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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Hortalizas tiene como objetivo generar, validar y transferir tecnologías de 

producción y poscosecha apropiadas en cultivos hortícolas, con la finalidad de eficientar su 

producción y hacerla más rentable. Principalmente trabaja con hortalizas de clima cálido 

importantes en la producción nacional por su volumen de comercialización y consumo.  

 

También realiza investigación en hortalizas de clima frío con el fin de cubrir una mayor gama de 

cultivos. Una parte importante del tiempo dedicado a la investigación en el Programa de Hortalizas, 

la ocupa el estudio de los llamados cultivos orientales, cuya producción es destinada para el 

mercado de exportación.  

 

El Programa realiza su investigación principalmente en el CEDEH (Centro Experimental y 

Demostrativo de Horticultura), ubicado en el valle de Comayagua, aunque también trabaja en la 

estación Santa Catarina ubicada en La Esperanza, Intibucá, en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería. Durante el presente periodo se realizaron varios trabajos de investigación 

que incluyen la evaluación de cultivares de tomate (Solanum licopersicum) tanto de consumo 

fresco como saladete (tipo roma); cultivares de cebollas (Allium cepa) amarillas, blancas y rojas de 

días cortos; cultivares de chile dulce (Capsicum annuum) tipo jalapeño, morrón y lamuyo, pepino, 

calabaza, sandías, repollo, plátano y berenjena.  

 

El Programa continuó prestando servicios de investigación por contrato a clientes externos. 

Durante este periodo se culminó la última etapa del componente de investigación con el Proyecto 

USAID-ACCESO en cultivos de maíz y plátano. Por otra parte, durante el presente periodo se 

inició un proyecto de investigación para la empresa HM-CLAUSE, evaluando diferentes cultivares 

de siete diferentes cultivos y que fueron presentados a técnicos y productores de la región 

centroamericana en un Día de Campo en el que participaron más de 300 personas. Finalmente, se 

realizaron dos trabajos de investigación privada, uno para la empresa Valent BioSciences 

determinando niveles de eficacia de productos a base de Bacillus thuringiensis contra larvas 

lepidópteras, y otro para la empresa US Marketing evaluando cultivares de sandía y tomate tipo 

saladete. El incremento en estudios privados de investigación confirma la confianza de nuestros 

clientes en la investigación que desarrolla el Programa de Hortalizas.  

 

El Día de Campo del Programa de Hortalizas se celebró en la segunda quincena del mes de febrero 

de 2015 y es importante mencionar el crecimiento del evento año con año, ya que en esta ocasión, 

la afluencia de participantes llegó a 350, con un alto porcentaje de productores procedentes de 

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Belice. Igualmente el número de empresas que 

apoyaron el evento se incrementó significativamente, haciendo un total de 19 empresas que ofrecen 

servicios al sector agrícola. 

 

Se continuó con la atención de productores que solicitan información en el CEDEH sobre diferentes 

temas, entre ellas el muestreo de suelos para el análisis químico, muestreo foliar para conocer 

deficiencias nutricionales de cultivos, muestreo de suelo para la identificación de nematodos, 

muestreo para la identificación de enfermedades, servicios de mecanización agrícola y la 

producción de plántulas de berenjena (Solanum melongena L), tanto normales como injertadas en 

patrones de friegaplato (Solanum torvum) como la producción de orquídeas ornamentales  
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También durante la presente temporada se continuó con las labores de transferencia de tecnología 

a través de la cooperación con instituciones educativas, recibiendo en esta ocasión a dos estudiantes 

de último año de la UNA (Universidad Nacional de Agricultura) para el desarrollo de sus prácticas 

profesionales como requisito de graduación, y atendiendo grupos de estudiantes de diferentes 

centros universitarios que visitaron nuestras instalaciones. 

 

A continuación se presenta un detalle de las actividades de investigación y de transferencia de 

tecnología desarrollados durante la temporada 2014-2015. 
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II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Comportamiento agronómico y productivo de 20 cultivares de chile jalapeño cultivados 

en megatúnel en el CEDEH-FHIA. Comayagua, Honduras. 
 

L.E. Pérez 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN  
Veinte cultivares de chile jalapeño procedentes de las principales compañías fitomejoradoras 

fueron evaluados en producción bajo megatúneles en la estación del CEDEH-FHIA, Comayagua, 

Honduras. La evaluación se llevó a cabo durante los meses de noviembre de 2014 a junio de 2015.  

El primer corte se realizó el 16 de febrero de 2015 (71 ddt) y el último corte el 05 de junio de 2015, 

para un total de 19 cortes en un ciclo de cultivo de 180 ddt. El mayor rendimiento total y comercial 

lo obtuvo el cultivar 09-2032, logrando un rendimiento comercial de 128,976 kg.ha-1, el menor 

rendimiento lo registró Amuleto con 75,719 kg.ha-1. Todos los cultivos superaron los 75,000 kg.ha-

1, lo cual indica que son cultivares con alto potencial pues el punto de equilibrio a campo abierto 

son 40,000 kg.ha-1. Con relación a la perdida de plantas, los cultivares 18-30-H519 y Jaluco 

presentaron los porcentajes más altos con un 4.8 y 3.2%, respectivamente; la perdida de plantas se 

debió al mal del talluelo principalmente. Problemas de virosis se presentaron hasta el final del ciclo 

del cultivo en la mayoría de los cultivares. El mayor diámetro promedio de frutos lo obtuvieron los 

cultivares Rivera, SV7286HJ, 18-30-H519, SV7266HJ y Jaluco, con un diámetro entre 2.8-2.9 cm. 

