO HÍDRICO EN LA
SUBCUENCA ALTA DEL RÍO CALDERA, PANAMÁ
Juan Tomás Arosemena J 1, Francisco Jiménez2, Sergio Velázquez 3, Jorge Faustino 4, Laura Benegas5
El agua es uno de los recursos naturales más preciados; por lo tanto, su adecuado suministro y gestión
dependen de muchos sectores como la agricultura, ganadería, salud, alimentación, industria y generación
de energía. Con el propósito de cuantificar, analizar la disponibilidad y conocer los principales usos del
recurso hídrico en la subcuenca alta del río Caldera en la provincia de Chiriquí, Panamá, se realizó un
estudio en el año 2010 para conocer si la variabilidad climática existente está afectando a esta subcuenca
que forma parte una de las cuencas de importancia a nivel nacional. Utilizando un balance hidroclímatico
dinámico (bhd) y apoyado con SIG, se usaron datos históricos mensuales de 20 años (1990-2009) de dos
estaciones para realizar el balance, y para los períodos sin datos se utilizó el método de la avenida para
calcular los mismos. Se utilizó información sobre la identificación, coordenadas UTM, fuente, uso y
localización de las concesiones existentes para conocer si estas están dentro de la subcuenca delimitada.
Como parte de la metodología se trabajó con el (bhd) que partió de la ecuación de continuidad, ΔV= E-S =
dV/dt, que expresa la variación del volumen igual a las entradas menos las salidas, para un intervalo de
tiempo específico dentro de la subcuenca. De acuerdo con la base de datos de las concesiones manejadas
por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), existen 99 usuarios registrados con concesión vigente
que en conjunto demandan poco más de 448,98 millones de m3 (hm3/año), distribuidos en 12 diferentes
usos. Esta subcuenca tiene casi todos los usos, los más comunes, en su mayoría para el uso doméstico con
38 concesiones. El mayor volumen demandado es para las cuatro hidroeléctricas existentes, con
concesiones que suman más del 87% del volumen total y que probablemente representan la mayor
capacidad instalada del sector. En base a estos resultados, la subcuenca se encuentra en situación de
disponibilidad según el índice de disponibilidad relativa (IDR), con capacidad para la concesión de mayor
volumen con 25%. Como es de esperarse, dada la tendencia de la demanda, si las lluvias disminuyeran,
como una consecuencia directa del cambio y/o variación climática, la subcuenca aún tiene capacidad para
absorber esos cambios, aunque en los meses secos pueda haber algún ligero déficit. De hecho, para futuros
aprovechamientos del recurso hídrico en esta subcuenca se debe tomar en consideración que, a pesar de
haber una buena disponibilidad con 206,95 hm3/año, durante los meses del periodo seco se puede
presentar déficit, ya que los resultados presentan que hay una mala distribución a través de año, lo que
podría restringir su uso y crear algunos conflictos en los diferentes sectores que dependen de este recurso.
Cabe mencionar que en la demanda, los valores más altos corresponden a las concesiones de la ANAM, y
dentro de estos, los hidroeléctricos; los demás componentes (Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
Salud, Municipio, entre otros), aun siendo algunos de ellos más prioritarios (como son diferentes usos
domésticos), representan en general valores relativamente pequeños en comparación con el uso para la
hidrogeneración eléctrica.
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN AGROTECNOLÓGICA
EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ
Eduardo Palacio R1, Julio Santamaría G2
Existe por múltiples factores, un deterioro progresivo de los recursos naturales en la Comarca NgäbeBuglé (CNB), razón por la cual se hace necesario abordar el tema de agricultura familiar bajo el principio
del enfoque agroecológico para garantizar un mejor manejo y uso de los recursos naturales dentro sus
sistemas de producción. El objetivo que se persigue es diseñar de manera participativa sistemas de
producción agroecológica, establecer en campo el diseño planteado y desarrollar de manera participativa
los indicadores de seguimiento y desempeño. Uno de estos sistemas se estableció en una finca orgánica de
la Comunidad de Hato Horcón, CNB. Para el desarrollo de la actividad se empleó la metodología de
estudio de caso y técnica de investigación participativa. Durante el año 2008 a 2010 se realizaron estudios
sobre línea base, se incorporaron tecnologías de producción y se hicieron comparaciones de los cambios
ocurridos en los sistemas. De acuerdo al resultado del análisis físico-químico del suelo, los datos
promedio de tres estratos de la finca indica que es un suelo de color pardo oscuro, acido, textura franco
arenosa, bajo en fosforo, medio a alto en potasio, alto en calcio, alto magnesio y bajo en aluminio, medio
en materia orgánica, después de 3 años se repitió el análisis de suelo lo que indicó que no ha habido una
variación significativa en sus características durante el estudio. En el área de laboreo se pudieron
identificar 27especies distribuida en 1185 árboles. Para medir la riqueza específica, se utilizó el índice de
diversidad de Margalef y Menhinick dando un valor de 3.67 y 0.78 respectivamente, indicando que hay
una diversidad forestal intermedia en el sistema. Con la aplicación de la metodología del diagnóstico rural
participativo (DRP) se pudo visualizar mejor los componentes y problemáticas del sistema, del cual se
extrajo como producto final un plan de producción sostenible abordado y consolidado por un equipo
trasndisciplinario, el cual incluyó actividades de investigación, validación y difusión de tecnologías
agroecológicas. Entre las principales tecnologías incorporadas están, el establecimiento de parcela con
vitroplantas saneadas de plátano, banano, ñampí, maíces de alta calidad proteica, arroz biofortificado,
banco de proteína para especies menores, jardín de plantas medicinales, la casa de vegetación, producción
de abono orgánico. Durante la implementación se hizo el acompañamiento del productor con
capacitaciones, seminarios e intercambio de experiencias bajo el enfoque de Ngäbe a Ngäbé, lo que ha
contribuido en el mejoramiento de la producción, aumento del ingreso, del nivel de vida y del
fortalecimiento de la capacidad local en el manejo de información de tecnologías de producción
agroecológica. El área de estudio es de 1.7 ha, donde inicialmente se tenía un ingreso bruto de B/.509.25
distribuido en 33 rubros, el mayor peso de la actividad productiva recaía en el cultivo de legumbres,
raíces, tubérculos, frutales, granos básicos. Actualmente con la intervención se ha podido triplicar el
ingreso de la producción (B/.1453.75), debido a la incorporación del cultivo de musáceas, raíces,
tubérculos, granos básicos y por el aumento de la producción de especies acuícolas.
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EL GÉNERO Salina (COLLEMBOLA:PARONELLIDAE) COMO
BIOINDICADOR DE MATERÍA ORGÁNICA Y pH, EN SUELOS DE
VOCACIÓN ARROCERA
Bruno Zachrisson1, Román Gordon1, Onesio Martinez1, Rufino Barrios1

La susceptibilidad de géneros de Collembola, a diferentes variables edáficas, principalmente a materia
orgánica y pH, lo definen como un grupo de artrópodos bioindicadores de la salud y calidad de suelos. Los
estudios realizados, utilizando géneros de Collembola como indicadores de la salud y calidad de suelos de
vocación agrícola, son reducidos. En función de la abundancia y características propias del género Salina,
se determinó su comportamiento como bioindicador de materia orgánica y pH, en suelos de vocación
arrocera, en condiciones de secano favorecido, para Panamá. Las muestras se obtuvieron por medio de
diez trampas ¨Pitfall¨, colocadas aleatoriamente en Dos Bocas, Herrera; Barro Blanco, Chiriquí y
Tocumen, Panamá. Los especímenes colectados, fueron separados y transferidos a viales con alcohol al
70% para montarse en láminas. Los ejemplares fueron identificados por medio de claves taxonómicas para
familias y géneros, neotropicales. El diseño experimental fue completamente al azar, considerándose
cuatro tratamientos, los cuales correspondían a diferentes etapas de desarrollo (10, 30, 50 y 70 d.d.s.),
considerándose en el presente estudio la variedad IDIAP-38. En cada tratamiento se consideraron diez
repeticiones por localidad, considerando la aleatoriedad de las muestras en función de la selección al azar
de las parcelas experimentales. De manera semejante, se tomaron diez muestras de suelos, en diferentes
puntos de las parcelas experimentales, seleccionadas al azar. Las muestras de aproximadamente de 0.5 kg,
fueron transferidas a bolsas plásticas transparentes, debidamente rotuladas. Las mismas fueron enviadas al
laboratorio de suelos del IDIAP, para realizar los análisis de materia orgánica y pH, entre otras variables
edáficas. Los datos de la población de Salina, fueron transformados por√ x+0.5. La relación en tre el
género Salina y las variables edáficas estudiadas (materia orgánica y pH), de acuerdo a los estadios
fenológicos del cultivo, se determinó por medio del coeficiente de correlación de rangos de Spearman, al
5% de probabilidad. Además, se aplicó el análisis de conglomerado, por medio del método de enlace
simple y la distancia de coeficiente de correlación. Los resultados obtenidos señalan que las variables
materia orgánica y pH, no influyen sobre la población de Salina, a los 50 d.d.s. (etapa de floración), lo
cual puede atribuirse entre otros factores a la acumulación de follaje en el suelo. Por lo que, se sugiere
realizar los muestreos, para determinar la salud y calidad de los suelos de vocación arrocera, a los 50 dds.

Palabras Claves: Salina, Paronellidae, Collembola, Bioindicador, Vocación Arrocera
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INNOVACIÓN TECNOLOGICA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR NGÄBE-BUGLE:
FACTORES CRITICOS Y LECCIONES APRENDIDAS
Julio Santamaría G.1; Ilza Mariano2
El IDIAP, con el cofinanciamiento de la SENACYT ejecutó el Proyecto Impacto de la Innovación
Tecnológica de Los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar en Áreas de Pobreza Rural e
Indígena. A través de este proyecto se generó un marco orientador para la investigación e innovación de
sistemas de producción de la agricultura familiar, se desarrollaron capacidades institucionales y se
fortalecieron los Sistemas Locales de Ciencia y Tecnología Agrícola en las tres localidades intervenidas:
Caracol Abajo y Hato Horcón en la Comarca Ngäbe Buglé y La Zumbona en la provincia de Veraguas. Al
finalizar el Proyecto, en la CNB, se sistematizaron los factores críticos (impulsores y restrictivos) y se
derivaron lecciones de la experiencia de innovación, con la participación de investigadores, extensionistas
y productores involucrados. La metodología de sistematización se fundamentó en el enfoque dialógicointeractivo para negociar una interpretación del proceso entre los diferentes actores de la innovación. Se
obtuvo un amplio consenso entre los diferentes actores quienes coinciden en que la Teoría de Acción
Contextual aplicada a la innovación tecnológica en las condiciones de la CNB, ha mostrado mayor
efectividad en la promoción y facilitación de la innovación tecnológica cuando se compara con otros
modos de intervención. Por otra parte el desarrollo de capacidades locales a través de los grupos PAR se
confirma como una estrategia apropiada para la transición hacia sistemas agroecológicos que restauren los
procesos eco sistémicos y promuevan la equidad e inclusión social. Los factores condicionantes se ubican
en: el ámbito de los recursos rurales disponibles a lo interno del sistema; el entorno socio ambiental,
histórico y cultural de la CNB; las alternativas tecnológicas disponibles; el modo de intervención de los
agentes externos; el modelo de desarrollo hegemónico; y la crisis de la agricultura convencional
productivista. Las lecciones aprendidas reconocen el trabajo en equipo, el respeto, valorización e
incorporación del saber local, el liderazgo técnico-gerencial y el compromiso de los grupos PAR durante
el proceso de diseño, seguimiento, sistematización y documentación de los estudios de caso.

Palabras Claves: Innovación tecnológica, Sistemas de producción, Agricultura Familiar, Factores críticos.
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FIJACIÓN DE FÓSFORO EN SUELOS DE PANAMÁ
José Villarreal1
Se conoce como fijación de fósforo al fenómeno que ocurre cuando al aplicar al suelo un fertilizante cuya
fórmula es rica en fósforo (P), este no aumenta la cantidad del nutrimento disponible para ser absorbida por
la planta, pasando a formas menos solubles, siendo retenido debido a la formación de complejos con otros
constituyentes del suelo. El objetivo de este trabajo fue determinar el porcentaje de fijación de P en el
horizonte Ap de 36 suelos representativos de áreas de importancia agrícola en Panamá y correlacionarlos con
diferentes propiedades químicas y mineralógicas de estos suelos. Se determinó el porcentaje de fijación de P,
aplicando dosis de 0; 35; 70; 140; 280 y 560 mg de P/kg de suelo en envases conteniendo muestras de 36
suelos que fueron incubados durante 5 días, hasta lograr que estuvieran secos. Se siguió la metodología
propuesta por Díaz, Romeu y Hunter. Los suelos se clasifican dentro de los cinco órdenes más comunes
existentes en el país como lo son: inceptisoles, andosoles, ultisoles, alfisoles y molisoles. Se determinó la
concentración de P y K disponibles extraídos con la solución de Melich 1; Ca, Mg y Al intercambiables
extraídos con KCl 1N. Se elaboraron gráficas del porcentaje de fijación de P para cada suelo estudiado y por
orden taxonómico de suelo, igualmente se calculó la pendiente de cada curva. También, se graficó la relación
entre la capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE) y acidez intercambiable, la relación entre la
pendiente y la capacidad de fijación de P, saturación de Al vs CICE para cada orden taxonómica. Se
encontró que gran parte de los suelos de Panamá son altamente fijadores de fosfatos con una variación que
va desde 19 % a 98 % de fijación, siendo los molisoles los de menor fijación y los andosoles y ultisoles los
que tienen la máxima capacidad para fijar fosfatos. En general, los suelos con mayor capacidad de fijación
presentaron menor pendiente de la curva. Igualmente, bajas pendientes se correspondían con elevados
niveles de acidez intercambiable, alta saturación de aluminio y baja CICE, aunque se presentaron algunas
excepciones de acuerdo con las características físicas, químicas y mineralógicas de los mismos. Las arcillas
y minerales predominantes en los suelos panameños, como son la caolinita, haloisita, gibsita y arcillas
amorfas, contribuyen a que estos sean altamente fijadores de fosfatos. Se encontró una relación inversa entre
la CICE y el porcentaje de saturación de aluminio. Debido a la alta fijación de fosfatos se requiere la
necesidad de aplicar fertilizantes con fórmulas ricas en fosforo, mejorar las técnicas de manejo de este
nutrimento en el suelo y establecer prácticas de encalamiento, de acuerdo a los resultados de análisis de
laboratorio, que neutralicen los altos niveles de saturación de aluminio y acidez intercambiable presente en
los suelos del país.

Palabras Claves: orden del suelo, fijación de fósforo, fosfato, isotermas, pendiente de la curva.
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GENERACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL CULTIVO
IN VITRO DEL BAMBÚ Guadua angustifolia , KUNTH.
Luisa Martínez R.1, Mabely Cedeño² , Elizena K. Gamboa³, Abdiel Quirós3 Florentino Vega4
La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Micropropagación del Centro de Investigación
Agropecuaria de Recursos Genéticos (CIARG) del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP), ubicado en Río Hato, Provincia de Coclé, República de Panamá. El objetivo fue generar un
protocolo para el establecimiento in vitro del bambú Guadua angustifolia Kunth a partir de yemas
axilares. Para la desinfección de las yemas axilares se evaluaron tres concentraciones de Hipoclorito de
Sodio, (cloro comercial) 2.0, 3.5 y 5.25 % y tres tiempos de desinfección (2, 5 y 10 minutos). El análisis
de varianza mostró diferencias altamente significativas entre las repeticiones, entre las dosis empleadas de
hipoclorito de sodio, entre los tiempos de exposición utilizados y en la interacción de los factores. A
menor concentración del hipoclorito de sodio (2%) y a menor tiempo (2 minutos), existió una mayor
cantidad de explantes vivos (8). En la fase de multiplicación de brotes, se compararon tres medios de
cultivo. El ANAVA presentó diferencias significativas entre los tratamientos y el método de Duncan
confirmó que el tratamiento de 6-Bencilaminopurina BAP ( 3 mg/l) + Acido Naftalen Acético (ANA) ( 1
mg/l) + myoinositol (10 mg/l) es superior en el número promedio de brotes (2.5), respecto a los otros
tratamientos empleados. En la fase de iniciación y crecimiento de las raíces se trabajó con el medio de
MS al 50% de su concentración y se evaluaron tres combinaciones de Acido Indol Butírico (AIB) y de
ANA. El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre los tratamientos y entre las
cuatro semanas evaluadas. Los explantes del tratamiento MMS a la mitad + AIB (1 mg/l) presentaron
mayor cantidad de raíces y mostraron un promedio de 2.5 brotes cada 20 días. Los resultados obtenidos
mostraron mayor altura de los brotes y mayor desarrollo radicular con el tratamiento que contenía las
sales del Murashige & Skoog (MMS) a la mitad de la concentración + AIB (1 mg/l). La fase de
aclimatación consistió en transferir las plantas del cultivo in vitro al medio natural. Para ello se realizó un
ensayo compuesto por una mezcla 1:1:1 de tierra, arena y cascarilla de arroz y otro ensayo con igual
mezcla más 2.2 Kg de abono orgánico. El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre los
tratamientos (con abono orgánico y sin abono orgánico) y su respuesta en cuanto al número de brotes y la
altura. El mayor crecimiento se obtuvo con la mezcla que contenía el abono orgánico.

Palabras Claves: Bambú, Guadua angustifolia, cultivo in vitro, protocolo.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y EL EFECTO DE LA TÉCNICA DE
RECOLECTA DE MACRO-INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, EN EL “CORREDOR
BIOLÓGICO DE USO MÚLTIPLE TEXIGUAT”, EL PARAÍSO, HONDURAS.
Elsie Patricia Chen Teixeira1, Elizabeth Morales2
Los organismos encontrados en un hábitat dado reflejan la condición ambiental de éste. Conocer la
actividad biológica, la taxonomía y la distribución de los macro-invertebrados permite comprender la
ecología y el papel que desempeñan en el medio. Los macro-invertebrados acuáticos son utilizados como
indicadores de calidad de agua ya que son organismos que se adaptan a condiciones adversas. El objetivo
de este estudio fue determinar la calidad del agua en el “Corredor Biológico de Uso Múltiple Texiguat”,
mediante índices biológicos (macro-invertebrados acuáticos) y diferentes métodos de recolecta (Colador,
Red D y Surber). En el corredor se seleccionaron 22 estaciones de muestreo, obteniendo 2,030 individuos
macro-invertebrados acuáticos, distribuidos en 114 taxa, 67 familias y 20 órdenes. El orden de macroinvertebrados acuáticos más frecuente fue Ephemeroptera con 23% seguido por Diptera con 19% y las
familias más representativas fueron Baetidae con 12.46% y Simuliidae con 12.36%. Los Ephemeropteras
son organismos Euri, ya que poseen diferentes rangos de tolerancia a la contaminación, por el contrario el
orden Diptera son organismos Esteno, porque son organismos poco tolerantes a la contaminación. El sitio
con mayor número de individuos fue Güinope con 826, la mayoría de estos son organismos esteno, pero el
sitio con mayor diversidad fue la Chorrera con H’=3.6. El método con mayor número de individuos fue el
Surber con 917, pero el de mayor taxa fue la Red D. La mayor diversidad de macro-invertebrados
acuáticos fue determinada con los métodos de Colador y Red D. El sitio el Volcán fue el que tuvo la mejor
calidad de agua según los índices bióticos estimados y la mayoría de las estaciones que se muestrearon en
este sitio fueron de hábitat lóticos, ya que se localizaban en áreas montañosas, lugares donde habitan
individuos de Plecoptera, Trichoptera y Ephemeroptera, representantes del bentos en un ecosistema
acuático, siendo estos buenos indicadores de calidad de agua. El promedio de la temperatura del agua en
todas las estaciones alcanzó los 20°C, siendo registrada la temperatura más alta en la estación E4 con
23°C y una mínima de 17°C en las estaciones E3, E21 y E22. La estación E14 tuvo el valor más bajo de
oxígeno disuelto (OD) con 2.2 mg/l, mientras que la E3 obtuvo el valor más alto con 6.2mg/l. La
conductividad eléctrica (CE) más baja fue de 0.02 µS/cm en las estaciones E20, E21 y E22 y la más alta
de 0.07 µS/cm en las estaciones E3, E9 y E11.

Palabras Claves: Calidad de agua, hábitat, macro-invertebrados acuáticos.
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IDENTIFICACIÓN DE PROBABLES PUNTOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA
EN LA SUBCUENCA DEL RÍO GATO. 2009
Sugey Y. Bustamante R.1, David Urriola2
Con el objetivo de identificar la calidad del agua en la subcuenca del río Gato (coordenadas 854932 N y
539851), tributario en la cuenca del río La Villa, Herrera, Panamá, se realizó este ensayo. Se utilizó
información primaria generada por: La Autoridad nacional del ambiente (ANAM), Instituto de
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y
Ministerio de Salud (MINSA). La información fue organizada, clasificada, sistematizada y analizada sobre
la base de criterios como: uso de suelo, tipo de actividad agropecuaria, época y sitios de muestreo, índices
y variables físico químicas. La metodología contemplo el recorrido de transeptos ubicados en la
subcuenca del río Gato, para identificar focos de contaminación (puntos referenciados), provocadas por el
uso agropecuario; algunas fuentes puntuales o fuentes difusas (uso de agroquímicos en la agricultura y
actividades pecuarias). Se caracterizo la fuente de contaminación, basado en los criterios: origen,
ubicación, nivel de contaminación, posibles efectos o consecuencias, medidas de control. Se aplicaron
entrevistas semi-estructuradas, con preguntas como: ¿Acciones que están realizando frente a la
contaminación del agua?, ¿A quienes les corresponde realizarlas?, ¿El uso de la tierra? y como se
evidencia la contaminación, la percepción de los actores sobre la importancia del buen manejo del agua
como recurso. El estudio mostró interpretaciones que certifican que existen fuentes probables de
contaminación asociadas más al patrón de uso actual de tierra y sistemas extensivos de subsistencia, uso
de fertilizantes, erosión de suelos, influyendo sobre la presencia de elementos como fosfatos, nitratos (en
pequeña escala) y turbidez en el agua. Al comparar además las interpretaciones de estos mismos valores
con la norma panameña de calidad de agua, no se reporta la existencia de contaminación en cuanto a
calidad y disponibilidad de este recurso para esta subcuenca en particular. Finalmente la información
generada servirá de base para la ampliación de campañas de monitoreo, así como para la implementación
de prácticas de conservación de suelo y agua, en zonas específicas que actualmente están siendo
amenazadas por la desforestación y ampliación de la frontera agrícola en la subcuenca del río Gato,
considerada como una de las más importantes afluentes del río La Villa, principal fuente de agua
disponible para las provincias de Herrera y Los Santos.

Palabras Claves: Calidad de agua, contaminación, parámetros físico-químicos.
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PRIMER REGISTRO DE GÉNEROS DE COLLEMBOLA (HEXAPODA:
ENTHOGNATHA), ASOCIADOS A SUELOS DE VOCACIÓN ARROCERA,
EN PANAMÁ
Bruno Zachrisson1, Onesio Martinez1, Rubén Collantes1, Rufino Barrios1
Los collembolas, están relacionados directamente con la salud edáfica en los diversos ecosistemas,
considerándose algunas especies de este grupo como bioindicadores de contaminación. La adaptación de
las diversas especies de Collembola, a los ecosistemas que presentan diferentes tipos de suelo, es
determinada principalmente, por la cantidad de materia orgánica en descomposición y el pH; además de
los macro y micro nutrientes, predominantes en las diferentes áreas de producción agrícola. Sin embargo,
se necesita información pertinente sobre la relación entre la dinámica de las comunidades edáficas de
artrópodos y la variación de las propiedades físico-químicas de los suelos, principalmente cuando se trata
de entender la sucesión ecológica de los ecosistemas agrícolas. De los 156 géneros y 6,000 especies
registradas para la región neotropical, no existen reportes de géneros para los suelos de vocación agrícola
en Panamá. De esta forma, la identificación de los géneros y especies de Collembola, en estas zonas
productoras de arroz, es una prioridad para la implementación de estudios básicos y aplicados,
relacionados al tema. La colecta del material biológico se realizó aleatoriamente, en áreas productoras de
arroz, por medio de la extracción de los monolitos de suelo, procesados con auxilio de los embudos de
¨Berlesse¨. Además, también se utilizaron trampas de ¨Pitfall¨, para la colecta de ejemplares de
Collembola, en este cultivo. Los individuos colectados, pertenecientes al grupo Collembola, fueron
separados y transferidos a viales de 3 cc con alcohol a 70%, rotulados con información específica sobre la
fecha y la localidad de colecta. La preparación y montaje del material, constó de las etapas de limpieza,
clarificación utilizando KOH al 10% y fijación definitiva por medio de la solución de Hoyer. La
identificación de los ejemplares se realizó a nivel de género, por medio de claves taxonómicas
especializadas de Palacios-Vargas (1992) y Mari Mutt & Berlinger (1996). Los géneros que presentaron
mayor abundancia, asociadas al cultivo de arroz fueron: Salina (Fam., Paronellidae), Paronella (Fam.,
Paronellidae), Willowsia (Fam., Entomobryidae), Entomobryia (Fam., Entomobryidae), Brachystomella
(Fam., Brachystomellidae), Cryptopygus (Fam., Isotomidae) y Dienisella diomedesi sp.n. (Fam.,
Sminthurididae). La identificación de Collembola a nivel de género, registrados en los suelos de vocación
arrocera, relacionado con las diferentes variables edáficas, promoverá un mayor grado de precisión de las
interacciones estudiadas.

Palabras Claves: Géneros, Collembola, Hexapoda, Enthognatha, Vocación Arrocera.
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PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Y LA EVALUACIÓN DE SU PUREZA POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES
Rodolfo Morales1, José María García2
Se define al biodiesel como la mezcla de esteres alquílicos de ácidos grasos. Dependiendo de la calidad de
la grasa se puede preparar por esterificación, esterificación-transesterificación o por simple
transesterificación. La catálisis puede ser ácida, básica o enzimática. El calentamiento del medio de
reacción puede ser por conducción o asistido con microondas. La tecnología más difundida es la
transesterificación de grasas neutras con metanol. En este caso el producto resultante es la mezcla de
esteres metílicos de ácidos grasos (EMAG). Con el propósito de adaptar tecnología sobre la producción
de biodiesel (EMAG) se usó la metodología de transesterificación descrita por Radtke tanto en
laboratorio como en planta piloto. En el laboratorio de agroindustria de IDIAP, se ensayó con muestras de
aceites de soya y de palma refinados y sebo de res sin refinar. Se diseñó, construyó y ensayó una planta
piloto artesanal para producir biodiesel (EMAG), con capacidad de procesar 60 litros de aceite en 3 horas.
En ella se ensayó con una mezcla de grasas y aceite de comer usados y descartados por el restaurante
(ACD) sin refinar. El biodiesel producido en esta planta, se ha usado para operar un vehículo
ocasionalmente durante los últimos cuatro años. Las muestras de biodiesel elaboradas en el laboratorio,
fueron desionizadas y luego secadas con sulfato de potasio. El biodiesel elaborado en la planta piloto, se
lavó cinco veces con agua y luego se secó por calefacción a 60 °C y se drenó el agua. La pureza del
biodiesel de cada muestra fue determinada por cromatografía de gases conforme a la norma ASTM D
6584-08. Cada muestra de biodiesel se hizo por triplicado y a cada réplica, su respectivo análisis de pureza
(porcentaje de EMAG). Para cada muestra se calculó el promedio del porcentaje de pureza y la desviación
estándar. Se encontró que la pureza del biodiesel de soya, palma, sebo de res y ACD fue 97.39 +/- 0.79,
97.72 +/- 1.35, 97.40 +/- 0.23 y 85.76 +/- 3.94 por ciento respectivamente. El biodiesel preparado en el
laboratorio tiene un contenido de EMAG superior al 96.5 % que es el mínimo aceptado en el mercado
internacional. El biodiesel preparado en la planta piloto tiene un 85.76 % de EMAG, inferior al 96.5 %
aceptado en el mercado internacional; sin embargo el vehículo operado con este biodiesel se ha
desempeñado bien sin fallas ni pérdida de potencia durante los últimos cuatro años. En ninguna muestra
analizada hubo presencia de glicerol. La metodología ensayada para la preparación de biodiesel en el
laboratorio nos permite obtener un producto con una pureza superior al mínimo aceptado en el mercado
internacional. Se adaptó la tecnología, pues se cuenta con la metodología, el equipo para producir y
evaluar la pureza del biodiesel (EMAG).

