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RESUMEN 

El Proyecto Demostrativo de Agricultura La Esperanza (PDAE) fue creado en 1983 
mediante una donaci6n del Gobierno del J ap6n al Estado de Honduras con el objetivo de 
11 Generar y transferir tecnologia de nuevos rubros con el fin de diversificar Ia producci6n 
incluyendo actividades de procesamiento y comercializaci6n 11 en Ia zona de La Esperanza. 

El PDAE fue ejecutado por la Secretaria de Recursos Naturales basta 1992 cuando fue 
transferido, para buscar un mayor impacto en su ejecuci6n, a la FUNDACION 
HONDURENA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA) mediante convenio con La 
SECRET ARIA DE RECURSOS NATURALES (RR.NN.) y La MIS ION TECNICA DEL 
JAPON (JICA). 

LOGROS EN 1995 

Asistencia tecnica 

Durante 1995 se brind6 asistencia tecnica a 154 productores (63 mas que en 1994) 
incluyendo 6 grupos campesinos, 3 de ellos de mujeres. 

El area asistida fue de 49.12 ha (70 mz) que represent6 una inversion de casi un mill6n de 
Lempiras por parte de los productores de 8 cultivos comerciales : arveja china 5 mz, br6coli 
3.8 mz, ciruelo 2 mz , coliflor 6.4 mz, durazno 5 mz , esparrago 5 mz , fresa 4.9 mz , 
manzana 25.9 mz. 

lnvestigaci6n 

Se ejecutaron 17 ensayos para buscarle soluci6n a los problemas tanto en la producci6n 
como en el manejo de la cosecha de 7 cultivos de diversificaci6n. 

Comercializaci6n 

Se efectuaron 160 giras de comercializaci6n a supermercados y fabricas de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula logrando ventas por mas de 300,000 Lempiras principalmente de fresa, 
br6coli, coliflor y arveja china. 

El mayor logro ha sido el reconocimiento por parte de los compradores que hortalizas y 
frutas de La Esperanza son de excelente calidad. 

Procesamien to 

Se elaboraron 700 botellas de vino y 1600 lb de jalea de manzana, fresa y mora. Se evalu6 
su tecnologia de producci6n para dar valor agregado a Ia producci6n que no llena los 
requisitos de primera calidad para ser vendidos como producto fresco. 
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Capacitaci6n 

Mediante cursos, charlas, giras de campo y demostraciones se capacit6 a 353 personas en 
las tecnologias de producci6n y procesamiento de los cultivos, lo que fue complementado 
con la elaboraci6n de 10 hojas divulgativas. 
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INTRODUCCION 

EJ Proyecto Demostrativo de Agricultura La Esperanza (PDAE) se inici6 mediante nota 
EJH-No. 136 del5 de Abril de 1983, porIa cual EL GOBIERNO DEL JAPON autorizaba 
un financiamiento para su ejecuci6n por parte del GOBIERNO DE HONDURAS a traves 
de LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. LA FUNDACION 
HONDURENA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA) comenz6 Ia ejecuci6n del 
proyecto en 1992. 

Objetivos del PDAE 

El PDAE se cre6 con el objetivo de: "generar y transferir tecnologja de nuevos rubros con 
el fin de diversificar Ia producci6n, incluyendo actividades de procesamiento y 
comercializaci6n" en Ia region de La Esperanza, lntibuca. Estos nuevos rubros incluyen 
frutales y hortalizas tales como: manzana, durazno, ciruela, esparrago, arveja china, 
frambuesa, br6coli, coliflor, fresa y ajo. 

Convenio FHIA 

En vista de que ciertos problemas administrativos y de logistica impedian un adecuado 
desarrollo del proyecto, el dia 12 de marzo de 1992, Ia Secretaria de Recursos Naturales 
(SRN) con Ia aprobaci6n de Ia JICA firm6 un convenio mediante el cual transfiri6 Ia 
ejecuci6n del PDAE a Ia FHIA, "en aras de procurar mayor impacto en Ia ejecuci6n del 
proyecto y buscando Ia aplicaci6n de procedimientos administrativo-tecnol6gicos, eficientes 
y determinantes para su exito". El proyecto trabaja con agricultores pequeiios y con grupos 
campesinos organizados en el area. 

Logros 

A raiz de Ia firma del convenio anterior se procedi6 a revisar y reestructurar, cuando fue 
necesario, Ia organizaci6n del Proyecto y que a Ia fecha se desarrolla bajo un organigrama 
que basicamente comprende el liderazgo del PDAE bajo la coordinaci6n de Ia Direcci6n 
de lnvestigaci6n de FHIA. Operativamente el PDAE funciona con las secciones de 
Hortalizas y Frutales con unidades de apoyo en Procesamiento y Comercializaci6n. 

El primer avance del proyecto ha sido su mayor dinamismo y efectividad, especialmente en 
los asuntos administrativos, incluyendo el pago puntual del personal y el suministro 
oportuno de materiales, insumos y combustible. 

Cultivos, area y productores atendidos 

En el Cuadro 1 se detalla las actividades ejecutadas y programadas durante 1995, pudiendo 
observarse que se cumpli6 con las metas programadas. 
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POYECTO DEHOSTRATIVO DE AGRICULTURA LA ESPERANZA (PDAE) 

Cuadro 1 Actividades prograMadas, ejecutadas y % de ejecuci6n al 31 de Diciembre, 1995. 

I A S I S T E N C I A T E C N I C A .~ 
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El cultivo con mayor area cultivada y asistida por el PDAE lo constituy6 Ia manzana con 
26 ha (37 mz) seguido por Ia coliflor con 4.46 ha (6 mz) luego Ia arveja china,el durazno, 
el esparrago y Ia fresa con unas 3.5 ha (5 mz) cada uno. 

Capacitaci6n 

Mediante 22 actividades de capacitaci6n como ser charlas, cursos y demostraciones, se 
capacitaron 353 personas incluyendo productores de Ia zona asi como de Santa Barbara, 
Siguatepeque y Ocotepeque, ademas de estudiantes del Centro Universitario Regional del 
Litoral Atlantico (CURLA) y del Norte (CURN) y La Escuela Nacional de Agricultu ra 
(ENA) de Catacamas. 

Publicaciones 

Durante 1995 se concluyeron 10 guias tecnicas en forma de hojas divulgativas como se 
detalla en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Publicaciones sobre tecnologia de cultivo producidas por el PDAE en 1995. 

N2 Cultivo 

1. Coliflor 
2. Br6coli 
3. Mora 
4. Fresa 
5 . Fresa 
6. Esparrago 
7. Ajo 

8. Manzana 
9. Manzana 

10 . Durazno 

Procesamiento 

Titulo 

Guia sobre el cultivo de la coliflor. 
Preparaci6n de semilleros para br6coli. 
Elaboraci6n artesanal de jalea de mora. 
Como controlar arafia roja en el fresal. 
Control quimico de moho gris en fresa. 
Preparaci6n de semilleros para esparrago. 
"La podredumbre verde" o "moho azul" una seria 
amenaza en el cultivo del ajo. 

Asi plantemos manzana. 
Como y cuando podar el manzano . 
Podas de rejuvenecimiento del durazno . 

Con el objetivo de evaluar Ia tecnologia de procesamiento de frutas y hortalizas, en 1995 
se efectuaron 18 actividades que Uevaron a la producci6n de 700 botellas de vino de fruta 
de diferentes tipos (dulce, seco, blanco, tinto y rosado) de fresa, manzana, moray durazno. 
Tambien se produjeron 1600 lb de jalea de las frutas antes mencionadas. 

COMERCIALIZACION 

Durante 1995 se realizaron 160 giras (118 mas que en 1994) de comercializaci6n de Ia 
cosecha de los diferentes cultivos a ten didos y cuyo objetivo fue: 1) buscar mejores precios 
a los productos evitando al intermediario; 2) poner en contacto a los productores con el 
detallista y con los mecanismos de comercializaci6n como ser calidad, empaque, enfriado, 
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almacenamiento, transporte y negociaci6n; y 3) ejercer algun control sobre Ia calidad 
producida. 

Como resultado de lo anterior se vendi6 parte de Ia cosecha de los productores 
directamente a 2 supermercados en San Pedro Sula (Fransen Colonial y Junior), 4 en 
Tegucigalpa (Su Casa, La Colonia, Mas Por Menos y Delikatessen) y, a 3 fabricas de 
helados. El monto de las ventas fue superior a trescientos mil lempiras (Lps. 300 000.00

), 

50 % mas que en 1994, y fue principalmente de fresa, coliflor, brocoli, arveja china y 
esparrago. 

En conclusion, se lograron los objetivos propuestos. Para el futuro hay que aumentar 
nuestra capacidad instalada de enfriamiento y transporte, con el fin de poder mover 
mayores volumenes de producci6n. 

INVESTIGACION 

Durante e) periodo 94-95 se ejecutaron 17 experimentos de campo (2 menos que el ciclo 
anterior) que se enumeran en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. 

C6digo 

PDAE 9304 
9312 
9320 
9403 
9406 
9407 
9408 
9411 
9417 
9419 
9501 
9505 
9506 
9512 
9514 
9519 
9520 
9524 

Experimentos de campo ejecutados por el PDAE durante el ciclo 1994-1995 
en La Esperanza, Honduras. 

Nombre del experimento 

Evaluaci6n de variedades 
Evaluaci6n de variedades 
Control de Venturia inaequalis (rona) 
Ensayo varietal 
Almacenamiento 
Distancias de siembra 
Ensayo varietal 
Control de enfermedades 
Control de Venturia inaequalis (rona) 
Evaluaci6n de variedades 
Fertilizaci6n 
Control de Alternaria porri 
Prueba de almacenamiento 
Tallo hueco 
Manejo poscosecha 
Control de pajaros 
Practicas de secado 
Practicas de manejo 
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Cultivo 

Frambuesa 
Esparrago 
Manzana 
Mora 
Ajo 
Arveja china 
Brocoli 
Arveja china 
Manzana 
Coliflor 
Fresa 
Ajo 
Ajo 
Brocoli 
Manzana 
Manzana 
Ajo 
Per a 



Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Ensayo Varietal de frambuesa en La Esperanza,Honduras, 
1994. 

PDAE 93-04 

Jose R. Lopez 

Objetivo: Obtener una 6 mas variedades con alto potencial de producci6n para la 
exportaci6n y consumo nacional. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo de evaluaci6n de 3 variedades de frambuesa se 
estableci6 en el mes de abril de 1993 en la Estaci6n Experimental Santa Catarina ubicada 
en La Esperanza, Honduras, a una altitud de 1680 msnm, con una temperatura media 
anual de 16°C. 

Antes de la siembra se prepar6 el terreno excavando zanjas de 40 em de ancho y 
profundidad; se mezcl6 gallinaza y cal dolomitica con el suelo extraido, 25 y 0.6 kg por m3

, 

respectivamente y con esta mezcla se llen6 nuevamente Ia zanja. Posteriormente se reg6 
y 2 dias despues se realiz6 la siembra. 

La dosis anual de fertilizante empleado fue de 200 kg de Nitr6geno, 360 kg de P 20 5 y 200 
kg de K20 por hectarea aplicado en 2 bandas laterales. AI momento de Ia siembra se aplic6 
todo el F6sforo,el Potasio y un 50% de Nitr6geno. El 50% de Nitr6geno restante se 
aplic6 en 2 porciones, 30 y 60 dias despues de Ia siembra. 

Para la evaluaci6n se utiliz6 un disefio de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 
La distancia de siembra fue de 2 m entre hilera y 1 m entre plantas; el area experimental 
fue de 1,152 m2 y cada unidad experimental poseia 3 surcos con un area de 96 m2

• 

El control de eufermedades se hizo mediante aspersiones semauales de Captan y Benomyl, 
usando 2 gil de agua para prevenir las principales enfermedades de las ca:iias, el follaje y 
el fruto. Ademas en el mes de; junio se realizaron aplicaciones de metalaxyl (Ridomil) y 
Fosetil Al (AlHette) para el control de un brote de podredumbre de Ia raiz (Phytophthora 
spp). 

El sistema de tutorado usado consisti6 en postes de madera cada 6 metros, complementado 
cada poste con dos piezas de madera en forma transversal a 0.6 y 1.2 m desde el nivel del 
suelo. Estas piezas de madera se enlazabau horizontalmente entre poste y poste mediante 
lineas de alambre galvanizado para formar el espacio donde creceria la planta. La 
aplicaci6n del agua de riego se realiz6 por gravedad a ambos lados de la hilera de plantas. 
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Las variedades evaluadas fueron 
Summit 
Autumn Bliss 
Ruby 

Las variables sometidas a estudio fueron: 
Crecimiento vegetative de caiias productivas (Primocaiias) 
Numero de frutos producidos por caiia. 
Peso promedio de Ia fruta. 
Porcentaje de solidos solubles (Grado Brix) de Ia fruta. 
Duraci6n de Ia floraci6n y Ia cosecha. 
Rendimiento. 

Durante el primer aiio (1993) solo se obtuvo crecimiento vegetative, que en el mes de 
noviembre se detuvo a raiz de la dormancia. La nueva brotaci6n ocurri6 en el mes de abril 
de 1994. 

El crecimiento vegetative de caiias se tom6 semanalmente a partir del 2 de junio basta el 
8 de septiembre de 1994, donde las cafias de frambuesa empezaron a diferenciar brotes 
florales. 