El menor diámetro lo registro el cultivar 18-30-H122 con 2.4 cm. Con relación a la longitud de 

frutos, los valores variaron entre los 7.9 (TN-41) y 5.5cm (18-30-H122, Bambino y Tormenta). 

Para la variable peso de frutos, la prueba DMS identificó a los cultivares SV7266HJ y SV7286HJ 

con los frutos de mayor peso con 31.9 y 30.6 g, respectivamente; el menor peso de fruto lo obtuvo 

el cultivar 18-30-H122 con 18.1g. Se envió una muestra a Mount Dora Farms para evaluación y 

los cultivares mejores evaluados en porcentajes de descarte fueron TPC-10846 (6.9 %), 18-30-

H519 (7.5 %), 09-2032 (8.8 %) y Rivera (10 %), respectivamente; el principal motivo de descarte 

en esta evaluación en la exportadora fue por frutos delgados, solamente el cultivar Tormenta 

presento fruta delgada y pequeña. El porcentaje de aprovechamiento fue alto pues los valores 

oscilaron entre 99.0 (TN-41 y Rivera) y 96.5 % (V122), respectivamente. El principal motivo de 

descarte fue por daño de gusano, pero con porcentajes del 4 %. V122 (3.3 %) y 16-30-H152 (3.1 

%) fueron los más altos y el más bajo TN-41 con un 0.8 %. Otros motivos de descarte como virosis, 

frutos podridos, daño de ácaros y trips fueron menores al 1 %. En general se concluye que los 

cultivares evaluados manifestaron su potencial de producción en las condiciones en que se realizó 

la evaluación.   

 

INTRODUCCIÓN 

El chile jalapeño (Capsicum annuum, orden solanales y familia Solanaceae) está entre los 

principales productos de exportación que se comenzó a sembrar a mediados de los años noventa 

en el valle de Comayagua, principalmente por la empresa Chestnut Hill Farm, que en la actualidad 

se llama Mount Dora Farm. Esta empresa inició como productora-exportadora; sin embargo en el 

año 2001, debido a los altos costos de producción, deciden como empresa no continuar con las 

siembras, y productores independientes realizan en su totalidad las siembras de chile jalapeño bajo 

contrato. En actualidad las siembra, se han extendido a muchas otras zonas del país como: Santa 
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Bárbara, Copán, Cortés, Yoro, Intibucá, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Ocotepeque, 

con una área de 250 ha al año y cuya producción en la actualidad es destinada en un 90 % al 

mercado norteamericano y en un 10 % al mercado europeo (Alemania y España). 

 

Mount Dora Farm maneja parámetros de calidad de fruta para empaque y exportación: longitud de 

1.5 a 31/8” (3.81 a 7.94 cm) y un diámetro de 7/8 a 11/4” (2.22 a 3.18 cm). Con estos parámetros 

tenemos un número óptimo de frutos por libra y cuyo rango según el exportador debe andar de 18-

22 frutos/libra que equivale a 20-25 g por fruto.  

 

Cuando comenzaron las siembras de chile jalapeño en el valle de Comayagua se realizaban dos 

siembras al año, pero en los últimos siete años se ha tornado difícil realizar siembras a campo 

abierto en la época seca (trasplante: diciembre-junio) debido a que los niveles de plagas como 

mosca blanca y la virosis se han incrementado fuertemente reduciendo dramáticamente la 

producción. En la actualidad, en siembras de invierno (trasplantes: julio-noviembre) es más factible 

producir, ya que si bien es cierto que debido a las lluvias afectan o afloran más las enfermedades, 

especialmente la peca bacteriana, es posible mantener el cultivo con 2-3 aplicaciones de 

bactericidas/semana. Las siembras de verano en su mayoría se hacen bajo algún tipo de estructura, 

como mallas flotantes, agribon en estructuras temporales como casas chinas o microtúneles o bien 

dentro de estructuras más grandes y permanentes denominadas megatúneles cubiertos con malla 

antivirus. A nivel nacional las siembras bajo estos sistemas alcanzan ya el 35 % del área (88 ha) 

total de producción.  

 

Entre los principales cultivares que se siembran en la actualidad está Amuleto (Seminis) con el 95 

% de las siembras y el restante está distribuido entre los cultivares: Apolo (US Agriseeds), Bambino 

(PanDia Seeds) y Mitla (Seminis). Algunos de estos materiales según sus empresas productoras 

presentan tolerancia a peca bacteriana y otras enfermedades. 

 

Las condiciones climáticas óptimas para su producción deben ser temperaturas diurnas que oscilen 

entre los 24-30 oC y nocturnas entre 12-15 oC. El pH del suelo debe oscilar entre 5.0-6.5, y una 

altura máxima de hasta 2,000 msnm.   