Palabras Claves: Biodiesel, transesterificación, esteres metílicos de ácidos grasos.
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DETERMINACIÓN DE LA FIJACIÓN DE CARBONO EN CERCAS VIVAS EN FINCAS
GANADERAS DE LA CUENCA DEL RÍO LA VILLA
Jéssica Hassán1 Leonel Ríos2, David Urriola3 Jaime A. Espinosa4
Este trabajo se realizó durante la época seca del año 2011, en fincas ganaderas ubicadas en la cuenca
media del rio La Villa. El objetivo fue determinar el aporte de las cercas vivas en relación al carbono. Para
esto se estimó el carbono orgánico del suelo (COS) y el carbono contenido en la biomasa arbórea (CB) en
cercas vivas. El COS se determinó a través de muestras de suelos procesadas en laboratorio donde se
obtuvo el C orgánico (%) y la densidad aparente. El carbono de la biomasa (CB) se estimó utilizando
tramos de cercas de 200 m, donde se inventarió las especies arbustivas y arbóreas con altura mayor a 1.5
m, a las que se les midió el diámetro a altura del pecho (dap) y la altura total (h), con el propósito de
calcular la producción de biomasa a través de ecuaciones alométricas y utilizando un factor de carbono
presente en 0.50. Tomando en cuenta los diseños de cercas encontrados se identificaron cercas simples
(una especie) y múltiples (varias especies), ambos tipos manejados con podas realizadas cada 2 ó 3 años.
Los resultados mostraron que de 29 especies de plantas (arbustos o arboles) encontradas, las especies
predominantes son Jatropha curcas (62 %) y Bursera simaruba (21 %). En relación al contenido de COS
hasta los 40 cm de profundidad, corresponde a este entre el 60 a 80% del carbono total encontrado en el
sistema, siendo el menor valor encontrado en las cercas simples, con 29.43 t km-1, en relación a las cercas
múltiples con 49.23 t km-1. Para la cerca simple se obtuvo que el CB es de 9.08t km-1 y para las cercas
múltiples de 29.21 t km-1. A través de un ANAVA, se compararon las medias de ambos sistemas tanto
para el carbono en la biomasa como para el carbono en el suelo encontrándose diferencia significativa
(P=0.03).

Palabras Claves: Agroforestería, cambio global, silvopastoril, carbono, cercas vivas.
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AFINIDAD MORFOMÉTRICA ENTRE ESPECIES DE LA TRIBU XYLEBORINI
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)
Rubén Collantes G.1
La Subfamilia Scolytinae comprende varias especies de hábito barrenador, lo cual representa un serio
problema para el sector forestal. Para la adecuada toma de decisiones en lo referente a medidas de control
de plagas, la identificación adecuada es fundamental. Es por ello que, en el presente trabajo se tuvo por
objetivo determinar si la morfometría, que es el estudio de la variación y cambio de las estructuras de un
organismo tanto en forma como en tamaño, permite una adecuada diferenciación de especies de la tribu
Xyleborini, con énfasis en el género Xyleborus. El material revisado fue recolectado en parches de pino
Caribe (Pinus caribea), de las provincias de Veraguas y Panamá, mediante trampas de intercepción en el
año 2003. Las especies escogidas para este análisis fueron Xyleborus ferrugineus, X. volvulus, X. affinis,
X. scheldi, Xylosandrus (=Xyleborus) morigerus y Sampsonius dampfi. Las variables de estudio fueron la
longitud del cuerpo, pronotum y los elytra; el ancho del pronotum y la base de los elytra; y las
proporciones longitud del cuerpo/ancho de la base de los elytra, longitud/ancho del pronotum y
longitud/ancho de los elytra. Los valores promedio de 10 especímenes hembra por especie para cada
variable fueron incluidos en un análisis multivariado para la construcción de un fenograma mediante el
programa Statistica 7. Los resultados obtenidos indicaron que Xyleborus ferrugineus y X. scheldi son muy
cercanos entre sí, lo cual explica por qué otros autores los han situado como una misma especie; mientras
que X. volvulus y X. affinis, pese a estar más cercanos entre sí que en el caso anterior, aún se les considera
especies distintas por contemplarse el uso de otros caracteres complementarios; Xylosandrus morigerus es
una especie relativamente cercana a las otras cuatro, difiriendo mayormente en la longitud de los elytra y
el abdomen respecto al cuerpo; mientras que Sampsonius dampfi resultó ser en el análisis el grupo de
comparación (out group). Tras cotejar los resultados obtenidos con lo expuesto previamente por otros
autores, se concluyó que la morfometría es una herramienta muy útil para separar especies de la tribu
Xyleborini, pero en complemento con otros caracteres no evaluados en el presente trabajo.

Palabras Clave: Scolytinae. Xyleborini. Xyleborina. Xyleborus. Xylosandrus. Morfometría.
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COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE LA ERODABILIDAD DEL SUELO EN LA
CUENCA DEL RÍO LA VILLA, PANAMÁ
Lwonel Agudo M1., Jhon Villalaz. P1, José Villarreal1, Osvaldo Cerrud. P1, Alexis Tejedor De León2
La erodabilidad del suelo constituye un factor de importancia para la comprensión de la erosión que tiene
lugar en un territorio. Se trata de un parámetro que puede tener un comportamiento errático en el pequeño
espacio, pero que describe una tendencia en espacios más extensos. Su estimación, en un punto del
terreno, es hecha a partir de cinco propiedades del suelo como lo son: la estructura del suelo, el contenido
de materia orgánica, la permeabilidad del suelo, la proporción de la fracción de arena y la de arena muy
fina más limo. La cartografía realizada en este trabajo de los índices de erodabilidad, muestra el patrón de
distribución en la Cuenca del río La Villa. Se muestrearon 98 puntos en forma aleatoria siguiendo una
densidad de aproximadamente una muestra cada 16 km2. Para el cálculo del factor de erodabilidad de
forma puntual, se utilizo el método del nomograma suelo-erodabilidad (Wischmeier et al.1971). Para la
estimación del patrón del comportamiento del factor en toda la geografía de la Cuenca del río La Villa se
realizaron interpolaciones por medio del método de la distancia inversa haciendo uso de Arcview 3.3 y la
extensión Spatial Analyst. De esta forma se generaron imágenes en formato raster con una resolución
espacial de 15 x 15 m2. Los análisis de laboratorio realizados permitieron determinar que la media de los
factores de erodabilidad en la Cuenca fue de 0.037 Ton*ha*hr*ha-1*MJ*mm-1 y la desviación estándar fue
de 0.009 Ton*ha*hr*ha-1*MJ*mm-1, con extremos de 0.012 como mínimo y 0.056 como máximo. Los
valores más frecuentes quedaron comprendidos en los intervalos entre 0.023 y 0.043. En la provincia de
Herrera, la mayor superficie de terreno, el 86 porciento, presenta suelos con susceptibilidad a la erosión en
los rangos de 0.023 a 0.043 Ton*ha*hr*ha-1*MJ*mm-1 y corresponde a los distritos de Los Pozos y Las
Minas seguidos por Pesé y Chitré. Los valores más altos encontrados se ubican en el distrito de Los Pozos.
En la provincia de Los Santos, se pudo determinar que la mayor superficie de terreno corresponde a suelos
con susceptibilidades en el intervalo de 0.023 a 0.043 Ton*ha*hr*ha-1*MJ*mm-1. El porcentaje de
superficie, en este caso, corresponde al 76 por ciento sobre la base de la superficie de la provincia de Los
Santos coincidente con la Cuenca del río La Villa y el distrito que registra la mayor susceptibilidad es
Macaracas seguido por Los Santos. Los valores más altos encontrados se dieron en el distrito de
Macaracas. Los resultados obtenidos indican que un 80% de los suelos de la cuenca del río La Villa,
presenta un factor de erodabilidad moderadamente alto y que los valores más altos se registran hacia la
parte media-alta, correspondiéndose con superficies de 604 y 225 km2 para las provincias de los Herrera y
los Santos respectivamente.

Palabras Claves: Erodabilidad, suelo, riesgo, erosión, raster.
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Brachycyrtus cosmetus (WALKLEY, 1956) (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE,
BRACHYCYRTINAE) EN PANAMÁ
Rubén Collantes G1
La Subfamilia Brachycyrtinae comprende a un grupo reducido de avispas de hábitos parasitoides de pupas
de Chrysopidae (Neuroptera), siendo estos últimos utilizados con frecuencia en programas de crianza de
insectos benéficos, por la gran capacidad depredadora de las larvas, principalmente. A la fecha se conocen
15 especies del género Brachycyrtus presentes en el Neotrópico, de las cuales Brachycyrtus cosmetus es
registrada oficialmente en Panamá al haberse recolectado un espécimen macho, emergido en laboratorio
de una pupa de Chrysopidae recolectada en hojas de Ficus benjamina (Moraceae), en la localidad de Río
Tapia, Tocumen, Ciudad de Panamá (9°3’26,77” N, 79°24’27,68” W, 15 m.s.n.m.). Para la identificación
del espécimen, se consultaron diversas publicaciones, las cuales incluyen claves taxonómicas, y
adicionalmente se pudo revisar la colección de insectos del Museo de Invertebrados de la Universidad de
Panamá, la cual posee especímenes del género Brachycyrtus, donados e identificados por el Dr. Ian Gauld,
experto reconocido en Ichneumonidae. Entre los caracteres que permitieron identificar a B. cosmetus se
tienen los siguientes: emarginación de los ojos ligera; antenas marrón claro, no distintivamente clavadas,
con 29 flagelómeros, siendo los segmentos apicales negruzcos; mancha ocelar conectada con la mancha
occipital; tórax amarillo con tres bandas longitudinales negras (las laterales inician en el segundo tercio
del mesoscutum y se proyectan hasta el margen posterior; mientras que la banda mesal inicia en el margen
anterior del mesoscutum y termina en el segundo tercio); y sin señal de cresta anterolateral en el margen
anterior del notaulus. A la fecha no se tenían reportes de B. cosmetus para Panamá, razón por la cual el
propósito de este trabajo consistió en hacer el registro oficial de Brachycyrtus cosmetus para Panamá.
Adicionalmente, las condiciones en que se obtuvo el espécimen identificado corroboraron lo afirmado por
otros autores, sobre la condición del género Brachycyrtus como parasitoides de pupas de Chrysopidae.

Palabras Claves: Ichneumonidae. Parasitoide. Pupa. Chrysopidae. Panamá.
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CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO DE LA ESPECIE Swietenia macrophylla King. (Caoba) EN EL CORREDOR
MESOAMERICANO PANAMEÑO
Tomás Ariel Vásquez Ulloa1
En el marco del convenio entre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) y el convenio entre el CONIF y el
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), se desarrolló el proyecto “Conservación de
recursos genéticos y adaptación al cambio climático de la especie Swietenia macrophylla King. (Caoba)
en el corredor Mesoamericano y el Pacífico Colombiano”. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a
mantener la supervivencia y la diversidad genética de la especie, como estrategia de adaptación al
cambio climático en el Corredor Mesoamericano Panameño, mediante la identificación y selección de
áreas de conservación in-situ, el establecimiento de rodales de conservación ex-situ y ensayos de
trasplante recíprocos. Los objetivos específicos de estos ensayos son: 1. Identificar y conservar áreas de
bosques naturales, en lo posible no intervenidos, en donde se ubique e identifique la caoba con alta
variabilidad genética, valor comercial, cultural, botánico, social para su conservación in-situ. 2. Estudiar
las áreas de conservación in-situ para su manejo y desarrollo sostenido. 3. Establecer dos bancos de
germoplasma ex-situ de la caoba, en ecosistema forestal de alta fragilidad y riesgo de desaparición por
acciones antrópicas y naturales 4. Establecer ensayos de trasplante recíproco para las poblaciones
colectadas. En Panamá, se seleccionó un área de conservación in-situ, ubicada en Cerro Pirre, Parque
Nacional Darién y se identificaron dos sitios más, el Tirao-Darién y Gamboa en la Cuenca del Canal de
Panamá, donde se recolectó semilla de árboles seleccionados. Se estableció un vivero para la producción
de 2,000 plántulas en el Subcentro de IDIAP en Santa Fé, Darién. Se establecieron dos rodales de
conservación ex-situ uno ubicado en Buena Vista de Colón y otro en Zapallal, Santa Fé, Darién, de una
hectárea cada uno, con distancias de 7m * 7m en arreglo cuadrado, para una densidad efectiva de 204
árboles por hectárea con plántulas procedente de Cerro Pirre, Darién. Se instalaron tres parcelas de
trasplante recíproco de un área mínima de 1600 m2 utilizando las procedencias de la semilla recolectada,
a distancias de 2m * 2m, para una densidad efectiva de 400 árb/parcela, en Pirre- Darién, Buena VistaCuenca del Canal y El Tirao-Darién, regiones ecológicamente representativas de las poblaciones
colectadas y de la diversidad genética de esta especie. A partir de esta estrategia se podrá realizar en el
futuro la reintroducción de esta especie en aquellos bosques, sitios o regiones donde ya se haya
extinguido, o que la población efectiva esté por debajo del tamaño mínimo viable o donde la erosión
genética haya empobrecido sustancialmente la base genética de las poblaciones.

Palabras Claves: Conservación, Recursos Genéticos, Caoba, Cambio Climático, Germoplasma. .
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CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE Oebalus insularis (HETEROPTERA:
PENTATOMIDAE), EN EL CULTIVO DE ARROZ PARA PANAMÁ
Rubén Collantes G.1 Bruno Zachrisson2, Onesio Martínez3, Rufino Barrios3
El chinche Oebalus insularis (Heteroptera: Pentatomidae), sigue siendo considerado como una plaga clave
en el cultivo del arroz en Panamá, razón por la cual surgió el interés de establecer alternativas de manejo
amigables con el ambiente, como es la utilización de parasitoides oófagos. El Laboratorio de Entomología
del Centro de Investigación Agropecuaria Oriental del IDIAP, ha implementado un sistema de
multiplicación tanto de O. insularis (Heteroptera: Pentatomidae) como de Telenomus podisi
(Hymenoptera: Platygastridae: Telenominae), parasitoide de huevos de O. insularis. Se observaron
diferencias morfológicas, en cuanto a las manchas pronotales, sin embargo tanto en campo, como en el
laboratorio se observó la copula entre individuos de O. insularis con diferentes patrones de manchas
pronotales. Además, se obtuvieron posturas viables, cuando ejemplares con diferencias en el patrón
observado, se individualizaron durante la cópula. Por tal motivo, se decidió realizar un análisis
morfométrico, considerando 50 individuos (machos) con el patrón típico y compararlo con 50 individuos
sin el patrón característico normal de las manchas pronotales. La selección de los individuos se realizó, a
partir del sistema de multiplicación del insecto, en condiciones controladas de laboratorio, la cual fue
aleatoria. Los caracteres morfológicos empleados, fueron: a) La longitud del pedicelo antenal, b) El ancho
basal, c) La longitud del escutelo; y por último la cápsula andrial, de la genitalia del macho, la cual es un
carácter de diagnóstico determinante para la separación de especies. Las medidas morfológicas de los
caracteres, entre individuos con y sin presencia de las manchas pronotales, fueron sometidas a una prueba
de ¨t¨ a nivel del 5% de probabilidad. Los resultados obtenidos, indican que no existe diferencia
estadísticas, entre los caracteres presentados por los individuos en cuanto al patrón morfológico estudiado:
a) La longitud del pedicelo antenal, b) El ancho basal, c) La longitud del escutelo, y de igual forma la
morfología de la cápsula andrial, no presentó diferencias entre los patrones pronotales observados. De
esta forma, se concluye que el patrón de manchas pronotales, no es determinante para la discriminación de
O. insularis y que la presencia de diferentes morfotipos, podría ser consecuencia de la presión de variables
climáticas como el incremento de la temperatura, registrada en el último quinquenio.

Palabras Clave: Morfometría, Oryza sativa, O. insularis, Heteroptera, Pentatomidae.
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CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN E INCIDENCIA DE MALEZAS
ASOCIADAS AL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis Jacquin)
EN BARÚ, PANAMÁ
Ricardo Jiménez; 1 Ricauter A. Quiel; 2 Pedro Guerra M.3

La deforestación inicial, la siembra de palmas y el complejo de malezas propio del área provoca cambios
sucesionales en la vegetación asociada a las plantaciones de palma aceitera, ocasionando efectos directos
negativos sobre la economía de los productores, puesto que las malezas causan una disminución en los
rendimientos, dificultan las labores agrícolas, son hospederos de plagas e incrementan los costos de
producción. El objetivo del presente estudio fue caracterizar, identificar y determinar la incidencia de las
malezas asociadas al cultivo de palma aceitera. El estudio se realizó en un período comprendido entre el
13 de junio al 17 de julio de 2009 en plantaciones comerciales de las Cooperativas Copal, Coopegoth y
Coopemapachi en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí. Se muestrearon seis lotes de tres hectáreas
cada uno, clasificando las palmas según su estado fenológico en palma nueva (1- 4 años), palma joven (59 años) y palma adulta (10 y más años). Tres lotes correspondían a un suelo franco-arcilloso e igual
número a un suelo franco-arenoso. En cada lote se estableció una ruta de muestreo en zig-zag, se
efectuaron 25 muestreos por lote, utilizando un marco de 1 m2. Las malezas se clasificaron e identificaron
a nivel de familia, género y especie utilizando el catálogo Flora de Panamá de Mireya Correa y
servicio@floratropicalpanama.com. Para analizar la incidencia se utilizó un análisis no paramétrico de
Chi-cuadrado por tipo de suelo y fenología de la plantación de acuerdo a la familia, género y especie. Las
familias que presentaron mayor incidencia en un suelo franco-arcilloso fueron Amaranthaceae,
Dennstaedtiaceae, Euphorbiaceae, Gramineae-Poaceae y Cyperaceae, y en un suelo franco-arenoso fueron
Gramineae-Poaceae, Cyperaceae, Araceae, Amaranthaceae y Rubiaceae. Se caracterizaron 27 familias y
63 especies de malezas, encontrándose mayor incidencia en las especies Pteridium aquilinum,
Achyranthes indica, Scleria melaleuca y las que mostraron mayor presencia en los dos tipos de suelo
Hamelia aturensis, Piper aduncum, Scleria melaleuca y Achyranthes tenella. Se concluye que hay
diferencias en el tipo e incidencia de malezas por tipo de suelo y fenología del cultivo. Se sugiere utilizar
la información generada como una herramienta para implementar estrategias de manejo de las malezas
en el cultivo de palma aceitera en el área de Barú.

Palabras Claves: palma aceitera; suelo franco-arenoso, suelo franco-arcilloso, malezas, incidencia.
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CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA DE 94 PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN
LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ
Luis Antonio Torres1; Rafael Rincón2; Victor Montezuma3; Cresencio Palacio4
El territorio de la Comarca Ngäbe-Buglé (CNB), se localiza entre las provincias de Bocas del Toro,
Chiriquí y Veraguas, con una extensión aproximada de 6,968.0 Km2 y una población de 153,653
habitantes, de los cuales el 91.64 % pertenece a la étnia Ngäbe. La CNB cuenta con una riqueza en su
biodiversidad de plantas de carácter terapéutico y aromático donde el 40% de la población la utiliza. A un
agente de salud natural se le es más difícil hoy día la obtención de una planta de uso medicinal que hace
diez años atrás, las poblaciones han crecido y es muy poco lo que sé ha avanzado en la caracterización y
multiplicación de las especies. No existe correspondencia entre la producción y el consumo de dichas
plantas, por lo tanto plantas como calabacito de palo (Citharexylum recurvatum Greenm), panza de vaca
(Piper arboreum Aublet), hoja morada montañera (Althernanthera dentata), bejuco de resfriado
(Banisteriopsis cornifolia (H.B.K.) C.B. Robinson), caña agria roja (Begonia multinervia Liebm), entre
otras se encuentran en peligro de extinción. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP) y la Asociación de Agentes de Salud Tradicional Ngäbe (ASASTRAN) suscribieron un convenio
de cooperación para colectar, caracterizar, multiplicar y sanear las plantas medicinales. Las afectaciones
de salud que tienen mayor incidencia y son tratadas con estas plantas son; gripe, asma, resfriado,
erupciones en la piel, dolores de cabeza, parásitos intestinales, diarrea y vómitos. El IDIAP tiene
instalado en el Sub Centro de San Félix un herbario con un total de 250 plantas medicinales diferentes
colectadas y una taza de sobrevivencia de 70%. De estas 250 plantas se han identificado y caracterizado
94 (55 de la región Nedrini, 29 de la región Ñokribo y 10 de la región Kodriri), distribuidas en 42 familias,
83 géneros, 71 especies y 11 sp. Las familias mejor representadas son las Asteraceae y Rubiaceae con
ocho géneros y ocho especies cada una; Lamiaceae con siete géneros y seis especies; Euporbiaceae,
Bignoniaceae, Marantaceae y Piperaceae con cinco géneros y cuatro especies cada uno; Gesneriaceae y
Liliaceae con tres géneros y tres especies de cada una. De las plantas caracterizadas hasta el momento se
ha determinado que los usos más comunes son para problemas de diarrea, dolores musculares, gripe y
fiebre.

Palabras Claves: Biodiversidad, caracterización, fitomedicamentos.
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ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y FUENTES DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ZARATÍ, COCLÉ,
PANAMÁ
Walker del Carmen González Carrasco1
El estudio se realizó en la subcuenca del río Zaratí en el año 2011, históricamente dedicada a la
producción de granos básicos con sistemas de producción agrícola de subsistencia y ganadería en pequeña
escala. La identificación de las zonas potenciales recarga hídrica (ZPRH) y fuentes de agua se realizó
mediante procesos participativos. El resultado de los recorridos de campo y la toma de puntos con GPS
fueron corroborados y trabajados mediante el programa (ArcGIS 9.3), lo que permitió generar los mapas
de las zonas y posteriormente una evaluación, con todos los actores locales de la subcuenca. Además se
aplicó el método RAS, para la determinación de la recarga de agua subterránea, realizando una
aproximación a la realidad del potencial de la recarga acuífera; disponible en una zona utilizando el clima,
la geología en conjunto con la vegetación, la topografía y el uso de suelos. Al igual se realizaron aforos
volumétricos en cada toma de agua y se recaudaron datos históricos de la estación hidrométrica
Murcielaguero, para conocer caudales máximos y mínimos en la época seca y lluviosa respectivamente y
cuyos valores históricos de caudal promedio para el mes más seco que es marzo se estima en 1,45 m3/s.
Para establecer ofertas y demandas de cada poblado se realizaron proyecciones de la población utilizando
la ecuación del método aritmético para datos proporcionados por la Contraloría Nacional de la República
y se estimó un consumo per cápita de 200 l/día/habitante. Luego de comparar los resultados de las ZPRH
establecidas por la metodología participativa con las zonas establecidas por el modelo propuesto y las
procesadas por el programa (ArcGIS 9.3), nos indica que la metodología participativa se ajusta
correctamente al modelo técnico y climático evaluado; y que el comportamiento de los mapas en donde se
evaluaron las zonas de recarga hídrica y ZPRH, coinciden que en la zona alta de la subcuenca, se localizan
las áreas con mejores condiciones geomorfológicas y climáticas para que ocurra una buena recarga
hídrica. Los acueductos que se abastecen de agua de las zonas altas y media de la subcuenca tiene
capacidad para suplir la demanda, siempre que se realicen ajustes de manejo y gestión de las zonas de
recarga hídricas. El potencial hídrico de la subcuenca del río Zaratí para suministrar agua a las poblaciones
suburbanas y urbanas de Penonomé, que se abastecen del agua procesada por la planta potabilizadora
diseñada para abastecer a 28 567 habitantes y cuyo numero excede la población proyectada para el año
2020 que se estima en 23523 habitantes, proveyendo una oferta de agua de 1,6 millones de galones/día de
agua procesada, tiene la capacidad para suplir a la población actual y proyectada desde el 2010 al 2020.

Palabras Claves: Aforo, agua subterránea, recarga hídrica, topografía.
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EVALUACIÓN DE MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS EN LA PRODUCCIÓN DE
ETANOL CON Candida shehatae ATCC 34887
Rodolfo Morales1 , José María García2 , Omar Alfaro3
Con el propósito de explorar el potencial de producción de etanol, muestras de tallos de matillo (Matayba
glaberrima Radlk.) nance (Byrsonima crassifolia, L.), chumico (Curatella americana, L.), paja canalera
(Saccharum spontaneum, L.) así como de cáscara de arroz (Oryza sativa, L.) y bagazo de caña
(Saccharum officinarum, L.), fueron hidrolizadas con H2SO4. Cada hidrolizado fue neutralizado,
detoxificado, concentrado y suplementado con: glucosa, extracto de levadura, urea, cloruro de calcio,
sulfato de magnesio y fosfato monobásico de potasio. Tres réplicas de cada hidrolizado fueron inoculadas
con un cultivo de Candida shehatae ATCC 34887. Los hidrolizados se fermentaron durante 96 horas. Al
final de la fermentación se determinó el grado Brix, el contenido de azúcar total por el método fenolácido sulfúrico y de etanol por cromatografía de gases. La prueba de comparación de medias de Duncan
para la variable grado Brix, muestra cuatro grupos de materiales lignocelulósicos: El grupo A, formado
por paja canalera y chumico con promedios de 5.6 y 5.4 grados Brix respectivamente. El grupo B
formado por chumico y matillo con promedios de 5.4 y 5.3 grados Brix respectivamente. El grupo C
formado por nance y bagazo de caña con promedios de 2.8 y 2.7 grados Brix respectivamente. El grupo
D formado por la cáscara de arroz con un promedio de 2.4 grados Brix. La prueba de comparación de
medias de Duncan para los datos de concentración de azúcar a 96 horas de fermentación muestra dos
grupos de materiales lignocelulósicos. El grupo A formado por paja canalera, matillo y chumico con
promedios de 31.2, 28.7 y 25.9 g/L respectivamente. El grupo B formado por bagazo de caña, cascara de
arroz y madera de nance con promedios de 4.3, 4.2 y 3.5 g/L respectivamente. El valor F de 65.98 P>F <
0.0001 un R cuadrado de 0.9649 y un coeficiente de variación de 17.74, alfa de 0.05. El análisis de
varianza para el contenido de etanol, muestra diferencias significativas entre materiales lignocelulósicos
con un valor F de 3.71 y P>F 0.0292. La prueba de comparación de medias de Duncan para el contenido
de etanol presenta el siguiente agrupamiento: El grupo A formado por nance y cáscara de arroz con
promedios de 13.57 y 12.57 g/L; El grupo B formado por paja canalera, chumico y matillo con promedios
de 1.56, 1.13 y 0.34 g/L. El grupo BA formado por el bagazo de caña con promedio de 8.2 g/L. De los
seis materiales estudiados, la madera de nance, la cascara de arroz y el bagazo de caña, se presentan como
materiales más promisorios para la producción de etanol lignocelulósicos.