El peso de fruto y rendimiento se realiz6 directamente en el campo cosechando el surco 
central como parcela util y tomando 10 frutos para el calculo del peso promedio. El Brix 
se midi6 con un refnictometro de lectura directa, utilizando 3 frutos por unidad 
experimental. 

Resultados y Discusi6n: Hubieron diferencias significativas estadisticamente en 4 de las 6 
variables evaluadas de las 3 variedades en estudio (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Longitud de caiias, N° de frutas por caiia, rendimiento, porcentaje de solidos 
solubles y peso de fruto de 3 variedades de frambuesa evaluadas en La 
Esperanza,Honduras. 1994. 

Longitud N2 Frutos Rendimiento N2 dias Grades Peso 
Variedad de Cafias(cm) por Cafia (kg/ha) en flor Brix Fruto(g) 

Autumn Bliss 145 b l/ 64 a 5,417 a 36 a 8.6 a 4.9 a 
Ruby 183 a 39 b 2,292 b 30 a 9.0 a 3 . 3 b 
Summit 90 c - 2/ 208 c 8.7 a 1.7 c 

1/ 

2/ 

c.v. 4.10 25.11 31.96 13.31 15.62 

Valores dentro de una misma columna seguida par la misma letra no s o n 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan (P=0.05). 
No hubo cosecha por que el fruto se present6 desmoroni zado y se desprendia 
del receptacula al madurar. 
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La longitud de las cafi.as productivas fue superior en Ia variedad Ruby (1.83 m) seguido de 
Autumn Bliss con (1.45 m) y con menor longitud Summit con (0.90 m). 

Autumn Bliss present6 Ia mayor cantidad de frutos por cafi.a (64) , seguido de Ruby (39). 
En Ia variedad Summit no se pudo realizar toma de datos, porque el fruto se present6 
desmoronadizo y se desprendia del receptaculo al madurar. 

En este primer afi.o de evaluaci6n, el mayor rendimiento lo present6 Autumn Bliss con 
5,417 kg!ha, seguido de Ruby con 2,292 kg!ha. Summit present6 una producci6n 
excesivamente baja(208 kg!ha ). 

No bubo diferencia estadistica entre variedades respecto al numero de dias en floraci6n, 
donde Autumn Bliss se mantuvo 36 dias y Ruby 30. 

Tampoco bubo diferencia estadisticamente significativa con respecto al Brix en la fruta, 
donde Ruby present6 9% y Autumn Bliss 8.6%. 

Autumn Bliss produjo el mejor peso promedio de fruta ( 4.9 g), seguido de Ruby (3.3 g) y 
en tercer Iugar Summit (1.70 g). 

Las enfermedades de mas importancia que se han presentado hasta Ia fecha son: 

En el mes de junio de 1994 se present6 podredumbre de Ia raiz (Phytophthora spp.) 
que afect6 una pequefi.a parte del area experimental. 

Se present6 Antracnosis en el tallo (posiblemente Elsinoe veneta) que afect6 
ligeramente algunas cafi.as productivas de todas las variedades. 

Se present6 mancha de Ia hoja (posiblemente Sphaetulina rubi) que tuvo mayor 
incidencia en la variedad Ruby. 

En el fruto, Ia enfermedad de mas importancia que se ha presentado a la fecha es 
Ia de pustulas amarillas (posiblemente Pucciniastrum americanum) que se presenta 
principalmente cuando existen condiciones de alta humedad. Este bongo ataca todas 
las variedades. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

1. La variedad Autumn Bliss fue lamas productiva con rendimiento experimental de 
5,417 kg!ha. Dicho rendimiento se considera adecuado al compararse con4SOO kg!ha 
de producci6n comercial reportados por David Picha en su Guia para la Producci6n 
de Frambuesa en Centroamerica. 

2. El mayor rendimiento de Autumn Bliss se debe a un mayor numero de frutos por 
cafi.a, y al mayor peso de fruto, comparado con las restantes variedades. 
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3. Se recomienda coutinuar la evaluaci6u de las variedades en los afios subsiguientes, 
tomando en cousideraci6u la producci6n acumulada y longevidad de cada variedad. 
Ademas se debeu aualizar los problemas de adaptaci6n que se presentan como ser 
incidencia y susceptibilidad o resistencia a enfermedades y plagas. 
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Titulo: Evaluaci6n de 7 cultivares de esparrago (Asparagus officina/is) en La 
Esperanza, Honduras, 1993. 

C6digo: PDAE 93-12 

Responsable: E nrique A. Mejia 

Objetivo: Determinar el comportamiento y adaptabilidad de 7 variedades de esparrago 
para Ia zona de La Esperanza, lntibuca. 

Materiales y Metodos: En La Esperanza, Intibuca ubicada a 1680 msnm, se continuaron 
evaluando 7 cultivares de esparrago que fueron sembrados en febrero de 1993. El presente 
reporte incluye los datos obtenidos en Ia cosecha de; junio de 1995, durante este periodo 
se registraron las siguientes condiciones climaticas promedio: l1°C de temperatura minima 
y 23°C de maxima, 93% y 43.5% de humedad relativa maxima y minima, respectivamente 
y 607.9 mm de precipitaci6n pluvial. 

El control de malezas se hizo en 4 ocasiones con azad6n, ademas de Ia realizaci6n de 2 
chapeas en los meses de febrero y junio de 1995. 

Antes de Ia cosecha se apHc6 272 kg!ha de fertilizante compuesto 12-24-12 mas 180 kg/ha 
de urea. 

Se efectuaron aspersiones preventivas a enfermedades con Mancozeb 80 WP (1.82 kg/ha) 
cada 15 dias en 6 ocasiones. 

La cosecha se efectu6 en el mes de junio por 8 dias consecutivos, analizando las variables, 
rendimiento total exportable y no exportable. Para Ia primera variable se tom6 como 
parametro turiones compactos, con diametro entre 7.9 mm y 22.5 mm. 

Resultados y Discusi6n: 

1. Como se observa en el Cuadra 5, respecto al rendimiento total, hubo diferencia 
significativa estadisticamente entre tratamientos donde el cultivar Grande con 1239.7 
kg!ha fue superior en rendimiento a Jersey Giant, UC-Ida Lea y UC-157-F~ au nque 
no mostr6 diferencia significativa con los cultivares Atlas, UC-57-F1 y Apollo. 

El cultivar UC-157-F2 (testigo local) con 715 kg!ha, fu e inferior al resto aunque no 
present6 diferencias significativas con Apollo, UC-Ida Lea y Jersey Giant. 

' 
2. En el Cuadra 5 se muestra que respecto al rendimiento exportable, los cultivares 

Grande y At1as fueron superiores al resto de las variedades con rendimientos 
equivalente a 1095 y 1058 kg!ha, respectivamente. El resto de tratamientos se 
comportaron en forma similar entre si y no presentaron diferencias estadisticamente 
significativas con el testigo local, UC-157F2• 
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Cuadro 5. 

Cultivares 

Grande 
Atlas 
UC-157-F1 
Apollo 

Rendimiento total y exportable (kg!ha) de 7 cultivares de esparrago 
evaluados en Ia Estaci6n Experimental "Santa Catarina", La Esperanza, 
lntibuca, 1995. 

Rendirniento Rendirniento 
Total (kgfha) Exportable (kgfha) 

1240 all 1095 a 
1229 ab 1058 a 
892 ab 655 b 
833 abc 645 b 

Jersey Giant 777 be 574 b 
UC-Ida Lea 771 be 642 b 
UC-157-F2 715 c 573 b 

c.v.% 61.58 26.49 

1/ Valores dentro de una misma columna seguida por la misma letra no son 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan (P=O.OS). 

Conclusiones: 

1. Los cultivares Grande y Atlas presentaron en esta segunda cosecha los mejores 
rendimientos exportables. En Ia primera cosecha no bubo diferencia significativa 
entre los cu1tivares evaluados con rendimientos entre 487 y 890 kg!ha ver Informe 
Tecnico de FHIA, 1994. 

2. Los rendimientos totales obtenidos en este ensayo ( 1240 kg/ha con 1095 kg/ha de 
calidad exportable, son superiores a los reportados en Guatemala (545 kg!ha ). 

Recomendaciones: 

1. Continuar Ia evaluaci6n de estos materiales por un periodo de dos aiios para poder 
determinar todo su potencial. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Observaci6n de fungicidas en el control de rona, (Venturia inaequalis) 
en el cultivo de manzano. La Esperanza, Honduras. 

PDAE 93-20 

Gloria C. Molina, Victor Aguirre 

Objetivo: El ataque de V. inaequalis puede llegar a reducir Ia producci6n hasta en un 60%, 
por lo que se evaluara un control quimico. Se determinara el porcentaje de reducci6n de 
Ia enfermedad tanto en Ia hoja como en el fruto. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo se estableci6 en Ia Estaci6n Experimental "Santa 
Catarina" ubicada a 1680 msnm, en el periodo de diciembre 1993 a febrero de 1994. 

Los tratamientos evaluados fueron: 

Tl= Aplicaci6n alterna o en mezcla de Propiconazole (Tilt), Tridemorph (Calixin) y 
Mancozeb (Dithane M45) 

T2= Testigo sin aplicaci6n 

El tratamiento 1 se realiz6 en el mes de diciembre al inicio de brotaci6n de las plantas, 
aplicandose cad a 15 dias. Se inici6 con una aplicaci6n de Tilt ( 4 mill de agua ), luego 
Dithane (5.5 gil de agua) despues Dithane (5.5 gil de agua) seguido por Tilt (4 mill de 
agua) + Calixin (2.2 mlll de agua) despues se aplic6 Dithane (5.5 gil de agua) seguida de 
otra aplicaci6n del mismo Dithane (5.5 gil de agua) y se finaliz6 con Tilt (4 mill de agua) 
+ Calixin (2.2 mlll de agua). 

Los arboles fueron defoliados manualmente en el mes de noviembre, previo a Ia aplicaci6n 
de los fungicidas. 

La fertilizaci6n se llev6 a cabo en el mes de noviembre, aplicando 41-105-0 kg!ha de N
P20 5-K20. Previo a Ia brotaci6n se aplic6 173 kg/ha de N. 

Semanalmente se cont6 el numero de hojas daiiadas, tomando 10 hojas por el lado norte 
y 10 hojas por el lado sur para obtener el porcentaje de hojas danadas. 

No se efectu6 el conteo de frutos daiiados por Ia enfermedad ya que no hubo una 
fructificaci6n homogenea y representativa posiblemente por factores ambientales adversos. 

La unidad experimental consisti6 de 6 arboles. 
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Resultados y Discusi6n: En el Cuadro 6 se observan los resultados. Los tratamientos se 
analizaron a un nivel de significancia del 5 % para una prueba de T en donde se observa 
que el tratamiento con fungicidas present6 un 5.21 % de incidencia en Ia hoja de rona, 
equivalente a 47 % del dano del testigo. 

Cabe mencionar que el porcentaje de dano presentado fue muy inferior al normal (basta 
60%) posiblemente debido a condiciones climaticas que no pudieron ser analizadas. 

Cuadro 6. Porcentaje de hojas danadas por rona del manzano en La Esperanza, 
Honduras. 1994. 

Tratamiento 

T1 = Tilt,Dithane y Calixin 
T2 = Testigo 

c . v . % 

Recomendaciones: 

% Hoja Daflada 

5 . 21 a 
11.1 b 

62 . 26% 

1. Utiljzar el control quimico conjuntamente con practicas culturales de prevenci6n 
para el control de Ia rona del manzano en La Esperanza. 

2. Evaluar exhaustivamente la magnitud del dano ocasionado a la producci6n por la 
roiia del manzano en las diferentes epocas de producci6n en La Esperanza. 

3. Evaluar diferentes fungicidas asociados con las practicas culturales utiJizadas en 
otros paises en el control de Ia rona. 
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Titulo: Ensayo varietal de mora en La Esperanza, Honduras 

C6digo: PDAE 94-03 

Responsable: Jose R. Lopez 

Objetivo: Obtener una variedad con alto potencial de producci6n para Ia exportaci6n y 
consumo nacional. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo de evaluaci6n de tres variedades de mora en 
La Esperanza se estableci6 el 25 de mayo de 1994. El material de siembra utilizado fueron 
plantas embolsadas procedentes de CEDEH-FHIA Comayagua, Honduras. 

Para el establecimiento del ensayo se prepararon agujeros (huacas) de 60 cm3 y se les 
incorpor6 dos meses antes de Ia siembra a cad a una de elias de abono organico (gallinaza) 
mas 0.5 kg de cal dolomitica. 

La dosis de fertilizaci6n anual empleada es de 150-150-150 kglha de N, P20 5 y K20 
fraccionando en tres veces Ia aplicaci6n del fertilizante en Ia epoca de crecimiento del 
cultivo (cada 45 dias). 

El area en donde se realiz6 el ensayo se encuentra en Ia Estaci6n Experimental "Santa 
Catarina" a 1680 msnm en donde se distribuyeron las tres variedades en un disefio bloque 
completo al azar con cuatro repeticiones; Ia distancia de siembra es de 1.8 m entre hileras 
y 1.5 m entre plantas; el area experimental es de 972m2 y cada unidad experimental tiene 
81 m2 y consta de 3 hileras de plantas. 

Las variedades evaluadas fu eron: Brazos, Brison y Roseborough. 

Las variables analizadas fueron: 

Rendimiento de fruta (total, primera y segunda). 
Crecimiento de primocafias. 
Duraci6n de Ia cosecha. 
Peso promedio de fruta por variedad. 
Grado Brix por variedad. 