 

El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de 20 cultivares de chile 

jalapeño y su potencial de producción basado en los parámetros de empaque de la empresa 

exportadora especificados anteriormente, en condiciones protegidas bajo megatúnel en la época de 

verano en el valle de Comayagua, Honduras.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El ensayo se estableció en el lote No. 8 del CEDEH-FHIA, con un área de 2,400 m2; en este lote 

se había sembrado tomate y maíz como cultivos de rotación en los ciclos previos. La parcela 

experimental presenta un suelo de textura franco arcilloso. 

 

Las evaluaciones se realizaron en megatúneles que son estructuras en forma de túnel como lo indica 

su nombre, está construida con tubo industrial de 2 pulg en los arcos principales (primero y ultimo) 

y de 1/2 pulg de diámetro en los arcos secundarios, colocando 13 arcos en toda la estructura 

separados cada arco a 3.85 m sostenidos por alambre galvanizado número diez colocado en la parte 

superior del túnel. Esta estructura abarca 13 camas de cultivo quedando un ancho de 22.5 m por 50 
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m de largo, para un total de 1125 m2; una vez armada la estructura queda con una altura en el centro 

de 3.2 m, 2.8 m en la parte media y 2 m en los extremos. La malla que se utiliza es antivirus de 50 

mesh, de 6.5m de ancho y 100 m de largo. 

  

Los cultivares (Cuadro 1) fueron sembrados en el invernadero el día 04 de noviembre de 2014 en 

bandejas de 200 posturas utilizándose como sustrato una mezcla de producto comercial Pro-Mix 

(Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, Canadá), que es una turba del musgo Sphagnum sp., 

más bocashi en relación 1:1.   

 

El trasplante se realizó el día 08 de diciembre de 2014 (35 dds) utilizando una densidad de 38,091 

plantas.ha-1 (1.5 m entre cama, 0.40 m entre hilera y 0.35 m entre planta). La preparación de suelo 

consistió en un pase de arado de cinceles, rastreo, acamado y rotatiliado para la conformación de 

las camas de siembra.  Las camas se acolcharon con plástico plata-negro y al momento del 

trasplante se aplicó al pie de cada plántula drenchado una solución nutritiva arrancadora, que 

consistió en diluir 3 kg de fosfato mono amónico (MAP) más 500 cc de Razormin de Atlántica 

Agrícola (estimulante para el desarrollo radicular) en 200 l de agua. El cultivo se tutoró a los 30 

ddt mediante el sistema de espaldera utilizándose estacas de 1.60 m de alto espaciadas cada una a 

2.0 m. Se colocaron 4 hiladas horizontales de cabuya a 0.30 m de distancia entre cada una de ellas, 

las cuales se iban colocando según el crecimiento y/o desarrollo del cultivo. Antes de la siembra la 

semilla de los diferentes cultivares fue curada con el insecticida Cruiser disuelto en agua (1 cc/3 cc 

de agua) para controlar plagas del suelo y al día posterior a la siembra se aplicó Caracolex de Bayer 

(2 granos por planta), para control de grillo, caracol, realillo, babosa y otras plagas cortadoras que 

pudieran dañar las plantas. 

 

El riego se aplicó tomando como referencia los registros de la evaporación (tasa de evaporación 

clase A) por medio de un lateral de riego por cama. Durante el ciclo de cultivo se realizaron 125 

riegos de 2.95 horas promedio para hacer un total de 368 horas con una lámina de agua de 44,986 

mm en el ciclo de vida del cultivo. 

 

Cuadro 1. Cultivares de chile jalapeño evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 

2014-2015. 

 

Cultivar Compañía  Cultivar Compañía 

TPC-10846 Agristar Seeds  16-30-H152 PanDia Seeds 

TN-41 Green Seeds  17-30-H35 PanDia Seeds 

ACE F1 DP Seeds  EW 721-1409 East West Seeds Co. 

El Jefe Sakata  Tormenta East West Seeds Co. 

Bambino PanDia Seeds  Invicto F1 East West Seeds Co. 

Tlaloc Syngenta  Rivera Vilmorin 

Jaluco Nongwoo Bio Co.  V 122 Vilmorin 

09-2032 Nongwoo Bio Co.  Amuleto Seminis 

18-30-H122 PanDia Seeds  SV7286HJ Seminis 

18-30-H519 PanDia Seeds  SV7266HJ Seminis 

 

Durante el ciclo de cultivo se aplicaron (fertirrigación) 185 kg.ha-1 de fosfato mono amónico 

(MAP), 380 kg.ha-1 de nitrato de potasio, 67 kg.ha-1 de sulfato de magnesio, 111 kg.ha-1 de urea y 
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176 kg.ha-1 de nitrato de calcio. Todas las fuentes se mezclaron para su aplicación, a excepción del 

Ca(NO3)2 que se aplicó por separado. Se aplicaron a los 10 ddt 4.0 kg.ha-1 de Planton para inducir 

el crecimiento de raíces, también se aplicaron 42 l de melaza para mejorar la estructura del suelo y 

proveer fuente de aminoácidos. Un día después del trasplante se aplicó 1.0 kg.ha-1 de Actara para 

prevenir los daños causados por chupadores vectores de virus. 

 

El control de plagas se basó en monitoreos visuales realizados dos veces por semana. Durante el 

ciclo, las poblaciones de chupadores fueron bajas debido a que el cultivo estaba protegido por el 

megatúnel. En total se realizaron 23 aplicaciones de insecticidas y fungicidas. El control de malezas 

se realizó de forma manual por postura y con azadón en las calles. 