Palabras Claves: Etanol, lignocelulósico, Candida shehatae ATCC 34887.
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EL USO DE BIOFERTILIZANTES COMO ALTERNATIVA DE NUTRICIÓN
EN ARROZ, EN CAMPECHE, MÉXICO
Fermín Orona Castro1, Mónica Lozano Contreras2, Jesús M. Soto Rocha1,
Martín Tucuch Cauich1, Gonzalo Hernández García1
El arroz es uno de los cultivos de importancia en Campeche, México, a nivel nacional ocupo el segundo
lugar en cuanto a superficie sembrada y volumen de producción, siendo superado únicamente por
Veracruz; en 2010 se sembraron 14,300 ha, el 60% fue bajo condiciones de temporal y el resto bajo riego
en otoño invierno. Los rendimientos en temporal fluctúan entre 2.8 y 3.2 t/ha, tradicionalmente se ha
venido sembrando la variedad milagro filipino que presenta serios problemas entre los que se encuentran
la susceptibilidad a enfermedades y plagas, erosión genética y susceptibilidad a sequía, bajos rendimientos
en temporal entre otros. La nutrición tradicional se realiza con fertilizantes inorgánicos sin haber realizado
un análisis previo de las necesidades del cultivo o lo que se encuentra en el suelo en forma natural antes de
la siembra; asimismo a través de los años los fertilizantes químicos han incrementado su precio, con el
consecuente incremento del costo de cultivo. Como alternativa para disminuirlos, en el ciclo P.V. de 2009
se validó el uso de tres diferentes tipos de biofertilizantes con el objetivo de observar la respuesta del arroz
al uso de estos nutrientes. A principios de agosto del 2009 se estableció la parcela de validación en
condiciones de temporal, bajo siembra directa en surcos, la densidad de siembra fue de 100 kg de
semilla/ha, la variedad de arroz utilizada fue Sabanero A95 que tiene un potencial de rendimiento de 4.5
t/ha bajo esas condiciones; los tratamientos validados fueron, T1, el uso de Spectrum Mico y Bioradix +
XtraAlga (un kg/ha y 300 g/ha + un lt/ha, respectivamente) en tratamiento a la semilla, adicionalmente se
aplicó el 50 % de la fórmula 92-92-100 de NPK, a emergencia se aplicó Nutripro Alga + NutriproForte un
lt/ha de cada uno, 30 días después de emergencia (DDE) se aplicó 1 lt/ha de Aminofit Xtra, a inicio de la
floración se aplicó Aminofit Xtra 1 lt/ha; T2, consistió en la aplicación de 3 kg/ha de micorrizas a la
semilla más el 50% de la fórmula 92-92-100 de NPK y T3, fue la aplicación de 92-92-100 de NPK, el
fósforo y el potasio aplicado antes de siembra, el nitrógeno se dividió en dos aplicaciones (a los 35 y 70
DDE). Se registró información fenológica como días a floración, días a madurez, vigor inicial de la planta,
aceptabilidad fenotípica vegetativa y a madurez, presencia de plagas y enfermedades, y rendimiento de
grano ajustado al 14% de humedad, se comparó el rendimiento de los tres tratamientos. Los resultados
encontrados fueron que después de siembra y tratamiento de semilla T2 y T3, a emergencia mostraron
mejor vigor inicial comparado con T1; T1 mostró dificultad en el desarrollo inicial, sin embargo al inicio
de la floración con la aplicación de un litro por hectárea de Aminofit Xtra, se homogenizo la floración
comparada con T2 y T3, con respecto a los días a floración y madurez hubo una diferencia marcada de
ocho días entre T2 y T3 contra T1; sin embargo los rendimientos encontrados fueron 2800 kg/ha en los
tres tratamientos, con respecto a la información agronómica adicional fue la adecuada en etapa vegetativa
y reproductiva, la precipitación durante el desarrollo del cultivo fue la menos adecuada incrementando la
lluvia hasta el momento del llenado de grano, situación que origino los bajos rendimientos; el análisis
económico efectuado mostró que T2 fue mejor ya que presentó el menor costo de cultivo con un mayor
margen de ganancia, T3 presento el mayor costo de cultivo ocasionado por la aplicación de los
fertilizantes químicos, para el análisis económico fueron comparados los costos de cultivo y del productor
y se encontró una diferencia de $ 3000.00 menos comparado con el costo del mejor tratamiento. Como
conclusión puede inferirse que con el uso de los biofertilizantes se reducen significativamente el costo de
cultivo por hectárea y el margen de ganancia se incrementa con el consecuente resultado en la mejora
económica de las familias de los productores de arroz
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE ARROZ AL USO DE BIOFERTILIZANTES
EN CAMPECHE, MÉXICO
Fermín Orona Castro1, Mónica Lozano Contreras2, Jesús M. Soto Rocha1,
Martín Tucuch Cauich1 , Gonzalo Hernández García1
El cultivo de arroz ocupa el segundo lugar en superficie sembrada en el estado de Campeche, superado
únicamente por el cultivo de maíz, el costo de cultivo en el sistema de producción arroz de temporal
fluctúa entre 853 y 1007 dólares, los insumos que hacen que se incrementen los costos de cultivo por
unidad de área son entre otros, la semilla y los fertilizantes químicos, sumado a la mala calidad de la
semilla por carecer de programas de producción de semilla de calidad lo cual contribuye a disminuir la
productividad y en consecuencia a pérdidas económicas a los productores. Los rendimientos en temporal
fluctúan entre 2.8 y 3.2 t/ha. La nutrición se realiza con fertilizantes inorgánicos sin realizar análisis previo
de las necesidades del cultivo. Con el objetivo de disminuir los costos, durante dos años se validaron dos
tipos de biofertilizantes T1 Micorrizas, T2 Biofertibuap y T3 testigo con la tecnología de producción
recomendada para la zona arrocera del estado de Campeche, México. En la zona arrocera de Palizada,
Campeche, en suelos franco arcillosos en los años 2009 y 2011 se sembraron en líneas bajo condiciones
de temporal, siembra directa, las parcelas de validación utilizando la variedad Sabanero A95, la densidad
de siembra utilizada fue de 80 kg de semilla/ha, los tratamientos validados fueron T1 - 3 kg de
micorrizas/ha, T2 - 1 lt de Biofertibuap/ha y T3 - testigo con tecnología de producción completa sin
inocular la semilla en ambos años. El biofertilizante fue utilizado para inocular la semilla antes de la
siembra, el fósforo y el potasio fueron aplicados antes de siembra, el nitrógeno fue dividido en dos
aplicaciones (a los 35 y 70 días después de emergencia). En ambos años fue registrada información
fenológica como días a floración, días a madurez, vigor de planta, presencia de plagas y enfermedades, y
rendimiento ajustado al 14% de humedad. Los resultados encontrados fueron que el inicio de floración en
promedio fue de 87 días en los tratamientos con biofertilizantes y 90 en el testigo; no se observó presencia
de enfermedades, solo se presentó ataque de plaga en la etapa reproductiva; en el segundo año con la
mayor precipitación el cultivo desarrollo más, propiciando acame en un 30 % en forma general, debido a
la presencia de lámina de agua de 95 cm en la etapa reproductiva. La precipitación durante el ciclo de
cultivo fue de 1153 y 1368 mm para 2009 y 2011 respectivamente.T1 y T3 mostraron los mejores
rendimientos con 2900 y 3066.5 en promedio respectivamente, T2 mostro rendimientos de 2511 kg/ha en
promedio, sin embargo el análisis económico efectuado mostró que la tendencia con el uso de micorrizas
disminuye el costo de cultivo en un 16.3% y genero mejor margen de utilidad. Como conclusión puede
inferirse que existe la tendencia de que el cultivo de arroz responde bien al uso de micorrizas, su
rendimiento disminuyo en un 5.4% con respecto a T3, pero en costo de cultivo T3 es un 16.3% mayor al
de micorrizas.

Palabras Claves: arroz, temporal, validación, biofertilizantes, años.
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BIOBRAS-16, UN PRODUCTO CUBANO PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO Y
EL RENDIMIENTO DE PLANTAS DE ARROZ (Oryza sativa L.)
Miriam Núñez, Sandra Solís, Rogelio Morejón, Yanelis Reyes, Lisbel Martínez,
Ricardo Polón, Lázaro Maqueira, Lissy Rosabal
El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los alimentos básicos de la población cubana, por tal razón, es un
objetivo esencial para la agricultura, incrementar la producción nacional de este cereal. Por otra parte,
desde finales de la década del 80, el Centro de Estudios de Productos Naturales de la Universidad de la
Habana ha venido sintetizando análogos de brasinoesteroides con actividad biológica como estimuladores
del crecimiento y el rendimiento de las plantas; por lo que el objetivo central de este trabajo fue evaluar la
efectividad, de la formulación conocida como BIOBRAS-16, como estimuladora del crecimiento y del
rendimiento de plantas de arroz. Para esto, se desarrolló un experimento en la Estación Experimental de
Arroz del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicada en el municipio Los Palacios, provincia Pinar
del Río, donde se probaron dos dosis totales (20 y 50 mgha-1) y dos momentos de aplicación (ahijamiento
activo e inicio de paniculación e inicio de paniculación y llenado del grano) del producto. A partir de los
resultados que se obtuvieron, se hicieron aplicaciones del producto en áreas de producción del Complejo
Agroindustrial Arrocero de ese municipio, así como en áreas de pequeños productores. En condiciones
experimentales, los resultados demostraron que el BIOBRAS-16, independientemente de las dosis y los
momentos de aplicación, estimuló significativamente el rendimiento agrícola de las plantas de arroz de la
variedad INCA LP-2, destacándose los tratamientos de una dosis total de 20 mgha-1 asperjadas al inicio
de paniculación y llenado del grano; así como una dosis total de 50 mgha-1 asperjados en ahijamiento
activo e inicio de paniculación. El número de hijos fértiles por metro cuadrado fue el componente que más
influyó en el incremento del rendimiento. En las áreas de producción se obtuvieron resultados
satisfactorios con la aplicación de una dosis total de 20 mgha-1, independientemente de la variedad y de
los momentos de aplicación.
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RENDIMIENTO DE GRANO DE SORGO
EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO
Antonio Villalobos González1, Juan Medina Mendez2, Monica Beatriz López Hernandez3
Es conocido que el sorgo constituye un cultivo potencial por su adaptabilidad a las diversas zonas
productoras, por su resistencia a sequía y a altas temperaturas. La producción nacional de sorgo de grano
se da en primavera-verano principalmente. En este ciclo se obtiene el 70% de la misma, el 30% se produce
en otoño-invierno. Actualmente en el Estado de Campeche se siembran cerca de 14 mil hectáreas de sorgo
al año, la mayor parte de la producción se destina a la alimentación animal, principalmente ganado bovino,
y en menor medida para la industria avícola y porcícola del Estado de Yucatán. El objetivo del trabajo fue
evaluar el rendimiento de híbridos y variedades de sorgo en el ciclo primavera-verano en el estado de
Campeche. Las parcelas se establecieron en suelos conocidos como tipo Kancab (clasificación Maya), que
corresponden a los Alfisoles (Taxonomía Americana de suelos). Las coordenadas del sitio fueron 19° 45’
5.8” N y 90° 9’ 44.6” W con 44m de altitud. La siembra se realizó el 26 de agosto del 2011, de forma
mecanizada, en surcos separados de 75cm, con una densidad de 155 mil plantas por hectárea; la
fertilización, el control de plagas y maleza fueron aplicados de acuerdo al Paquete tecnológico para
producir sorgo de temporal en Campeche. Se evaluaron los híbridos 8282, 5265 A, 5515, Dk-67, Ambar,
MSG640, Manantial y las variedades R.B. Norteño, R.B. Huasteco y R.B. Paloma. Las variables
evaluadas fueron el rendimiento de grano (RG), altura de planta (AP), y días a floración (DF). El análisis
estadístico se realizó de acuerdo a un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y la comparación
de medias mediante la prueba de Tuckey al (P<0.05). Los resultados mostraron diferencias significativas
entre variedades e híbridos para la variable RG, con una media de 2,968 kg ha-1, sobresaliendo los híbridos
MSG640, Ambar, 5515, 5265 A y la variedad R.B. Norteño con; 4155 kg ha-1, 3,701 kg ha-1, 3,419 kg ha1
, 3,048 kg ha-1 y 3,043 kg ha-1, respectivamente. En cuanto a DF, los resultados indican diferencias
significativas entre tratamientos. El hibrido 8282 presento el menor número de DF con 55 días y el
híbrido Manantial fue el más tardío con 76 días. El promedio de AP fue de 131 cm, con diferencia
estadística entre materiales (P < 0.05). El híbrido 5515 fue el más bajo con .96 m y el más alto R.B.
Paloma con 1.70 m. Se concluye que para la producción de grano en el ciclo de primavera-verano en el
estado de Campeche, los materiales más promisorios son los híbridos MSG640, Ambar, 5515 y la
variedad R.B. Norteño que aportaron mayor producción de grano por hectárea.

Palabras Claves: Sorgo, rendimiento, híbridos , variedades.
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Dr. Edafología. Investigador del CE-EDZNA, INIFAP Campeche, Campeche, México. e-mail: medina.juan@inifap.gob.mx
3
MC. Fisiología Vegetal. Investigador del CE-EDZNA, INIFAP Campeche, Campeche, México. e-mail: lopez.monica@inifap.gob.mx
2
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PROYECTO DE DESARROLLO RURAL, PARA FOMENTAR LOS CULTIVOS
BÁSICOS EN MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ, MÉXICO
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Marcos Isleño Andrade2, Cipriano Hernández Romero2,
Santiago Pérez Jácome 2, Próspero Puente Martínez 2, Nicasio Hernández Malpica 2
El municipio de Medellín de Bravo, está ubicado en la costa central del estado de Veracruz, México. La
superficie de maíz es de 513 hectáreas, la cual se ha reducido en 55% en los últimos siete años y la
productividad actual es baja (3.37 t ha-1). En frijol sólo se siembran 148 hectáreas con un rendimiento
menor a los 600 kg ha-1. Situación agroalimentaria riesgosa de abasto de granos para los productores y
habitantes del municipio. Lo anterior se atribuye a la falta de proyectos de inversión al fomento del cultivo
de granos con alta tecnología, que incentive la expansión de la superficie, eleve la productividad y
rentabilidad del maíz y frijol. En el 2011 el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, a través de la dirección
de fomento agropecuario, invirtió e implementó con el Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP, el
proyecto de transferencia de alta tecnología, al suministrar semillas mejoradas para sembrar 80 hectáreas
de maíz en el ciclo de temporal P-V del híbrido H-520 y 30 hectáreas de frijol con las variedades Negro
Veracruz y N. Comapa en O-I de humedad residual. Para conocer el impacto productivo y económico del
proyecto, se realizó una estimación de rendimiento, mediante un muestreo al 45% de la superficie. Con la
información recopilada se realizó un análisis de beneficio/costo. En maíz el rendimiento promedio fue de
5.5 t ha-1, 36.7% más de productividad con respecto a la media municipal, una utilidad de $ 889 U. S. ha-1
y una relación beneficio-costo de 1:2.1. En frijol el rendimiento fue de 1.2 t ha-1, $ 926 U. S. ha-1 de
utilidad y una relación beneficio-costo de 1:2.4. La inversión financiera y tecnológica del ayuntamiento en
el sector primario, respaldada por instituciones de investigación agrícola, incentiva y contribuye a la
economía de la población rural y abasto de granos.

Palabras Claves: Desarrollo municipal, pasf-municipal, desarrollo rural integral.

1
2

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. CIR Golfo Centro. C. E. Cotaxtla. e-mail: agrotecnia7@yhahoo.com.mx
H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, México.
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VALIDACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ
EN LA REGIÓN TEMPLADA DEL CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Mauro Sierra Macías1, Emilio Jesús Rodríguez Escalante2,
José Romero Mora 2, Gaddiel García Amador 2, Everardo Chávez Sánchez3,
Frumencio Carrera Orea3, Orlando Nieves Pozos4
La región de las Altas Montañas de Veracruz, México, se ubica en la zona centro de la entidad entre los
1200 a 2200 msnm. El cultivo de maíz se siembra de temporal en el ciclo P-V, con un rendimiento de
grano menor a los 1,800 kg ha-1, debido principalmente a que se utilizan criollos de baja productividad; los
cuales son sembrados por los productores por su arraigo cultural y hábito alimenticio. El INIFAP a través
del Campo Experimental Cotaxtla dentro de su actividades de validación y transferencia de las
innovaciones tecnológicas en el estado de Veracruz, estableció un módulo en el ciclo de temporal P-V
2011 en la localidad de “Linda Vista”, municipio de Acultzingo, Veracruz, con el objetivo de conocer la
respuesta productiva de los híbridos del INIFAP, bajo las condiciones de clima templado a una altura de
1660 msnm. Los genotipos sembrados fueron el H564C y H-520 de clima tropical y H-161 de zona
templada y el criollo local del productor. Cada genotipo ocupó una superficie de 200 m2, la siembra fue en
surcos separados a 80 cm y depositando con espeque dos y tres semillas cada 45 cm. La fertilización fue
química con la dosis 161-46-0 de NPK a los 15 DDS; el control de maleza fue manual y las plagas con
insecticidas piretroides. Se cosechó todo el lote de cada genotipo y se transformó a kilogramos por
hectárea, se calificó el aspecto de la mazorca. El H-161 tuvo un rendimiento de 5 t ha-1, el H-564C con 3 t,
el H-520 con 2.9 t y el criollo local 1.8 t. Con respecto aspecto de mazorca el H-161 se calificó con 1.5, en
escala de 1 a 5, donde uno es mejor y 5 se considera materiales no adaptados; el resto de los materiales su
calificación fue superior a 2.5. La adaptación del híbrido H-161 a las condiciones de clima templado fue
determinante al expresar su productividad en 177 % más al rendimiento de la región. Se recomienda
evaluarse nuevamente en los ciclos I-P de riego y P-V de temporal en 2102.

Palabras Claves: Transición climática, maíces tropicales, adaptación.
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. CIR Golfo Centro. C. E.
Cotaxtla. e-mail: agrotecnia7@yhahoo.com.mx
2
Distrito de Desarrollo Rural 005 Fortín-SAGARPA Veracruz.
3
Productores de la región de Acultzingo, Veracruz, México.
4
Semillas El Trébol Estado de México.
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QUINCE TECNOLOGÍAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
DE MAÍZ Y FRIJOL1
En el concepto de Red SICTA las innovaciones tecnológicas son soluciones nuevas o existentes que no
habiendo sido conocidas o implementadas por los beneficiarios del proyecto pasan a ser utilizadas por
éstos para solucionar sus problemas o mejorar su desempeño. Estas innovaciones pueden abarcar
procesos productivos primarios o de transformación y valor agregado o referirse a procesos organizativos,
empresariales y de gestión, entre otros. En esta sección presentamos a su consideración innovaciones u
ofertas tecnológicas que fueron recopiladas por el Proyecto Red SICTA de la propia experiencia de
organizaciones de productores beneficiarias, o bien son tecnologías existentes en el mercado, pero que por
sus características se considera que pueden ser de utilidad para pequeños agricultores de maíz y frijol,
individuales u organizados. La información tecnológica en 12 afiches incluye datos sobre sus mentores o
dueños de cada tecnología o innovación, el problema que resuelven, su objetivo, describe brevemente su
utilización y hace una relación económica de sus costos y beneficios.
Con esta información Red SICTA cumple su misión de sistematizar y compartir el conocimiento generado
por diversas fuentes del saber tecnológico en la región centroamericana.

Palabras Claves: Innovación, tecnologías, cadenas de valor, maíz, frijol.

1

Las fichas de las innovaciones tecnológicas que se presentan a continuación, fueron desarrolladas por productores, organizaciones de
productores, institutos de investigación y empresas privadas, la mayor parte de ellas vinculadas al trabajo que desarrolla en América Central el
Proyecto Red SICTA, del IICA/Cooperación Suiza.
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RENDIMIENTO Y CALIDAD FÍSICA DE SEMILLA DE CRUZAS SIMPLES
DE HÍBRIDOS DE MAÍZ EN DOS FECHAS DE SIEMBRA
Juan Virgen Vargas1, José Luis Arellano Vázquez2, Alejandro Espinosa Calderón3,
Miguel Ángel Avila Perches4, Israel Rojas Martínez5

En el Campo Experimental Valle de México del INIFAP se han generado híbridos con altos rendimientos
y porte bajo de planta y se están estudiando los factores de manejo agronómico que determinan la
productividad y calidad de la semilla de sus progenitores durante el proceso de multiplicación de semilla.
El objetivo del presente estudio fue: Evaluar el rendimiento y la calidad física de semilla de cruzas simples
progenitoras de híbridos de maíz en dos fechas de siembra. En el año 2011 se estableció en Coatlinchán,
Estado de México (2240 msnm) un experimento bajo el diseño de bloques completos al azar con tres
repeticiones, con arreglo factorial de 13 cruzas simples de híbridos de maíz y dos fechas de siembra (12 de
mayo y 1 de junio). Se detectaron diferencias significativas entre cruzas simples para rendimiento, tamaño
grande y chico y volumen y peso de semilla; entre fechas de siembra para tamaño de semilla mediano y
peso de 200 semillas, y en la interacción cruza simple por fecha de siembra para rendimiento. Las cruzas
simples de los híbridos Prospecto 3, H-68E, H-40, H-66 y H-70 tuvieron rendimientos de superiores a
3.5 t ha-1 y con 70% de semilla grande, 720 g l-1 mayor tamaño y peso de 200 semillas de 50 g,
significativamente diferentes al de la cruza simple del H-33 (2.0 t ha-1, 680 g l-1 y 40 g). El rendimiento, el
porcentaje de tamaño chico y el peso de 200 semillas de las cruzas simples de los híbridos H-66, H-68E y
H-70 fueron mayores en la fecha se siembra del 1 de junio.

Palabras Claves: Maíz, producción de semilla, calidad física de semilla.

1

Investigador del Programa de Tecnología de Semillas del Campo Experimental Valle de México. CIRCE. INIFAP.
e-mail: jvirgen_vargas@hotmail.com.
2
Investigador del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz Pigmentado del Campo Experimental Valle de México. CIRCE. INIFAP.
e-mail: arevajolu@yahoo.com.mx.
3
Investigador del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz Pigmentado del Campo Experimental Valle de México. CIRCE. INIFAP.
espinoale@yahoo.com.mx.
4
Investigador del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz del Campo Experimental Bajío. CIRCE. INIFAP. aperchesm@yahoo.com.mx.
5
Investigador del Programa de Maíz del Sitio Experimental Tlaxcala. CIRCE.INIFAP. rojas.israel@inifap.gob.mx
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MEJORAMIENTO DE MAÍZ AMILÁCEO PARA RESISTENCIA A FUSARIUM
Teodoro Narro León 1, Walter Abanto Chávez1, Alicia Medina Hoyos 1

La investigación fue realizada con la finalidad de seleccionar germoplasma de maíz amiláceo con
resistencia a pudrición de mazorca por Fusarium moniliforme y para estimar correlaciones fenotípicas que
permitan conocer la asociación de la resistencia de Fusarium con rendimiento de grano. Se utilizó dos
variedades generadas por el Programa de Maíz del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). La
variedad INIA 607 Checche, posee buenas características de grano en tostado, pero es susceptible a
pudrición de mazorca y a enfermedades foliares, el Complejo Peruano IV mejorado para rendimiento de
grano y resistencia a Fusarium moniliforme, fue utilizado como progenitor donante. En el año 2007 se
generó la F1 y en el 2011 se concluyó el segundo retrocruzamiento (BC2F1). Fueron evaluadas 300
familias BC2F1 en dos localidades del departamento de Cajamarca-Perú (Baños del Inca en Cajamarca y
Pampa Grande en Cajabamba). Para asegurar la infección uniforme del hongo, fue realizada una herida en
el tercio inferior de las mazorcas con una aguja, 14 días después de la floración femenina. La mitad de las
plantas de cada parcela fueron inoculadas con fusarium, la otra mitad se utilizó para evaluar el efecto de
inoculación. En la cosecha se evaluó la incidencia (número de mazorcas con síntoma) y severidad (área
de la mazorca afectada con síntoma), utilizando una escala constituida por seis grados recomendada por
CIMMYT, los dos parámetros fueron expresados en porcentaje. Se registró el peso de mazorcas
inoculadas y sin inocular de cada parcela. La eficiencia del método fue estimado mediante la prueba de t,
comparando los promedios del porcentaje de severidad de las familias inoculadas y sin inocular. En las
dos localidades se ratificó la eficiencia del método, con valores de t, de 5.48 y 7.74, significativos al 1%
de probabilidad. En Pampa Grande, el promedio del porcentaje de severidad de pudrición de mazorca fue
20.6%, con rango de 0 a 66.8%, y el promedio del porcentaje de incidencia 74%, con rango de 12.5 a
100%. En Baños del Inca, el promedio de severidad fue 17.1%, con rango de 1.6 a 61.3% y el promedio
de incidencia de 68.4%, con rango de 23.5 a 100%. Para los dos parámetros la mayor variación observada
fue entre familias, lo que ha permitido seleccionar familias con mayor grado de resistencia, también se
observó variación dentro de familias, resultado esperado ya que se trata de un programa de
retrocruzamiento entre variedades de polinización libre. Asimismo en las dos localidades se observó
variación para rendimiento de grano y floración femenina. En Pampa Grande y Baños del Inca se obtuvo
correlación fenotípica positiva significativa entre severidad e incidencia de pudrición por Fusarium, 0.343
y 0.271, respectivamente, significa que al aumentar el número de mazorcas con pudrición, también
aumenta la severidad. En Pampa Grande se observó correlación negativa entre severidad e incidencia con
rendimiento de grano, es decir que el rendimiento disminuye al aumentar la severidad e incidencia. La
correlación de severidad e incidencia con floración femenina no es consiste. En Pampa Grande la
correlación entre floración y rendimiento es positiva, es decir que mayor rendimiento se obtiene en
familias con mayor número de días a floración (más tardía).

1

Especialistas en Maíz de la Estación Experimental Baños del Inca, Cajamarca.
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NIVELES DE FUMONISINAS Y AFLATOXINAS EN CULTIVARES DE MAÍZ
EVALUADOS EN REGIONES TROPICALES DE LATINOAMÉRICA
Karen Osorio1, Luis Narro2, George Mahuku3, Felix San Vicente4, Teodoro Narro5
En las regiones tropicales donde se ubican la mayoría de los países en vía de desarrollo y en los cuales el
maíz es base de la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables, es frecuente encontrar que el
cultivo es afectado por diferentes enfermedades de origen fúngico que disminuyen la calidad y los
rendimientos. Aspergillus flavus, A. parasiticus, Fusarium verticilliodes y F.proliferatum, causan
enfermedades económicamente importantes y tienen capacidad de producir micotoxinas en el grano que
afectan la salud humana y la de los animales que lo consumen si estas se encuentran en altas dosis. El
objetivo de este trabajo fue estimar los niveles de Aflatoxinas y Fumonisinas presentes en el grano de
maíz. Se evaluaron 13 híbridos y 14 líneas avanzadas, que fueron sembradas en campos experimentales
de México, Colombia y Perú. Se utilizó una escala visual para evaluar el daño de pudrición en las
mazorcas y de la cosecha se tomó 1 K de grano que fue molido para extraer 50 g de harina de maíz, para
análisis de micotoxinas presentes. El contenido de aflatoxinas y fumonisinas fue detectado utilizando el
método de ELISA y adicionalmente se seleccionaron 15 muestras al azar para cada localidad para validar
los datos utilizando los métodos de Fluorometria “Vicam” y test específicos Aflatest y Fumonitest. En
todos los ambientes para líneas e híbridos, los niveles de fumonisinas estuvieron por encima del límite
legal permitido 4 ppm. Los niveles encontrados de contaminación por fumonisinas en las líneas oscilaron
entre 1630 a 6873 ppm con un promedio de 4109.9 ppm; para los híbridos el valor de contaminación
estuvo entre 3760 y 14958 con un promedio de 9058.5 ppm. Los más altos niveles de contaminación por
fumonisinas se registraron en las muestras de Perú y Colombia. Los niveles de contaminación por
aflatoxinas fueron bajos para los cuatro ambientes, la mayor parte de las líneas (71,4%) tenían niveles de
aflatoxinas por debajo de 10 ppb, un nivel considerado seguro para el consumo humano. Para los
híbridos, la contaminación varió desde 0,55 hasta 58,39 y el promedio fue de 22,84 ppb. El análisis
combinado de todos los sitios mostro que las evaluaciones de pudrición de la mazorca se correlacionó de
forma positiva con el contenido de fumonisinas y de aflatoxinas. Los resultados revelan que la
contaminación por Fumonisinas puede ser el problema más grave que las aflatoxinas en América Latina,
generando posibles implicaciones para la salud y su importancia probable podría estar subestimada.