Los datos de rendimiento de fruta y peso de fruta se tomaron directamente en e) campo, 
cosechando entre el 24 de abril y el 9 de junio de 1995. El surco central de cada parcela 
Util y clasificando Ia fruta en primera y segunda calidad dependiendo exclusivamente de su 
presentaci6n 6 destino de mercado: consumo fresco o industria. 
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El porcentaje de solidos solubles (grado Brix) de la fruta se midi6 directamente en el 
campo mediante un refract6metro de lectura directa para la cual se muestrearon dos frutas 
por cada unidad experimental. 

El crecimiento de cafi.as se midi6 dos semanas despues de Ia poda, realizada en los 
primeros dias de julio. Se efectu6 de manera semanal tomando 2 primocafi.as por cada 
unidad experimental. 

La protecci6n vegetal se realiz6 solo de manera preventiva para enfermedades del fruto y 
se llev6 a cabo en la epoca de floraci6n usando fungicidas como Benomyl (Benlate) y 
Captan (0.6 g - 1.2 gil respectivamente ). 

El riego se realiz6 por gravedad aplicado entre las hileras de plantas. 

El sistema de tutorado empleado es el de espaldera. 

Resultados y Discusi6n: Hubieron diferencias estadisticas significativas en cuatro de las 
seis variables evaluadas, excepto para el grado brix de Ia fruta y el peso promedio de la 
fruta por variedad (Cuadro 7). 

Cuadro 7. 

Variedad 

Brison 
Roseborough 
Brazos 

Rendimiento, grados Brix y crecimiento de cafi.as de 6 variedades evaluadas 
en La Esperanza, Honduras, 1995. 

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Grado Peso por Creeimiento 
Total Fruta 12 Fruta 22 Brix Fruta de canas 

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (g) (em) 

6,850 . 0 a '' 3,932.0 a 2,918.5 a 7.0 a 11.25 a 193 a 
6,109.8 b 3,651.8 a 2,458 . 0 ab 7 . 2 a 12.25 a 176 ab 
4,446.9 c 2,476.5 b 1,970.4 b 7.1 a 11.5 a 135 b 

-----------------------------------------------------------------------------
c.v . % 

1/ 

5.67 10.43 14.29 3.14 13.63 12.44 

Valores dentro de una misma columna seguida por la misma letra no son 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan (P=0.05). 

En esta primera cosecha, la variedad Brison present6 el mayor rendimiento total, 6850 
kg!ha comparable con 6700 kg!ha reportados por David Picha en su Guia para la 
Producci6n de Mora en Centroamerica, En segundo Iugar estuvo Roseborough (6109 
kg!ha) y en tercer Iugar Brazos ( 4446 kg!ha ). 

Respecto al rendimiento de fruta de 1° calidad ( exportable) las variedades Brison y 
Roseborough (3932 y 3651 kg!ha) no presentaron diferencias estadisticas entre 'si, pero 
fueron superiores a Brazos (2476 kg!ha). 

En rendimiento de fruta de segunda calidad, Brison y Roseborough se comportaron en 
forma similar, pero Brison fue superior a Brazos. 

14 



La variedad que alcanzo mas nipido la altura de despunte (1.80 m) fue la variedad Brison 
que necesito 11 semanas despues de Ia poda, seguida de la variedad Roseborough con Ia 
que no presento diferencias estadisticas y Ia ultima fue la variedad Brison que tardo 15 
semanas en alcanzar Ia altura de despunte. 
No bubo diferencia significativa en el porcentaje de solidos solubles ( 7°) ni en el peso de 
Ia fru ta que estuvo en un rango de 11.5 a 12.2 gramos por fruta. 

Conclusion: 

1. Brison fue Ia variedad que en este afio de evaluacion presento las mejores 
caracteristicas en relacion a rendimiento total y exportable, asi como al tamafio de 
las cafias. Esto es solo el resultado del primer afio de evaluacion, por lo que debera 
esperarse Ia informacion de los siguientes 4 a 5 afios, donde ademas debera 
observarse el comportamiento de las variedades respecto a la incidencia de plagas 
y enfermedades, asi como a la calidad de Ia fruta producida. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Almacenamiento rustico de ajo (Allium sativum) en La Esperanza, 
Honduras. 1995. 

PDAE 94-06 

Milton Toledo 

Objetivo: Evaluar las condiciones para almacenamiento nlstico de ajo en La Esperanza, 
Honduras. 

Materiales y Metodos: Durante los meses de julio a diciembre (epoca lluviosa) de 1994 se 
evaluaron cinco diferentes locales para determinar su potencial de almacenamiento de ajo, 
un cultivo nuevo en Ia zona de La Esperanza. 

El ensayo se llev6 a cabo en la estaci6n experimental Sta. Catarina en La Esperanza, 
Intibuca ubicada entre los 14° 15' latitud norte y 88° 12'longitud oeste y 1680 msnm de 
altitud. 

El disefio experimenta l utiJizado fue el de bloques completos al azar con cinco tratamientos 
y tres repeticiones por tratamiento. La parcela experimental consisti6 de 500 g de bulbos 
empacados en bolsas de malla y tomando Ia misma como parcela util. E l bloqueo se hizo 
de acuerdo al tamafio del bulbo quedando ordenado de Ia siguiente manera: 

- Repetici6n 1 = bulbo de 6 em de diametro. 
- Repetici6n 2 = bulbo de 5 em de diametro. 
- repetici6n 3 = bulbo de 3 em de diametro. 

Los bulbos evaluados fueron de Ia variedad "Taiwan", los mismos habian sido cosechados 
y curados en el campo tres meses antes habiendose mantenido almacenados en una bodega 
hecha con laminas de phlstico a l6°C y 78 % de humedad relativa promedio (Cuadro 8). 

El proceso de "curado" consisti6 en 21 dias expuestos al sol despues del cual se 
acondicionaron cortandole el area foliar (dejando solo 4 a 5 em) y las raices. 

Se evaluaron cinco locales, dos testigos con condiciones de humedad y temperatura 
controladas (higrostato y cuarto frio) y tres con condiciones ambientales atmosfericas. 

En cada caso se midi6 Ia temperatura y humedad relativa diaria con higroterm6grafos (ver 
Cuadro 8). 
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Cuadro 8. 

Trat. 

HG 

CF 

BP 

BR 

BS 

Condiciones de temperatura y humedad relativa de cinco locales usados en 
el almacenamiento de ajo. La Esperanza, Honduras. 1995. 

Local Humedad Relativa(%) Temperatura ( oc) 
max. min. prom. max. min . prom . 

Camara higrostato 60 60 60 18 15 16.5 

Cuarto frio 90 70 80 11 4 7.5 

Bodega con techo y paredes 
de lamina plastica 99 57 78 22 11 16.5 
Bodega con paredes de 
cemento y cielo razo . 89 58 73.5 24 17 20 . 5 
Bodega con paredes de 
cemento sin cielo razo. 93 74 83.5 20 17 18 . 5 

Las variables evaluadas fu eron: 

1. % de bulbos dafiados por enfermedad (Penicillium spp ). 
2. % de bulbos germinados ( condici6n indeseable ). 
3. % de peso perdido al final del periodo. 

No se hizo ninguna aplicaci6n de plaguicidas al ajo ni al Iugar de almacenamiento. E l 
ensayo se comenz6 en el mes de julio y se termin6 en diciembre (1995) que es Ia epoca 
humeda en Ia zona. 

Resultados y Discusi6n: Como puede verse en el Cuadro 9 existieron diferencias altamente 
significativas entre los tratamientos para Ia variable porcentaje de dafio por Penicillium spp. 
El cuarto frio CF present6 e) menor (22 %) dafio seguido por Ia bodega de material 
plastico BP yen ultimo Iugar la camara higrostatica HG y las bodegas con paredes de tierra 
(BR y BS). 

Cuadro 9. 

Trat. 

HG 

CF 

BP 

BR 

BS 

c .v. % 

Porcentajes de bulbos enfermos y germinados y Ia perdida de peso en ajo 
bajo 5 condiciones de almacenamiento en La Esperanza, Honduras, 1995 

Dafio % Bulbos % perdida 
Local Penicillium germinados peso 

Camara higrostato 100.0 a ll 7.7 b 51.2 a 

Cuarto frio 21.7 c 64.0 a 22.2 be 

Bodega con techo y paredes de 54. 7 b 25.7 ab 27.7 ab lamina plastic a 

Bodega con paredes de cemento 85 .0 9.0 b 42.1 ab cielo razo a y 

Bodega con paredes de cemento ' 
sin cielo razo 93 .0 a 26 . 7 ab 52 . 7 a 

11% 57% 24% 

11 Va lores dentro de una misma columna seguida por la misma letra no son 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan (P=0.05). 
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Para bulbos germinados si existieron diferencias significativas entre tratamientos donde el 
menor porcentaje (7.7%) lo tuvieron los tratamientos HG y BR seguido por los 
tratamientos BP y BS y en ultimo Iugar con el mayor (64.0%) porcentaje de bulbos 
germinados el tratamiento CF. 

En cuanto a perdida de peso despues de cinco meses de almacenamiento tambien hubieron 
diferencias significativas entre tratamientos siendo el tratamiento CF el que men or (22.0%) 
porcentaje de perdida de peso present6 seguido en segundo Iugar por los tratamientos BP 
y BR y en ultimo Iugar los tratamientos HG y BS con 52 % de perdida de peso en relaci6n 
al peso inicial. 

Conclusiones: 

1. El cuarto frio present6 las mejores condiciones de almacenamiento (80% de 
humedad relativa y 7.5°C) presentando el men or (21%) porcentaje de perdida por 
Penicillium y menor (22%) porcentaje de perdida de peso al final del periodo. Sin 
embargo present6 el mayor (64%) porcentaje de bulbos germinados despues de 
cinco meses de almacenamiento. 

La temperatura mas baja del cuarto frio aparentemente fue el factor mas influyente 
en el comportamiento anterior. 

2. Ninguno de los demas tratamientos present6 condiciones apropiadas para el 
almacenamiento de ajo en La Esperanza debido a que los porcentajes de perdida 
fueron muy altos (54 a 100%) y no compensan el incremento en precio obtenido al 
final del periodo. 

3. El cambio brusco de temperatura de almacenamiento; 16.5°C en Ia bodega de 
lamina plastica a 7.5°C en el cuarto frio aparentemente indujo a una brotaci6n 
prematura de los bulbos. 

Recomendaciones: 

1. Evitar almacenar ajo en La Esperanza durante Ia epoca humeda excepto si se cuenta 
con lugares de almacenamiento especiales, como ser humedad relativa constante de 
70 % y temperatura constante entre 0 y 2°C. 

2. Evitar el cambio brusco a temperaturas mas bajas de almacenamiento, ya que puede 
inducirse Ia brotaci6n prematura de los bulbos. 

3. Evitar el almacenamiento a temperatura constante alrededor de los l6°C ya que 
favorece el ataque de Penicillium spp. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Evaluaci6n de distancias de siembra en arveja china (Pisum sativum), 
La Esperanza, Honduras, 1994. 

PDAE 94-07 

Gumercindo Oviedo 

Objetivo: Seleccionar Ia distancia de siembra de arveja china que presente Ia mayor 
productividad en la zona de La Esperanza, Intibudi, Honduras. 

Materiales y Metodos: El ensayo se llev6 a cabo en Ia Estaci6n Experimental "Santa 
Catarina" en La Esperanza, lntibuca a 1680 msnm, en los meses de febrero a marzo de 
1994, en donde se evaluaron 6 distancias de siembra (ver Cuadro 10) en un diseiio de 
bloques completos al azar con 4 repeticiones y 1 unidad muestral de 3 x 4 surcos. 

En el experimento se evaluaron rendimientos exportables y rendimientos totales. 

La siembra se efectu6 el 11 de Febrero de 1994, comenzando con una fertilizaci6n de 27-
54-27 kg/mz de N-P20 5-K20 al fondo del surco. A los 62 dias despues se aplic6 16-36-16 
kg/mz de N-P205-K20 , lo cual sirvi6 de aporque y control de malezas. 

El control de enfermedades y plagas se inici6 con Mancozeb y Methamidophos basta los 
21 dias, continuandose posteriormente con Mancozeb, Bacillus thuringiensis y Azufre. 

Cuadro 10. Rendimiento de arveja china evaluada en seis distancias de siembra en La 
Esperanza, Honduras, 1994 

DISTANCIAMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
EXPORTABLE TOTAL 

ENTRE ENTRE 
TRATAMIENTO PLANTAS SUR COS tmjha tmjha 

T6 30 em 1. 00 m 8.5 a1/ 17.95 a 
T2 10 em 1. 20 m 8.3 a 18.69 a 
T5 10 em 1. 00 m 8.0 a 18.27 a 
T3 30 em 1. 20 m 7 . 5 b 15.78 a 
T1 5 em 1. 20 m 7.2 be 15.92 a 
T4 5 em 1. 00 m 6.9 e 16.02 a 

e.v.% 20.92 20 .28 

1/ Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes 
segun la Prueba de Tukey al 5% . 
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Resultados y Discusi6n: Los tratamientos: T6 (0.30 x 1.00 m), T2 (0.10 x 1.20 m) y T5 (0.10 
x 1.00) obtuvieron los mejores rendimientos exportables, siendo superiores a los 
tratamientos T3, T4 y Tl. 