 

Diseño experimental. El ensayo se estableció mediante un diseño de Bloques Completos al Azar 

(BCA) con cuatro repeticiones. Las parcelas experimentales fueron constituidas de una cama de 

10.0 m de largo y un área útil de 15 m2 (una cama de 1.5 m x 10.0 m). Los datos recolectados para 

los distintos parámetros evaluados fueron  sometidos a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) 

utilizando el paquete estadístico InfoStat, versión 2008, de la Universidad de Córdova, Argentina, 

mediante el modelo general lineal. Cuando el ANAVA detectó diferencias significativas entre 

los tratamientos se utilizó la diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus 

medias.  

 

Parámetros a evaluar. En el presente estudio se evaluó la altura de plantas, porcentaje de pérdida 

de plantas, número de frutos totales y comerciales, rendimientos totales y comerciales, peso (g) y 

longitud y diámetro de frutos (cm), rendimiento aprovechable y motivos de descarte (daño de 

gusano y otros daños). El primer corte se realizó el 16 de febrero de 2015 (71 ddt) y el 05 de junio 

de 2015 (180 ddt) el último corte para un total de 19 cortes.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Altura de plantas. El ANAVA para la variable altura de plantas a los 30, 58, 88 y 110 ddt encontró 

diferencias significativas entre los cultivares evaluados (Cuadros 2 y 3). Los cultivares Invicto, EW 

721-1409, 09-2032 y ACE F1 obtuvieron la mayor altura de planta a los 30 ddt con valores entre 

37.4 y 38 cm y estadísticamente similares. De estos cultivares solamente 09-2032 se mantuvo en 

los primeros lugares al tomar los datos de altura a los 45 ddt con 93 cm y en primer lugar el cultivar 

El Jefe con 93.9 cm. El cultivar El Jefe siempre se mantuvo como uno de los que alcanzaron el 

mayor crecimiento, a los 88 y 110 ddt. A los 88 ddt alcanzó los 120.5 cm detrás de 17-30-H35 con 

121.2 cm y a los 110 ddt fue el más alto con 143.2 cm. El cultivar SV7266HJ fue el que creció 

menos con 93.9 cm. 
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Cuadro 2. Altura de plantas a los 30 y 58 ddt de 20 cultivares de chile jalapeño evaluados en 

megatúnel en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 
Altura 30 ddt 

Cultivar 
Altura 58 ddt 

(cm) (cm) 

Invicto F1  38.0 a                El Jefe     93.9 a                 

EW 721-1409 37.8 a  b             09-2032 93.0 a                 

09-2032 37.6 a  b  c          SV7286HJ    92.5 a                 

ACE F1      37.4 a  b  c          18-30-H519  89.9 a  b              

Bambino     35.8 a  b  c  d       Rivera      88.1 a  b  c           

Jaluco      35.6 a  b  c  d  e     17-30-H35   87.3 a  b  c  d        

Tlaloc      35.2 a  b  c  d  e f    18-30-H122  85.7 a  b  c  d  e     

17-30-H35   33.6 a  b  c  d  e f g   Tlaloc      85.6 a  b  c  d  e     

18-30-H519  33.6 a  b  c  d  e f g   EW 721-1409 85.4 a  b  c  d  e     

TN-41       33.5 a  b  c  d  e f g   Bambino     85.3 a  b  c  d  e     

SV7266HJ    33.2    b  c  d  e f g   ACE F1      85.3 a  b  c  d  e     

TPC-10846   32.8    b  c  d  e f g   Amuleto     85.0 a  b  c  d  e     

Tormenta    32.7       c  d  e f g   Jaluco      84.9 a  b  c  d  e     

SV7286HJ    32.2          d  e f g h  V 122       81.5    b  c  d  e  f  

Rivera      32.1          d  e f g h  Invicto F1  80.4       c  d  e  f  

El Jefe     30.6             e f g h  Tormenta    80.3       c  d  e  f  

Amuleto     30.5              f g h  16-30-H152  78.4          d  e  f  

16-30-H152  29.6               g h i SV7266HJ    77.1             e  f  

V 122       27.6                h i TPC-10846   76.8             e  f  

18-30-H122  24.8                     i TN-41       74.3                f  

CV 10.72  7.89 

R2 0.72  0.52 

P-Valor 0.0001   0.0018 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤0.05). 
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Cuadro 3. Altura de plantas a los 88 y 110 ddt de 20 cultivares de chile jalapeño evaluados en 

megatúnel en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 
Altura 88 ddt 

Cultivar 
Altura 110 ddt 

(cm) (cm) 