Palabras Claves: Maíz, Aflatoxinas, Fumonisinas.
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RENDIMIENTO DE GRANO DE MAÍZ AMARILLO
EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO
Antonio Villalobos González1, Juan Medina Mendez2, Monica Beatriz López Hernandez3
En el estado de Campeche el maíz en el ciclo Primavera-Verano 2010, se sembraron un total de 191, 161
ha. De esta superficie el 94% se cultiva bajo temporal, especialmente para la producción de grano. El 6%
restante de esta superficie se cultiva bajo riego, con fines casi exclusivamente de producción de elote. La
mayor parte de producción de maíz se obtiene en la región centro y norte del estado, siendo en su mayoría
de grano blanco. El maíz de grano amarillo es necesario para diversificar la producción y la validación de
materiales se requiere para proporcionar a los productores información sobre los materiales de mejor
comportamiento para cubrir esta importante ventaja de oportunidad, ya que el maíz amarillo en México es
deficitario. El objetivo del estudio fue, evaluar el rendimiento de grano de maíz amarillo bajo el sistema de
producción de temporal. El trabajo se desarrolló en el ciclo primavera-verano 2010 y 2011, en suelos que
corresponden a los Alfisoles (Taxonomía Americana de suelos), sembrando entre el 19 de julio y el 7 de
agosto. Las coordenadas del sitio fueron 19° 45’ 5.8” N y 90° 9’ 44.6” W con 44 m de altitud. Se
evaluaron los híbridos DK-7088, 30S49, ZR-24F, H-443 A, NB7254 e IMPACTO, para lo cual se
establecieron parcelas de .5 ha de cada híbrido. El sistema de siembra utilizado fue el de labranza
tradicional del suelo, con una densidad de 60 a 70 mil plantas por hectárea; la fertilización, el control de
plagas y maleza fueron aplicados de acuerdo al Paquete tecnológico para producir maíz de temporal en
Campeche. En el análisis estadístico se utilizó un diseño de Bloques al Azar con cuatro repeticiones. La
comparación de medias se hizo mediante Tukey al 0.05 de probabilidad de error. Los resultados mostraron
diferencias significativas entre los tratamientos. Los tratamientos que presentaron menor rendimiento
fueron DK-7088 y ZR-24 F con 3.91 ha-1 y 3.80 t ha-1. Los híbridos sobresaliente fueron H-443 A y 30S49
con 5.24 t ha-1 y 5.02 t ha-1, respectivamente. Como conclusión se puede mencionar que los híbridos más
provisorios para la producción de temporal en el estado son H-443 A y 30S49 por su buena aportación de
rendimiento.

Palabras Claves: Maíz, temporal, rendimiento.
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RENDIMIENTO DEL MAÍZ CON BIOFERTILIZANTES (MICORRIZA Y
AZOSPIRILLUM) EN UN ALFISOL DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO
Antonio Villalobos González1, Juan Medina Mendez2, Monica Beatriz López Hernandez3
El maíz ha sido, con otras plantas cultivadas, el sustento capital de varias civilizaciones de Mesoamérica y
de sus precursores, por lo que gradualmente se ha convertido en el cereal de mayor importancia para la
humanidad. En el estado de Campeche, la mayor producción de maíz se obtiene en la región centro y norte
del estado, siendo en su mayoría de grano blanco. En el estado de Campeche, el maíz en el ciclo
Primavera-Verano 2010, se sembraron un total de 191, 161 ha, mismas que tienen rendimientos
generalmente inferiores a las cuatro toneladas, debido a su total dependencia al temporal, que implica
generalmente un deficiente aprovechamiento de insumos como el fertilizante. El objetivo del estudio fue,
evaluar el rendimiento de maíz con biofertilizante bajo el sistema de producción de temporal. El trabajo se
desarrolló en el ciclo primavera-verano 2011, en suelos conocidos como tipo Kancab (clasificación
Maya), que corresponden a los Alfisoles (Taxonomía Americana de suelos). Las coordenadas del sitio
fueron 19° 45’ 5.8” N y 90° 9’ 44.6” W con 44m de altitud. El ensayo costo de 12 tratamientos y cuatro
repeticiones, siendo los tratamientos: Fertilizante Químico al 100% (FQ al 100%), Micorriza (M),
Azospirillum (A), Micorriza + Azospirillum (M+A), Micorriza + 50% Fertilizante Químico (M+50% FQ),
Azospirillum + 50% Fertilizante Químico (A+50%FQ), Micorriza + Azospirillum + 50% Fertilizante
Químico (M+A+50%FQ), Fertilizante Químico al 50% (FQ al 50%), el doble de Micorriza (2M), el doble
de Azospirillum (2A), el doble de Micorriza + el doble de Azospirillum (2M+2A) y Testigo sin
fertilizante (TSF). Así mismo, se utilizaron surcos de 80 cm de separación y una densidad de 70 mil
plantas por hectárea. Las parcelas experimentales consistieron de 10 surcos de 6 metros de longitud. Se
utilizó semilla del hibrido H-520 de grano blanco. En el análisis estadístico se utilizó un diseño de bloques
al azar con cuatro repeticiones. La comparación de medias se hizo mediante Tukey al 0.05 de probabilidad
de error. De acuerdo con los resultados, se obtuvieron rendimientos de 4.60 t ha-1 con M+A, y 4.57 t ha-1
con A + 50% FQ, seguido por los tratamientos TSF, 2M+2A, M+A+50%FQ, M+50%FQ, A con 4.54,
4.50, 4.46, 4.32 y 4.30 t ha-1 respectivamente. Mientras que los tratamientos FQ100%, 2M, 2A, FQ50% y
M obtuvieron un rendimiento de 4.18 t ha-1, 4.15 t ha-1, 4.10 t ha-1, 4.09 t ha-1 y 4.07 t ha-1. Estos resultados
indican que el uso de los biofertilizantes combinándolos con un 50% de la fertilización química, es una
alternativa económica que permite a los productores disminuir sus costos hasta en un 30%, aunado al
beneficio ecológico que se logra por reducir la cantidad de agroquímicos que se aplican al suelo.

Palabras Claves: Maíz, temporal, biofertilizantes, rendimiento.
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REPRESENTATIVIDAD DE UNA VARIEDAD SINTÉTICA CONVENCIONAL
MEDIANTE CRUZAS SIMPLES
Jaime Sahagún Castellanos1, Juan Enrique Rodríguez Pérez2, José Luis Escalante González3
Las variedades sintéticas (VSs) formadas con cruzas simples (SinCS) permiten ahorrar el alto costo de la
semilla de variedades híbridas como las del maíz (Zea mays L.). Además, con las medias experimentales
de las cruzas simples per se y la de las cruzas entre ellas, se podría predecir más económicamente las
medias genotípicas (MGs) de las VSs que se generaría con las líneas progenitoras (SinL) de cualquier
subconjunto de híbridos. Sin embargo, se sabe que el SinL y el SinCS generados con las mismas líneas
pueden tener coeficientes de endogamia diferentes, pero se desconoce por qué. Este desconocimiento
limita al fitomejorador para hacer que el SinCS represente en forma fidedigna al SinL para mejorar la
estimación de las MGs. El objetivo de este trabajo fue determinar qué hace que el SinCS no represente
debidamente al SinL. Con L líneas no emparentadas cuyo coeficiente de endogamia (CE) es FL se
formaron L/2 cruzas simples y cada línea y cada híbrido se representó por m plantas, y por apareamiento
aleatorio de los dos tipos de progenitores por separado se formaron el SinL y el SinCS. Las diferencias
entre las dos VSs se expresaron en términos de los genes no idénticos por descendencia (NIPD) y los CEs
que ambas VSs mostraron. Se encontró que la superioridad del CE del SinCS sobre el del SinL,
(1−FL)/(2mL), se debe a que, en general, el arreglo genotípico del SinL tiene un mayor número de genes
NIPD que los del SinCS. La excepción ocurre cuando las L líneas progenitoras iniciales son puras. En este
caso, el arreglo genotípico del SinL y el del SinCS son iguales y consecuentemente, la representatividad del
SinL mediante el SinCS es completa y sus CEs, MGs y números de genes NIPD deben ser iguales también.
En general, sin embargo, el número de genes NIPD puede visualizarse como una variable aleatoria. Por
ejemplo, con m=1 una línea puede aportar al SinL 1 o 2 genes NIPD con probabilidades FL y 1− FL,
respectivamente, y un total esperado de L(2−FL). Respecto al SinCS, si la reducción de progenitores a L/2
se compensa con m=2, los genes NIPD de una cruza simple que pueden entrar al SinCS son 2, 3−FL y 4−FL
con probabilidades de 1/4, 1/2 y 1/4, respectivamente, para un total de L(1.5−0.5 FL); en general, menor
que el del SinL. En el caso extremo en que FL<1 y m sea muy grande se espera que los arreglos
genotípicos de ambas VSs sean iguales.
Palabras Claves: Variedad sintética, Zea mays L., cruzas simples, coeficiente de endogamia, genes no
idénticos por descendencia
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¿UNA VARIEDAD SINTÉTICA DERIVADA CON CRUZAS DOBLES?
Jaime Sahagún Castellanos1, Juan Enrique Rodríguez Pérez2
Se ha considerado que las VSs de cultivos como el maíz (Zea mays L.) formadas con cruzas dobles (SinCD)
se pueden utilizar para evitar el alto costo de la semilla de los híbridos, así como para predecir el
comportamiento de las VSs generables con las líneas progenitoras de los híbridos (SinL) más
económicamente. Sin embargo, los coeficientes de endogamia (CEs) de estas VSs difieren pero se ignora
la causa, lo que obstaculiza la generación de metodologías correctivas. El objetivo de este trabajo fue
determinar qué hace que SinL≠SinCD. Se partió de L (múltiplo de 4) líneas no emparentadas cuyo CE es
FL. Con éstas se formó L/4 cruzas dobles (CEs), y cada línea y CD se representó por m plantas. Por
apareamiento aleatorio por separado de líneas y CDs se formó el SinL y el SinCD, respectivamente. Las
diferencias entre estas VSs se explicaron en términos del número de genes no idénticos por descendencia
(NIPD) en sus arreglos genotípicos (AGEs). Se encontró que la diferencia entre los CEs del SinCD y SinL,
(3−FL)/(2mL), se relaciona inversamente con FL y m. La diferencia en CEs se debe a que puede no ser
posible que todos los genes NIPD de las cuatro líneas progenitoras de una CD lleguen al arreglo
genotípico del SinCD, particularmente cuando m y FL son pequeños. Por ejemplo, con m=1, en el SinL las 4
líneas progenitoras de una cruza doble aportan 8 genes al arreglo genotípico en tanto que una planta de esa
cruza doble podrá aportar sólo 2. Además, aun si se tuvieran cuatro plantas del híbrido, éstas contendrían
8 genes pero no se podría esperar que fueran dos de cada una de las cuatro líneas progenitoras ya que el
genotipo de cada planta producida por una cruza doble, tienen un gen al azar de los 4 que contiene cada
una de las dos parejas de líneas que forman las dos cruzas simples progenitoras de la CD. En términos de
cruzas dobles, el SinL también puede ser visualizado como la población que produce el apareamiento
aleatorio de L/4 grupos cada uno formado por las cuatro líneas progenitoras de una cruza doble y
representada por sendos conjuntos de m plantas. Sin embargo, el arreglo genotípico del SinL difiere del
SinCD; la diferencia observada en los números de genes NIDP es una confirmación de la variedad de este
enunciado. En general, el SinL y el SinCD diferirán más a medida que m y FL sean más pequeños; sin
embargo, mientras que ni con líneas puras se logra la igualdad, ésta se va acercando a medida que m es
más grande, independientemente del valor de FL, aunque el acercamiento es más rápido a medida que FL
sea más grande. En general, las particularidades de la velocidad de acercamiento puede visualizarse como
las de la velocidad con que la expresión (3-FL)/(2mL) se acerca a cero.

Palabras Claves: Variedad sintética, Zea mays L., coeficiente de endogamia, genes no idénticos por
descendencia.
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EVALUACIÓN DE SINTÉTICOS BLANCOS Y AMARILLOS CON PEQUEÑOS
AGRICULTORES EN TRES REGIONES DE HONDURAS
José A. Jiménez1, Omar Gallardo2, Carlos A. Ávila3, Marvin Gómez C.4
Con el propósito de mejorar la productividad del cultivo de maíz en Honduras mediante el uso de
enfoques participativos los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL) de Honduras evaluaron 12
sintéticos blancos y amarillos Normales y QPM para condiciones tropicales desarrollados por CIMMYT,
con el objetivo de comprobar la adaptación, rendimientos y características agronómicas de estos cultivares
en 8 localidades de tres regiones del país. Las principales variables evaluadas incluyeron: rendimiento en
grano (kg/ha) ajustado al 14 % de humedad, floración masculina (días), altura de planta y mazorca (cm),
acame de raíz y tallo (%), cobertura de mazorca (%), pudrición de mazorca (%) y evaluaciones
participativas utilizando dos diferentes metodologías. Los sintéticos S03TLW-3-B, S07TLY-AB-2,
S06TLWQ-AB-2 y S07TLY-AB-1 presentaron rendimientos promedios a través de localidades superiores
a las 5.6 ton/ha. El ANOVA combinado encontró diferencias significativas (P=0.01) entre las genealogías
al promediarlas a través de localidades así como encontró diferencias significativas en la interacción
genotipo ambiente (P=0.052). Los sintéticos S07TLY-AB-1, S07TLW-AB y S03TLW-3B fueron
seleccionados por los agricultores como los más promisorios por sus características de aspecto de
mazorca.

Palabras Claves: Sintético, Zea mays L., adaptación, Comité de Investigación Agrícola Local (CIAL).
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LA ASOCIACIÓN FRIJOL-CHAYOTE, ALTERNATIVA ALIMENTARIA Y
RENTABLE EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS DE VERACRUZ, MÉXICO
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Federico Assaleih Ortíz 2,
Christian Andrés Ixmatlahua Rodríguez2 Esteban Luna González2, Jesús Moreno Montiel2,
Josele Flores Sevilla2, José Romero Mora 3, Jorge Alberto Acosta Gallegos 4
En la región de las Altas Montañas del centro de Veracruz, el chayote en un monocultivo que se siembra
en 3000 ha, de las que dependen económicamente 3500 familias. Sin embargo, por ser un cultivo anual, el
desarrollo de la planta, rendimiento y rentabilidad del chayote puede ser afectado por las bajas
temperaturas y el exceso de humedad de los frentes fríos (diciembre-enero), elevadas temperaturas de los
vientos del sur y granizadas esporádicas (febrero-mayo) y por el mercado voluble (oferta y demanda todo
el año). Esta situación es cíclica y afecta la economía de los productores. La siembra de cultivos de ciclo
corto asociados al chayote, genera ingresos económicos. El frijol es una alternativa productiva de bajo
costo, la cual ha evaluado el Campo Experimental Cotaxtla-INIFAP y el Sistema Producto Chayote de
Veracruz, A.C. en Rincón Grande, Orizaba, durante los ciclos otoño-invierno 2007, 2008 y 2009, de
humedad residual y en Cuautlápan, Ixtaczoquitlán, en el ciclo P-V 2011 de temporal. En ambos sitios se
validó la asociación frijol-chayote, con el objetivo de verificar la viabilidad productiva y rentable del
sistema. Los suelos son fértiles y profundos y las condiciones de humedad son regulares de junio a
febrero. Las variedades validadas fueron: Negro Tropical y N. Veracruz, que se sembraron entre las
hileras del chayote, a una densidad de población de 175,000 plantas por hectárea sin fertilización y sólo de
controlaron las malezas y plagas. La transferencia de tecnología se realizó a través de las acciones del
proyecto CONACYT-INIFAP, a 40 productores de Cuautlápan, afectados por fenómeno climático de abril
del 2011 (granizada, que siniestro el cultivo de chayote y los ingresos económicos a los productores), para
que sembraran las variedades mejoradas de frijol durante el ciclo de temporal P-V 2011 dentro de los
espacios de las hileras del chayote, mientras se sembraba o se desarrollaba nuevamente este. Los
resultados de la validación fueron: en el ciclo O-I el frijol se cosechó a los 120 dds con un rendimiento
promedio de 1,464 kg ha-1 y en el ciclo P-V la cosecha fue a los 90 dds con un rendimiento de 1,800 kg
ha-1. Lo que significó una utilidad de $878 US y $1,292 US respectivamente. Por lo que corresponde a los
rendimientos de frijol obtenidos por los productores usuarios de las variedades de frijol asociadas a
Chayote, fueron en promedio de 1,560 kg ha-1, lo que permitió asegurar el abasto de grano familiar anual y
reactivar la economía del productor obtener ingresos por la venta de grano excedente por un valor de $997
US y una relación beneficio-costo de 1:2.1. La asociación del sistema frijol-chayote, es una alternativa de
seguridad alimentaria y rentable, ante fenómenos climáticos y de mercado, para los productores de
chayote de la región de las Altas Montañas del centro de Veracruz, México.

Palabras Claves: Asociación de cultivos, combinación de cultivos.
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PRODUCTIVIDAD DE GENOTIPOS DE FRIJOL NEGRO
EN EL NORTE DE VERACRUZ, MÉXICO
José Raúl Rodríguez Rodríguez1, Ernesto López Salinas2,
Oscar Hugo TosquyValle2, Francisco Javier Ugalde Acosta2
Las enfermedades son uno de los principales factores bióticos que reducen el rendimiento de frijol en las
siembras de humedad residual del norte de Veracruz, México. El objetivo del trabajo fue evaluar un grupo
de genotipos de frijol, con la finalidad de identificar el de mejor comportamiento productivo y de
adaptación. El estudio se realizó en el Campo Experimental Ixtacuaco del INIFAP, ubicado a 20° 03’
latitud norte y 97° 05’ longitud oeste, a una altura de 140 msnm. La siembra se realizó en otoño-invierno
2009-2010; se evaluaron 16 genotipos de frijol negro, opaco y pequeño, incluido el testigo Negro Jamapa,
a una densidad de población de 250,000 plantas ha-1, en diseño experimental de bloques al azar con tres
repeticiones, y como unidad experimental parcelas de cuatro surcos de 5 m de longitud, teniendo como
parcela útil los surcos centrales. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con tres repeticiones;
el análisis estadístico se hizo con el paquete de la UANL; la medias se compararon con la prueba de
rango múltiple DMS, (0.05); se hizo una correlación entre la presencia de virus y la producción de grano
Se registraron: días a floración y a madurez fisiológica; se evaluó la tolerancia de los genotipos al
complejo virótico que se presentó en prefloración, con una escala de 1 a 9 del CIAT; el rendimiento de
grano se midió en kg ha-1, al 14% de humedad y la eficiencia en la producción de grano (g m2 día-1), la
cual se obtuvo de dividir el rendimiento (kg ha-1) entre los días a madurez. Al correlacionar el complejo
virótico con el rendimiento de todos los genotipos utilizados, se encontró que su relación fue negativa y
altamente significativa (r= -0.6859**); la línea más productiva, fue ELS-11-37 (1,608 kg ha-1), mostró la
mayor eficiencia en producción de grano (1.83 g m2 día-1) y resistencia al complejo virótico. En tanto que
las líneas DOR-454, 82L-17-80, ELS-9-27 y el testigo Negro Jamapa fueron las menos rendidoras (839,
902, 981 y 1099 kg ha-1, respectivamente), estos genotipos mostraron también baja eficiencia de
producción de grano y susceptibilidad al complejo de virus.

Palabras Claves: Frijol común, virus, adaptación, eficiencia en producción, rendimiento.
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NEGRO COMAPA, NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Ernesto López Salinas1, Oscar Hugo Tosquy Valle 1, José Raúl Rodríguez Rodríguez1,
Bernardo Villar Sánchez2 , Jorge Alberto Acosta Gallegos3
En Veracruz, México, el frijol negro, opaco y pequeño es la clase comercial de mayor demanda por
productores y consumidores. En esta entidad se siembran anualmente alrededor de 35,000 ha de este tipo
de frijol, de las que se obtiene un rendimiento promedio de 670 kg ha-1. El bajo rendimiento obedece
principalmente a la siembra de materiales introducidos no adaptados, criollos con adaptación específica y
variedades comerciales de bajo rendimiento y susceptible a las principales enfermedades fungosas (roya y
mancha angular) y virales (mosaicos común y amarillo dorado del frijol) que se presentan en la entidad.
Para contribuir a solucionar esta problemática, en 2010, el Programa de Frijol del INIFAP para el sureste
de México, liberó a la línea Negro-103-21 como nueva variedad con el nombre de Negro Comapa, la cual
tiene adaptación en las diferentes áreas en que se produce frijol en Veracruz y otros estados del país y es
tolerante a las enfermedades de mancha angular, virus del mosaico común y mosaico amarillo dorado del
frijol. De 2007 a 2009 Negro Comapa se comparó con la variedad Negro Papaloapan y con los testigos
regionales: Negro Jamapa y Negro Michigan, en siete ambientes en Veracruz, bajo temporal y humedad
residual. El rendimiento promedio de la nueva variedad fue de 1621 kg ha-1, superior en 22.1% al de
Negro Papaloapan y 46.4% al promedio de los testigos regionales. En 2009 y 2010, Negro Comapa se
validó en nueve ambientes de Veracruz, junto con Negro Jamapa y Negro Michigan, en temporal,
humedad residual y riego. La nueva variedad obtuvo un rendimiento promedio de 1400 kg ha-1, superior
en 42.8% al de los testigos regionales en las tres condiciones de humedad.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, variedad, adaptación, rendimiento, validación.
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REACCIÓN A ENFERMEDADES DE GENOTIPOS DE FRIJOL NEGRO
EN DOS CONDICIONES DE HUMEDAD
Oscar Hugo Tosquy Valle1, Ernesto López Salinas1, José Raúl Rodríguez Rodríguez1,
Francisco Javier Ugalde Acosta1. Néstor Francisco Nicolás1
En Chiapas, Veracruz y Puebla, las enfermedades son uno de los principales factores que reducen el
rendimiento de frijol. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la reacción a enfermedades y el
comportamiento productivo de genotipos de frijol negro en temporal y humedad residual. En 2008 se
estableció un ensayo en Ocozocoautla, Chis., Orizaba, Ver. y Tecamachalco, Pue., en temporal y en
Medellín de Bravo y San Andrés Tuxtla, Ver., con humedad residual. Se evaluaron 11 variedades y cinco
líneas, en diseño látice 4 x 4 con cuatro repeticiones y parcela útil de dos surcos de 5 m de longitud,
separados a 0.60 m. En campo se evaluó la reacción de los genotipos a las enfermedades: virus del
mosaico común del frijol (VMCF), mancha angular, roya y antracnosis, con la escala de 1 a 9 del CIAT,
así como el rendimiento de grano en kilogramos por hectárea al 14% de humedad. Se realizó análisis de
varianza de cada enfermedad, las cuales se correlacionaron con el rendimiento de grano. Así como análisis
combinado del rendimiento de los genotipos por condición de humedad y análisis de conjunto de todos los
ambientes de prueba. Para la separación de promedios se aplicó la DMS al 0.05. La variedad Negro
Papaloapan rindió 1753 kg ha-1 en temporal y 1333 kg ha-1 con humedad residual; ambos rendimientos
promedio fueron significativamente superiores al del resto de los genotipos. La incidencia de antracnosis
(r=-0.516*) en la primera condición y de mancha angular (r=-0.528*) en la segunda, disminuyeron
significativamente el rendimiento de los genotipos. Negro Papaloapan mostró resistencia al VMCF y
mancha angular, tolerancia a la antracnosis, y fue el genotipo más productivo en ambas condiciones de
humedad.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, enfermedades, productividad, temporal, humedad residual.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE MICROORGANISMOS POTENCIALES
EN CULTIVOS ANUALES
Martha B. Irizar Garza, Margarita Díaz Valasis, Bertha Lárque Saavedra,
Agustín Alejandro Aguilar Zamora
Se ha demostrado los beneficios que comparten los microorganismos del suelo asociados a las plantas, es
por ello que han sido utilizados como mejoradores de la producción en la agricultura. Del 2009 al 2011 se
llevaron a cabo colectas en diferentes partes de territorio mexicano abarcando zonas contrastantes en
clima, suelo y vegetación con el fin de tener un cepario de hongos micorrizicos y bacterias benéficas para
su selección, evaluación y posible uso como biofertilizantes. La colección que se tiene a la fecha ha sido
seleccionada en laboratorio e invernadero con muy buenos resultados. Este trabajo pretende probar en
campo la respuesta de la inoculación de varios microorganismos prominentes en cultivos anuales. Se
establecieron tres experimentos en el campo en Santa Lucia de Prias, Texcoco, México (2340 msnm) con
frijol var. Bayomex, cebada var. Adabella y avena var. Turquesa. Se utilizó un diseño de bloques al azar
con cuatro repeticiones, cuyos tratamientos fueron: T1) Testigo absoluto, T2) Testigo con fertilización
química optima (FQO) para cada cultivo (100%), T3) FQO (50%), T4) MicorrizaINIFAP, T5) Pseudomonas
cepa 2010 INIFAP, T6) Azospirillum sp, T7) Ranhella aquatilis, T8) Pseudomona putida, T9)
Herbaspirillum sp, T10) Bacillus cereus, T11) Cepa 4 G. mosseae, T12) Cepa 23 G. mosseae, T13) Cepa
34 G. intraradices, T14) Cepa 37 G. intraradices, T15) Cepa 76 G. glomerulatum, T16) Cepa 82 G.
intraradices, todos los tratamientos inoculados se fertilizaron con el 50% FQO. Se realizó un muestreo a
los 45 días después de la siembra y se evaluaron las variables: en frijol número de vainas y hojas
trifoliadas, diámetro de tallo, altura de planta, biomasa aérea, biomasa de raíz, % colonización; en cebada
y avena, además el número de tallos. En la cosecha se tomaron las variables de rendimiento de paja,
rendimiento de grano, altura de planta. Para frijol los microorganismos con la que se obtuvo mejor
rendimiento fueron T6 (Azospirillum), seguido del testigo T3, T10 (Bacilus cereus), T12 (Cepa 23 G.
mosseae), T16 (Cepa 82 G. intraradices) los cuales superaron al testigo fertilizado con 100%. Para
rendimiento de grano en cebada el tratamiento 14 (Cepa 37 G. intraradices) y 15 (Cepa 76 G. glomerulatum)
superaron a los testigos. Mientras que la mayor producción de materia seca se obtuvo con los tratamientos
T13 (Cepa 34 G. intraradices) y T11 (Cepa 4 G. mosseae). En el cultivo de avena se presentaron diferencias
en las variables tomadas en estado vegetativo.