El tratamiento T3 (0.30 x 1.20 m) result6 superior al tratamiento 4 (0.05 x 1.0 m) que junto 
al tratamiento T1 (0.05 x 1.20 m) presentaron los men ores rendimientos exportables. 

En cuanto a rendimientos totales, no hubieron diferencias significativas entre tratamientos. 

Conclusiones: 

1. Los distanciamientos menores entre plantas (0.05 m) presentaron los menores 
rendimientos exportables, probablemente por mayor competencia por luz, aereaci6n 
y nutrientes. 

2. El tratamiento 3 (0.30 x 1.20 m) con me nor densidad poblacional result6 inferior al 
tratamiento 6 (0.30 x 1.00 m) probablemente solo por ese factor de me nor densidad. 

Recomendaciones: 

1. Evaluar nuevamente las distancias entre plantas de 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 y 0.30 men 
diferentes distanciamientos entre surcos: 0.80, 1.00 y 1.20 m. 

2. Mientras se evalua lo anterior, se recomienda usar el distanciamieoto de 0.30 m 
entre plantas y 1.00 m entre surcos, por el menor costo en semillas y otros insumos. 
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Titulo: Evaluaci6n de nueve cultivares de br6coli en Ia zona de La 
Esperanza, Honduras. 1994 

C6digo: PDAE 94-08 

Responsable: Milton Toledo 

Objetivo: Encontrar el cultivar con Ia menor incidencia de tallo hueco y que mejor se 
adapte a la zona de La Esperanza, Honduras. 

Materiales y Metodos: El ensayo se estableci6 en enero y concluy6 en abril de 1995 en Ia 
estaci6n experimental Sta. Catarina ubicada entre los 14° 15' latitud norte y 88° 12' longitud 
oeste a una altura de 1680 msnm. La temperatura promedio anual fue de l7°C, Ia 
humedad relativa promedio de 70.5 % y Ia precipitaci6n anual de 1054 mm. 

El diseiio experimental empleado fue de bloques completos al azar con 9 tratamientos y 
5 repeticiones. Cada unidad experimental cont6 con 55 plantas en 15.4 m2 para una parcela 
util de 7.56 m2 que contenian 27 plantas. 

Las plantulas fueron trasplantadas, 30 dias despues de su siembra en el semillero, a 0.7 m 
entre surcos y 0.4 m entre plantas para una densidad de 35,714 plantas/ha. 

La fertilizaci6n consisti6 en Ia incorporaci6n al suelo de 56-108-54 kg!lm deN, P20 5 y K20 
respectivamente a los ocho dias despues del trasplante y 56 kg!ha de N a los 30 dias 
despues del trasplante. 

El control de plagas y enfermedades se realiz6 con aplicaciones de Bacillus thwingiensis 
mas Endosulfan y Mancozeb aplicados semanalmente junto con Boro como abono foliar. 

Se evaluaron ocho cultivares contra el testigo local, Arcadia. 

Las variables evaluadas fueron: 

1. Rendimiento total (kg!ha) 
2. Rendimiento sin tallo hueco* (kg!ha)= Rendimiento total menos peso de 

inflorescencias con tallo hueco. 
3. Diametro de inflorescencia. 
·4. % de tallo hueco. 
5. Dias a Ia cosecha. 

Tallo hueco es una caracteristica negativa de calidad posiblemente ocasionada por deficieucias 
nu tricionales. 
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Resultados y Discusi6n: 

Cuadro 11. Promedios de rendimientos y % de tallo hueco en Ia evaluaci6n de nueve 
cultivares de br6coH en La Esperanza, Honduras. 1995. 

RENDIMIENTO 

Total %Tallo sin tallo Diametro de 
Variedades (tmjha) hueco hue co inflorescencia 

(tm/ha) 

1- Arcadia 13187.8 a ll 61.2 cd 3940 . 6 be 12.43 em abc 
2 - Premium Crop 7275.0 a 29 . 4 ab 4203.2 be 10 . 72 em c 
3- Green Duke 11058.0 a 19.4 ab 8245.5 a 11.16 em be 
4- Florette 5859.7 a 17.9 ab 4832.8 b 10.98 em c 
5- Everest 6441.8 a 28.4 ab 4519.8 be 13 . 50 em a 
6 - Green Comet 6349 .2 a 76 . 3 d 1404.3 c 12 . 72 em abc 
7 - Super Dome 9788 . 3 a 11.7 a 8497.0 a 13 . 56 em a 
8- Green Valiant 10568 . 7 a 30.9 ab 7119 . 6 ab 12 . 58 em abc 
9 - Marathon 7222 . 2 a 43.3 be 3863.1 be 13.10 em ab 

----------------------------------------------------------------------------

1/ 

c.v.% 54 % 60 % 45 % 

Valores dentro de una misma columna seguida por la misma letra no son 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan (P=O . OS) . 

Puede observarse en el Cuadro 11 que respecto a rendimiento total no existieron 
diferencias significativas entre las variedades evaluadas que presentaron rendimientos entre 
5,859.7 y 13,187 kg!ha. 

Respecto al porcentaje de tallo hueco existieron diferencias significativas entre tratamientos 
siendo Ia variedad Super Dome Ia que present6 Ia menor incidencia (11.7 %), superior en 
ese aspecto al testigo Arcadia, a Green Comet y a Marathon. 

Tambien presentaron menor incidencia, siendo estadisticamente no diferentes a Super 
Dome: Florette (17.9 %) , Green Duke (19.4 %) , Everest (28.4 %), Premium Crop (29.4 
5) y Green Valiant (30.9 %). 

El testigo Arcadia (61.2 %) junto con Marathon (43.3 %) y Green Comet (76.3 %) 
presentaron el mayor porcentaje de tallo hueco. 

Respecto a los rendimientos sin tallo hueco -una caracteristica de calidad muy importante 
ya que el mercado nacional paga basta 40 % mas por las inflorescencias sin tallo, hueco
si existieron diferencias significativas entre los tratamientos siendo las variedades Green 
Duke y Super Dome las que mayores rendimientos presentaron con 8,245.4 y 8,497 kg!ha, 
respectivamente que fueron similares a Green Valiant (7119.6 kg!ha) pero superiores al 
resto de variedades evaluadas incluida el testigo Arcadia (3940 kg!ha ). 
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El mayor diametro de inflorescencia Jo presentaron las variedades Everest y Super Dome 
(13.5 em) que fueron superiores a Green Duke (11.16 em), Florette (10.9 em) y Premium 
Crop (10.7 em). 

Conclusiones: 

1. La variedad local, Arcadia, present6 buena adaptaci6n a Ia zona pero con la mayor 
incidencia de tallo hueco. 

2. Las variedades Green Duke, Super Dome y Green Valiant fueron los cultivares con 
Ia menor incidencia de tallo hueco que mejor adaptaci6n a Ia zona presentara en el 
presente ensayo. 

Recomendaci6n: 

1. Evaluar en parcelas semi-comerciales y en lugares diferentes los cultivares Green 
Duke, Super Dome y Green Valia nt siempre companindolos con Arcadia como 
testigo. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Evaluaci6n de fungicidas en el control de Ascochyta spp. en arveja 
china, La Esperanza, Honduras, 1995. 

PDAE 94-11 

Gumercindo Oviedo 

Objetivo: Encontrar un fungicida que prevenga y/o controle el bongo Ascochyta spp. en 
el cultivo de arveja china en La Esperanza, Honduras. 

Materiales y Metodos: Se evaluaron 4 fungicidas para el control de Ascochyta spp. en 
arveja china en Ia Estaci6n Experimental Santa Catarina en La Esperanza Honduras 
ubicada a 1680 msnm. 

El ensayo se condujo durante los meses de octubre de 1994 a febrero de 1995 cuando se 
registr6 una precipitaci6n de 303 mm, 14.7°C de temperatura y 71 % de humedad relativa 
promedios. 

Cinco tratamientos: Captan, Mancozeb, Caldo Bordeles, Extracto de Semilla de Nim, 
Azadirachta indica y un testigo sin aplicaci6n, fueron evaluados en un diseiio experimental 
de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 

La parcela experimental consisti6 de 5 surcos de 3 metros de largo; la distancia entre surcos 
fue de 1.0 m y entre plantas 0.3 m. 

El area utilizada en la toma de los datos fue de 7.2 m2 correspondiente a 24 plantas de los 
3 surcos centrales de la parcela experimental. 

El experimento se inici6 con el arado, rastreado y surcado del terreno, se fertiliz6 al fondo 
del surco con 62, 124 y 62 kg!ha de N-P20 5-K50 el mismo dia de Ia siembra y 88 kg/ha de 
Nitr6geno 50 dias despues. 

El control de malezas se realiz6 una sola vez, con azad6n junto con la segunda fertilizaci6n. 
El control de plagas se inici6 con Methamidophos y se continuo a los 14 dias con Sumicidin 
y luego Bacillus thwingiensis una vez por semana durante el desarrollo del cultivo. Los 
fungicidas fueron aplicados semanalmente con bomba manual de mochila, inmediatamente 
despues de Ia cosecha en ese periodo. 

Las variables analizadas fueron rendimiento exportable y total y e) porcentaje de plantas 
enfermas. 

Resultados y Discusi6n: En el Cuadro 12 se presentan los rendimientos y el % de 
incidencia de la enfermedad para cada tratamiento. 
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Respecto al rendimiento total, Ia parcela con mancozeb fue superior a las parcelas con 
Nim, Caldo Bordeles y al testigo. La parcela testigo se comport6 en forma similar al Nim 
y al caldo Bordeles pero fue inferior al Mancozeb y al Captan. 

No bubo diferencias estadisticamente significativas respecto al rendimiento exportable. 

El menor porcentaje de enfermedad (20.76 %) se present6 en la parcela con aplicaciones 
de Captan aunque estadisticamente fue similar al Mancozeb. 

La parcela testigo present6 la mayor incidencia de Ascochyta spp. (59%) aunque no fu e 
diferente al Extracto de Semilla de Nim y al Caldo Bordeles. 

Cuadro 12. Rendimiento e incidencia de enfermedad en Ia evaluaci6n de 5 tratamientos 
para el control de Ascochyta spp. en Arveja China, La Esperanza,Honduras 
1995. 

Tratamientos Exportable Total ~ 0 Enfermedad 
kgfha kgfha 

Mancozeb 4.64 all 8.45 a 28.76 be 
Captan 4.05 ab 8.26 a 20.76 c 
Nim 3.68 be 9 .17 a 50.00 ab 
Caldo Bordeles 3.42 be 8.57 a 40.51 abc 
Testigo 3.07 c 8.53 a 59.76 a 

1/ Valores seguidos por una misma letra dentro una misma columna no son 
estadisticamente significativas segun la prueba de Tukey. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

1. Mancozeb y Captan mostraron el mejor control de Ascochyta spp. 
2. En vista que en Los Estados Unidos de America - bacia donde se exporta la a1veja 

china - el registro de ambos fungicidas fue cancelado para su uso en a1veja china, 
debenin evaluarse Ferbam, Ziram, Metalaxyl y Oxadixil que aparecen registrados 
(EPA) para 1995. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsables: 

Control quimico de rona (Venturia inaequalis) del manzano var. Anna 
en La Esperanza, Honduras. 1995. 

PDAE 94-17 

Victor 0 . Aguirre, Chisako Shiokawa. 

Objetivo: Seleccionar el fungicida mas adecuado para el control del bongo Venturia 
inaequalis en manzana. 

Materiales y Metodos: El ensayo fue ejecutado en una plantaci6n de 4 afi.os de manzanos 
variedad Anna localizada en Silimania, Intibuca, a 1800 msnm en el periodo de agosto de 
1994 a febrero de 1995. 

Se utiliz6 un diseiio de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 4 tratamientos: 

Nombre Generico 

1-Benomyl 
2-Mancozeb 
3-Metiram (testigo) 
4-Azufre 

Nombre Comercial Dosis I litro agua 

Benlate 0.58 g 
Dithane 2.33 g 
Poliram D.F. 2.33 g 
Uniflow Sulfur 2.00 cc 

Se utiJizaron 32 arboles de Ia plantaci6n, tomando 2 arboles como parcela utiJ; Ia distancia 
de plantaci6n fue de 4 m entre hileras x 4 m entre plantas. 

Los tratamientos (fungicidas) fueron aplicados cada 15 dias, a partir de la poda, con bomba 
de mochila de 16 litros, aplicando 2 litros de soluci6n por arbol. Se realizaron un total de 
6 aplicaciones durante el ciclo. 

La variable a evaluar fue el porcentaje de dafi.o en hojas, tomandose conteos semanales, 
el conteo consisti6 en observar al azar 20 hojas de cada arbol (10 )ado norte y 10 lado sur). 

Con el objetivo de inducir Ia brotaci6n de yemas, se defoli6 y pod6 Ia planta y se aplic6 
foliarmente Sulfato de Amonio al 6%. 

El control de plagas se realiz6 con Dimetoato (Perfekthion) 1.5 cell de agua y Endosulfan 
(Thiodan) 1.5 cell de agua, haciendose cuatro aplicaciones durante el periodo. 

El control de malezas se realiz6 con azad6n 3 veces durante el periodo. 