17-30-H35   121.2 a            El Jefe     143.2 a                    

El Jefe     120.7 a            Amuleto     131.4 a  b                 

Amuleto     120.5 a            EW 721-1409 126.9 a  b  c              

Bambino     114.9 a  b         Bambino     124.5    b  c  d           

SV7286HJ    114.4 a  b         Rivera      123.4    b  c  d           

09-2032 114.4 a  b         17-30-H35   122.9    b  c  d           

18-30-H519  114.0 a  b         Jaluco      117.5    b  c  d  e        

ACE F1      108.1    b  c      18-30-H519  115.5    b  c  d  e        

Rivera      107.1    b  c  d   SV7286HJ    114.9    b  c  d  e  f     

16-30-H152  104.5    b  c  d  e  ACE F1      113.6    b  c  d  e  f     

Tormenta    103.2      c  d  e  TN-41       112.7       c  d  e  f     

Jaluco      102.8       c  d  e  V 122       112.0       c  d  e  f  g  

EW 721-1409 102.3       c  d  e  09-2032 111.3       c  d  e  f  g  

V 122       101.6       c  d  e  18-30-H122  111.3       c  d  e  f  g  

Tlaloc      101.2       c  d  e  Tormenta    108.9       c  d  e  f  g  

TN-41       100.6       c  d  e  16-30-H152  107.2          d  e  f  g  

18-30-H122  96.9          d  e  TPC-10846   106.5          d  e  f  g  

TPC-10846   95.8             e  Tlaloc      99.8             e  f  g  

SV7266HJ    94.7             e  Invicto F1  96.6                f  g  

Invicto F1  94.7             e  SV7266HJ    93.9                   g  

CV 7.0       11.37        

R2 0.7       0.59        

P-valor 0.0001             0.0003               
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤0.05). 

 

Pérdida de plantas. Entre los 30 y 58 ddt se observó pérdidas de plantas entre el 0.4 al 4.8 %, 

principalmente debido al mal del talluelo. No se encontró diferencia significativa entre los 

cultivares evaluados. 
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Cuadro 4. Porcentaje de pérdida de plantas a los 30 y 58 ddt por enfermedades del suelo en 20 

cultivares de chile jalapeño evaluados en megatúnel en el CEDEH-FHIA, Comayagua, 

Honduras. 2014-2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según DMS (p≤0.05). 

 

Rendimiento total y comercial. El ANAVA detectó diferencias altamente significativas para las 

variables número de frutos totales y comerciales, rendimiento total y comercial (p-valor=0.0001). 

Para los rendimientos totales (Cuadro 5) los valores oscilaron entre 78,114 (Amuleto) y 131,214 

(09-2032) kg.ha-1, respectivamente. Los cultivares 18-30-H122 y Bambino que en número de frutos 

totales registraron los valores más altos debido al tamaño de sus frutos, en rendimiento total 

aparecen ubicados en la séptima y penúltima posición respectivamente. Los cultivares comerciales 

Bambino y Amuleto tanto en rendimiento total y comercial (Cuadros 5 y 6) aparecen en los dos 

últimos lugares; pero el mayor impacto negativo lo presentó Amuleto pues registra el 95 % del 

total de las áreas de siembra a nivel nacional, no así Bambino que siempre ha presentado problemas 

de comercialización debido al tamaño de su fruta y lo refleja en el número de frutos comerciales 

en relación al número de frutos totales.     

Cultivar 
Pérdida de plantas 

Cultivar 
Pérdida de plantas 

(30 ddt) (58 ddt) 

18-30-H519  4.8 a     TPC-10846   1.3 a     

Jaluco      3.2 a  b  Tormenta    0    b  

TPC-10846   2.9 a  b  Rivera      0    b  

TN-41       2.8 a  b  SV7266HJ    0    b  

09-2032 2.5 a  b  SV7286HJ    0    b  

El Jefe     2.4 a  b  TN-41       0    b  

Tlaloc      2.4 a  b  Tlaloc      0    b  

18-30-H122  2.4 a  b  Invicto F1  0    b  

V 122       2.2 a  b  Jaluco      0    b  

Bambino     2.0 a  b  EW 721-1409 0    b  

SV7266HJ    2.0 a  b  18-30-H122  0    b  

Invicto F1  1.7 a  b  17-30-H35   0    b  

16-30-H152  1.5 a  b  16-30-H152  0    b  

Tormenta    1.5 a  b  09-2032 0    b  

Rivera      1.2    b  18-30-H519  0    b  

Amuleto     1.2    b  El Jefe     0    b  

17-30-H35   0.8    b  Bambino     0    b  

SV7286HJ    0.8    b  ACE F1      0    b  

EW 721-1409 0.4    b  Amuleto     0    b  

ACE F1      0.4    b  V 122       0    b  

CV 123.5    894.43   

R2 0.37    0.28   

P-valor 0.7349     0.475   
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Con relación al rendimiento comercial (Cuadro 6), los valores oscilaron entre 75,879 (Amuleto) y 

128,976 (09-2032) kg.ha-1, respectivamente. Los cultivares 09-2032 y Jaluco alcanzaron 

rendimientos arriba de los 114,000 kg.ha-1. Todos los cultivares alcanzaron rendimientos arriba de 

los 75,000 kg.ha-1 por lo que se concluye que son cultivares con mucho potencial y habría que 

seguir evaluándolos pues superan los 40,000 kg.ha-1 (punto de equilibrio a campo abierto).  

 

Cuadro 5. Rendimientos totales de 20 cultivares de chile jalapeño evaluados en megatúnel en el 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015.  