Palabras Claves: Micorrizas, efectividad, frijol, cereales.
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CARACTERIZACIÓN DE LA VIRULENCIA E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR
DE AISLAMIENTOS DE Rhizoctonia solani Kuhn EN FRIJOL, COSTA RICA
F. Mora-Umaña1, N. Barboza2, R. Alvarado3, M. Vásquez2,
G. Godoy-Lutz4, J. Stedman4, P. Ramírez Fonseca2

La Mustia hilachosa o telaraña es una de las principales enfermedades que afectan el cultivo del
frijol (Phaseolus vulgaris L.), ataca en cualquier estado vegetativo de la planta y sobre diversos
órganos. El agente causal de esta enfermedad es Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, estado
sexual de Rhizoctonia solani Kuhn. El objetivo de esta investigación fue determinar la
virulencia y realizar la identificación molecular de aislamientos de R. solani obtenidos de plantas
de frijol provenientes de diferentes regiones productoras. Se colectaron 51 muestras de plantas
de frijol infectadas con R. solani de forma natural provenientes de diferentes zonas productoras
en Costa Rica. Los aislamientos fueron caracterizados según el color, forma y tamaño del
micelio. La evaluación de la virulencia se realizó mediante la metodología de hojas
desconectadas, empleando la escala de severidad descrita por el CIAT y el programa Scion Image
for Windows para evaluar el tamaño de la lesión. Se encontró diferentes niveles de virulencia
entre y dentro de los grupos identificados, siendo el subgrupo AG1-IE el más virulento, mientras
que el AG-1-IB fue el menos agresivo. Los ácidos nucleicos totales se extrajeron según el
protocolo de Pascual et al. (2000); con ciertas modificaciones utilizando micelio liofilizado y
para el análisis con marcadores moleculares se utilizaron los iniciadores específicos de los
subgrupos, AG-I-A, AG-I-IB, AG-I-IC, AG-I-ID, AG-2-2, AG-2-2 IIIB, AG-2-2IV y AG-4.
Además se amplifico la región intergénica utilizando los iniciadores ITS4-ITS5. Las secuencias
fueron alineadas con el algoritmo MAFFT en GUIDANCE y se generó un árbol filogenético.
Además se analizaron con BLAST para confirmar el grupo de anastomosis al que pertenecían.
Se encontró que WB es causado por al menos tres grupos de anastomosis que infectan el frijol
común de Costa Rica, AG-1, AG-2, AG-P y diversos subgrupos, AG1-IA, AG1-IB, AG1-IE,
AG1-IF e AG1-ID, además de AG2-2-2. El grupo dominante fue el AG-1 (86,27%) y el
subgrupo AG-1-IE (39,22%). Los subgrupos se encontraron distribuidos en diferentes regiones
climáticas y edáficas de Costa Rica, y se reporta por primera vez el grupo de anastomosis AG-P
infectando frijol en Costa Rica. Es de gran relevancia resaltar que al relacionar el grado de
virulencia y el grupo de anastomosis a que pertenecen con su lugar de origen, no hay relación
alguna, de forma tal que existen diferentes grupos y subgrupos de anastomosis en todas las
regiones geográficas que fueron muestreadas, sin importar las diferencias edáficas y climáticas
que imperan en cada una de ellas. Lo anterior evidencia el alto grado de adaptabilidad y
supervivencia de este patógeno, así como su importancia desde el punto de vista de mejoramiento
genético de variedades de P. vulgaris.
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ESTIMACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD DE LA MATERIA SECA DE ALFALFA
(Medicago sativa) POR DOS MÉTODOS
Jesús M. Fuentes Rodríguez1, Manuel Torres Hernández1, Ana Verónica Charles Rodríguez1,
Fernando Ruiz Zarate1, Ramón García Castillo1, María Elena Murillo Soto1, Benjamín Ortiz de la Rosa2
La alimentación es el concepto que mayor impacto tiene en el costo de producción de las unidades
pecuarias, por lo tanto es sumamente importante el conocer el valor nutritivo de los alimentos. La
composición de los alimentos proporciona información sobre los nutrientes que contiene determinado
alimento, pero no indica el nivel de aprovechamiento del mismo por lo que se han desarrollado métodos
que proporcionan información de la digestión animal de los alimentos. El método tradicional para la
determinación de la digestibilidad ha sido in-vivo, sin embargo estimar la digestibilidad de un alimento
por el método convencional in vivo resulta demorado, costoso, limita la cantidad de alimentos a evaluar
simultáneamente y exige grandes cantidades de alimento. Por estas y otras razones han sido desarrolladas
técnicas in vitro con la finalidad de realizar los estudios en el laboratorio, de los procesos digestivos que
ocurren en los rumiantes. Actualmente se ha desarrollado un nuevo método para obtener la digestibilidad
in vitro de los alimentos. Este método conocido como fermentador ruminal DAISY11 de ANKOM,
Technology Corporation, EUA. Esta técnica permite evaluar un gran número de muestras al mismo
tiempo.. Por lo anterior, los objetivos del estudio fueron estimar la digestibilidad de heno de alfalfa
utilizando el método in vitro (DIVMS) comparándolo con el método in situ de la bolsa de nylon
tradicional (DISMS) utilizando heno de alfalfa. En cada método se incubaron muestras de alfalfa por 0, 3,
6, 12, 24, 48,72 y 96 hr. en triplicado. Los datos fueron analizados utilizado un modelo completamente al
azar. Los resultados encontrados para la DIVMS para los diferentes tiempos de incubación fueron 31.85,
35.48, 45.99, 64.22, 68.10, 70.38, 72.77 y 75.21%, respectivamente, mientras que para la DISMS fueron
de 35.87, 44.65, 56.85, 70.05, 74.75, 75.21, 75.50 y 75.79%, respectivamente, no encontrando diferencias
(P>0.05) entre ambos métodos. En base a los resultados encontrados se concluye que el sistema DAISY11
es eficiente y una alternativa viable para determinar la digestibilidad de alimentos.

Palabras Claves: Digestibilidad, in vitro, in situ, alimentos.
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CRECIMIENTO DE CABRITOS MURCIANO GRANADINO DE ACUERDO AL SEXO,
TIPO DE PARTO Y PRODUCCIÓN LÁCTEA MATERNA
Teresa Bautista Castillo1, Fernando Ruíz Zárate1,
Ramón Florencio García Castillo1, Raquel Olivas Salazar1
El objetivo de esta investigación fue determinar el comportamiento corporal de cabritos Murciano
Granadinos durante 56 días, del nacimiento al destete. Se evaluó el peso corporal y consumo de leche de
acuerdo al sexo y tipo de parto, así como la producción láctea de las madres. Se utilizaron 17 crías
provenientes de 11 cabras. Las cabras fueron manejadas en pastoreo extensivo durante 5 horas diarias con
encierro en la tarde. Cada siete días, con separación un día antes de sus madres; los cabritos se pesaron
antes y después de dos horas de amamantamiento, considerando que la diferencia de peso antes y después
del amamantamiento fue el consumo de leche del cabrito y producción láctea de la cabra. Las variables
dependientes: consumo de leche, aumento de peso del cabrito y producción de leche de la cabra. Los
efectos fijos fueron: sexo y tipo de parto. Los datos fueron evaluados con un diseño completamente al
azar, utilizando el peso al nacer como covarianza. En los aumentos de peso diario promedio se obtuvo una
media de mínimos cuadrados (MMC) ± error estándar de la media (EEM) de 106±0.193, 84±0.262 g d-1
anim-1 para machos y hembras respectivamente (P<0.0001). Los aumentos de peso fueron diferentes
(P=0.03) de acuerdo al tipo de parto con: 108 ± 0.333 y 95 ± 0.185 g d-1 anim-1 para partos sencillos y
gemelares, respectivamente. En el consumo de leche de acuerdo al sexo no hubo deferencias significativas
(P=0.87) con: 324.34±21.083 y 318.43±28.547 g d-1 anim-1 para machos y hembras respectivamente. Sin
embargo el consumo de leche fue afectado por el tipo de parto (P=0.0006) con: 425.83±33.611 y
290.38±18.644 g d-1 anim-1 para cabritos de partos gemelares y cabritos de partos sencillos
respectivamente. La producción de leche fue diferente (P<0.0001) de acuerdo al tipo de parto con:
363±33.36 y 594±25.55 kg de leche d-1 anim-1 para las cabras con parto sencillo y gemelar
respectivamente. Se concluye que el aumento de peso diario promedio de los cabritos de raza Murciano
Granadino bajo el mismo régimen alimenticio y manejo, es afectado por el sexo siendo mayor en los
machos que en las hembras y de acuerdo al tipo de parto, siendo mayor en los cabritos de parto sencillo
que en los de parto gemelar; el consumo de leche es similar en ambos sexos, sin embargo, este fue mayor
en los cabritos de parto sencillo que en los de parto gemelar. La producción de leche fue mayor en las
cabras de parto gemelar que en las de parto sencillo.

Palabras Claves: Producción de leche, cabritos, sexo y tipo de parto de los cabritos, incremento de peso.
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DESEMPEÑO Y DESARROLLO CORPORAL DE LECHONES EN INICIO
ALIMENTADOS CON DESPERDICIO DE COMEDOR Y COCINA (DCC)
Ana B. Aguilar Vázquez1, Ramón F. García Castillo1, Luis Rodríguez Gutiérrez1,
Juan D. Hernández Bustamante1, Jesús Fuentes Rodríguez1, Jaime Salinas Chavira2
El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
(UAAAN), Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. El experimento tuvo una duración de 23 días. El
objetivo fue evaluar el desperdicio de comedor y cocina (DCC) del comedor de la U.A.A.A.N, en la
alimentación de lechones de traspatio en la etapa de iniciación. Se utilizaron 43 lechones de traspatio de
6.34 kg PV, similar edad, provenientes de hembras del Programa de Cerdos de Traspatio de la UAAAN.
Se formaron 3 tratamientos con 3 repeticiones cada uno. El T1, (100:0) concentrado: desperdicio de
comedor y cocina (C:DCC); T2, 50:50 (C:DCC) y T3, 0:100 (C:DCC). El T1, se ofreció alimento a razón
de 0.584 kg/animal/día, 24.9% PC y 3.148 Mcal EM/kg de alimento. T2, se alimentó a razón de 0.424
kg/animal/día; 22.3% de proteína cruda y 3.247 Mcal EM. El T3 con un consumo promedio de 0.404
kg/animal/día; 21.2% de proteína cruda y 3.457 Mcal EM. El alimento se ofreció en base húmeda y una
sola vez al día. Se evalúo el comportamiento, relación de eficiencia proteica (REP), espesor de grasa
dorsal y desarrollo corporal. Para el análisis estadístico se aplicó diseño completamente al azar. Las
variables en estudio no fueron diferentes estadísticamente (P
≥0.05) entre los tratamientos evaluados. Se
concluye, que el utilizar DDC en la alimentación de lechones en la etapa de inicio no afecta las variables
evaluadas. Sin embargo, es recomendable continuar realizando estudios del DCC como alternativa para la
alimentación del cerdo de traspatio en sus diferentes etapas.

Palabras Claves: Desperdicio, comportamiento, REP, grasa dorsal, desarrollo corporal.
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“PALMA”: UNA INICIATIVA DE INTERVENCIÓN TRIDIMENSIONAL
A FAVOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CUBA
Maruchi Alonso Esquivel1, Martino Vinci2, Aymara Hernández2,
William Díaz3 , Ana Guallarte4
El Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba (PALMA) es una iniciativa
conjunta de cooperación del Ministerio de la Agricultura (Minag), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Ministerio de la Inversión Extranjera y Comercio Exterior (Mincex) y Unión
Europea (UE) para contribuir al logro de la seguridad y soberanía alimentaria en Cuba. Se ha convertido
en un espacio pertinente para formar capacidades y potenciar la innovación con el objetivo de facilitar la
implementación de las diversas políticas y programas que ha concebido el país para disminuir las tierras
ociosas, valorizar el rol productivo de las cooperativas, descentralizar la gestión del sector agropecuario
hacia el nivel local y separar las funciones empresariales de las estatales. Un aspecto que ha caracterizado
a dicho programa ha sido la intervención tridimensional de sus actividades que han articulado tres líneas
de acción complementarias y transversales: capitalización tecnológica (mediante un amplio proceso
participativo que involucró a más de 3,500 productores, técnicos, empresarios y decisores locales y
nacionales, se identificaron más de 500 recursos diferentes para responder a las necesidades más
importantes de las entidades beneficiarias (productivas, servicios, públicas y educativas), formación de
capacidades (procesos de formación de capacidades a partir de las demandas de los beneficiarios y
dirigidos a mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad económica) y fortalecimiento institucional
(mejorar las capacidades de los directivos que a nivel local y nacional tienen la responsabilidad de
garantizar una mayor sostenibilidad alimentaria mediante la aplicación experimental de metodologías
innovadoras de planificación y gestión). Esta trilogía interventiva de PALMA ha generado una gran
diversificación de las áreas de trabajo y ha facilitado desarrollar un apoyo más sistemático a la prioridad
nacional de transformar al sector agropecuario cubano y una pertinente flexibilidad para responder a los
cambios contextuales y de necesidades para alcanzar mayores niveles de eficiencia productiva y de
eficacia en la gestión de la sostenibilidad alimentaria.

Palabras Claves:
descentralización.

Gestión,

fortalecimiento,

producción

1

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, MINAG, Cuba.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cuba.
3
Direccion de Organismos Económicos Internacionales, MINCEX, Cuba.
4
Delegación de la Unión Europea, Cuba.
2

273

de

alimentos,

sector

agropecuario,

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

EFECTO DE UN INOCULANTE MICROBIANO SOBRE LAS PÉRDIDAS DE
CARBONO EN HIERBAS TROPICALES ENSILADAS
Viviana Rivera, Abner A. Rodríguez, Luis C. Solórzano, Tom Hemling
Los objetivos de este experimento fueron determinar las pérdidas de carbono asociadas con el proceso
fermentativo de las hierbas guinea (Panicum maximum) y elefante (Pennisetum purpureum) y la
producción de calor en los ensilajes resultantes al exponerse a condiciones aeróbicas. Ambos forrajes se
ensilaron durante 45 o 90 días en micro-silos con capacidad de 1.8 kg con o sin la adición de un inóculo
de bacterias productoras de ácido láctico (BPAL) aplicado a razón de 2 x 105 ufc/g. Después de ambos
períodos de fermentación se determinó en cada especie forrajera ensilada con o sin BPAL, las pérdidas de
carbono calculadas por diferencia en peso entre el material fresco y fermentado corregido por la
producción de compuestos volátiles. Los datos se analizaron según un diseño completamente aleatorizado
con un arreglo factorial de tratamientos 2 (especie de forraje) * 2 (con o sin BPAL) * 2 (períodos de
fermentación). Se determinó la producción de calor de las muestras de ensilaje durante 7 días de
exposición aeróbica midiendo la temperatura cada 6 horas resultando en 29 lecturas de medición. Los
datos se analizaron según un diseño completamente aleatorizado con un arreglo factorial de tratamientos 2
(especies de forraje) * 2 (con o sin BPAL) * 2 (períodos de fermentación) * 29 (lecturas). Las pérdidas de
carbono asociadas al proceso fermentativo fueron mayores (P<0.05) en el ensilaje de hierba elefante que
en el de guinea (2.09 vs. 1.53%) y en forrajes fermentados sin BPAL que en aquellos inoculados (2.21 vs.
1.42%). En ambas especies forrajeras, las pérdidas de carbono fueron mayores (P<0.05) según aumentó
el largo del período fermentativo (1.29 vs. 1.77% en hierba guinea y 0.27 vs 2.92 % en hierba elefante
después de 45 y 90 días de fermentación, respectivamente. Durante el período de exposición aeróbica, la
producción de calor fue mayor (P<0.05) en el ensilaje de hierba elefante que en el de hierba guinea (31.28
vs. 27.38°C). La inoculación con BPAL disminuyó (P<0.05) la temperatura de ambos ensilajes expuestos
a condiciones aeróbicas (29.18 vs. 29.48°C). La temperatura fue menor (P<0.05) en forrajes fermentados
durante 45 días y tratados con BPAL que en aquellos sin tratar (29.73 vs 30.26°C), sin embargo fue
similar después de 90 días (28.64 vs 28.70°C para ensilajes con y sin BPAL, respectivamente). En
conclusión, las pérdidas de carbono asociadas al proceso fermentativo y la estabilidad aeróbica fueron
mayores en ensilaje de hierba elefante que en el de hierba guinea. La inoculación con BPAL redujo las
pérdidas asociadas al proceso fermentativo. El efecto de la inoculación sobre la reducción de calor una vez
expuesto el ensilaje a condiciones aeróbicas fue más pronunciado después de 45 días de fermentación.

Palabras Claves: Ensilaje, hierbas tropicales, inóculo microbiano, pérdidas de carbono.
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EFECTO DEL PLANO DE NUTRICIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO DE CERDOS EN CRECIMIENTO-DESARROLLO
Manuel Torres Hernández1, Jesús M. Fuentes Rodríguez2,
Lorenzo Suárez García3, Neyzle Salomé García Jaramillo4
Para evaluar el efecto de la restricción de alimento sobre la ganancia total de peso (GTP), ganancia diaria
de peso (GDP) y conversión alimenticia (CA) de cerdos comerciales en la fase crecimiento-desarrollo,
bajo un diseño experimental de bloques al azar con 4 tratamientos (T1= alimento a libre acceso; T2= una
sola comida diaria, 8 de la mañana; T3= dos comidas al día, 8 de la mañana y 12 del día; T4= 3 comidas al
día, 8 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde) y 2 repeticiones por tratamiento, se condujo el presente
trabajo en la Unidad Porcina de la Universidad Autónoma Antonio Narro (clima Bs0 Kx´(W)(e),
temperatura media anua 12oC). Encontrándose para la GTP valores de 43.54, 42.49, 42.90 y 37.74 kg para
los tratamientos T1, T2, T3 y T4 respectivamente (P<0.05). Para la GDP los valores fueron (P<0.05) T1=
0.69, T2= 0.65, T3= 0.67 y T4= 0.60 kg. Para la CA los resultados fueron 10.31 T1, 3.01 T2, 2.80 T3 y
2.67 kg de alimento/kg de cerdo producido. Se concluye que la restricción de alimento en dos comidas al
día puede ser una opción viable de alimentación que permitirá producir más con menos alimento, es decir,
el ahorro de alimento se traducirá en beneficio económico para el productor de cerdos.

Palabras Claves: Restricción de alimento, ganancia de peso, cerdos en crecimiento-desarrollo.
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FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO Y EL INICIO DEL
MANEJO REPRODUCTIVO EN NOVILLAS INDOBRASIL
Juan Prisciliano Zárate Martínez1, Víctor Delio Hernández Hernández2, Julio Cesar Vinay Vadillo3
Para evaluar el efecto de factores ambientales sobre el crecimiento, la edad al primer servicio (EPS) y a la
concepción (ECO) en novillas Indobrasil se utilizaron 246 registros. Las novillas se encontraban en
pastoreo, con manejo reproductivo y sanitario. Se realizó un análisis de varianza que incluyó los efectos
fijos: época de nacimiento (EN), año de nacimiento (AN), número de partos de la madre (NPM) y época
de empadre (EE). Como covariables los pesos al nacer (PN), al destete (PD), al primer servicio (PPS), las
interacciones ENxAN, ANxNPM y EExAN. La asociación entre el PPS con EPS y ECO fue analizado por
correlación y regresión simple y se describió el crecimiento desde el nacimiento hasta el primer parto por
medio de la ecuación de Gompertz. La EPS y ECO fueron afectadas por las interacciones ENxAN y
EExAN (P < 0.01). Hubo diferencias en ENxAN de hasta 16.56 para EPS y en EExAN de hasta 17.24
meses para ECO. Las novillas fueron servidas por primera vez a los 32.11 (EEM = 0.20) y quedaron
gestantes a los 32.81 (EEM = 0.25) meses debido a las novillas que necesitaron dos servicios. La variación
en EPS y ECO se debe a las interacciones ENxAN y EExAN, y al efecto de PPS (P< 0.01) ya que por
cada kg ganado se reduce la EPS en 0.043 meses. Los coeficientes de correlación para PPS con EPS y
ECO fueron 0.34 y 0.26 con una probabilidad de P< 0.001 y 0.004 respectivamente. Es posible que la
correlación entre PPS y ECO sea menor debido a otros factores diferentes a la ganancia diaria de peso,
como son los de manejo reproductivo; número de servicios a la concepción y una eficiente detección de
estros que también afectan a la tasa de concepción, sobre todo en el ganado cebú ya que una buena parte
de la presentación del estro en este tipo de ganado son nocturnos, reduciendo la posibilidad de dejarlos
gestantes al primer servicio con inseminación artificial. No se encontró efecto del NPM sobre PPS
(P>0.05). Las características de la curva de crecimiento con la ecuación de Gompertz fueron la velocidad
de crecimiento (C = 0.0033 ± 9.23), el punto de inflexión (B = 227.85 ± 4,87 kg), en donde el crecimiento
disminuye su proceso ascendente y este está relacionado con el peso a la pubertad, y el peso máximo al
primer parto (A = 436.34 ± 4.25 kg), mostrando una bondad de ajuste de R2 = 0.97. Se concluye que las
novillas Indobrasil con mayor PPS que nacen y se empadran en primavera serán las que presenten su estro
y se preñen primero. Las curvas de crecimiento pueden ser utilizadas como herramientas prácticas para
tomar decisiones específicas en un sistema de producción como son: determinar los requerimientos de
nutrientes, examinar los regímenes de alimentación y estimar el peso óptimo al destete, peso blanco, edad
a la concepción y edad al primer parto.

Palabras Claves: Hembras cebú, peso al primer servicio, curva de crecimiento.
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE MORERA (Morus alba)
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS Y QUÍMICAS
DE ENSILAJE DE Pennisetum purpureum cv. 22
Edgar Alexis Polo 1
Para realizar el estudio se utilizó un follaje de morera con 90 días de rebrote, proveniente de una
plantación que tenía dos años de establecida y había sido fertilizada con abono de la formula completa
12-24-12 a razón de 2 qq/ha. El forraje de pasto de corte P. purpureum cv. 22 procedía de un área ya
establecida, a la cual se le efectuó un corte de homogenización, momento en el cual recibió una
fertilización con urea a razón de 2 qq/ha. La edad del corte del pasto de corte se fijó en 65 días. En un
diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento se evaluaron ocho niveles de morera al
ensilaje de Pennisetum cv. 22. Se encontró un efecto altamente significativo (P<0.01), en la materia seca
con respecto a las diferentes proporciones de ensilajes mixtos de morera: cv. 22 evaluados. En los
ensilajes estudiados la inclusión de la morera entre 20, 30 y 40 % permitió obtener los mejores valores de
materia seca (30, 35 y 35 % respectivamente). El resto de los tratamientos alcanzaron porcentajes entre
los 22 y 24 %. Los contenidos de proteína bruta fueron afectados significativamente (P<0.05), en la
medida que la morera aumentó en los ensilajes. Todas las proporciones de ensilajes estudiadas
presentaron niveles por debajo del 1% de Nitrógeno amoniacal (N-NH3), Esta respuesta pudo deberse a
que durante el ensilaje hubo poca degradación de las proteínas, lo cual indica una fermentación adecuada.
Los valores de pH estuvieron dentro de los considerados como óptimos en la relación pH/MS,
considerándose que hubo una buena formación de ácido láctico lo cual permitirá una conservación del
forraje y preservación del ensilado por un periodo largo.
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MANEJO EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN OVINA
DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO
1

2

Sepúlveda Vázquez Jerónimo , Sánchez Zubieta Ángel ,
3
Martínez Puc Jesús Froylan , Catzín Ventura Gloria Aracelly4