Se fertilize con 600 g de 18-46-0 y 308 g de Sui-Po-Mag por arbol en el mes de septiembre 
inmediatamente despues de Ia poda, seguido de 2 aplicaciones de urea para un total de 170 
g por arbol en los meses de noviembre y enero. 
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Resultados y Discusion: En el Cuadro 13 se muestra el porcentaje de daiio de los 
tratamientos al nivel de 1% de diferencia significativa. El tratamiento Benomyl fue superior 
en el control de la roiia con 0.91% de daiio seguido Mancozeb con 17.6% y Metiram con 
19.59% de daiio. El azufre present6 el mayor porcentaje de daiio (46.32%) posiblemente 
influenciado porque Ia epoca del ensayo fue en epoca lluviosa y el producto fue lavado por 
el agua lluvia (no se us6 adherente por prescripciones del producto). 

Cuadro 13. Porcentaje de hojas daiiadas usando 4 fungicidas para el control de rofia en 
manzana en La Esperanza, Honduras. 1995. 

1/ 

Tratamiento 

Benomyl 
Mancozeb 
Metiram 
Azufre 

c.v.% 

% de hojas dafiadas 

0.91 a1 1 
17.16 b 
19.59 b 
46.32 c 

37% 

Numeros seguidos de la misma letra no presentan 
diferencia significativa segun la prueba de 
Duncan al 5%. 

En el Gnifico 1 se observan el efecto de los fungicidas evaluados despues de cada 
aplicaci6n. 

1. El Benomyl control6 desde Ia segunda aplicaci6n. Los tratamientos de Mancozeb 
y Metiram experimentaron una curva de dafio similar durante casi todo el periodo. 

2. El tratamiento Azufre tambien experiment6 una curva de daiio similar a los 
anteriores en cuanto a su forma, pero con un porcentaje de infestaci6n mayor 
(46.32%). 

Conclusiones: 

1. En la presente eva]uaci6n, Benomyl present6 el mejor control para la rofia del 
manzano Venturia inaequalis. 

2. El Azufre no control6 adecuadamente Ia rofia en la epoca de Ia evaluaci6n 
(lluviosa). 

Recomendaciones: 

1. Usar Benomyl, Manzate y Metiram en forma alterna para evitar Ia creaci6n de 
resistencia por parte del hongo. 

2. Determinar en un proximo ensayo Ia mejor combinaci6n de mezcla o alternancia de 
Benomyl, Manzate y Metiram para el control de Ia rona. 
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Grafico 1. Control de Venturia inaequalis en manzana utilizando 4 
fungicidas en La Esperanza, Honduras, 1995. 

80 
1 BENOMIL + 2 MANCOZEB "*- 3 METIRAM -+- 4 AZUFRE 

~ 
I \ 

60 I \ 
I \ A 

I \ / ' I . \ / ' I + , / ' / ' / _ _. ' / ' ' / 

' / ' / ·- ..... 
/ '• 40 ...... . 

/ 
/ 

/ 

f ·* 
I . *· .. 

20 ' •*' 
I ... + ... 

0 
1* 2 3* 4* 5 6* 7 8* 9 10 11* 12 13 

Semanas despues de Ia poda 

* Fecha de aplicaci6n del fungicida 

14 



Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Evaluaci6n de 10 cultivares de coliflor, Brassica oleraceae var. Botrytis 
en La Esperanza, Honduras, 1994. 

PDAE 94-19 

Gumercindo Oviedo 

Objetivo: ldentificar los cultivares que puedan ser alternativas a Silver Streak, el cultivar 
de coliflor que basta Ia fecha ha mostrado los mejores resultados en La Esperanza, pero 
que presenta problemas por su incapacidad para cubrir la inflorescencia asi como alto costo 
y poca disponibilidad de semilla en el mercado nacional. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo se estableci6 en La Esperanza, lntibudt a 1690 
msnm en los meses de noviembre 1994 y febrero de 1995 cuando se registraron 14.5°C de 
temperatura media, 43 mm de lluvia y 70 % de humedad relativa promedio. 

Diez hibridos de coliflor fueron evaluados: Candid Charm, Majestic, Silver Streak, Self 
Blanche, Snow King, Snow Crown, NVH-1510, Batman, Torina y Fargo Fl. 

Se utiliz6 un disefio experimental de bloques completes al azar con 4 repeticiones, con una 
parcela util de 3 surcos de 6 plantas cada uno (5.04 m2

). 

Las plantas se trasplantaron el 3 de noviembre de 1994, 30 dias despues de la siembra en 
el semillero, separadas 0.40 m entre planta y 0.70 m entre surco. 

Se fertiliz6 con 46-93-46 kg!ha de N-P2-05-K20 a los 5 dias del trasplante y 90 kg!ha de 
Nitr6geno 36 dias despues de este, tambien se efectuaron aspersiones foliares con Calcio, 
Boro y Magnesio cada 2 semanas. 

El control de plagas (Plutella sp) y enfermedades (Alternaria sp) se realiz6 con Bacillus 
thwingiensis y Mancozeb respectivamente, una vez por semana durante el desarrollo del 
cultivo. 

La cosecha se realiz6 entre el 21 de diciembre de 1994 y el 8 de febrero de 1995, 48 y 95 
dias despues del trasplante. 

Se evaluaron: Rendimiento total, diametro de Ia inflorescencia (cabeza) y el porcentaje de 
plantas con tallo hueco y con brecha. (Estos 2 ultimos son anomalias en el tallo, que 
reducen la calidad y que usualmente se les considera asociados a desordenes nutricionales.) 

Resultados y Discusi6n: En el Cuadro 14 se muestra que respecto a rendimiento, el cultivar 
Candid Charm fue superior a Batman, Self Blanche, Fargo F1, NVH 1510, Majestic, Snow 
Crown y Snow King pero se comport6 igual que Torina y el testigo Siver Streak. 
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El testigo Silver Streak fue superior a Majestic, Snow Crown y Snow King, pero no tuvo 
diferencia significativa con el resto de hibridos evaluados. 

Cuadro 14. Promedio de rendimiento total, diametro de inflorescencia y porcentaje de 
plantas con brecha y tallo hueco en Ia evaluaci6n de 10 cultivares de coliflor 
en La Esperanza, Honduras 1994. 

Rendimiento Diametro Tallo Hue co Brecha 
Cultivar Total tm/ha Inflorescencia(cm) % % 

Candid Charm 33.277 1/ 16.28 ab 51 ab 26 a 
Tor ina 32.021 ab 15.86 ab 22 bed 6 be 
Silver Streak (T) 28.371 abc 15.43 b 7 cd 0 c 
Batman 26.566 be 13.74 cd 8 cd 0 c 
Self Blanche 26.565 be 17.04 a 14 cd 0 c 
Fargo Fl 25.970 be 14.96 be 64 a 13 b 
NVH 1510 24.879 c 13.56 d 36 abc 10 be 
Majestic 15.038 d 12.71 de 0 d 3 be 
Snow Crown 14.899 d 12.02 e 14 cd 1 c 
Snow King 21 e 0.01 f 0 d 0 c 
-----------------------------------------------------------------------------

1/ 

c.v.% 17.47% 

Medias seguidas por la misma letra en una misma columna no son 
significativamente diferentes segun la prueba de Tukey al 5%. 

El mayor diametro de inflorescencia lo present6 Self Blanche (17.04 em) siendo superior 
al resto de tratamientos excepto a Torina y Candid Charm. 

En cuanto a tallo hueco Fargo present6la mayor incidencia (64%) siendo estadisticamente 
similar a Candid Charm (51 %) y NVH 1510 (36%). La menor incidencia Ia presentaron 
Majestic y Snow King (0%) pero que estadisticamente fueron similares al testigo Silver 
Streak (7% ). 

El hibrido con mas incidencia de 11brecha11 fue Candid Charm (26 %) seguido de Fargo Fl 
(13 %) y NVH 1510 (10%). La menor incidencia Ia presentaron el testigo Silver Streak 
junto con Batman, Self Blanche y Snow King. 

El cultivar Snow King present6 alta mortalidad de plantas y floraci6n muy prematura con 
inflorescencias muy pequeiias a Ia cosecha, por esta raz6n present6 los rendimientos mas 
bajos. 

Conclusiones: 

1. El testigo Silver Streak junto con Candid Charm y Torina presentaron los mejores 
rendimientos, sin embargo, Candid Charm present6 un alto porcentaje de plantas 
con tallo hueco (51%), Torina un 22% comparado con solo 7% que present6 Silver 
Streak. Candid Charm tambien present6 un alto porcentaje de plantas con 11brecha11 

mientras que Torina present6 un 6%, Silver Streak no tuvo incidencia de este slntoma. 
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2. Los cultivares Majestic, Snow King, Self Blanche y el testigo Silver Streak 
presentaron Ia menor incidencia tanto de tallo hueco como de "brecha". 

3. El cultivar Snow King present6 muchas debilidades de adaptaci6n ala zona, como 
ser mortalidad y floraci6n prematura. 

Recomendaciones: 

1. Continuar usando Silver Streak mientras se evaluan nuevamente Torina y Candid 
Charm, Batman y Self Blanche, tratando de minimizarles el problema de tallo hueco 
y "brecha" a las dos primeras. 

2. Para la producci6n de coliflor con minima incidencia de tallo hueco y "brecha", las 
alternativas a Silver Streak son Batman y Self Blanche, mientras que si la incidencia 
de ambos sintomas no es importante, Ia alternativas serian Candid Charm y Torina. 
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Titulo: Evaluaci6n de 6 niveles de fertilizantes en fresa (Fragaria spp) en La 
Esperanza, Honduras, 1995. 

C6digo: PDAE 95-01 

Responsables: Jose R. Lopez, Arturo Suarez 

Objetivo: Determinar el rango adecuado de fertilizaci6n para el cultivo comercial de fresa 
en La Esperanza. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo para Ia evaluaci6n de niveles de fertilizaci6n en 
fresa se realiz6 en Ia Estaci6n Experimental "Santa Catarina" en La Esperanza, Honduras 
a una altitud de 1680 msnm, con una temperatura promedio de 16°C. 

Se utiliz6 Ia variedad Chandler que se sembr6 el 3 de agosto de 1994 en camas de doble 
hilera (0.3 m entre plantas y 0.4 m entre hileras) utilizando un disefio de bloque completo 
al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones. Cada unidad experimental const6 de 7 m2 y 
Ia parcela util de 4.5 m2. 

Seis recomendaciones generales de fertilizaci6n encontradas en Ia literatura fueron 
evaluadas para determinar rangos en los niveles de fertilizaci6n. La primera aplicaci6n de 
los tratamientos se realiz6 el 18 de agosto cuando se aplic6 todo el F6sforo ,el Potasio y 
el 50% de Ia dosis de Nitr6geno, el restante 50% de Nitr6geno se aplic6 asi: 

25% 75 dias despues de Ia siembra. 
25% 120 dias despues de Ia siembra. 

Al momento de preparaci6n del suelo se realiz6 un encalado a raz6n de 1,225 kg!ha de cal 
dolomitica. 

Las variables de rendimiento se midieron directamente en el campo cosechandose, dos 
veces por semana, toda Ia parcela util, clasificando Ia fruta como de primera (peso mayor 
de 10 g) y segunda (menos de 10 g). Este registro de producci6n se inici6 el 16 de enero 
de 1995 y se finaliz6 el 28 de marzo del mismo afio. 

Los materiales aportantes de nutrientes usados en los diferentes tratamientos fueron: 

Urea 46% Nitr6geno. 
Superfosfato doble 20% P20 5. 

Cloruro de Potasio 60% K20. 
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Cuadro 15. Niveles de N,P 20 5 y l<zO evaluados en fresa en La Esperanza, Honduras, 
1995. 

kgfha 
Tratamientos Costo Lpsfha 

N P205 K20 
I 

1 200 100 100 1,037.00 
2 100 200 100 1,037.00 
3 100 100 100 742.00 
4 150 150 150 1, 111. 00 
5 100 200 150 1,112.00 
6 100 100 150 817 . 00 

Cuadro 16. Peso de fruta y rendimiento total en fresa bajo 6 niveles de ferti ljzaci6n 
evaluados en La Esperanza, Honduras, 1995. 

Trat. 

1 

2 

3 

4 

5 

c.v.% 

I/ 

N 

200 

100 

100 

150 

100 

kgjha 

100 

200 

100 

150 

200 

~0 

100 

100 

100 

150 

150 

Peso fruta 
< 10 gr 

11,857a11 

11,757a 

12 , 986a 

11, 143a 

11, 228a 

11.94 

Peso fruta 
> 10 gr 

13,428a 

13,028a 

14,500a 

12,657a 

12,943a 

7.19 

Rendimiento 
total 

25,285a 

24,785a 

27,486a 

23 , 800a 

24, 171a 

8 . 14 

Valorcs dentro de una misma columna, seguido por Ia misma letra, no son estadis
ticamente diferentes seg(m Ia prueba de Duncan al 5%. 

Resultados y Discusi6n: Los diferentes tratamientos evaluados no presentaron diferencias 
estadisticas significativas en las variables evaluadas, el tratamiento 3 con los mas bajos 
niveles de nutrientes (Cuadro 15) fue el tratamiento mas barato seguido del tratamiento 
6. E l tratamiento mas caro fue el 5. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

1. No hubo diferencia estadisticamente significativa entre tratamientos en las variables 
evaluadas. 

2. El tratamiento 3 equivalente a 100-100-100 kg/bade N-P20 5-K20 fue el mas barato 
y produjo rendimientos aceptables en calidad y cantidad de fruta. 