 

Cultivar 
Frutos totales 

Cultivar 
Rendimiento total 

( cantidad frutos.ha-1 ) ( kg.ha-1 ) 

18-30-H122  6 1152,666 a                     09-2032 131,214 a                             

Bambino     5 1449,666    b                  Jaluco      116,494    b                          

09-2032 5 1165,166    b  c               Invicto F1  109,928    b  c                       

El Jefe     5 1073,166    b  c               Rivera      106,593       c  d                    

Tormenta    5 1026,666       c  d            EW 721-1409 105,713       c  d                    

Rivera      4 1953,833       c  d  e         SV7266HJ    105,427       c  d                    

18-30-H519  4 1919,666       c  d  e         18-30-H519  103,279       c  d                    

Jaluco      4 1904,666       c  d  e  f      TPC-10846   99,862          d  e                 

EW 721-1409 4 1846,666       c  d  e  f      TN-41       98,909          d  e  f              

Invicto F1  4 1793,000       c  d  e  f      Tlaloc      98,722          d  e  f  g           

ACE F1      4 1635,833          d  e  f  g   SV7286HJ    94,340             e  f  g  h        

Amuleto     4 1617,333             e  f  g   16-30-H152  93,928             e  f  g  h        

TPC-10846   4 1521,333                f  g   18-30-H122  90,723                f  g  h  i     

TN-41       4 1518,833                f  g   V 122       89,824                   g  h  i     

16-30-H152  4 1398,833                   g   El Jefe     89,101                      h  i     

17-30-H35   4 1398,000                   g   ACE F1      87,624                      h  i     

V 122       4 1343,833                   g   17-30-H35   85,968                      h  i  j  

Tlaloc      4 1297,333                   g   Tormenta    83,261                         i  j  

SV7266HJ    3 1764,500                      h Bambino     81,878                         i  j  

SV7286HJ    3 1567,000                      h Amuleto     78,114                            j  

CV 5.86          6.4           

R2 0.86        
 

 0.87           

P-valor 0.0001                  0.0001                     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤0.05). 
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Cuadro 6. Rendimientos comerciales de 20 cultivares de chile jalapeño evaluados en megatúnel en 

el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 2014-2015.  

 

Cultivar 
Frutos comerciales 

Cultivar 
Rendimiento comercial 

(# frutos.ha-1 ) (kg.ha-1 ) 

18-30-H122  5 1974,166 a                          09-2032 128,976 a                                

Bambino     5 1184,500    b                       Jaluco      114,219    b                             

09-2032 5 1008,333    b  c                    Invicto F1  107,666    b  c                          

El Jefe     4 1879,000    b  c                    Rivera      105,558       c  d                       

Rivera      4 1863,000    b  c                    EW 721-1409 104,094       c  d  e                    

18-30-H519  4 1819,333    b  c  d                 SV7266HJ    103,594       c  d  e                    

Tormenta    4 1800,500    b  c  d                 18-30-H519  102,186       c  d  e                    

Jaluco      4 1747,500       c  d  e              TN-41       97,957          d  e  f                 

EW 721-1409 4 1729,666       c  d  e  f           TPC-10846   97,752          d  e  f                 

Invicto F1  4 1641,833       c  d  e  f  g        Tlaloc      96,419             e  f  g              

TN-41       4 1454,500          d  e  f  g  h     SV7286HJ    92,714                f  g  h           

Amuleto     4 1408,500             e  f  g  h     16-30-H152  90,649                f  g  h           

ACE F1      4 1404,166             e  f  g  h     18-30-H122  88,993                   g  h  i        

TPC-10846   4 1349,000                f  g  h     El Jefe     87,235                      h  i  j     

17-30-H35   4 1276,833                   g  h     V 122       86,569                      h  i  j     

16-30-H152  4 1153,333                      h     ACE F1      84,960                      h  i  j     

Tlaloc      4 1152,000                      h     17-30-H35   84,471                      h  i  j     

V 122       4 1103,333                      h     Tormenta    80,927                         i  j  k  

SV7266HJ    3 1675,333                         i  Bambino     79,440                            j  k  

SV7286HJ    3 1463,833                         i  Amuleto     75,879                               k  

CV 6.04           6.34            

R2 0.85           0.88            

P-valor 0.0001           0.0001            
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤0.05). 

 

Calidad de fruto (peso, diámetro y longitud de frutos). La empresa exportadora maneja sus 

parámetros de calidad de fruta bajo los cuales están basados los criterios de empaque y que son 

detallados a continuación: longitud aceptable de 1.5 a 31/8” (3.81 a 7.94 cm) y un diámetro de 7/8 a 
11/4” (2.22 a 3.18 cm); cumpliendo con estos parámetros tenemos un número óptimo de frutos por 

libra y cuyo rango según el exportador debe andar de 18-22 fruto/libra. El ANAVA registró 

diferencias altamente significativas; lo que nos indica, que los cultivares evaluados mostraron sus 

propias características fenotípicas, bajo las condiciones climáticas (megatúnel) y de manejo a las 

que fueron sometidos los cultivares evaluados. 