Para el 2007 en el estado de Campeche, México, se estimaba una población ovina de 160,274
cabezas, lo cual lo ubica en el lugar 25 a nivel nacional en cuanto a número de animales. El
objetivo del presente trabajo fue conocer las prácticas de manejo que prevalecen en las unidades
de producción de ovinos (UPO) en 4 municipios del estado de Campeche, y fue realizado durante
los meses de Junio a Octubre de 2011, para el cual se diseñó una cedula de entrevista en las que
se incluían aspectos socioeconómicos, productivos, reproductivos, nutricionales, sanitario, y de
comercialización, la cual se aplicó a 32 productores de los municipios de Campeche, Champotón,
Escárcega y Candelaria, con posesión permanente de ovinos. La información recaba en las
cedulas se sistematizo en hoja electrónica y posteriormente se analizó a través de estadística
descriptiva. Los resultados arrojaron que la edad promedio de los ovinocultores fue de 49 años.
En cuanto a género se refiere, se encontró que el 12.5% de los ovinocultores entrevistados fueron
mujeres. El 100% sabe leer y escribir, en cuanto nivel académico el 31.25% cuenta con estudios
de primaria, 37.5% y 31.5% a nivel secundaria y licenciatura respectivamente. En relación a otras
actividades agropecuarias, el 43.75% de los entrevistados comento que combina la crianza de
ovinos con la de otras especies domésticas. El 12.5% manifestó contar con algún tipo de
asistencia técnica. En lo referente al inventario de animales, el rebaño promedio consta de 306
animales, de los cuales el 60.36% son ovejas reproductoras, 1.5% sementales, mientras que los
corderos lactantes y animales en desarrollo (de 3 a 8 meses) representan el 7.03 y 30.49%
respectivamente. Las razas más comunes en hembras son Pelibuey, Black Belly y cruzas con
Dorper, mientras que los sementales se utilizan de razas Pelibuey, Katahdin y Dorper. En
cuanto a instalaciones, el 60% de los productores expreso contar con un aprisco para el encierro
nocturno de sus animales, mientras que el 66.6% cuenta con corral de manejo, el 40% tiene
corrales para las distintas etapas productivas y el 20% cuenta con suplementadero predestete para
corderos (creep feeding). En cuanto al manejo alimenticio, el 100% de los productores basa la
alimentación del rebaño en el pastoreo directo, y el 46.6% de las UPO se proporciona algún tipo
de complementación alimenticia, mientras que el 80% de los ovinocultores reporta proporcionar
minerales a libre acceso. El 100% de los productores cuenta con algún sistema de identificación
individual, siendo el arete plástico el más utilizado (80%). El tipo de empadre más frecuente es el
de tipo continuo el cual se realiza en el 80% de los predios visitados. En lo que a manejo sanitario
se refiere, el 86.6% de los propietarios de ovinos menciono aplicar algún tipo de vacuna, la
desparasitación se realiza en el 100% de las unidades de producción ovina con un promedio de 4.2 veces
al año.
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CAMBIOS DE PESO EN CABRAS ALIMENTADAS CON TRITICALE
(X Triticosecale W.) HIDROPÓNICO Y CARACTERIZACIÓN LÁCTEA
Fernando Ruiz Zárate1, Ramiro López Trujillo1, Raquel Olivas Salazar1,
Alejandro J. Lozano Del Rio1, Roberto García Elizondo.1, José L. Granillo H.2,
Facundo Garcieras B.2, Marco A. Arellano García3, Jesús M. Fuentes Rodríguez1
La alimentación animal en zonas áridas enfrenta la escasez de forraje. La alfalfa henificada (AH) es una
alternativa para sistemas estabulados. Sin embargo, su producción y manejo es muy costoso por el área y
el agua que demanda. El forraje verde hidropónico (FVH) reduce estos costos. Para evaluar el
comportamiento productivo de cabras lecheras alimentadas con FVH de triticale (X Triticosecale W.) al
final de la lactancia, se llevó a cabo un estudio en el norte de México (Saltillo, Coahuila; 25°26'23"N y
100°54'55"W) durante octubre-diciembre de 2010. Los niveles de FVH sustituyendo AH fueron: 0, 15, 30
y 45% en 64 cabras Saanen y Alpino Francesa con dos meses de preñez y 6.5 meses de lactancia en corral.
Cada 7 d se registró individualmente el peso corporal, se tomó una muestra (100 ml) de leche para su
análisis y se estimó en grupo la producción láctea. Se utilizó un diseño de bloques (raza) al azar con
arreglo factorial 4X2X3 (niveles de FVH/grupos raciales/edad). No hubo interacción (P>0.05) entre los
factores. La producción de leche fue de: 1.674, 1.685, 1.618 y 1.576 ml d-1 en dos ordeñas para las dietas
con 0, 15, 30 y 45% de FVH. Los niveles de FVH afectaron negativamente (P=0.0025) las ganancias
diarias de peso (GDP), el grupo sin FVH mostro mayores GDP, éstas fueron: .140, .018, .005 y -.011 kg
para las cabras con 0, 15, 30 y 45% de FVH en la ración. La raza no afectó (P=0.97) las GDP con: .038 y
.032 kg d-1 para la Saanen y Alpino Francesa, al igual que la edad (P=0.82) con GDP de: .025, .029, .055
kg d-1 para cabras de 1-2, 3-4 y >de 4 años. No hubo diferencia significativa entre niveles de FVH (P>.05)
para: acidez con: 0.24, 0.24, 0.21 y 0.22%; proteína con: 4.38, 4.04, 3.86 y 4.05% y densidad con 1.045,
1.052, 1.054 y 1.045 g de sólidos totales ml-1 para las cabras con: 0, 15, 30 y 45% de FVH; El porcentaje
de grasa fue afectado (P=.02) por el nivel de FVH con valores de: 4.69, 4.89, 5.07 y 5.16 para las cabras
con: 0, 15, 30 y 45% de FVH. Se concluye que el FVH y las GDP fueron inversamente proporcionales.
Para las GDP, es indistinto ofrecer 15, 30 o 45 % de FVH en la ración. El FVH no afectó las variables de
la leche, excepto el porcentaje de grasa que fue directamente proporcional al nivel de FVH sustituyendo
parcialmente el heno de alfalfa en las dietas para cabras Saanen y Alpino Francesa en corral al final de la
lactancia.
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COMPARACIÓN BIOECONÓMICA DE LA CEBA DE NOVILLOS EN PASTOREO,
UTILIZANDO Leucaena leucocephala Y SAL PROTEINADA
Jorge Maure1, Domiciano Herrera2, Axel Villalobos3, Edgar Medina4
Con el objetivo de comparar la respuesta bioeconómica de la ceba de novillos en dos sistemas de
alimentación en pastoreo, se realizó un estudio en la Estación Experimental El Ejido. Los tratamientos
evaluados consistieron en pastoreo de Brachiaria decumbens asociada con Leucaena leucocephala y sal
mineral (T1) y pastoreo en Brachiaria decumbens sola y sal proteinada (T2). Se utilizaron 40 novillos de
media ceba con peso inicial promedio de 330 kg, distribuidos al azar en cada tratamiento. Los periodos de
evaluaciones fueron de 150 y 165 días para el primer y segundo año, respectivamente. Se utilizó un área
de 2.5 hectáreas para el sistema asociado y 3.0 hectáreas para el sistema de gramínea sola. El sistema de
pastoreo consistió en cuatro días de ocupación por 28 días de descanso. Las variables que se midieron
fueron disponibilidad de materia seca (MS), consumo de suplementos, composición química de los
forrajes, carga animal, ganancia de peso y los costos variables asociados a cada sistema. El análisis
estadístico consideró un modelo lineal generalizado mediante un arreglo en Bloques Completos al Azar
con el peso inicial como covariable. Los periodos de evaluación consideraron seis y siete frecuencias de
pesajes respectivamente. Las variables de respuesta fueron peso y ganancia diaria de peso. Se realizaron
comparaciones de promedios mediante el procedimiento de cuadrados mínimos, además del intervalo de
confianza al 95%. La disponibilidad de MS de la gramínea fue similar en los dos años, con promedio de
2255 kg de MS ha-1 en el sistema asociado 2308 kg de MS ha-1 para la gramínea sola, mientras que la
disponibilidad promedio de MS de la leguminosa fue de 310 kg de MS ha-1. El contenido promedio de
proteína cruda (PC) fue de 7.48% y 6.44% para el sistema asociado y el de gramínea sola,
respectivamente; mientras que el contenido promedio de PC de la leguminosa fue de 27.07%. La carga
animal promedio fue de 3.85 UA ha-1 y 3.27 UA ha-1 para el sistema asociado y el de gramínea sola,
respectivamente. El consumo promedio de sal mineral fue de 0.11 kg por animal por día, con un costo de
USD 0.07 por animal por día y el consumo de sal proteinada fue de 0.66 kg por animal por día, con un
costo de USD 0.28 por animal por día. Los resultados para la variable peso por fecha de pesaje mostraron
diferencias significativas (p<0.0001) con una media general de 395.00 ± 6.97 kg. El tratamiento que mejor
resultado mostró fue el T1 con 407.07 ± 10.87 kg. El análisis de ganancia diaria no mostró diferencias
(p=0.18) entre tratamientos, pero el análisis de presupuesto parcial mostró que T1 generó un ingreso neto
de USD 157.70, mayor que T2, el cual fue de USD 119.60. Esta diferencia se debió principalmente al
mayor costo de la suplementación de sal proteinada, en comparación al uso de la leguminosa y, por lo
tanto, se concluye que la mayor rentabilidad y menor costo de producción se dio en el tratamiento con
Leucaena leucocephala.
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VALIDACIÓN DE UN BIOENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA
DE ACARICIDAS EN LA GARRAPATA Rhipicephalus microplus
Marcelino Jaén T1, Víctor Álvarez C2., Rina Quintero N3.
Karla Espinales4, Marco Medina Z.5
En Panamá, el inadecuado y constante uso de acaricidas para el control de la garrapata tropical del ganado
bovino Rhipicephalus microplus, en los diferentes sistemas de producción bovina, han podido generar
problemas de resistencia. Por tal razón, el objetivo del presente estudio fue estandarizar y validar el
Bioensayo del Paquete de Larvas y Dosis Discriminantes utilizado para determinar la resistencia química
a los acaricidas clorpirifos (organofosforado) y cipermetrina (piretroide sintético) en la garrapatas
Rhipicephalus microplus de fincas localizadas en las Subcuencas de los ríos Los Hules, Tinajones y Caño
Quebrado, que pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. Para tal efecto, entre
noviembre de 2008 y diciembre de 2009, se visitaron 26 fincas ganaderas; la caracterización indicó que
53.3% se dedican a la producción de leche, 23.3% a la cría, 10% a la ceba y 13.3% poseen los tres
sistemas. También se encontró que el 100% de las fincas controlan las garrapatas y un 76.7% controlan
con una frecuencia menor a los 15 días. Se muestrearon 87 bovinos y se recolectaron 1,925 garrapatas
hembras. Para estandarizar y validar el bioensayo se realizaron 46 pruebas; no obstante, en sólo 26 de ellas
se obtuvieron resultados positivos, las 20 negativas fueron debido al rechazo del control. Estos resultados
demostraron que la cipermetrina reportó un porcentaje de mortalidad promedio de garrapatas de 14.1% y
un rango de 1.36 a 47.22%, el cual se considera de bajo a medio. Además, el clorpirifos registró un
promedio de 99.5% de mortalidad con un rango de 97.5 a 100.00%, lo que indica una alta sensibilidad en
la mortalidad. Con ésta metodología, una larva de garrapata que permaneciera viva en la evaluación fue
un indicativo de que existe resistencia química al mismo. Por lo tanto, en todas las fincas evaluadas se
presenta resistencia a la cipermetrina y en dos fincas hay un pequeño grado de resistencia al clorpirifos.
En éste sentido, es probable que el sistema de producción de leche donde predominan las cruzas de
bovinos Bos taurus por Bos indicus, las cuales son menos resistentes a la infestación por garrapatas y a
una alta frecuencia de control, hayan influido en que las garrapatas presenten resistencia. El bioensayo fue
validado y se obtuvieron resultados confiables del grado de resistencia química de la garrapata
Rhipicephalus microplus a los acaricidas evaluados. Se recomienda, ampliar el estudio a otras zonas del
país, sistemas de producción, probar otros acaricidas y orientar al productor sobre el manejo adecuado y
otras alternativas de control de las garrapatas.
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VULNERABILIDAD DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN EL DESARROLLO
DE SISTEMAS GANADEROS DOBLE PROPÓSITO, AZUERO, 2010
Sugey Y. Bustamante R.1, David Urriola E.2, Benigno Guerrero3,
Domiciano Herrera4, Axel Villalobos5, Jorge Maure 6
Con el objetivo de identificar la vulnerabilidad de los factores que intervienen en la productividad y
sostenibilidad del sistema ganadero doble propósito, se realizó un estudio en la cuenca baja del río La
Villa, Provincia de Los Santos, Panamá, con ganaderos bajo el contexto de cuenca hidrográfica, mediante
un mejor uso y manejo de los recursos, principalmente suelo y agua. Se utilizaron herramientas
metodológica cómo revisión y recopilación de bibliografías, identificación nominal de actores, entrevistas
semiestructuradas, sirviendo de base para una mejor interpretación de las vulnerabilidades, brindando
elementos de juicio en la toma de decisiones al priorizar recursos y acciones, y que final ayudaron a un
mejor planteamiento de la metodología de “Análisis de Vulnerabilidad” (AV), propuesta por WilchesChaux (1993), propiamente. La metodología establece aplicar una valoración a cada componente
evaluado. Partiendo del indicio que entre mayor es la valoración asignada, mayor es el grado de
vulnerabilidad para esa variable. Así mismo, la vulnerabilidad resultante, expresada en forma porcentual,
se categorizó utilizando la escala de valoración propuesta, que sugiere ubicarlos en intervalos (rangos) de
10, contemplados de 0,0 a 100; traduciéndolos al final en porcentajes. Algunos de los componentes e
indicadores resultantes como altamente vulnerable al aplicar la metodología están: 1. Bajo el
componente Manejo de suelos, agua y desechos orgánicos, el Indicador 1: Fertilidad de suelos, con sus
dos sub-indicadores, topografía del terreno y presencia de cárcavas. 2. Bajo el componente Manejo de
desechos orgánicos, resultó el indicador 1: Clasificación de los desechos, con sus dos sub-indicadores,
Manejo de desechos y tipo de desecho en finca. En vista de que la metodología fue adaptada de cuencas,
a la identificación de los componentes e indicadores que hacen vulnerables los sistemas doble propósitos
en Azuero, los mismos fueron considerados desde un perceptivo técnico (interinstitucional). Asumimos
que esta primera etapa nos ayudará a dirigir mejores los esfuerzos, brindando también herramientas para
identificar o seleccionar fincas con los significativos problemas que tienen los productores pece a sus
experiencias y percepción de los extensionistas. Restando solo priorizar sobre cuales de estos se pudiera
estar actuando con mayor interés al implementar las futuras actividades contempladas por el proyecto, sin
descartar la posibilidad de validar la información a nivel de las fincas que servirán como el área especifica
de estudio.
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EVALUACIÓN DE DOS PROGRAMAS BIOINFORMÁTICOS
BASADOS EN MODELOS BAYESIANOS PARA EL ANÁLISIS DE POBLACIONES
Axel Villalobos Cortés1, Amparo Martínez2, José Vega-Pla3, Juan Vicente. Delgado2
Dentro de la genética poblacional y la ecología molecular han surgido nuevos algoritmos de agrupación
como herramienta importante para inferir la estructura genética de una población. Actualmente se utilizan
metodologías basadas en modelos Bayesianos donde se considera el área geográfica y otros trabajos
exploran la utilización de coordenadas geográficas basadas en mosaicos de Voronoi. El objetivo de este
trabajo fue evaluar dos programas bioinformáticos en el análisis de poblaciones mediante genotipos
multilocus, basados en modelos Bayesianos. Se evaluó la estructura de 33 poblaciones suponiendo que
estas pertenecen a un número desconocido de K grupos diferentes genéticamente. Se utilizaron dos
programas informáticos para este fin: Se seleccionó la versión 2.2.3 del programa STRUCTURE, para
identificar la estructura de las K poblaciones utilizadas y al mismo tiempo calcular las proporciones de
mezcla de los individuos dentro de cada población. Se realizaron diferentes cálculos de K, desde K=2
hasta K=33 para estimar el valor óptimo de probabilidad. También se utilizó un modelo Bayesiano con
algoritmos de agrupamiento utilizados en estudios genéticos de población donde se incluyó la distribución
geográfica mediante coordenadas. El programa empleado para tal fin fue TESS. Los archivos resultantes de
STRUCTURE y TESS se procesaron en el programa CLUMPP para estimar el valor G con el Coeficiente
de Similaridad Simétrica (SSC) de alineamiento entre ambas matrices Q(structure) vs Q(tess) y posteriormente
se graficaron en DISTRUCT. Una vez obtenidos los resultados del análisis con ambos modelos de
agrupación se observó que presentaron un valor óptimo de K=28, por lo que se podría asumir que tienen el
mismo poder de discriminación en lo que respecta al cálculo de las K poblaciones. Sin embargo, al
calcular el valor de similitud de alineamiento entre ambas matrices Q (structure) vs Q (tess), se obtuvo un valor
de 0,5053 con lo cual se observan diferencias en el patrón de distribución interna de las poblaciones
estudiadas entre ambos modelos. Las incongruencias observadas por el modelo espacial, podrían deberse a
los supuestos planteados por Guillot et al. (2005), en que se asume que existen dependencias de espacio
entre individuos y el conjunto de individuos muestreados es visto como la representación de una o varias
poblaciones separadas por fronteras geográficas a lo largo del espacio. El modelo que plantea Pritchard
(2000) en STRUCTURE tiene un mejor comportamiento cuando se comparan poblaciones con índices de
diferenciación genética iguales o mayores a 0,05 (Latch et al. 2006; Chen et al. 2007), situación que
ocurre entre la mayoría de las razas bovinas bajo el presente estudio. Se concluye que el modelo de
asignación espacial (TESS) mostró resultados parcialmente congruentes con el modelo de agrupación
geográfica (STRUCTURE), debido probablemente a que las poblaciones no obedecen al principio de
panmixia.
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EVALUACIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DEL NIM
SOBRE LAS CARGAS PARASITARIAS DE CABRAS EN PRODUCCIÓN
Víctor Escudero1, Giussepe Chiu2, Luisa D. Reina 3
Los parásitos pueden ocasionar pérdidas considerables en el hato caprino. En nuestras condiciones
climáticas, existe un ambiente propicio para la proliferación de parásitos internos, por lo cual el control
debe ser estratégico y dirigido a eliminar los parásitos en el huésped y así evitar también la contaminación
en los potreros o galeras. Las semillas del Nim (Azadirachta indica, A. JUSS) contienen principios activos
efectivos para el control de endoparásitos en ganado caprino; por lo cual el objetivo del presente trabajo
fue evaluar el efecto del extracto acuoso de semillas de Nim sobre la disminución de las cargas
parasitarias en cabras en producción. El ensayo se realizó en dos fincas caprinas de la comunidad de
Santa Cruz en la Provincia de Colón, situado a 9º3´37.6” N y 18º38´44.39” O, con una temperatura
promedio anual de 28°C y una precipitación promedio anual de 2000-2500mm. Para este estudio se
utilizaron 30 hembras multíparas, con peso promedio de 30 kg y un encaste superior al 50% de raza
Criolla. El extracto acuoso de Nim se preparó agregando en 1000 ml de agua a 750 g de harina de semillas
de Nim, dejando reposar por 12 horas, y luego se filtró. La concentración en el extracto se estimó en 3.15
mg de semilla de Azadirachta indica por ml, suponiendo que la harina contiene un 0.42% de azaridactina.
Los animales fueron distribuidos al azar en tres tratamientos: Tratamiento1: aplicación por vía oral de la
solución acuosa de Nim a razón de 0.5 ml/kg de peso vivo. Tratamiento 2: aplicación oral de la solución
acuosa de Nim a razón de 1.0 ml/kg de peso vivo. Tratamiento 3: aplicación parenteral de ivermectina al
1% a razón de 200 µg/ kg. de peso vivo. El diseño experimental fue completamente al azar. La efectividad
de los productos se midió a los siete y 21 días después de los tratamientos (Porcentaje de efectividad fue
igual al número de huevos por gramos de heces antes del tratamiento menos el número de huevos por
gramo de heces postratamiento por 100, todo esto entre el número de huevos por gramos de heces antes
del tratamiento). Los muestreos coprológicos se realizaron directamente del recto del animal. El conteo de
huevos se realizó por la técnica de Mc. Master modificada. Se encontró una efectividad de los
tratamientos en reducir las cargas parasitarias en promedio a los siete días del 64.9% para el
tratamiento1, 87.4%, para el tratamiento 2 y 95.3%, para el tratamiento 3. Se encontró diferencia
significativa entre los tratamientos (P<0.05), el tratamiento 3 fue superior a los tratamientos 2 y 1, y el
tratamiento 2 superior al tratamiento 1. A los 21 días la efectividad fue de 61.0, 83.1 y 95.3%, para el
tratamiento 1, 2 y 3, respectivamente. El tratamiento con ivermectina al 1% resultó el más efectivo.
También podemos mencionar que el Nim utilizado en la dosis de 1 ml/kg de peso vivo controla los
parásitos internos con una efectividad mayor al 80% hasta los 21 días.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN
CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN VACAS Bos indicus x Bos taurus
Rubén Carillo1, Selma Franco2, Francisco Pinilla3,
Marcelino Jaén T4, Edgar Peña5, Eleida de González 6
En los bovinos de cría de la Finca Experimental de Calabacito del Instituto de Investigación Agropecuaria
de Panamá, ubicada en un Bosque Húmedo Tropical en la Provincia de Veraguas en Panamá, se han
logrado avances en la mejora de los índices zootécnicos a través de un manejo integral. El objetivo de este
estudio fue evaluar la efectividad de protocolos de sincronización del celo e inseminación artificial en
vacas Bos indicus con alto encaste Brahman y sus cruzas con bovinos Bos taurus Charolais y Simmental.
Para tal efecto, se programaron dos periodos de empadre, el primero del 15 de mayo al 15 de agosto de
2011 y el segundo del 15 de noviembre al 15 de febrero del 2012. En ambos periodos, se utilizaron tres
protocolos de sincronización de celo: Protocolo 1. Día Cero: CIDR (dispositivo intravaginal con
progesterona) +BE (Benzoato de estradiol), Día ocho: retiro CIDR + 2.5ml de Folligon (Pmsg
(Gonadotrofina Sérica) + 2ml Sincroplex (Postraglandinas), Día 9: 1 ml BE y Día 10, IATF
(Inseminación a tiempo fijo). Protoloco 2. Día 0:2.5 ml Gnrh (hormona liberadora de las gonadotrofinas,
sintéticas), Día 7: 2ml Sincroplex, Día 10: IATF+2.5 ml Gnrh, Protocolo 3: Día 0:2 ml Sincroplex, Día
14: 2 ml Sincroplex, Inseminación a celo observado. Al evaluar el Protocolo 1 en los dos períodos de
empadre con 20 y 27 vacas, respectivamente, se obtuvo para el primero un porcentaje de gestación de 35
y 65% de vacas vacías, el costo por protocolo fue de B/. 25.31 y por vaca gestante de B/.72.31, para el
segundo periodo se obtuvo un 41 y 56% de gestación y vacas vacías, respectivamente; el costo por
protocolo fue de B/. 25.31 y por vaca gestante de B/. 45.53. La evaluación del Protocolo 2 en los dos
periodo de empadre con 17 y 27 vacas, respectivamente, mostró para el primer periodo una gestación de
76 y de 24% de vacas vacías un costo por protocolo de B/. 4.00 y por vaca gestante de B/. 5.23. En el
segundo periodo se obtuvo una gestación de 22 y 70% de vacas vacías, a un costo por protocolo de USD
4.00 y por vaca gestante de USD 18.00. Durante la evaluación del Protocolo 3 en los dos periodos de
empadre, con 16 y 26 vacas, se obtuvo para el primer periodo una gestación de 31.3% y un 68.7% por
vaca vacía, a un costo por protocolo de USD 2.40 y por vaca gestante de USD 5.23, en el segundo periodo
la gestación fue de 11.5% y 77.7% de vacas vacías a un costo por protocolo de USD 2.40 y por vaca
gestante de USD 20.80. Bajo las condiciones de la zona del estudio y manejo del hato estos resultados
preliminares indican que con el protocolo 2 y el primer periodo de empadre se obtuvieron los mejores
resultados.
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RESISTENCIA DE POBLACIONES DE Poa annua AL CLETODIM
Y ALTERNATIVAS PARA SU MANEJO EN CEBOLLA
Ana Ma. Rodríguez R1, Franklin Herrera M2, Alberto Hernández3

Con el objetivo de determinar la posible presencia de resistencia al herbicida cletodim en
poblaciones de la especie Poa annua, presente en los cultivos de cebolla en la zona alta de
Cartago, Costa Rica y a la vez evaluar alternativas para el control de la misma, se desarrolló
durante tres años un proyecto, compuesto por tres etapas que permitieran alcanzar dicho objetivo.
Durante la primera etapa se evaluaron poblaciones de P.annua de diferente origen para
determinar si existían algunas de ellas con resistencia al cletodim. En la segunda etapa se
realizaron una serie de experimentos en invernadero para buscar alternativas de control y que las
mismas fueran selectivas al cultivo de cebolla. En una tercera etapa las mejores alternativas de
manejo tanto con herbicidas preemergentes como posemergentes se evaluaron a nivel de campo.
Se encontró una población de P. annua con alta resistencia al cletodim soportando hasta 16 veces
más la dosis comercial que controló poblaciones susceptibles. Algunas opciones promisorias para
el control de poblaciones resistentes encontradas en las etapas de invernadero y campo fueron:
alaclor (1.92 kg i.a./ha), alaclor+linuron (1.44+0,75 kg i.a./ha), pretilaclor (1,50 kg i.a./ha) y el
oxifluorfen (0,36 kg i.a./ha), tanto en preemergencia como en posemergencia a la P. annua. En el
caso de la mezcla de alaclor+linuron se observó un cierto grado de daño en invernadero cuando
se aplicó en postemprana pero éste fue menor en postardía y también a nivel de campo.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE 25 COLECTAS DE TOMATE NATIVO
DE CHIAPAS Y VERACRUZ, MÉXICO
Juan Enrique Rodríguez Pérez1, Carmen Aguirre Pérez2, Jaime Sahagún Castellanos1,
Edwin J. Grimaldo Mendoza2, Lucas Ibáñez Hernández3, Luis Miguel Rodríguez Martínez3
En México, el consumo del tomate silvestre es importante y en algunas regiones su precio puede ser mayor
que el de variedades comerciales, debido principalmente a las características culinarias que poseen.
Adicionalmente, la resistencia a factores adversos tales como plagas y enfermedades los hacen valiosos
como recursos fitogenéticos y para el mejoramiento. Para generar una estrategia de conservación e iniciar
la utilización de materiales nativos, se requiere inicialmente de su caracterización para identificar la
amplitud de variaciones poblacionales y las posibles ventajas, que de ser interesantes, son objeto de
incorporación a procesos de mejoramiento genético. Con el propósito de caracterizar morfológicamente 25
colectas de jitomates (Solanum lycopersicon) nativos de Chiapas y Veracruz, México, fueron establecidas
en invernadero en sustrato inerte (arena volcánica), con sistema hidropónico abierto y empleo de solución
nutritiva de Steiner. Se registraron 54 caracteres mencionados en la guía de descripción varietal de la
UPOV. De éstos, presentaron variación 12 de tipo categórico, 14 cuantitativos y 20 ordinales, los cuales se
analizaron en forma separada mediante análisis de agrupamiento y, en su caso, análisis discriminante. Los
grupos conformados estuvieron preponderantemente asociados a las características del fruto como
redondez, tamaño y contenido de pulpa (de acuerdo con las variables categóricas), las relativas a tamaño de
fruto y porte de hoja y planta (en el caso de variables cuantitativas) y la forma de hombro de la parte distal
y la facilidad de retirar cutícula (en el caso de caracteres de escala ordinal). A pesar de haberse estudiado un
número relativamente bajo de colectas de tomate nativo de México, sólo 25, la variabilidad observada fue
apreciable, ya que se observaron coeficientes de variación elevados, superiores a 50%, principalmente en
los caracteres de frutos, donde sobresale el número de lóculos, el grosor del centro, longitud, área corchosa
y cicatriz de pedicelo, etc. Lo anterior permite suponer que, en términos generales, las poblaciones
estudiadas prometen un empleo en forma conveniente dentro de programas de mejoramiento genético. Las
variaciones en la morfología de la planta no se asociaron a los orígenes del material estudiado.