3. Deberian evaluarse niveles de nutrientes alrededor de la dosis anterior (100-100-100 
kg/ba de N-P20 5-K20 ). 

4. Mientras se logra mas afinamiento en los niveles de fertilizaci6n como resultado de 
la recomendaci6n anterior, puede utilizarse niveles de 100-100-100 kg!ba de N
P20 5-K20 en Ia producci6n de fresa. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Control qmm1co de Alternaria porri en el cultivo de ajo (Allium 
sativum) en La Esperanza, Honduras. 1995. 

PDAE 95-05 

Enrique A. Mejia y el Departamento de Protecci6n Vegetal 

Objetivo: Seleccionar fungicidas adecuados para el control de Alternatia porri (Mancha 
Purpura) en el cultivo de ajo en La Esperanza, Honduras. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo se estableci6 en Ia Estaci6n Experimental "Santa 
Catarina", de octubre de 1994 a marzo de 1995. Las condiciones climaticas imperantes en 
este periodo fuerou: 326 mm de precipitaci6n, en su mayoria en el mes de octubre; l5°C 
de temperatura media, 93 y 45 % de humedad relativa maxima y minima diaria, 
respectivamente asi como 5.5 horas diarias de luz solar. 

Cinco fungicidas, una combinaci6n de dos de ellos y un testigo sin aplicaci6n fueron 
evaluados en un disefio de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 

Los tratamientos evaluados fueron: 

Nombre Generico 

Propincb 70 WP 
I prodione 50 WP 
Mancozcb 80 PM 
Clorothalonil 500 
Iprodione 50 WP+ Mancozeb 80 PM 
Metalaxyl MZ 75-WP 
Testigo 

Nombre Comercial 

Antracol 
Rovral 
Dithane M-45 
Bravo 500 
Rovral+ Dithane M-45 
Ridomil 

Dosis(gll) 

2.00 
3.00 
4.92 
5.50 
3+4.92 
3.0 

La distancia de siembra utilizada fue de 10 em entre planta y 45 em entre surco en hilera 
sencilla; Ia unidad experimental const6 de 4 surcos de 100 plantas cada uno y Ia parcela util 
fueron los 2 surcos centrales para un total de 200 plantas (5.40 m2

). 

Durante Ia preparaci6n de los surcos para siembra se aplic6 una fertilizaci6n inicial al voleo 
de 63-126-63 kg!ha de N,P20 5 y K20, mas 129 kg!ha de Sul-Po-Mag pre-siembra 
incorporada, aplicando seguidamente 1,700 kg!ha de cal dolomitica. 

Previo a Ia siembra, se procedi6 a separar los "dientes" de los bulbos de un solo tamafio ( < 
6 em) para luego sumergirlos en una soluci6n de Terbufos (Counter 5.5 kg) + Metalaxyl 
(Ridomil MZ, 0.5 kg) en 200 I de agua. 

La siembra se efectu6 el 1 de octubre, utilizando 65 kg de semilla de Ia variedad Taiwan. 
Se continuo la fertilizaci6n a los 30, 60 y 90 dias con 129 kg!ha de Urea ademas de 65 kg 
de KCJ a los 100 dias despues de siembra. 
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Las practicas de control de malezas se realizaron con azad6n antes de cada fertilizaci6n, 
complementando con un aporque leve. 

El cultivo se asperj6 semanalmente con los fungicidas en evaluaci6n, despues de cada toma 
de datos. Para el control de insectos se aplic6 Methamidophos y Endosulfan en forma 
semanal. 

Las variables evaluadas fueron: Porcentaje de hojas daiiadas, rendimiento (kg!ha) y peso 
de bulbos con brotes laterales (kg!ha ). 

Resultados y Discusi6n: 

Cuadro 17. Porcentaje de hojas dafiadas y rendimiento de ajo bajo 7 tratamientos para 
el control de Alternaria poni. La Esperanza, Honduras. 1995 

Tratamiento % Hojas Dai'iadas Rendimiento (kg/ha) Bulbos con 
brote(kg/ha) 

1 Iprodione+Mancozeb 55.30 a•' 14759 a 3129 b 

2 Metalaxyl 56 . 73 a 14518 a 3222 b 

3 Mancozeb 54.19 a 14111 a 2814 ab 

4 Iprodione 51.19 a 13777 a 2759 ab 

5 Pr opineb 56.26 a 13388 a 2740 b 

6 Clorothalonil 56.37 a 9870 b 3296 b 

7 Testigo 61.35 a 9074 b 1666 a 

c . v.% 13.78% 13 . 28% 28 .1 6% 

11 Valores dentro de una misma columna seguidos por la misma letra, no son 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan al 5%. 

Como se obseJVa en e l Cuadro 17 no hubo efecto de los tratamientos en el porcentaje de 
hojas dafiadas por Alternaria poni con incidencias que oscilan entre 51 y 61%. 
En cuanto a rendimiento si hubieron diferencias significativas. Los tratamientos 
Iprodione+ Mancozeb, Metalaxyl, Iprodione y Propineb no son diferentes entre si pe ro 
fu eron superiores a Clorothalonil y al Testigo. 

Diferencias significativas se presentaron para el peso de bulbos con brotes laterales 
(caracteristica indeseable), donde el testigo sin aplicaci6n present6 el menor nulnero de 
bulbos con brotes laterales sobre el resto de tratamientos, excepto de Mancozeb e 
Iprodione. 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

1. Ninguno de los tratamientos utilizados ejercieron un adecuado control de Alternaria 
poni en el cultivo de ajo, ya que mas del 50 % de las bojas fueron afectadas por el 
bongo. 

2. Se considera que Ia alta humedad relativa nocturna es el factor mas influyente en 
Ia alta incidencia del bongo. 

3. El testigo sin aplicaci6n de fungicida junto con el Clorotbalonil presentaron el 
men or rendimieoto, este ultimo posiblemente por efecto fitot6xico. Debera tomarse 
en cueota Ia posible fitotoxicidad del Clorothalonil. 

4. Se recomienda una re-evaluaci6n de los metodos de aplicaci6n y un estudio breve 
de Ia epidemiologia de Ia enfermedad tomando en cuenta Ia humedad relativa 
nocturna. 
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Titulo: Almacenamiento de ajo (Allium sativum) bajo condiciones rusticas en 
La Esperanza, Honduras, 1995. 

Codigo: PDAE 95-06 

Responsable: Milton Toledo y el Departamento de Poscosecha 

Objetivo: Evaluar 3 diferentes bodegas para almacenamiento de ajo - sin regulaci6n 
artificial de temperatura - comparadas contra una con regulaci6n artificial "cuarto frio". El 
objetivo es buscar las condiciones adecuadas de almacenamiento de ajo que permitan 
menores perdidas por Penicillium spp y que sea accesible al productor. 

Materiales y Metodos: El ensayo se llev6 a cabo durante los meses de abril a octubre de 
1995 en la estaci6n experimental Sta. Catarina en La Esperanza, lntibuca ubicada entre los 
14° 15' latitud norte y 88° 12' longitud oeste con una altura de 1680 msnm. 

Las temperaturas promedio minimas y maximas fueron de 13 y 23°C respectivamente, con 
humedad relativa minima promedio de 40 % y maxima de 95 % (durante Ja noche) 
ademas se registr6 una precipitaci6n de 1200 mm. 

EJ disefio experimental usado fue de bloques completes a] azar con cuatro tratamientos y 
tres repeticiones. La unidad experimental consisti6 de 500 g de bulbos, tomando toda Ja 
unidad experimental como unidad uti] (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Temperatura y Humedad relativa registradas en 4 bodegas de 
almacenamiento de ajo evaluadas en La Esperanza, Honduras,1995. 

Temperatura ( oc) Humedad Relativa (%) 
Tratamientos max min prom max min prom 

1.- bodega de adobe 27 17 22 83 59 71 

2.- cuarto frio 6 4 5 90 70 80 

3.- bodega de lamina 31 14 23 95 48 72 
plastica 

4.- bodega de paja 23 13 18 98 67 83 

Los bulbos almacenados fu eron deJa variedad "Taiwan" y hab.ian sido cosechados un mes 
antes. El proceso de secado de dichos bulbos consisti6 en su exposici6n al sol por 23 dias, 
despues de lo cual se acondicionaron cortandoles Ia raiz y el area foliar. 
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Los bulbos de 4 a 6 em de diametro y 500 g de peso, se almacenaron en bolsas de malla 
plastica. 

No se efectu6 nmguna aplicaci6n de quimicos (insecticida m fungicida) durante el 
almacenamiento. 

Las variables evaluadas fueron: 

% de daiio por enfermedad. 
% de bulbos germinados (condici6n indeseable). 
% de perdida de peso al final del almacenamiento. 

Los datos se tomaron cada 15 dias desde finales de abril basta mediados de octubre. 

Resultados y Discusi6n: Puede observarse en el Cuadro 19 que despues de seis meses de 
almacenamiento existieron diferencias significativas entre las bodegas evaluadas respecto 
al % de bulbos daiiados por Penicillium donde el cuarto frio (tratamiento 2) present6 las 
mejores condiciones para el almacenamiento (0% de daiio) comparado con la bodega de 
paja y Ia bodega con techo de lamina de zinc, aunque estadisticamente no present6 
diferencia con Ia bodega con techo de lamina plastica con 13% de dafio. 

Cuadro 19. Porcentaje de bulbos dafiados, bulbos germinados y de perdida de peso en 
ajo almacenado por 6 meses en 4 bodegas de almacenamiento en La 
Esperanza, Honduras. 1995. 

1/ 

2/ 

Trat. 

c.v.% 

% Bulbos 
Dafiados 

23 b 1 / 

o a 
13 ab 

79% 

% Bulbos 
Germinados 

20 be 
o a 

13 ab 
100 c 

26% 

% Perdida de 
Peso Final 

33 a 
12 a 
22 a 

13% 

Valores dentro de una misma columna seguidos por la misma letra, no son 
estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan (P=0.05). 
A los dos meses germinaron todos los bulbos. 

Respecto a bulbos germinados tambien existieron diferencias entre los tratamientos, donde 
tambien el cuarto frio present6 mejores condiciones de almacenamiento con ' 0% de 
germinaci6n, en comparaci6n a Ia bodega de adobe con techo de zinc ( 20%) y a la bodega 
de paja (100% ). 
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La bodega construida de paja o zacate seco provoco la germinaci6n del bulbo (100%) a los 
60 dias, esto debido a que bubo penetracion de agua lluvia directa al bulbo que ademas 
provoco enmobecimiento del mismo dandole mal aspecto. 

La bodega con tecbo de lamina de plastico estadisticamente se comporto en forma similar 
al cuarto frio presentando un 13 % de bulbos germinados. 

En cuanto a porcentaje de peso perdido no existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos. 

En el Gnifico 1 se puede observar el porcentaje de dafio de acuerdo al tiempo de almacen. 
El tratamiento 2 ( cuarto frio) mantuvo el mejor control de Penicillium durante los seis 
meses de almacenamiento con 0% de dafio. El tratamiento 3 (bodega de lamina plastica) 
en los primeros 30 dias mantuvo un 0% de dafto por Penicillium, pero despues empezo a 
incrementar basta llegar a 13% al final de los seis meses. 

En cuanto al tratamiento 1 (bodega de adobe con tecbo de zinc) ya en los primeros 15 dias 
manifesto dafio por Penicillium (3% ), incrementandose despues a 10% a los 45 dias 
siguiendo basta llegar al 23% al final de los seis meses. 

Conclusiones: 

1. El cuarto frio (5°C y 80 % de bumedad relativa) present6 las mejores condiciones 
para el almacenamiento del ajo ya que mantuvo cero perdidas por Penicillium, cero 
bulbos germinados y el menor porcentaje (12%) de perdida de peso al final. 

2. La bodega de lamina plastica podria ser una alternativa de almacenamiento -
tomando solo las bodegas sin ambiente controlado- ya que presento 13% de dafto 
por Penicillium, 13% de bulbo germinado y 22% de perdida de peso al final. 

Recomendaciones: 

1. Los resultados de este ensayo concuerdan con los del ensayo PDAE 94-06: En La 
Esperanza Ia mejor manera de almacenar ajo es en condiciones de ambiente 
controlado : Temperatura y humedad relativa baja ( 0 a 7°C y 70% 
respectivamente ). 

2. Si no se tiene bodegas con ambientes controlados, podria utilizarse bodegas que 
permitan una baja humedad relativa, como ser Ia utilizada de paredes y tecbo de 
laminas plasticas. 

3. Evitar el uso de bodegas rusticas becbas de paja, ya que Ia alta incidencia de 
bumedad es detrimental para los bulbos. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Evaluaci6n de 5 dosis de Boro aplicado al suelo para el control de 
tallo hueco en Br6coli en La Esperanza, Honduras, 1995. 

PDAE 95-12 

Milton Toledo, Laboratorio de Sue]os 

Objetivo: Controlar o reducir Ia incidencia de tallo hueco en br6coli ya que esta 
anormalidad reduce la calidad del producto y disminuye el ingreso de los productores. 

Materiales y Metodos: En el presente ensayo ejecutado entre los meses de junio y octubre 
de 1995, se evaluaron cinco dosis de Boro, aplicado al suelo, para el control de tallo hueco 
en br6coli La Esperanza, Intibuca. 

La Esperanza esta situada entre los 14° 15' latitud norte y 88° 12' longitud oeste a una 
altura de 1680 msnm. La temperatura promedio anual es de 17°, con un mlnimo de 11.8° 
y un maximo de 22.5°, Ia humedad relativa promedio anual es de 70.5 % y Ia precipitaci6n 
pluvial promedio anual es de 1317 mm. Para el periodo del ensayo Ia precipitaci6n pluvial 
fue de 1054 mm. 

