














































16. 

Materiales y Métodos 

Durante el año 1986, se procedió a realizar varias pruebas de 
campo, con la idea de poder encontrar material tolerante o resis
tente. La primer prueba consistió en medir la aptitud combinato
ria específica en malees tolerantes a Phyllachora maydis, (tesis 
de Roberto Castro Piedra). Este trabajo está en la actua�idad en 
su anilisis y redacci6n, por lo que no se puede brindar ninguna in 
formación. 

Se establecieron tres experimentos más con la. idea fundamental 
de obtener dentro del material en prueba, resistencia a Phyllacho
.r.a maydis. Dichos experimentos correspondieron a un ensayo PCCMCA 
(Proyecto Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cul
tivos Alimenticios), un ensayo regional del M.A.G. y una serie de 
Pool's provenientes del CIMMYT. 

El tamaño de parcela, _fertilización control de plagas, malezas 
y �nfermedades se realiz� tal y como se ha hecho en otros años, 
por lo que no se indica en este informe. 

Resultados Obtenidos 

Ensayo PCCMCA 

La época de siembra se realiz6 el 19 de agosto de 1986, y la 
cosecha el S de enero de 1987. Los rendimientos obtenidos fueron 
mas bajos que cuando se realizaron en primera siembra (mayo/junio) 
no obstante esta kpoca permite una mejor oportunidad para poder e
valuar en mejor forma la incidencia de enfermedades y plagas. 

Los cultivares de mas producci�n fueron los siguientes: HR 10, 
TACSA V 84, B 833, ICTA Exp. 103, Santa Rosa (1) 8243, H-19B, H-9 
y Max 301. Los rendimientos obtenidos para cada uno de los culti
vares citados fueron de 4212, 4132, 4132, 3772, 3946, 3986, 3839 y 
3932·kg/ha. Los incrementos registrados sobre el testigo (H-5 del 
Salvador) fueron de 136, 134, 122, 128,-129, 124 y 127% para .el 
1 ° , 2 º , 3 ° ,. 4 º � S º , 6

º

, 7 º y 8 ° cultivar respectivam�nte. 

Los-�ultivare�_que presentaron una mayor tolerancia a Phylla
chora fueron TACSA V 84, ICTA-B, B 833, HE SO y HS S Gl; mientras 
q�e los mas susceptibles fueron: 3214, 3202, G 4493, TACSA H 201, 
B 801, ICTA Exp. 46 y B 840 (Cuadro 1). 

Ensayo Regional 

Los máximos r�ndimientos en este experimento se obtuvieron con 
los cultivares. B 833, Tico V9,C 'EJN 1, Tico V7, La Máquina 8022, 
B 666 y Tic6 V6. Los rendimientos registrados fueron de: 5825, 
5639, 5492, 4852, 4892, 4839 ·y 4652 kg/ha de grano al 15% de hume
dad respectivamente. Los incrementos registrados sobre el testigo 




























































































































































































































































































































































































































	Informe anual 1986, parte 1
	Informe Anual 1986, parte 2
	Informe Anual 1986, parte 3
	Informe Anual 1986, parte 4
	Informe Anual 1986, parte 5
	Informe Anual 1986, parte 6
	Informe Anual 1986, parte 7
	Informe Anual 1986, parte 8
	Informe Anual 1986, parte 9
	Informe Anual 1986, parte 10