Palabras Claves: Recursos fitogenéticos, caracterización morfológica, análisis multivariado.
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EFECTOS DEL FÓSFORO EN LA INCIDENCIA DE VIROSIS
DEL ENCRESPAMIENTO DE HOJAS DEL TOMATE (TOCLV-PAN).
José Ángel Guerra M.1, Araíz Cajar2, Yisela Villarreal3, Marcelino García4
Con el objetivo de determinar el efecto del fósforo (P) en la severidad de la virosis del encrespamiento de
las hojas de tomate, se realizó un ensayo entre los meses de diciembre del 2001 y abril de 2002 en la
Estación Experimental El Ejido. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con ocho tratamientos
y cuatro repeticiones. Se evaluaron los siguientes tratamientos: T1. Tecnología recomendada (semillero
cubierto y aplicación de imidacloprid), T2. Testigo sin P adicional, T3. Plantones al descubierto + 11.4 kg
de P al suelo 20 días después del trasplante (ddt) + 0.3 kg al follaje hasta los 40 ddt, T4. Plantones al
descubierto + 22.7 kg de P al suelo 20 ddt + 0.3 kg al follaje hasta los 40 ddt. T5. Plantones al descubierto
+ 11.4 kg de P al suelo 20 ddt + 0.6 kg al follaje hasta los 40 ddt, T6. Plantones al descubierto + 22.7 kg
de P al suelo 20 ddt + 0.6 kg al follaje hasta los 40 ddt, T7. Plantones al descubierto + 0.3 kg al follaje
hasta los 40 ddt y T8. Plantones al descubierto + 0.6 kg al follaje hasta los 40 ddt. El fósforo al follaje fue
aplicado en forma de fosfato monoamónico cristalino. Para detectar la presencia de mosca blanca se
realizaron seis muestreos sistemáticos al azar desde los 5 hasta 38 ddt revisando ocularmente tres hojas
(superior, media y bajera) en cuatro plantas por unidad experimental. Para la virosis se muestreó a los 15,
33 y 45 ddt, contando las plantas con síntomas de la unidad experimental. La mosca blanca se detectó a
los 5 ddt en todas las parcelas y aunado a la presencia del inóculo primario la transmisión de la virosis
estuvo garantizada. La incidencia de la enfermedad se registró desde los 15 ddt, evidenciando que la
infección ocurrió al trasplante. La mayor incidencia ocurrió en el T5 y T8 con 40% y 50%
respectivamente sin deferir estadísticamente; las parcelas con T1 y T2 registraron las menores incidencias
promedio respectivas con 14% y 24% estadísticamente iguales (P˃0.05). En el segundo muestreo (33 ddt),
se detectaron diferencias altamente significativas (P<0.01). En el T1 se presentó la menor incidencia
estadística con promedio de 74%, diferente estadísticamente a los demás tratamientos. Para el tercer
muestreo (53 ddt), el 100% de todas las plantas estaban infectadas. En la variable rendimiento de frutos
por planta, no hubo diferencia significativa y en el rendimiento comercial el análisis respectivo detectó
diferencias altamente significativa. Las parcelas con el T1 obtuvo el mayor rendimiento comercial
promedio, difiriendo estadísticamente de los demás. Le siguieron el T3, T4 y T5. Estos resultados
coinciden con la menor infección virótica. Los rendimientos que se obtuvieron en las plantas de tomate
con T1 y T2, evidenciaron el efecto positivo del P adicional en el rendimiento del tomate cuando está
infectado por virosis. La tecnología recomendada por IDIAP resultó la más eficiente.
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BIOLOGÍA DE Podisus maculiventris (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE)
Y CAPACIDAD DEPREDADORA DE Microtheca ochroloma (COLEOPTERA:
CRYSOMELIDAE)
Cecil O. Montemayor Aizpurúa1, Ronald D. Cave2
El escarabajo Microtheca ochroloma Stål, es nativo de Sur América y fue introducido a los Estados
Unidos en 1945. Desde ese entonces, se ha convertido en plaga de plantas crucíferas debido a la ausencia
de enemigos naturales. El chinche depredador generalista, Podisus maculiventris, está presente en los
Estados Unidos, México, Las Bahamas y Canadá; donde estudios preliminares demostraron que se
alimenta de todos los estadios de M. ochroloma. De esta manera, el objetivo de este estudio fue evaluar la
capacidad depredadora de P. maculiventris de poblaciones de M. ochroloma. Para ello, en el laboratorio
de entomología de la Universidad de Florida, con temperaturas de 10, 15, 20 y 25°C se estimó la tasa de
depredación, peso fresco y ciclo biológico de P. maculiventris alimentándose de larvas de M. ochroloma.
Se mantuvo constante la humedad relativa a 50% y la fotofase fue de 12 horas. Cada tratamiento consistió
de 10 larvas de M. ochroloma y un depredador (proporción 10:1), con 12 repeticiones. Se utilizó el diseño
experimental completamente al azar, en donde el testigo control lo conformó larvas de cuarto estadio de
M. ochroloma sin el depredador. A los resultados se les realizó el análisis de varianza y posterior a la
prueba de normalidad de los datos colectados, se realizó la diferenciación de medias por la prueba
Student–Newman–Keuls (P=0.05). A 10°C no se desarrolló la fase de huevo, ni de primer instar de P.
maculiventris. El adulto de P. maculiventris depredó un promedio de nueve a 12 veces más larvas de
cuarto instar durante un período de 10 días, a 20° y 25°C, respectivamente. Las hembras adultas de

P. maculiventris pesaron significativamente más que los machos a 20°C, con un promedio total
de 63.50 ± 1.2 mg. El depredador P. maculiventris puede desarrollarse satisfactoriamente en una
dieta basada en larvas del cuarto estadio de M. ochroloma. Los resultados obtenidos sugieren que
en laboratorio P. maculiventris posee alta capacidad depredadora de larvas de M. ochroloma a
diferentes temperaturas; no obstante, se recomienda realizar estudios adicionales a una escala mayor en
invernadero y principalmente en campo.
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INDUCTORES DE RESISTENCIA (IDR) UNA HERRAMIENTA
PARA BAJAR COSTOS Y AUMENTAR RENDIMIENTOS
Orlando Osorio Burgos1.
¿Qué Son Los Inductores De Resistencia (IDR)?
Los IDR son sustancias biológicas o químicas que se utilizan para que las plantas puedan expresar sus
propios mecanismos de defensas tanto físicos como químicos (fitoalexinas), para contrarrestar el ataque de
factores bióticos (plagas) entre ellas las fitopatológicas, insectiles, malezas, etc.; y factores abióticos como
exceso de humedad, condiciones extremas de déficit hídrico etc. A continuación detallo algunos ejemplos
de los IDR biológicos utilizados en la agricultura: Hongos endófitos: son aquellos microorganismos que
viven en armonía con la planta que ocupan espacio entre las células del hospedero y evita que este espacio
sea ocupado por fitopatógenos, además estos hongos ayudan a estimular el desarrollo fisiológico de
defensa de las plantas. Trichoderma spp: es un hongo benéfico que es el enemigo natural de hongos
fitopatógenos. Bacillus spp: es una bacteria benéfica la cual es el enemigo natural de una gran diversidad
de nemátodos, hongos y bacterias que ocasionan daños a los diferentes cultivos. Streptomyces
griseoviridis: se describe como una bacteria que es el enemigo natural de muchos géneros de bacterias
fitopatógenas. Pythium oligandrum: es un tipo de hongo parásito muy agresivo de otros hongos
fitopatógenos. Ascophyllum nodosum: es una especie de alga marina el cual se utiliza en productos
sintetizados con otros ingredientes activos y en conjunto aumentan las defensas naturales de las plantas.
Los IDR químicos más conocidos son: Fosfito Potásico: Es un fertilizante que se comercializa en diversos
países. Este ión fosfito está implicado en activar las fitoalexinas o sistemas naturales de defensa de la
planta. Ácidos carboxílicos: Son compuestos orgánicos que forman parte de la estructura molecular de las
plantas. Mejoran y refuerzan el sistema de autodefensa de las plantas. Silicio: Este elemento es la base de
varios mecanismos que aumentan significativamente la supresión de enfermedades en plantas. Magnesio:
Muchos se preguntarán por qué el magnesio se puede catalogar como IDR; él mismo forma parte de la
molécula de clorofila, participa directamente en la fotosíntesis y controla desordenes fisiológicos, mejora
la absorción y transporte de fósforo. La Agricultura es una ciencia biológica que ninguna persona tiene la
verdad absoluta de lo que se podría o no hacer, siempre debe estar presente El Manejo Integrado Del
Cultivo (MIC). Entonces todos nos preguntamos ¿Cómo bajar costos y aumentar rendimientos? Es la
pregunta que nos hemos hecho toda la vida y la respuesta exacta a esta pregunta sería una falacia de mi
parte el dárselas; ni el científico más reconocido le podría dar la receta exacta, lo que sí les puedo
garantizar que con la experiencia que tengo a través de los años y las investigaciones que hemos realizado
en diversos cultivos como arroz, maíz cucurbitáceas, hortalizas, raíces y tubérculos al utilizar IDR, las
plantas son más resistentes a diversos factores y por lógica bajamos las aplicaciones fitosanitarias que
muchas veces son más costosas que una gran cantidad de los IDR. Al tener una planta sana y vigorosa
aplicamos menos agroquímicos y obtenemos mayores rendimientos.

Palabras Claves: Inductores De Resistencias, fitoalexinas, bióticos, abióticos.
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COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CAMOTE Y SU RENTABILIDAD
EN DOS MÉTODOS DE COSECHA
Arturo Batista1; Jaime A. Espinosa2; Jorge Maure3
En Panamá el cultivo de camote (Ipomoea batata L.) se ha realizado tradicionalmente en pequeños
huertos familiares, destinando su producción para el autoconsumo principalmente. En la actualidad existe
el interés en su uso potencial para la alimentación animal y como estrategia para mejorar la nutrición de
familias rurales de escasos recursos. La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el
costo de producción del camote variedad Tainung-66 y su nivel de rentabilidad según el método de
cosecha manual y mecanizada, enfocando su producción para alimentación animal. El estudio se llevó a
cabo en el campo de la Estación Experimental El Ejido del IDIAP, provincia de Los Santos, Panamá. Para
el cálculo de los costos de producción durante el periodo 2010-2011 se establecieron dos parcelas de 0.8
ha a una densidad de 28,000 plantas ha-1 y se registraron a precio de mercado los costos de preparación del
terreno, siembra, manejo y cosecha. La rentabilidad se determinó empleando un análisis de presupuesto
parcial, para esto los costos que variaron y los rendimientos de las parcelas se extrapolaron a hectáreas.
Los resultados muestran que el costo total se incrementó en 16.3% al realizar una cosecha manual de los
tubérculos y que la productividad en tiempo fue 44 veces mayor al cosechar mecánicamente (88
quintales/hora-máquina vs 2 quintales/hora-hombre). Los rendimientos mostraron ser estadísticamente
homogéneos (P=0.795) mediante una prueba T. La relación beneficio/costo en ambos métodos resultó
superior a 3.00 indicando una buena rentabilidad. Sin embargo, el análisis de presupuesto parcial demostró
que económicamente la cosecha manual es dominada por la cosecha mecánica, debido a que presenta un
menor beneficio neto y un mayor costo que varía en relación con la cosecha mecánica. El estudio
concluye que la cosecha mecánica presenta ventajas en términos del tiempo ahorrado y el costo relativo de
la maquinaria en relación al costo de la mano de obra.

Palabras Claves: Costo, cosecha, camote, rendimiento.
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DIVERSIDAD GENÉTICA ENTRE ACCESIONES LOCALES E INTRODUCIDAS DEL
BANCO DE GERMOPLASMA DEL PAPAYO (Carica papaya L.) EN CUBA
Maruchi Alonso1; Yohaily Rodríguez1; Yoel Tornet2; Noel Herrera1;
Roberto Ramos3, Emilio Farrés Armenteros1, Yadira Méndez4,
Ramón Rosabal4, Ma. Cristina Pastor5
La papaya es una planta herbácea, de crecimiento rápido y de vida corta. Nativa de América Tropical y
ampliamente cultivada en todas las regiones tropicales por ser sus frutos comestibles, y contener en ellos
vitaminas. La introducción, caracterización y evaluación de accesiones de papaya pueden permitir la
identificación de nuevos genotipos, con vista a proporcionar el material básico para programas de
mejoramiento genético de la papaya. En el año 2005, el Instituto de Investigaciones en Fruticultura
Tropical establece un Banco de Germoplasma de papaya para contar con un genofondo procedente tanto
de materiales locales como introducidos, el cual permitirá determinar y caracterizar la medida de la
variabilidad genética y sugerir el mejor método de mejoramiento para el cultivo. El presente trabajo tiene
como objetivos: caracterizar las accesiones del banco de germoplasma de papayo mediante descriptores
adecuados para el cultivo y estudiar la diversidad genética de la colección a través de marcadores
citogenéticos y morfoagronómicos. Los resultados presentados demuestran que entre las accesiones de
papaya existe diversidad genética evidenciada a través de la formación de grupos bien definidos mediante
la utilización de marcadores morfoagronómicos, a pesar de observarse variación en algunos de los
caracteres cualitativos y cuantitativos evaluados. Lo cual constituye un reflejo del origen que presentan los
genotipos analizados a partir de la introducción de materiales foráneos y la polinización abierta de un
grupo de materiales selectos. Por otra parte, reafirman la condición diploide de las accesiones del banco de
germoplasma. De manera general, se recomienda seguir retomando la prospección y selección de
accesiones locales, así como la introducción de nuevos genotipos foráneos, como dos vías fundamentales
para aumentar la diversidad genética presente en el banco de germoplasma de papaya. Además, es
importante resaltar que los resultados de la caracterización citogenética considerados en este estudio
constituyen los primeros de su tipo en el país y, conjuntamente con la elaboración del catalogo de las
accesiones del banco de germoplasma, los primeros trabajos integradores del estudio de biodiversidad en
el cultivo a nivel nacional.

Palabras Claves: Variabilidad, accesiones, descriptores morfológicos, citogenética.
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MANEJO TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DEL ARÁNDANO AZUL
(Vaccinium Corymbosum L.) EN MARAVATÍO, MICHOACÁN-MÉXICO
Araceli González Nicanor1, Graciela N. Grenón Cascales1, Anacleto González Castellanos1.
El arándano es una planta originaria de América del Norte. Existen tres tipos de planta, el arbusto alto
(Vaccinium corymbosum), el arbusto bajo (Vaccinium angustifolium) y el conocido como “ojo de conejo”
(Vaccinium ashei) y pertenecen a la familia Ericácea. Su raíz es fibrosa, está compuesta de varios tallos
simpódicos; sus hojas son alternas cortas y pecioladas; las flores son axilares o terminales, blandas y
rosadas, el fruto es una baya de color azul oscuro, redondo y según la variedad son de uno a dos y medio
centímetros de diámetro. Requiere de 250 a 650 horas frío, temperaturas de 5 a 18º centígrados, una
precipitación anual aproximada de 800 mm y suelos ligeros de textura franca con buen drenaje y un pH de
4.5 a 6.5. Su propagación es por medio de estacas de madera blanda de 25 a 30 centímetros. La plantación
se debe realizar al principio de la primavera, se recomienda hacer una preparación total del terreno,
incluyendo un barbecho de 30 a 40 centímetros de profundidad. Las distancias para la plantación varían
entre 1.2 y 2.4 metros entre plantas y de 2.4 a 2.6 metros entre hileras, la cepas deben tener
aproximadamente 50 centímetros cúbicos. Las variedades más recomendadas son Bluecrop, Jersey, Elliot,
Duke, Rubel, Bluejay y Blueray. La fertilización estará determinada por un previo análisis de suelo y se
recomienda completar los fertilizantes minerales con abonos orgánicos. Para el control de las malezas es
recomendable el uso de herbicidas químicos, control mecánico o manual. Para el riego se recomienda
contar con una fuente de abastecimiento adecuada, la forma de riego más recomendable y eficiente es por
goteo. En lo que respecta a plagas las de mayor importancia son: la mosca del blueberry, el picudo del
blueberry, el gusano de las yemas, gusano de bolsa, la escama, gallina ciega, chapulín y tuza; en cuanto a
enfermedades tenemos la agalla del tallo, momificación del fruto, cáncer, la pudrición de las flores,
enrojecimiento de las hojas, el marchitamiento, el mildium polvoriento, antracnosis y la pudrición del
fruto. La cosecha se realiza cuando la fruta alcanzó su tamaño máximo y tiene un color azul completo.
La región de Maravatío está ubicada en el estado de Michoacán, su clima es templado con lluvias en
varano, una temperatura media anual de 10º centígrados y una precipitación anual aproximada de 1000
mm.

Palabras Claves: Blueberry, cultivo, Michoacán.
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ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA CITRICULTURA EN PANAMÁ.
Melvin Jaén1
En Panamá, las especies cítricas están consideradas como cultivos potenciales, por su atractivo en el
mercado nacional e internacional y que existen zonas con condiciones edafoclimáticas aptas para su buen
desarrollo vegetativo y productivo. La citricultura en nuestro país se desarrolla sobre 14,085 hectáreas,
con la participación de 2,300 productores, bajo dos sistemas de producción: huerto familiar y comercial.
Con problemas de escasez de fuentes de material vegetativo certificado y semilla para portainjertos,
problemas sanitarios endémicos, amenazas de enfermedades cuarentenarias y la existencia a nivel de
huertos familiares de plantaciones viejas y mal manejadas, con bajo nivel de producción constituyéndose
así en focos potenciales de infección y diseminación de problemas sanitarios. Por la serie de problemas
mencionados se propuso trabajar en la introducción de genotipos promisorios de cítricos de alta genética
y calidad sanitaria, provenientes de la colección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
de América (USDA) en Riverside, California. Para establecerlos y manejarlos como Banco de
Germoplasma y Plantas Madres productoras de material vegetativo de variedades comerciales, y de
semilla para portainjertos. Con el propósito de contribuir al desarrollo de la producción citrícola nacional
competitiva y sostenible, mediante el incremento de la diversidad genética y mejoramiento del estado
sanitario de las fuentes de germoplasmas. Se establecieron dos casas de vegetación con malla antiáfidos,
localizadas fuera de la zona de producción citrícola como estrategia de aislamiento físico y geográfico. Se
aprobaron e implementaron normas técnicas para el establecimiento y manejo de plantas madres. Se
introdujo material vegetativo certificado de cuatro portainjertos de porte medio y cuatro enanizantes,
veinte cultivares promisorios de naranja dulce y uno de lima persa libre del problema genético del
rajamiento del tallo. Se establecieron las plantas madres sobre el porta injerto enanizante Flying Dragon
y actualmente se multiplica el material vegetativo de propagación de acuerdo al plan establecido y a las
normas sanitarias aprobadas. Se ha logrado establecer los Bloques de Plantas Madres de Reserva, Trabajo
y Multiplicación, así como el de producción de semilla para portainjertos. Las diferentes categorías de
plantas madres, se manejan de manera eficiente garantizando su identidad varietal y nivel sanitario. Se
elaboró un diseño de casa vegetación adecuada para el manejo del germoplasma en las condiciones
climáticas de Río Hato. La conformación de una Comisión Técnica de Frutales para trabajar en la
implementación del plan de producción y certificación de cítricos, fue básica para contribuir a desarrollar
una citricultura competitiva y sostenible.

Palabras Claves: Citricultura, banco de germoplasma, genotipos, bloque de reserva, portainjerto
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DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO
EN LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN ÑOKRIBO
Basilio Jiménez ¹, Crescencio Palacio², Milagros Castillo³
El cultivo de cacao (Theobroma cacao, L) es de los rubros de mayor importancia comercial en la región
Ñokribo, Zona Atlántica de la Comarca Ngäbe Buglé. Con reducciones considerables en los rendimientos
en los últimos años, afectando la economía en los productores. En el periodo 2009-2010 se realizó, un
estudio para conocer la situación de la producción de cacao y su importancia en los sistemas de
producción. Se aplicaron 50 encuestas a productores de cacao en cuatro de los seis dominios de
intervención que conforma la región Ñokribo y en áreas anexas a la Comarca Ngäbe Buglé. Los datos
obtenidos fueron analizados mediante el uso del paquete de estadística de ciencias sociales (SPSS). Se
determinó que más del 80% de las plantaciones de cacao tienen edad entre los 25 a 40 años. De igual
manera se obtuvo que el cultivo de mayor importancia en la dieta familiar es el pixbae (11.5%) seguido
del cultivo de plátano (10.5%). En relación a los cultivos que generan ingreso por venta están el cacao
con 38.4% y el cultivo de plátano 18.2%. El precio que pagan los compradores de cacao en grano seco por
kilogramo a los productores es de B/. 1.35. En un área de producción de cacao de 159.50 hectáreas el
rendimiento promedio es de 36.88 kilogramo/ha aportando así un ingreso promedio de B/.661.77 al año.
Con promedio de 3.6 ha por productor. Cabe mencionar que el 70% de las venta de cacao en grano seco
se vende a la Cooperativa COCABO RL a un precio de B/. 1.48 /kg, donde al menos el 36.7% de los
productores son socios de COCABO RL. Por otra parte, el 47% de los productores fermenta el grano de
cacao antes de secarlo de cuatro a seis días. Labor realizada sobre madera por el 44% de los productores.
En lo relativo al manejo de las plantaciones de cacao, el (42%) de los productores realizan deshije
esporádicamente y el 46% podan al menos una vez por año. De las plagas que más afectan el cultivo de
cacao en la región Ñokribo, está la ardilla en un 45% y el pájaro carpintero con 36.0% respectivamente;
de los problemas sanitarios por hongos la monilia por Moniliophthora roreri, se presenta con un 100% de
afectación, considerándose como la principal enfermedad del cacao dentro de la zona. Mediante este
estudio se confirma la importancia socioeconómica que tiene el cultivo de cacao en la región Ñokribo,
Comarca Ngäbe Buglé, así como los diferentes factores que influyen en su producción.

Palabra Claves: Cacao, poda, monilia, plagas, producción.
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FACTORES DETERMINANTES DE ADOPCIÓN DEL CULTIVAR FHIA-21
Y ALTAS DENSIDADES DE SIEMBRA EN REPÚBLICA DOMINICANA1
Jaime A. Espinosa2; Hildegard Garming3; Gustavo Saín4; Ramón Jiménez5
El plátano (Musa AAB Simmonds) es un cultivo de gran importancia socioeconómica en la República
Dominicana, su producción es desarrollada básicamente por pequeños y medianos productores, y su
principal destino es el mercado de consumo nacional. La amenaza a la sostenibilidad del cultivo por la
baja productividad, los eventos climáticos adversos y el reporte en 1996 de la enfermedad fúngica
Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), favorecieron un proceso de cambios técnicos en el cultivo. La
presente investigación se realizó durante el año 2010 en el Valle del Cibao, República Dominicana, con el
propósito de generar conocimiento sobre los factores que determinaron la adopción del plátano híbrido
FHIA-21 y las altas densidades poblacionales de siembra. La recolección de información primaria se
realizó mediante encuestas estructuradas a una muestra probabilística de 182 productores de la región del
Cibao. La metodología de la investigación empleó conjuntamente métodos cualitativos como la entrevista
a actores claves, la observación participativa y la revisión documental. Para el análisis cuantitativo se
realizaron pruebas de estadística descriptiva, análisis de tablas de contingencia y un modelo de regresión
logística binaria (logit) con el fin de estimar los factores que influyeron en la adopción. Los resultados
demostraron que la variedad FHIA-21 se difundió en la región del Cibao en un periodo de 10 años y, que
alrededor del 62% de los productores adoptaron la variedad de manera parcial. También, se ha dado un
aumento en las densidades de siembra, actualmente cerca del 34% de los productores están utilizando altas
densidades de siembra (ADS), iguales o mayores a las 2,500 plantas por hectárea. Se estimó que las ADS
están relacionadas (P<0.05) en mayor proporción a la disponibilidad de riego y al uso del plátano FHIA21. El modelo logit estimado demostró que la oportunidad relativa de adopción del plátano FHIA-21
aumenta 7 veces cuando el productor dispone de riego en su parcela. Es más probable que los productores
que tengan un sistema de riego adopten el plátano FHIA-21 por la ausencia del riesgo vinculado a la
inseguridad pluviométrica y a las percepciones de los productores no adoptadores de que esta variedad
soporta menos la sequía. Otro factor de importancia que influyó de manera significativa en la decisión
final de adopción del plátano FHIA-21, fueron las percepciones u opiniones acerca de sus características
agronómicas (mayor rendimiento y resistencia parcial a la Sigatoka negra) y organolépticas (textura más
blanda y sabor diferenciado). Se concluye que el contexto de vulnerabilidad de los agricultores
relacionado a la sequía, así como la tenencia de un sistema de riego, y sus percepciones sobre las
características de las tecnologías, fueron factores determinantes en las decisiones de adopción e
innovación.

Palabras Claves: FHIA-21, altas densidades, adopción, plátano.
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COMPARACIÓN DE TÉCNICAS EN LA PRODUCCIÓN DE HONGOS
ENTOMOPATÓGENOS UTILIZANDO Metarhizium anisopliae
(METSCHNIKOFF) SOROKIN.
José A. Lezcano B.1; Syndi Caballero2; Betzabe Enrique3
La producción de hongos entomopatógenos se realiza a través de métodos artesanales, semi industriales e
industriales. Cada método se caracteriza por la aplicación de técnicas de manejo específico del sustrato
utilizado, obteniendo un producto final con características físicas diferentes. El objetivo de este estudio
fue determinar el efecto de diversas técnicas de producción sobre la concentración y eficacia del hongo
entomopatógeno. La Técnica 1 consistió en el lavado del arroz y desinfección con hipoclorito de sodio al
0.5%, y escurrimiento por 30 minutos, esterilización en autoclave e inoculación con M. anisopliae;
Técnica 2, arroz sin lavar más agua, esterilización en autoclave e inoculación del hongo; técnica 3,
variación de la técnica 1, tallado del sustrato y la extracción del micelio y conidias. Se preparó una
suspensión madre en 1000 ml de agua. Se estimó la concentración a través del conteo de conidias
utilizando la cámara de Neubauer. Para ello, prepararon diluciones seriadas a partir de la suspensión
madre hasta 10-4. En la técnica 1, la concentración fue de 1.12X1010 esporas/ml, la Técnica 2 de
1.86X1010 e/ml, y la Técnica 3, de 1.35X1011 e/ml, en cada una se prepararon cinco diluciones, con el 20,
40, 60, y 80% de cada concentración. Se utilizó un diseño Completamente al Azar con cinco tratamientos
y tres replicas, utilizando un arreglo de Parcela Dividida, en donde la parcela grande era la Técnica y la
parcela chica las concentraciones. Para la producción del hongo se utilizó el hongo entomopatógeno M.
anisopliae aislamiento RS-Ma0608. El efecto de cada técnica se midió a través de la evaluación de la
patogenicidad del hongo; los tratamientos se evaluaron a los 5, 7 y 8 días después de inoculado el hongo
sobre los adultos de la broca del café (Hypothenemus hampei). Los resultados mostraron diferencias
altamente significativas entre las técnicas (P<0.01) para las variables crecimiento y cubrimiento de
micelio, esporulación a los 7 y 8 días de inoculado el hongo. La técnica 3 produjo un mayor número de
brocas con crecimiento de micelio a los 7 y 8 días, el cubrimiento del micelio y esporulación del hongo
fue superior en la técnica 2 a los 7 y 8 días. El efecto del hongo en la mortalidad de brocas, se encontró a
los 8 días con un 83.3% de mortalidad, no existiendo diferencias entre las técnicas. En la mortalidad
debida al hongo dentro de las concentraciones, se encontró una media de 93% de mortalidad en la
concentración proveniente del 60% de la suspensión madre, seguida del 92% de la concentración al 100%
de la suspensión madre, no existiendo diferencias significativas entre las concentraciones a los 5 y 8 días
después de inoculado el hongo. Los resultados de este estudio indican que las técnicas utilizadas no varían
la respuesta de la broca a la concentración empleada, y la diferencia no estadística tiene que ver con
manipulación del producto final.

Palabras Claves: Hongos entomopatógenos, broca del café, Metarhizium anisopliae, Hypothenemus
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y BIOMASA DE HÍBRIDOS DE PASTO
NAPIER (Pennisetum purpureum) EN EL SUR DE PUERTO RICO
Elide Valencia, Luis Ernesto Rivera, Rafael Ramos Santana1 y Fredy Altpeter2

El pasto Napier (Pennisetum purpureum Schum.) es considerado la mejor materia prima perenne para la
producción de biocombustibles en el sur de los Estados Unidos. En el Caribe, y otros lados del mundo,
tiene potencial de invasividad. Puesto que su propagación es en su mayoría asexual, no es necesaria la
floración y suprimirla puede limitar su invasividad. El objetivo de este estudio fue evaluar 20 lineas de
híbridos estériles, triploides, interespecíficos entre pasto Napier (tetraploide) y Mijo Perla (diploide),
desarrollado por sus características morfológicas y biomasa por el programa de mejoramiento genético de
la Universidad de Florida. El estudio se realizó en suelo molisol (pH 6.8), en la Sub-estación
Experimental Agrícola de Juan Díaz de la Universidad de Puerto Rico. En noviembre del 2010 se
sembraron fitómeros (15-cm) en parcelas de 2.5 x 3-m cuyos suelos estaban debidamente preparados. El
diseño fue de bloques completos al azar con cuatro replicas. La fecha de emergencia y de floración fue
monitoreada semanalmente y la emergencia de los vástagos se determinó a los 60 días después de la
siembra (DDS). A los 4-meses se determinó el diámetro de tallos (seleccionados al azar de plantas dentro
de la parcela), ancho de la hoja (mm) y biomasa (Mg ha-1) cosechando la totalidad de la parcela y cortando
los vástagos (rebrotes) a una altura de 15-cm. Los datos fueron analizados mediante un análisis de
varianza (SAS, 1999). Debido a que el pasto Napier es fotosensitivo en el trópico, la inflorecencia se
presentó tan pronto emergieron los vástagos y no se detectaron diferencias entre los híbridos triploides.
La floración continuó durante la fase de establecimiento (4-meses). Hubo diferencias (P<0.05) en el
desarrollo de vástagos de triploides (10 vástagos para la linea 4). Las lineas también se diferenciaron en el
diámetro del tallo (P<0.05; 13-mm para la linea 30), pero no hubo diferencias en el ancho de la hoja (10mm). La producción máxima de biomasa se observó en al linea 145, 121, y 141 con un rendimiento de
35, 19.3 y 14.3 Mg ha-1, respectivamente. En resumen, los triploides son altamente fotosensitivos y a pesar
de haber producido abundantes flores no se observaron semillas viables.