E l diseiio experimental fue de bloques completos al azar con 6 tratamientos y 4 
repeticiones. La unidad experimental consisti6 de 72 plantas en un area de 20.16 m2 y se 
utiliz6 una parcela util de 11.2 m2 que contenia 40 plantas centrales. 

La variedad utilizada fue "ARCADIA" que ha presentado niveles de tallo hueco del 60 % 
en promedio. 

Las plantulas se trasplantaron - 30 dias despues de su siembra en el semillero - a 70 em 
entre surco y 40 em entre plantas para una densidad de 35714 plantas/ha. 

La fertilizaci6n consisti6 en la incorporaci6n de 60-60-100 kg/ha de N, P20 5, y K20 
respectivamente a los 8 dias despues del trasplante y 60 kg de N/ha 30 dias despues del 
trasplante. 

No se aplic6 cal para regular el pH del suelo ( 5.2) para evitar una baja disponibilidad del 
Boro. 

Las aplicaciones de las dosis de Boro se hicieron ocho dias despues de l trasplante -junto 
con Ia primera fertilizaci6n completa - usando "BORAX" (10.5 % de boro ) como fuente 
de boro. 

Para el control de plagas y enfermedades se hicieron aplicaciones semanales de Endosulfan 
(Thiodan) en dosis de 3 ml/1 del producto comercial y Mancozeb (Dithane) en dosis de 3 
g/1 del producto comercial. 

40 



Los tratamientos evaluados fueron cinco dosis de Boro contra un testigo sin Boro. 

Las variables evaluadas fueron: 

1. porcentaje de tallo hueco. 
2. porcentaje de tallo lacerado (anormalidad tambien asociada a deficiencia de Boro 

en Ia planta ). 
3. Rendimientos (kg!ha). 
4. Diametro de tallo de las plantas (em). 

La toma de los datos se hizo durante Ia cosecha, 2 meses despues del trasplante. 

Se hizo analisis quimicos de suelo y tejido foliar para N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn Y 
Boro. Las muestras para e) analisis de suelo se recolectaron antes del trasplante y en el 
caso de las muestras para el analisis de tejido foliar se colectaron durante Ia cosecha. 
Los anftlisis de tejido se hicieron solo a dos tratamientos: AI tratamiento "cero aplicaci6n" 
y al tratamiento "15 kg!ha" tomando, dentro de cada uno de estos tratamientos, muestras 
de plantas con tallo hueco y muestras de plantas sin talJo bueco para un total de cuatro 
muestras por ensayo. La muestra para analisis de tejido consisti6 de 100 g de venas 
principales de las hojas de br6coli. 

Resultados y Discusi6n: 

Cuadro 20. Promedios del porcentaje de Ta11o Hueco (T.H.) y de Tallo Lacerado (T.L.) 
y Rendimiento en Ia evaluaci6n de dosis de Boro para control de Tallo 
Hueco en Br6coli. La Esperanza, Honduras, 1995. 

Dosis de Dosis de 
Boro11 Borax21 Tallo Tallo Rendimientos 

Trat . (kgjha) (kg/ha) hueco Lacer ado (kgjha) 

1 0 0.0 69.75 a3' 42 b 6743 a 

2 3 28.5 70.50 a 1 a 8327 a 

3 6 57.0 62.12 a 7 a 7426 a 

4 9 85.7 75.50 a 0 a 9220 a 

5 12 114.3 57.00 a 0 a 8239 a 

6 15 142.8 54.5 a 0 a 7888 a 

1/ E1 suelo contenia 0.6 ppm de boro. 
2/ Borax a1 10.5% de bora. 
3/ Valores con la misma letra dentro de la misma columna no son 

estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan al 5%' . 
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Respecto a la incidencia de tallo hueco, no bubo diferencia significativa entre los niveles 
de Boro evaluados, incluido el testigo sin aplicaci6n de Boro, oscilando la incidencia entre 
54 y 74 % (Cuadro 20). 

No se encontr6 relaci6n entre el contenido foliar de Boro y Ia incidencia de tallo bueco; 
esto lo demuestra el hecho de que el analisis de tejido report6 plantas sin tallo bueco con 
un nivel de Boro de 23 ppm y plantas con tallo bueco con un nivel de Boro de 24 ppm 
Lo anterior contradice Ia bip6tesis de que el tallo bueco Io provoca una deficiencia de este 
elemento (Cuadro 21). 

No se encontr6 relaci6n entre el contenido foliar de los demas elementos nutricionales y 
la presencia 6 ausencia de tallo bueco en br6coli (Cuadro 21). 

Si bubo relaci6n (coeficiente de correlaci6n = 0.97) entre el diametro del tallo y la 
incidencia de tallo bueco. En el Grafico 2 se puede ver que entre mas grande el diametro 
del ta1lo existe mas posibilidades de tallo bueco en Ia poblaci6n. 

Respecto al porcentaje de tallo Iacerado, un problema tambien atribuido a Ia deficiencia 
de boro en Ia planta, si existieron diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 20) 
donde los tratamientos con aplicaci6n de Boro no presentaron dicbo sintoma contrario al 
testigo (cero aplicaci6n) que fue el unico que present6 alta incidencia de tallo lacerado. 

No existieron diferencias significativas entre tratamientos para los rendimientos, que 
oscilaron entre 6700 y 9200 kg!ha. 

Conclusiones: 

1. No hubo efecto de los niveles de Boro evaluados sobre Ia incidencia del tallo hueco 
en br6coli. 

2. No se encontr6 relaci6n entre el contenido foliar de Boro y la incidencia de tallo 
hueco. 

3. Si bubo relaci6n entre el diametro del tallo y el porcentaje de tallo hueco 
( coeficiente de correlaci6n de 0.97) donde a mayor diametro de tallo existe mayor 
probabilidad de presencia de tallo hueco. 

4. Si bubo control del tallo lacerado con las aplicaciones de Boro, siendo la aplicaci6n 
al suelo de 3 kg!ha suficiente para su control. 

Recomendaciones: 

1. Evaluar en detalle Ia relaci6n diametro del tallo con Ia incidencia de tallo hueco a 
' traves de diferentes distancias de siembra. 

2. Evaluar factores del crecimiento como clima, riego y suelo en Ia incidencia de tallo 
hueco. 

3. Efectuar aplicaciones de 3 kg!ha de Boro para prevenir Ia incidencia de tallo 
lacerado. 
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Cuadro 21. Concentraci6n de nutrientes en hojas de br6coli bajo 2 niveles de boro. 

N p Ka Ca Mg Fe Mn Cu Zn 

% de materia sec a ppm 

Sin aplicaci6n de bore 

Con tallo 
hueco 1. 36 0.46 4.17 1.04 0.25 90 93 4 15 

Sin tallo 
hueco 2.31 0.66 5.45 1.41 0 . 39 97 154 5 21 

Con 15 kg/ha de bore 

Con tallo 
hueco 1.26 0.56 4.06 0.85 0.33 101 54 5 16 

Sin tallo 
hue co 1.47 0.64 4.54 0.91 0.29 105 60 5 18 

GRAFICO 2. ANALISIS DE REGRESION PARA DIAMETRO DE 
TALLO VERSUS% DE TALLO HUECO EN BROCOLI, 
LA ESPERANZA, HONDURAS, 1995. 
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Titulo: 

Codigo: 

Responsable: 

Manejo poscosecha en manzana c.v. Anna bajo condiciones del 
productor en Ia Esperanza,Honduras 1995. 

PDAE 95-14 

Antonio Romero y Departamento de Poscosecha de Ia FHIA!La Lima 

Objetivo: Determinar un tratamiento poscosecha de Ia fruta de manzana c.v. Anna que 
permita almacenar bajo condiciones del productor y con ello regular Ia oferta del producto. 

Materiales y Metodos: En el mes de septiembre de 1995 se establecio el presente ensayo 
en tres localidades : El Tablon, Yamaranguila (1600 msnm); Silimania (1850 msnm) y La 
Esperanza (1720 msnm) todas en el departamento de Intibuca, Honduras. 

El disefto experimental empleado fue bloques completos al azar con 3 tratamientos de Ia 
fruta con 3 repeticiones equivalentes a las localidades de almacenamiento. 

Cada unidad experimental conto con 20 frutos sirviendo los mismos como parcela util. 

La fruta utilizada en el ensayo fue cosechada de un huerto de 8 afios de edad en El 
Tablon, Yamaranguila. Se usaron 20 frutos por tratamiento con un peso promedio de 130 
g/fruto. 

Despues se procedio a preparar las soluciones (tratamientos). 

Para Ia aplicacion de los tratamientos se realizo lo siguiente: 

Primero se preparo Ia solucion respectiva luego en una malla de plastico muy fina se 
colocaron las 20 frutas que fueron sumergidas en Ia solucion anterior por 3 minutos, 
posteriormente se colocaron los frutos en una bandeja para que se secaran bajo sombra. 
El testigo sin aplicacion no fue sumergido. 

Una vez que los frutos estaban secos se colocaron en charolas de carton especiales para el 
empaque de manzana. Cada charola se coloco en una caja de carton de 50 em de largo 
por 33 em de ancho por 14 em de alto . 

Cada tratamiento fue ubicado en cada Iugar (repeticion) en el sitio donde el productor 
acostumbra a almacenar Ia fruta. 

Variables evaluadas: 

1. Numero de fruta dafiada. 
2. Causa de Ia fru ta dafiada. 
3. Temperatura y humedad relativa interna de cada almacen. 
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Para esto ultimo, en cada almacen se instal6 un bigroterm6grafo para determinar los 
gradientes de temperatura y bumedad relativa. 

La toma de datos se efectu6 semanalmente eliminando las frutas que se encontraban 
daiiadas. Se concluy6 el ensayo cuando mas del 50 % de la fruta se babia daiiado. 

Resultados y Discusi6n: Como puede observarse en el Cuadro 22 respecto al porcentaje 
de fruta daiiada, no bubo diferencia estadisticamente significativa entre los tratamientos 
aplicados incluyendo el testigo sin aplicaci6n. 

Cuadro 22. Porcentaje de fruta daiiada por Glomerella spp. y por pudrici6n basal 
(Diaporthe spp.) en Ia evaluaci6n de 3 tratamientos de poscosecba para el 
almacenamiento rustico de manzana c.v. Anna. La Esperanza, Honduras. 
1995. 

% dai'io por 
% Fruta % dai'io por pudrici6n 

Trat. Do sis dai'iada Glomerella basal 

T1=Hipoclorito de Sodio 3 ml/1 agua 38 a '' 16.7 a 21.7 a 
(5.25%) 

T2=Benlate 0.6 g/1 agua 28 a 18 . 3 a 10.0 a 

_.!~::!'~-~~~9-~------- ---------- _..:.:.:_ ---------------~~ _ _? ___ ---- ~.?-·_'?.._~ -------- -~_?_._7 __ ~- -----
c.v.% 

1/ 

61 86 89 

Valores con la misma letra en una misma columna, no son estadisticamente 
diferentes segun la Prueba de Duncan al 0.05. 

En Ia busqueda de mas informacion se encontr6 en el analisis estadistico, Cuadro 23, que 
bubo diferencia significativa entre las localidades (repeticiones) evaluadas donde Silimania 
present6 el men or porcentaje de daiio (23.3 % ). 

Cuadro 23. Porcentaje de fruta dafiada, daiio de Glomerella y porcentaje de dafio por 
pudrici6n basal (Diaporthe perniciosa) en tres localidades en almacenamiento 
rustico de la manzana c.v. Anna en 3 localidades en La Esperanza, Honduras. 
1995. 

T 0 11 Media HR21 Media % fruta % dai'io por Dai'io por 
Repeticiones oc % dai'iada Glomerella pudrici6n basal 

R1=El Tabl6n 16 . 6 97.4 53.3 b3/ 26.7 a 26.7 b 

R2=La Esper. 17.0 85.0 31.7 ab 21.7 a 10.0 a 

R3=Silimania 15.3 95.0 23.3 a 11.7 a 11.7 a -------------------------------------------------------------------------------- -----------
c.v.% 

1/ 
2/ 
3/ 

61 86 86 

Temperatura media durante el periodo de evaluaci6n (Sept., 1995). 
Humedad relativa 
Valores dentro una misma columna seguidos por la misma letra no son 
estadisticamente diferentes segun la Prueba de Duncan al 0 . 05 . 
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Conclusiones: 

1. Ninguno de los tratamientos evaluados result6 adecuado para mejorar el 
almacenamiento de la manzana bajo las condiciones evaluadas. 

2. En la localidad de Silimania se present6 menor porcentaje de fruta daiiada 
posiblemente por su menor temperatura promedio. 

Recomendaciones: 

1. No almacenar manzana en forma rustica en Ia zona de La Esperanza, a menos que 
se reduzca la temperatura de almacenamiento. 

2. Evaluar mecanismos para reducir Ia temperatura de almacenamiento como ser el 
almacenamiento de Ia baja temperatura nocturna, enfriamiento de paredes y piso 
con agua y corrientes de aire frio. 
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Titulo: ldentificaci6n de paJaros que causan dafio al fruto del manzano 
Malus x domestica Bork. cv Anna. La Esperanza, Intibuca, 
Honduras. 