 

Con relación al diámetro de fruto (Cuadro 7), la prueba DMS identificó a los cultivares Rivera, 

SV7286HJ, 18-30-H519, SV7266HJ y Jaluco con los frutos con mayor diámetro y estadísticamente 

similares con un diámetro entre 2.8-2.9 cm. El menor diámetro lo registró el cultivar 18-30-H122 

con 2.4 cm. En promedio todos los cultivares tienen diámetro de fruto exportable. Con respecto a 

la longitud de frutos, los valores registrados oscilaron entre los 7.9 (TN-41) y 5.5 cm (18-30-H122, 

Bambino y Tormenta). Los cultivares TN-41 y SV7266HJ registraron los frutos con mayor longitud 

y estadísticamente similares con 7.9 y 7.8 cm respectivamente. Para la variable peso de frutos, la 

prueba DMS identificó a los cultivares SV7266HJ y SV7286HJ (Cuadro 8) con los frutos de mayor 

peso con 31.9 y 30.6 g, respectivamente. El menor peso lo obtuvo el cultivar 18-30-H122 con 18.1 
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g. Si tomamos en cuenta los parámetros de peso establecidos por la empresa exportadora, solamente 

los cultivares con peso (20-25 g) podrían ser exportados, pero el peso de algunos cultivares puede 

ser controlado reduciendo el intervalo entre los cortes (dos/semana). 

 

A los 15 días de iniciada la cosecha se envió una muestra a Mount Dora Farms para efectos de 

evaluación; la cual consistió en los siguientes motivos de descarte: fruta delgada, menor de 3.81 

cm, manchada, curva y picada. Los cultivares mejores evaluados y con los porcentajes de descarte 

más bajos fueron los siguientes: TPC-10846 (6.9 %), 18-30-H519 (7.5 %), 09-2032(8.8 %) y 

Rivera (10 %), respectivamente. El cultivar Amuleto que predomina el mercado presento un 30.01 

% de fruta recusada. Con relación al resto de los cultivares, todos los resultados de descarte fueron 

por fruta delgada a excepción del cultivar Tormenta que también presentó fruta pequeña. 

 

Cuadro 7. Diámetro y longitud de fruto de 20 cultivares de chile jalapeño evaluados en megatúnel 

en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015.   

  

Cultivar 
Diámetro de frutos 

Cultivar 
Longitud de frutos 

(cm) (cm) 

Rivera      2.9 a                       TN-41       7.9 a                             

SV7286HJ    2.9 a                       SV7266HJ    7.8 a                             

18-30-H519  2.8 a  b                    Jaluco      7.4    b                          

SV7266HJ    2.8 a  b  c                 09-2032 7.4   b                          

Jaluco      2.8 a  b  c                 SV7286HJ    7.3    b  c                       

EW 721-1409 2.8    b  c  d              V 122       7.1       c  d                    

Tlaloc      2.8    b  c  d              16-30-H152  7.1          d                    

09-2032 2.8    b  c  d              Invicto F1  6.9          d  e                 

TPC-10846   2.7       c  d  e           Tlaloc      6.9          d  e                 

Invicto F1  2.7          d  e  f        ACE F1      6.9          d  e  f              

17-30-H35   2.7             e  f        Rivera      6.8             e  f              

16-30-H152  2.6                f        EW 721-1409 6.7             e  f              

V 122       2.6                f        18-30-H519  6.7                f  g           

El Jefe     2.6                f        TPC-10846   6.5                   g  h        

TN-41       2.5                   g     El Jefe     6.4                      h  i     

Bambino     2.5                   g     17-30-H35   6.4                      h  i     

Tormenta    2.5                   g     Amuleto     6.2                         i     

Amuleto     2.5                   g     18-30-H122  5.5                            j  

ACE F1      2.5                   g     Bambino     5.5                            j  

18-30-H122  2.4                      h  Tormenta    5.5                            j  

CV 2.15          2.39           

R2 0.9          0.96           

P-valor 0.0001           0.0001           
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤0.05). 
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Cuadro 8. Peso promedio de fruto de 20 cultivares de chile jalapeño evaluados en megatúnel en el 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015.  

 

Cultivar 
Peso de frutos 

(g) 

SV7266HJ    31.9 a                             

SV7286HJ    30.6 a                             

09-2032 28.9    b                          

Jaluco      28.9    b                          

Tlaloc      27.8    b  c                       

TN-41       27.1       c  d                    

V 122       26.9       c  d                    

16-30-H152  26.8       c  d  e                 

Rivera      26.5       c  d  e                 

18-30-H519  25.9          d  e                 

Invicto F1  25.9          d  e                 

TPC-10846   25.8          d  e                 

EW 721-1409 25.3             e  f              

17-30-H35   23.8                f  g           

ACE F1      23.3                   g           

El Jefe     22.8                   g  h        

Amuleto     21.8                      h        

Bambino     19.9                         i     

Tormenta    19.8                         i     

18-30-H122  18.1                            j  

CV 4.31           

R2 0.94           

P-valor 0.0001           
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican  

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p≤0.05). 

 

Porcentaje de aprovechamiento y motivos de descarte 

El ANAVA para las variables porcentaje de aprovechamiento y descarte general determinó 

diferencias significativas entre los cultivares evaluados (Cuadro 9). Para el aprovechamiento 

general, los valores oscilaron entre 99.0 (TN-41 Y Rivera) y 96.5 % (V122), respectivamente. Los 

cultivares comerciales Amuleto y Bambino obtuvieron porcentajes más bajos con una diferencia 

del 1.8 y 2.0 % en relación a TN-41 y Rivera.  