Palabras Claves: Biomasa, híbridos, pasto napier
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APROVECHAMIENTO DE HOJAS DE PALMA CAMEDOR
(Chamaedora oblongata Martius) EN CAMPECHE, MÉXICO
Gonzalo Hernández García1
La hoja de palma camedor en México es un recurso forestal no maderable, cuyo follaje y planta se
exporta con fines de ornato desde la década de los 50¨s. Esta especie es de gran importancia económica y
social para las familias del las áreas forestales. La cual tiene gran demanda en el mercado nacional e
internacional, entre los países importadores de follaje destacan: Estado Unidos y Canadá en América;
Alemania, Francia, Holanda en Europa, incorporándose en últimas fechas Japón. Su oferta es baja, se
abastece de follaje obtenido de palmas silvestres y algunas cultivadas, con lo que apenas se cubre el 10 %
de la demanda existente; donde México aporta el 85 % del mercado y el resto otros países principalmente,
Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Sin embargo a pesar de su gran importancia comercial del follaje de
esta especie, son escaso los trabajos sobre el aprovechamiento sustentable y racional de esta especie, ya
que en forma natural su aprovechamiento se realiza de una forma desordenada y en ocasiones los
“shateros” cortan toda la planta y no cuentan con el conocimiento de la producción anual de hoja por
planta ni ciclos de corta adecuadas. Por lo que el objetivo del presente trabajo es presentar los resultados
de investigación sobre la producción de hoja de palma camedor en forma natura, intensidad de corta y
ciclo adecuado de dos trabajos de investigación realizados en Campeche, México. Se evaluó, la
producción de hoja aprovechando 100 plantas en cuatro años en el estado de Campeche, a las cuales se
registró el crecimiento mensual de la planta en altura en m y producción de hoja. En tres épocas del año
lluvia, presencia de nortes y secas. En la evaluación de la intensidad de corta, sobrevivencia y ciclo de
corte., se aplicó cortes de hojas cada 3,4,6 y 8 meses, con intensidad de 1, 2 y 3 hojas por planta. En 2400
individuos. Resultados en época de lluvias., la planta presento una altura de 17 cm., producción de hojas
1.01., con una precipitación de 767.9 mm, en épocas de nortes 20 cm., o.72 y 253.mm., en secas 23 cm.,
0.25 y 164.9 respectivamente. Para la intensidad se encontró que la planta puede soportar intensidades
hasta de 3 hojas sin que sea un factor que perturbe la planta, al grado de exterminarla, sin embargo si se
aplican cortes muy frecuentes y con una alta intensidad la planta se debilita y muere, por lo tanto la mejor
respuesta de la planta se presentó cuando se cortaron dos y hasta tres hojas cada ocho meses. En cuanto a
la sobrevivencia la especie se ve afectada por cortes muy agresivos y con mucha frecuencia. Por lo que se
concluye que esta especie produce una hoja por planta por año en forma natural, por lo tanto para que
exista un aprovechamiento sustentable de esta especie se recomienda cortar dos hojas por planta por año
de la parte inferior de la planta para permitir la emisión de nuevas hojas.

Palabras Claves: Palma camedor, hoja, aprovechamiento, producción
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CRECIMIENTO E INCREMENTO DE CAOBA, (Swietenia macrophylla King)., EN
PLANTACIONES COMERCIALES EN CAMPECHE MÉXICO
Gonzalo Hernández García1, Alfonso de la Rosa Vázquez2
La superficie de plantaciones comerciales en México aún sigue siendo relativamente pequeña. En el 2009
se habían plantado 134,640 hectáreas de plantaciones comerciales, del total de 536,000 hectáreas.
Además, existen alrededor de 590 mil hectáreas de plantaciones no comerciales. SEMARNAT.,
CONAFOR 2009. Para el sureste de México se reporta que se han establecido alrededor de 28500 ha. De
plantaciones comerciales con : Caoba (Swietenia macrophylla King)., Cedro rojo (Cedrela odorata L.).,
Melina (Gmelina arbórea Roxb)., Teca (Tectona grandis L.) y Eucaliptus sp., entre otras especies. Tan
solo en Campeche se reportan 10000 ha. Para conocer al detalle el comportamiento interespecifico de una
especie en un lugar determinado, es necesario evaluar distintos factores ambientales y variables
dasométricas, lo anterior es de vital importancia en cualquier manejo forestal para determinar el tiempo
de cosecha. La elección de las plantaciones fue en base a la revisión del padrón de plantaciones de
CONAFOR, tomando en cuenta las plantaciones que contaran con manejo y seguimiento, en cuatro
estados, para el establecimiento de 52 parcelas, guardando proporción con la superficie plantada de
acuerdo con el compendio de estadísticas ambientales 2006, para Campeche se reportan 9,500 ha en 2004,
para el mismo año Chiapas registra 6,500 ha, Tabasco 20,500 ha, y Veracruz 14,000, definiendo para
Campeche 10 parcelas, Chiapas 7, Tabasco 21 y Veracruz 14. Los resultados de crecimiento e
incrementos medios anuales de cuatro especies caoba (Swietenia macrophylla King)., Cedro rojo (Cedrela
odorata L.)., Melina (Gmelina arbórea Roxb). y Teca (Tectona grandis L.)., en diferentes sitios de 22 x
22 m. En este caso solamente se presentan las condiciones para caoba en cuatro sitios para Campeche., a
la edad de nueve años CMD (Crecimiento medio en diámetro) de 16.47 cm, IMAD( Incremento medio
anual en diámetro) de 1.82 cm., CMA ( Crecimiento medio en altura) de 10.83 m., IMAA ( Incremento
medio anual en altura ) de 1.20 m. a los 10 años CMD (Crecimiento medio en dímetro) de13.27 cm.,
IMAD ( Incremento medio anual en diámetro) de 1.32 cm. CMA (Crecimiento medio en altura de 8.68
m., IMAA de 0.87 m. ( Incremento medio anual en altura)., a los 12 años CMD ( Crecimiento medio en
diámetro de 14.83 cm., IMAD (Incremento medio anual en diámetro) de 1.23cm., CMA ( Crecimiento
medio en altura de 10.44 m., IMAA ( Incremento medio anual en altura) de 0.87 m. A los 15 años CMD
(Crecimiento medio en diámetro) de 18.16 cm., IMAD (Incremento medio anual en diámetro de 1.21 cm.
y CMAA (Crecimiento medio altura) de 8.8 m., y IMAA (Incremento medio anual altura) de 0.58 m. Se
concluye que existe mucha variación en crecimiento de esta especie como respuesta las diferentes
condiciones del sitio en donde se estableció la plantación.

Palabras Claves: Crecimiento, incremento, caoba.
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EL MANEJO DE LA DENSIDAD EN PLANTACIONES
DE Swietenia macrophylla King. (CAOBA) EN CAMPECHE, MÉXICO
Juan Martín Jiménez Colchado1, Alfonso de la Rosa Vázquez2
El manejo de la densidad en plantaciones forestales es una actividad que se planifica para controlar la
estructura, productividad, el tamaño de los árboles y el tiempo transcurrido hasta la cosecha final, todo
esto en función de la especie, de los objetivos de producción y de la calidad del sitio en el manejo de
plantaciones y una reducción de la densidad (aclareos) en el número de individuos una vez iniciada la
competencia entre ellos. Con el objeto de determinar el índice de densidad de plantación de caoba, se
evaluó el efecto que tiene la reducción de la densidad usando como medida el índice de densidad de
Reineke. Estableciéndose 3 parcelas de monitoreo, de 500 m2 de superficie y en cada una de ellas se
midieron los árboles de los que se obtiene el diámetro cuadrático promedio y el número de individuos por
parcela, con estos datos de campo y otros obtenidos de los archivos de verificaciones realizadas por la
CONAFOR, se utilizaron para obtener el número de árboles por hectárea y el diámetro cuadrático
promedio. Se ajustaron modelos de regresión lineal para estos datos y se obtuvo la suma de cuadrados del
error del primer modelo (SCE1). Se consideró la suma de cuadrados del error del modelo nuevo para el
índice de densidad de Reineke de caoba (SCE2) y se generó un tercer modelo con la base de datos del
índice y los datos nuevos, considerándose la suma de cuadrados del error de todos los datos (SCE),
Estableciéndose mediante la prueba de homogeneidad de varianzas que el modelo de Reineke puede
utilizarse para corroborar que los nuevos datos de campo pertenecen a la misma población. Así la prueba
indica que los modelos no son distintos y el diagrama que se usa para designar un índice de densidad en
parcelas de caoba es válido. Este funciona y se puede ubicar a las parcelas en zonas de densidad donde el
árbol crece en forma aislada o en zonas donde el crecimiento individual empieza a disminuir y donde la
competencia es mayor. Resultados: En la tabla de densidad encontrada se observa que la densidad
recomendable de plantas por hectárea es 35% si se requiere obtener el máximo de volumen del sitio y de
1200 árboles por hectárea para un mejor desarrollo y crecimiento. En el caso de las parcelas del estado de
Campeche y el nivel de densidad donde están ubicadas, la primera plantación corresponde a un diámetro
cuadrático promedio (Dq) de 13.65 cm y una densidad de 867 árboles por hectárea, la segunda plantación
con mayor Dq de 17.17 cm y densidad de 681 árboles, por lo que si el objetivo es maximizar volumen
individual requiere de reducir la densidad en menos de 700 individuos por ha en los dos casos, para la
tercera con Dq de 27.11 cm y 123 árboles. En los registros de densidad la ubicación de la primera y
segunda parcela se aproxima al 60 % y la tercera al 25 % de la densidad de referencia.

Palabras Claves: Caoba, densidad de plantación, aclareos, plantaciones forestales.
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EL MANEJO DE LA DENSIDAD EN PLANTACIONES
DE Tectona grandis L. (TECA) EN CAMPECHE, MÉXICO
Juan Martín Jiménez Colchado1, Alfonso de la Rosa Vázquez2
El manejo de la densidad en plantaciones forestales es una actividad que se planifica para controlar la
estructura, productividad, el tamaño de los árboles y el tiempo transcurrido hasta la cosecha final, todo
esto en función de la especie, de los objetivos de producción y de la calidad del sitio en el manejo de
plantaciones y una reducción de la densidad (aclareos) en el número de individuos una vez iniciada la
competencia entre ellos. Con el objeto de determinar el índice de densidad de plantación de teca, se evaluó
el efecto que tiene la reducción de la densidad usando como medida el índice de densidad de Reineke.
Estableciéndose 2 parcelas de monitoreo, de 500 m2 de superficie y en cada una de ellas se midieron los
árboles de los que se obtiene el diámetro cuadrático promedio y el número de individuos por parcela, con
estos datos de campo y otros obtenidos de los archivos de verificaciones realizadas por la CONAFOR, se
utilizaron para obtener el número de árboles por hectárea y el diámetro cuadrático promedio. Se ajustaron
modelos de regresión lineal para estos datos y se obtuvo la suma de cuadrados del error del primer modelo
(SCE1). Se consideró la suma de cuadrados del error del modelo nuevo para el índice de densidad de
Reineke de teca (SCE2) y se generó un tercer modelo con la base de datos del índice y los datos nuevos,
considerándose la suma de cuadrados del error de todos los datos (SCE), Estableciéndose mediante la
prueba de homogeneidad de varianzas que el modelo de Reineke puede utilizarse para corroborar que los
nuevos datos de campo pertenecen a la misma población. Así la prueba indica que los modelos no son
distintos y el diagrama que se usa para designar un índice de densidad en parcelas de teca es válido. Este
funciona y se puede ubicar a las parcelas en zonas de densidad donde el árbol crece en forma aislada o en
zonas donde el crecimiento individual empieza a disminuir y donde la competencia es mayor. Resultados:
En la tabla de densidad encontrada se observa que la densidad recomendable de plantas por hectárea es
35% si se requiere obtener el máximo de volumen del sitio y de 1200 árboles por hectárea para un mejor
desarrollo y crecimiento. En el caso de las parcelas del estado de Campeche y el nivel de densidad donde
están ubicadas, la primera plantación corresponde a un diámetro cuadrático promedio (Dq) de 16.88 cm y
una densidad de 555 individuos por hectárea, la segunda plantación con mayor Dq de 17.61 cm y densidad
de 1041, requiere de aclareo con el fin de evitar pérdidas en el incremento volumétrico. En los registros de
densidad la ubicación de la primera parcela se aproxima al 25 % y la segunda al 60 % de la densidad de
referencia.

Palabras Claves: Teca, densidad de plantación, aclareos, plantaciones forestales.

1
2

Ing. Agrónomo especialista en bosques, INIFAP, CIRSE. C.E. “Edzná” e-mail: jimenez.juanmartin@inifap.gob.mx
M.C. Estadística Experimental, INIFAP, CIRSE. C.E. “Edzná” e-mail: delarosa.alfonso@inifap.gob.mx

302

LVII REUNIÓN ANUAL DEL PCCMCA – PANAMÁ, 2012
DÉFICIT ALIMENTARIO: UN RETO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE

EL MANEJO DE DENSIDAD EN PLANTACIONES
DE Cedrela odorata L. (CEDRO ROJO) EN CAMPECHE, MÉXICO
Juan Martín Jiménez Colchado1, Alfonso de la Rosa Vázquez2
El manejo de la densidad en plantaciones forestales es una actividad que se planifica para controlar la
estructura, productividad, el tamaño de los árboles y el tiempo transcurrido hasta la cosecha final, todo
esto en función de la especie, los objetivos de producción y la calidad del sitio en el manejo de
plantaciones y una reducción de la densidad (aclareos) en el número de individuos una vez iniciada la
competencia entre ellos. Con el objeto de determinar el índice de densidad de plantación de cedro rojo, se
evaluó el efecto que tiene la reducción de la densidad usando como medida el índice de densidad de
Reineke. Estableciéndose 3 parcelas de monitoreo, de 500 m2 de superficie y en cada una de ellas se
midieron los árboles de los que se obtiene el diámetro cuadrático promedio y el número de individuos por
parcela, con estos datos de campo y otros obtenidos de los archivos de verificaciones realizadas por la
CONAFOR, se utilizaron para obtener el número de árboles por hectárea y el diámetro cuadrático
promedio. Se ajustaron modelos de regresión lineal para estos datos y se obtuvo la suma de cuadrados del
error del primer modelo (SCE1). Se consideró la suma de cuadrados del error del modelo nuevo para el
índice de densidad de Reineke de cedro (SCE2) y se generó un tercer modelo con la base de datos del
índice y los datos nuevos, considerándose la suma de cuadrados del error de todos los datos (SCE),
Estableciéndose mediante la prueba de homogeneidad de varianzas que el modelo de Reineke puede
utilizarse para corroborar que los nuevos datos de campo pertenecen a la misma población. Así la prueba
indica que los modelos no son distintos y el diagrama que se usa para designar un índice de densidad en
parcelas de cedro es válido. Este funciona y se puede ubicar a las parcelas en zonas de densidad donde el
árbol crece en forma aislada o en zonas donde el crecimiento individual empieza a disminuir y donde la
competencia es mayor. Resultados: En la tabla de densidad encontrada se observa que la densidad
recomendable de plantas por hectárea es 35% si se requiere obtener el máximo de volumen del sitio y de
1200 árboles por hectárea para un mejor desarrollo y crecimiento. En el caso de las parcelas del estado de
Campeche y el nivel de densidad donde están ubicadas, la primera plantación corresponde a un diámetro
cuadrático promedio (Dq) de 16.33 cm y una densidad de 568 árboles por hectárea (Sitio 8), la segunda
plantación con mayor Dq de 18.26 cm y densidad de 360 árboles, por lo que si el objetivo el sitio 8 es
maximizar volumen individual requiere de reducir la densidad en menos de 566 individuos por ha, para la
tercera con Dq de 23.26 cm y 294 árboles. En los registros de densidad la ubicación de la primera y
segunda parcela se aproxima al 60 % y la tercera al 25 % de la densidad de referencia.

Palabras Claves: Cedro rojo, densidad de plantación, aclareos, plantaciones forestales.
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EL MANEJO DE LA DENSIDAD EN PLANTACIONES
DE Gmelina arborea Roxb. (MELINA) EN CAMPECHE, MÉXICO.
Juan Martín Jiménez Colchado1, Alfonso de la Rosa Vázquez2
El manejo de la densidad en plantaciones forestales es una actividad que se planifica para controlar la
estructura, productividad, el tamaño de los árboles y el tiempo transcurrido hasta la cosecha final, todo
esto en función de la especie, de los objetivos de producción y de la calidad del sitio en el manejo de
plantaciones y una reducción de la densidad (aclareos) en el número de individuos una vez iniciada la
competencia entre los individuos. Con el objeto de determinar el índice de densidad de plantación de
melina, se evaluó el efecto que tiene la reducción de la densidad usando como medida el índice de
densidad de Reineke. Estableciéndose 2 parcelas de monitoreo, de 500 m2 de superficie y en cada una de
ellas se midieron los árboles de los que se obtiene el diámetro cuadrático promedio y el número de
individuos por parcela, con estos datos de campo y otros obtenidos de los archivos de verificaciones
realizadas por la CONAFOR, se utilizaron para obtener el número de árboles por hectárea y el diámetro
cuadrático promedio. Se ajustaron modelos de regresión lineal para estos datos y se obtuvo la suma de
cuadrados del error del primer modelo (SCE1). Se consideró la suma de cuadrados del error del modelo
nuevo para el índice de densidad de Reineke de melina (SCE2) y se generó un tercer modelo con la base
de datos del índice y los datos nuevos, considerándose la suma de cuadrados del error de todos los datos
(SCE), Estableciéndose mediante la prueba de homogeneidad de varianzas que el modelo de Reineke
puede utilizarse para corroborar que los nuevos datos de campo pertenecen a la misma población. Así la
prueba indica que los modelos no son distintos y el diagrama que se usa para designar un índice de
densidad en parcelas de melina es válido. Este funciona y se puede ubicar a las parcelas en zonas de
densidad donde el árbol crece en forma aislada o en zonas donde el crecimiento individual empieza a
disminuir y donde la competencia es mayor. Resultados: En la tabla de densidad encontrada se observa
que la densidad recomendable de plantas por hectárea es de 35% si se requiere obtener el máximo de
volumen del sitio y de 1200 árboles por hectárea para un mejor desarrollo y crecimiento. En el caso de las
parcelas del estado de Campeche y el nivel de densidad donde están ubicadas, la primera plantación
corresponde a un diámetro cuadrático promedio (Dq) de 18.7 cm y una densidad de 371 individuos por
hectárea, la segunda plantación con mayor Dq de 22.9 cm y densidad de 587, requiere de aclareo con el
fin de evitar pérdidas en el incremento volumétrico. En los registros de densidad la ubicación de la
primera parcela se aproxima al 25 % y la segunda al 40 % de la densidad de referencia.

Palabras Claves: Melina, densidad de plantación, aclareos, plantaciones forestales.
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FACTORES AMBIENTALES EN LA INCIDENCIA DE Hypsipyla grandella Zeller
EN PLANTACIONES DE Cedrela odorata L.
Juan Martín Jiménez Colchado1, Eric R. A. Díaz Maldonado2
En México la actividad forestal en los bosques tropicales, se ha basado en la extracción selectiva de
especies preciosas como cedro y caoba, ya que éstas han sido el sustento de la actividad forestal. Por lo
que se ha fomentado el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, sin embargo, las
plantaciones de meliáceas en el trópico mexicano se han enfrentado a Hypsipyla grandella, plaga que
constituye una limitante para la producción de madera. En los trabajos de detección y evaluación de plagas
forestales efectuados en 2002 y 2003 (donde se muestrearon 217 plantaciones forestales, con una
superficie de 1901 ha, en la Península de Yucatán), se determinó que los porcentajes de incidencia de H.
grandella son de 4.8 hasta el 100% (Díaz et al. 2004) El objetivo del presente estudio fue identificar los
factores ambientales que determinan un aumento en la tasa de incidencia de H. grandella, y establecer
criterios confiables y preventivos para la toma de decisiones, que permitan minimizar los daños
ocasionados por esta plaga. En seis plantaciones de cedro de una hectárea de 1 y 2 años de edad,
localizadas en la Península de Yucatán, se monitorearon variables meteorológicas (temperaturas máxima,
mínima y ambiental, humedad relativa, precipitación y evaporación) así como la incidencia de H.
grandella. Se analizó el efecto que tienen los factores climáticos en el grado de incidencia de la plaga a
través de un análisis multivariado, se determinó que las variables con una mayor correlación son la
precipitación y las temperaturas máxima, mínima (correlación mayor al 0.70) y la humedad relativa en
último término (correlación mayor al 0.50). Con los datos de la temperatura máxima y mínima diaria,
desde el mes de enero hasta diciembre, se realizó el cálculo de horas calor acumuladas, con lo que se
modeló por medio de regresión el comportamiento de la incidencia de H. grandella, usando el conjunto de
observaciones de todas las localidades y la incorporación de la precipitación y evaporación se genera un
modelo lineal de predicción, con un ajuste de R2=0.95. Las horas calor, la precipitación y la evaporación
pueden ser usadas para identificar los períodos en los cuales se incrementa el porcentaje de incidencia de
H. grandella.

Palabras Claves: Hypsipyla grandella, Cedrela odorata, plagas, meliáceas.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN FINCAS DOBLE
PROPÓSITO DE LA REGIÓN DE AZUERO, REPÚBLICA DE PANAMÁ1
Jéssica Hassán2, Leonardo Guerra3, Diego Tobar3, Cristóbal Villanueva3,
Claudia Sepulveda3, Ibrahim Muhammad4
A través del análisis del ciclo de vida se estimaron las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
la producción de fincas del sistema doble propósito en Azuero durante el periodo febrero a agosto 2010,
en esta región la precipitación anual es de 1100 mm y la temperatura media de 28 ºC. Las fincas
analizadas corresponden a tres fincas de manejo tradicional (FMT): pasturas naturalizadas degradadas, sin
suplementación (Proyecto de Innovación tecnológica de Nestlé – CATIE) y tres fincas con manejo
mejorado (FMM): pasturas mejoradas y suplementación (Fincas Pilotos del MIDA). Se determinaron las
emisiones totales de GEI para la producción de leche como producto principal y la producción de carne en
terneros lactantes como producto secundario. La metodología empleada para estimar las emisiones GEI
fueron las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2006), Capítulo 4, y para la
estimación de factores de emisión por fabricación de insumos se utilizó el software SimaPro 7.2. A través
de los valores obtenidos se pudo determinar por tipo de GEI, que la mayor emisión fue en la producción
de metano por fermentación entérica, siendo para las FMT y FMM de 90 y 80% respectivamente. Las
emisiones promedio de metano por fermentación entérica respecto al tipo de manejo en finca fueron para
las vacas lactantes, sementales, vacas secas, novillas >2 años, novillas de 1 año y crías lactantes, de 0.33;
0.26; 0.23; 0.13; 0.05 y 0.59 kg CH4 animal-1 día-1 respectivamente en las FMT y de 0.22; 0.19; 0.15; 0.13;
0.13 y 0.05 kg CH4 animal-1 día-1 respectivamente en las FMM. Tomando en consideración los tipos de
manejo en finca, a través de una prueba de t, se obtuvo diferencias significativas (P<0.05), para las
variables de emisión de metano por fermentación entérica y metano por residuos, resultando de mayor
valor en las FMT, a diferencia de los resultados obtenidos para las emisiones de óxido nitroso (N2O) por
residuos donde no hubo diferencias significativas entre manejo de fincas. Respecto a la estacionalidad
(seca o lluviosa) y su relación con las emisiones, se realizó una prueba de t, obteniéndose diferencia
significativa (P<0.05) en las FMT con incremento en las emisiones de metano de fermentación entérica en
época seca y en las emisiones de óxido nitroso por residuo en época lluviosa, a diferencia de las FMM
donde no hubo diferencia significativa. Las emisiones de GEI corregidas para leche según el contenido de
grasa y proteína (GPCL), y para carne por ganancia de peso (GPV), para las FMT fueron de 2.45; 3.00 y
3.69 kg de CO2e-1 kg GPCL y para las FMM de 1.08; 1.41 y 1.57 kg de CO2e-1kg GPCL. Para las
emisiones por variación de peso (carne) en terneros lactantes fue de 12.03; 16.89 y 21.81 kg de CO2e-1 kg
GPV en FMT y de 10.83; 10.67 y 10.27 kg de CO2e-1kg GPV en FMM, respectivamente.
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EVALUACIÓN DE PLANTAS PRODUCTORAS DE FIBRA DEL GÉNERO (Agave),
EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ
Luis Antonio Torres1; Ulfredo Santos2; Victor Montezuma3; Eduardo Palacio4
Las evaluaciones se realizaron en la comunidad de Caracol Arriba, Distrito de Mirono Comarca NgäbeBuglé (CNB) con 14 accesiones del género agave (seis Agave sisalana P. y ocho Agave americana); cinco
accesiones procedente de la CNB y nueve del resto del país. El agave es una planta perenne,
monocotiledónea cuyas hojas producen una fibra dura, gruesa, de color crema o amarillo pálido, de 1 a 1,5
metros de longitud que provee más del 70% del mercado mundial de fibras duras. Cerca del 60% de la
producción se emplea en la fabricación de cordeles y de costales. En la CNB la fibra procedente del
agave (pita, cabuya o sisal) es empleada tradicionalmente por las mujeres artesanas para la confección de
prendas de vestir, chácaras, sombreros, hamacas, cuerdas, recordatorios, entre otros, como parte de sus
costumbres y una forma adicional para generar ingresos. Los artesanos Ngäbe no practican el cultivo del
agave, sin embargo colectan las pencas u hojas de las plantas que nacen de forma silvestre, lo que trae
dificultades tanto en el volumen y calidad de fibra que pueden obtener. El objetivo de este trabajo es
evaluar los cultivares colectados por su rendimiento, mejor calidad de fibra y mejor adaptación a las
condiciones agro climáticas de la CNB. Por un periodo de cuatro años se evaluaron aspectos como:
sobrevivencia, incidencia de enfermedades, número de hoja/planta, longitud y ancho de las hojas, espesor
y calidad de fibra. Para la evaluación de variables agronómicas se utilizó el diseño experimental de
Bloques Completamente al Azar. Para determinar la calidad de fibra se utilizaron dos métodos (quemado
y cocido), con la colaboración de cuatro artesanas de las comunidades de Caracol Arriba y Quebrada
Loro, con más de 20 años de experiencia cada una en el procesamiento y confección de artículos de la
fibra agave. El análisis de varianza indico diferencias significativas entre accesiones (MANOVA;
p<0.0001), mientras que la prueba de separación de medias de Duncan con α= 0.05 (alfa) identifica cuatro
grupos diferentes de medias de longitud de hojas con un coeficiente de variación de 12.58 % lo que indica
un buen control de las unidades experimentales. Las mayores longitud de hojas se observaron en las
accesiones de Atalaya (Agave americana), Río Sereno (Agave sisalana P.) y Las Peñas de las Minas
(Agave americana) con valores de 154.40 cm, 147.00 cm y 140.00 cm respectivamente. Las accesiones
que contenían las hojas más cortas fueron: Cuais de Santa Fé (Agave Americana) con 88.2 cm y Ratón
(Agave Americana) con 95.8 cm. De forma general la peor calidad de fibra se obtuvo de las accesiones
procedentes de Peña las Minas (Agave americana) y Bocas del Monte (Agave americana), mientras que
las accesiones procedentes de Río Sereno (Agave sisalana P.) y Lajas de Ocú (Agave sisalana P.),
presentaron la mejor calidad de fibra. Las fibras obtenidas del proceso de quemado presentan mejor
calidad por su suavidad y color más blanco, de acuerdo con la evaluación de las artesanas Ngäbe.

Palabras Claves: Agaves, accesiones, fibras duras.
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