C6digo: PDAE 95-19 

Responsable: Antonio Romero 

Objetivo: Identificacion de la olas especies de pajaros que daiian el fruto del manzano en 
La Esperanza a fin de buscar los mecanismos mas adecuados de control. 

Materiales y Metodos: El presente ensayo de observacion se llevo a cabo en los meses de 
mayo y junio de 1995 en 4 huertos ubicados en las siguientes comunidades: El Tablon, 
Yamaranguila (1,600 msnm); Santa Catarina (1,680 msnm), Silimania (1,850 msnm) y El 
Cerron, Yamaranguila (1700 msnm) todas en Intibuca, Honduras. 

En las comunidades antes mencionadas se entrevisto a los productores de manzana 
consultandoles lo siguiente: 

I. Si observan daiio de pajaro en sus plantaciones. 

1. l.Cuanto estiman que es el daiio? 
2. l.Nombre comun del pajaro? 
3. 6 Tipo de daiio que causa? 
4. l.Color del pajaro? 
5. 6Momentos que atacan? 
6. l.Modus operandi? (solos o en bandadas). 

II. Los Tipos de control que ellos realizan. 

Ill. Verificacion de la informacion recabada. 

1. l.Modus operandi? (solo o en bandadas) 
2. l.Daiio que causa? 
3. l.Color y tamaiio aproximado de los pajaros? 
4. l.Momentos de ataque? 
5. l.Ubicacion del huerto? (cercania a bosques y fuentes de agua). 

IV. ldentificacion taxonomica. 

Resultados y Discusi6n: Los resultados obtenidos de Ia informacion recabada fueron los 
siguientes: 
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1. Se estimo que los pajaros dafiaban 5 a 10 frutos por arbol equivalente a 11 - 25 % 
del rendimiento esperado por el productor en arboles de 4 afios. 

2. El nombre comun de los pajaros mas dafiinos son : Zanate y Chequeque. 

3. Sobre el tipo de dafio que causan los pajaros en mencion, se respondio que el mayor 
problema es el dafio a Ia fruta roja que esta lista para Ia cosecha. 

4. Las caracterlsticas de los pajaros que fueron reportados son: 

ZANATE: 
El macho es color negro, ojos negros rodeados de amarillo, longitud de pico a cola 
de unos 35 cm.La hembra tiene el plumaje del pecho color cafe claro con las alas 
y Ia cola color cafe oscuro, ojos negros rodeados de blanco y unos 25 em de 
longitud. 

CHEQUEQUE o chequeco: 
Tiene alas y cola de color azul y el resto del cuerpo de color negro, los ojos son de 
color amarillo; su tamafio es de unos 25 em. 

5. l Momentos de ataque? 
Los entrevistados respondieron que normalmente atacan de 6:00 a 7:00 a.m. , de 
11:00 a 12:00 m. y de 3:00 a 6:00 p.m. 

6. lModus operandi? 

Normalmente atacan en bandadas de unos 20 pajaros. 

II. Tipos de Controles que ellos realizan: 

Cintas de cassette cruzando todo el huerto. 
Cintas de costales de nylon cruzando todo el huerto. 
Papel brillante. (Hacen un agujero en el centro del papel, luego lo cruzan con 
cabulla o cintas de costales de nylon y lo colocan por encima de los arboles 
cruzando todo el huerto). 
Cabe hacer notar que ninguno de los anteriores metodos es efectivo en el control 
de los pajaros. 

III. Verificacion de Ia informacion recabada: 

Se realizaron varias visitas a los diferentes huertos con el proposito de verificar Ia 
informacion recabada, concluyendo que Ia informacion proporcionada por los 
productores era valida. 
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Es de hacer notar que los 4 huertos de manzana estfm cercanos al bosque y a una 
fuente de agua, tambien es importante mencionar que existen otros tipos de pajaros 
mas pequeftos que tambien causan dafto pero en menor escala, sin poderse precisar 
Ia magnitud de dicho dafto. 

IV. Identificaci6n taxon6mica: 

Con las caracteristicas determinadas anteriormente y con el apoyo de un Ornit6logo 
se determine que los pajaros aca mencionados pertenecen a los siguientes generos 
y especies: 

Nombre Com(m 

Chequeque - Chequeco 
Zan ate 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Nombre Cientifico 

(Cyanocora.x melanocyaneus) 
( Quiscalus me.xicanus) 

1. En la epoca evaluada - mayo a junio - el mayor dafto a Ia fruta (11 - 25 % 
equivalente a unos 7 mil Lempiras de perdida por ha) lo ocasionaron El Zanate 
(Quiscalus me.xicanus) y el Chequeque (Cyanocora.x melanocyaneus) . 

2. Tambien se reportaron otras especies menores que no fueron identificadas 111 

reportada Ia magnitud de su dafto. 
3. Las horas de ataque generalmente son 6-7 am ,11-12 m y 5-6 pm. 
4. Los metodos de control usados son ineficientes. 
5. Mientras se encuentran otras medidas de control, se recomienda el uso de personas 

- pajareros - en las horas criticas descritas anteriormente. 
6. Tam bien se recomienda la continuaci6n del presente ensayo mediante Ia observaci6n 

directa en diferentes epocas para determinar si el comportamiento reportado es 
valido, asi como para determinar el porcentaje de dafto ocasionado por cada especie. 
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Titulo: 

C6digo: 

Responsable: 

Pnicticas de cur-ado (secado) de ajo en el campo para mejorar su 
almacenamiento. La Esperanza, Honduras. 1995. 

PDAE 95-20 

Enrique A. Mejia y Departamento de Poscosecha de FHIA 

Objetivo: Encontrar un sistema de secado - curado - de los bulbos de ajo en el campo que 
mantenga Ia calidad y alargue el periodo de almacenamiento del ajo en La Esperanza. 

Materiales y Metodos: El presente experimento de secado o "curado" de ajo se realiz6 en 
el mes de abril de 1995 en 2 lugares con condiciones agroclimaticas diferentes: Un 
Altiplano, La Esperanza y un valle, Jesus de Otoro. 

Las condiciones climaticas durante el periodo de la evaluaci6n (marzo y abril) fueron: La 
Esperanza con 11.0°C de temperatura minima y 23.7°C de maxima; humedad relativa 
minima de 35.8% y maxima de 93.0% y precipitaci6n pluvial de 210.8 mm. 

Mientras que en Jesus de Otoro se registraron las siguientes condiciones climaticas: 
Temperatura promedio de 30°C con una humedad relativa de 60 %. 

La unidad experimental consisti6 de 20 bulbos de ajo de diametro mayor de 6 em de 
diametro provenientes de un lote de ajo sembrado en octubre de 1994 y cosechado en 
marzo de 1995. 

Se utiliz6 un disefio experimental completamente al azar con 3 repeticiones y 6 
tratamientos. 

Despues de realizar el secado o "curado" de los ajos estos se almacenaron durante 4 meses 
(mayo a agosto) en una bodega rustica con temperatura promedio de 22°C y humedad 
relativa de 72% (47% diurna y 95% nocturna) lo anterior para determinar su vida de 
almacenamiento en donde cada 15 dias se efectu6 toma de datos de: 

Numero de bulbos dafiados por Penicillium, que es Ia causa principal de perdidas 
en el almacenamiento. 

Resultados y Discusion: AI realizar el analisis estadistico entre los tratamientos para 
determinar el numero de bulbos daiiados por Penicillium, no se encontr6 diferencias 
significativas ya que los 6 tratamientos se comportaron en forma similar (Cuadro 24 ). 
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Cuadro 24. Bulbos dafi.ados por Penicillium en la evaluaci6n de pnicticas de curado de 
ajo en el campo para mejorar su almacenamiento. La Esperanza, Intibuca. 
1994-1995. 

Tratamientos/Lugar 

T1 Sec ado al sol, sin trenzar,sin cobertor plastico. La Esperanza. 
T2 Sec ado al sol,sin trenzar,con cobertor plastico. La Esperanza. 
T3 Sec ado al sol,trenzado,sin cobertor, por 22 dias. La Esperanza. 
T4 Sec ado al sol,trenzado,con cobertor, por 22 dias. La Esperanza. 
T5 Sec ado al sol,trenzado, por 7 dias. Jesus de Otoro. 
T6 Sec ado al sol,sin trenzar,por 7 dias. Jesus de Otoro. 

c.v.% 

Incidencia de Penicillium 

Bulbos 
Dafiados11 

42 a 21 
31 a 
30 a 
40 a 
24 a 
28 a 

82.65% 

1/ 
2/ Valores dentro de una misma columna seguidos por la misma letra no son 

estadisticamente diferentes segun la prueba de Duncan al 5%. 

La perdida de bulbos causada por Penicillium en los metodos de secado usados en 
promedio fue de 50.8% para los tratamientos a los cuales se les coloc6 cobertor pUlstico 
por la noche,mientras que a los tratamientos que no se les coloc6 cobertor por Ia noche 
fue de 68.3, para producir una diferencia de 17.5 % que no fue estadisticamente 
significativa. 

Tambien se evalu6 el efecto del trenzado en el secado del ajo observandose que los 
tratamientos con trenzado presentaron perdidas de 51.06% bulbos dafi.ados por Penicillium 
mientras que los tratamientos a los que no se les realiz6 trenzado perdieron en promedio 
56.06%, pero estadisticamente esa diferencia no fue significativa. 

Conclusiones: 

1. No existieron diferencias significativas entre los sistemas de secado evaluados 
respecto a numero de bulbos dafiados despues de 5 meses de almacenamiento. 

2. Se considera que las condiciones inadecuadas de almacenamiento, 22°C y alta 
humedad relativa nocturna, fue Ia principal causa de las perdidas anotadas y no 
necesariamente fue por el tipo de secado de los bulbos. 

Recomendaciones: Evaluar los diferentes metodos de secado de bulbos de ajo bajo 
condiciones adecuadas de ahnacenamiento: 70 % de humedad relativa y 2°C de 
temperatura. 
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Titulo: Evaluaci6n de practicas agronomacas para Ia recuperaci6n de 
plantaciones de pera en La Esperanza, Honduras. 1995. 

C6digo: PDAE 95-24 

Responsable: Chisako Shiokawa 

Objetivo: Evaluar 4 tipos de pnkticas agron6micas para determinar su influencia sobre el 
rendimiento y calidad de Ia pera conocida como pera criolla, ya que en esta zona nose le 
proporciona ningun tipo de pnictica de manejo a las plantaciones, por lo que los 
rendimientos y calidad de fruto son muy bajos. 

Materiales y Metodos: En la comunidad de Santa Catarina, Intibuca ubicada a 1680 msnm 
se evaluaron 4 tipos de practicas agron6micas en el cultivo de pera en los meses de marzo 
a octubre de 1995. Durante este periodo se observaron las siguientes condiciones 
climaticas promedio: 13.4°C de temperatura minima y 23.4°C de maxima; 92.6% y 48.9% 
de humedad relativa maxima y minima respectivamente y 1630 mm de precipitaci6n pluvial. 

El disefio experimental utilizado fue bloques completos al azar con 5 tratamientos y 4 
repeticiones; la unidad experimental igual que la parcela util consistia de 20 plantas 
sembradas a 5 m entre plantas y 5 m entre surcos. 

Las practicas (tratamientos) evaluadas fueron : 

Pod a 
Fertilizaci6n 
Poda y Fertilizaci6n 
Poda y Raleo de fruta. 

La poda se realiz6 en el mes de marzo. 

En mayo se realiz6 una aplicaci6n de cal dolomitica (456 g/arbol). 

Las aplicaciones de F6sforo en dosis de 209.8 g/arbol, Nitr6geno (82 g/arbol), Potasio (57 
g/arbol) y Sulfato de Magnesia (57 g/arbol) se hicieron en el mes de junio. 

La cosecha se efectu6 en el mes de octubre de 1995. 

Las variables analizadas fueron : rendimiento total y cantidad de fruta de primera (peso 
mayor de 100 g) y fruta de segunda (menos de 100 g). 
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Resultados y Discusi6n: 

1. Como se observa en el Cuadro 25, no bubo diferencia estadistica entre las pnicticas 
evaluadas- tratamientos- respecto al rendimiento, que oscil6 entre 210 y 740 kglha 
en Ia cosecba de 1995. 

2. Tampoco bubo diferencia significativa entre tratamientos respecto a porcentaje de 
fruta de primera (mas de 100 g). 

Cuadro 25. Rendimiento total (kg/ha) y Porcentaje de fruta de primera calidad en Ia 
evaluaci6n de 4 practicas agron6micas para Ia recuperaci6n de plantaciones 
de pera. La Esperanza, Honduras. 1995. 

Tratarnientos Rendirniento (kgfha) 

Pod a 
Fertilizaci6n 
Poda-Fertilizaci6n 
Poda-Raleo 
Testigo 

c.v.% 

720 a 11 
740 a 
210 a 
260 a 
310 a 

81.03 

% Fruta de prirnera 

67.25 a 
67.25 a 
75.00 a 
32.25 a 
33.50 a 

51.45 

1/ Valores dentro de una misma columna seguidos por la misma letra no son 
diferentes segun la prueba de Duncan al 5%. 

Conclusion: Para esta primera cosecba las practicas evaluadas no presentaron diferencia 
significativa entre elias ni con el testigo respecto a rendimiento y porcentaje de fru ta de 
primera calidad. 

Recomendaci6n Continuar Ia presente evaluaci6n por un periodo de unos 3 afios para 
poder determinar todo su potencial. 
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