 

Con relación al descarte general en esta evaluación, el mayor porcentaje lo presentaron los 

cultivares V122 (3.3) y 16-30-H152 (3.1 %) por daño de gusano. El menor porcentaje lo presentó 

el cultivar TN-41 con un 0.8 %. Otros motivos de descarte como ser virosis, pudrición, daño de 

ácaros y trips registraron porcentajes menores al 1 %. 
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Es importante tomar en cuenta que los porcentajes de descarte fueron bajos por dos factores muy 

importantes; el primero a tomar en cuenta es que la virosis se presentó hasta el final del ciclo y ya 

el daño fue mínimo; y el otro factor es que nunca hubo presencia del picudo del chile (Anthonomus 

eugenii) debido a que el cultivo estaba protegido dentro del megatúnel.   

 

Cuadro 9. Porcentaje de rendimiento aprovechable y principales motivos de descarte de fruta de 

20 cultivares de chile jalapeño cultivados en megatúnel en el CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras 2014-2015.   

 

Cultivar 

Rendimiento 

aprovechable Cultivar 
Daño gusano Otros daños 

( % ) ( % ) ( % ) 

TN-41       99.0 a         V 122       3.3 a               0.2 

Rivera      99.0 a         16-30-H152  3.1 a  b            0.3 

18-30-H519  98.9 a         Bambino     2.8 a  b  c         0.2 

EW 721-1409 98.4 a  b      Tormenta    2.6 a  b  c  d      0.2 

09-2032 98.4 a  b      ACE F1      2.5 a  b  c  d      0.5 

SV7286HJ    98.3 a  b      Amuleto     2.1 a  b  c  d  e   0.7 

17-30-H35   98.3 a  b      Tlaloc      2.0 a  b  c  d  e   0.2 

SV7266HJ    98.3 a  b      El Jefe     1.9 a  b  c  d  e   0.1 

Jaluco      98.1 a  b  c   Invicto F1  1.8    b  c  d  e   0.2 

Invicto F1  98.0 a  b  c   Jaluco      1.6       c  d  e   0.3 

El Jefe     98.0 a  b  c  d SV7266HJ    1.5       c  d  e   0.2 

TPC-10846   97.9 a  b  c  d 17-30-H35   1.5       c  d  e   0.2 

Tlaloc      97.8 a  b  c  d TPC-10846   1.5       c  d  e   0.6 

Tormenta    97.2    b  c  d EW 721-1409 1.4       c  d  e   0.2 

Amuleto     97.2    b  c  d SV7286HJ    1.4       c  d  e   0.3 

ACE F1      97.0    b  c  d 09-2032 1.3          d  e   0.3 

Bambino     97.0    b  c  d Rivera      0.9             e   0.1 

16-30-H152  96.6       c  d 18-30-H519  0.9             e   0.2 

V 122       96.5          d TN-41       0.8             e   0.2 

CV 1.12      55.76        

R2 0.71      0.7        

P-valor 0.0268      0.0236        
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤0.05). 

 

CONCLUSIONES  

1. Todos los cultivares mostraron un buen desempeño y buen potencial de producción a las 

condiciones del CEDEH-FHIA, valle de Comayagua, Honduras. 

2. La mayoría de los cultivares  presentaron mayor  crecimiento al que normalmente se da en 

campo abierto debido a las temperaturas y microclima que hay dentro de los mega túneles. 
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3. Los rendimientos comerciales obtenidos por la mayoría de los cultivares se consideran óptimos, 

pues todos superaron los 75,000 kg.ha-1(165,345 lb.ha-1) en base a los parámetro de empaque 

de la empresa exportadora. 

4. Los cultivares 09-2032 y Jaluco alcanzaron los rendimientos comerciales más altos, 

produciendo 128,976 kg.ha-1(284,341 lb.ha-1) y 114,219 kg.ha-1 (251,807 lb.ha-1), 

respectivamente. El rendimiento más bajo lo obtuvo el cultivar Amuleto con 75,879. kg.ha-1 

(167,282 lb.ha-1). 

5. Los cultivares comerciales Bambino y Amuleto en rendimiento total y comercial ocuparon los 

últimos lugares. Posiblemente el ambiente de la evaluación (megatúnel) haya sido un factor en 

contra. En el caso de Bambino que en número de frutos totales registro el segundo lugar, en 

rendimiento comercial ocupó el penúltimo lugar debido al tamaño de sus frutos y no cumplió 

con los parámetros o criterios de cosecha establecidos por el exportador. 

6. La mayoría de los cultivos están entre los parámetros de diámetro y longitud requeridos, no así 

el peso de los frutos que hay algunos materiales que produjeron frutos muy pesados.  

7. El aprovechamiento general de los cultivares fue excelente ya que todos los cultivos estuvieron 

arriba del 96.5 %, siendo el cultivar V122 el que obtuvo dicho porcentaje y los cultivares TN-

41 y Rivera con un 99 % de aprovechamiento. 

8. El descarte general en esta evaluación fue bajo. El mayor porcentaje lo presentaron los 

cultivares V 122 (3.3 %) y 16-30-H152 (3.1 %). El menor porcentaje lo presentó el cultivar 

TN-41 con un 0.8 %. Es importante tomar en cuenta que los porcentajes de descarte fueron 

bajos por dos factores muy importantes; el primero a tomar en cuenta es que la virosis se 

presentó hasta el final del ciclo, cuando el daño es mínimo; y el otro factor es que nunca hubo 

presencia del picudo del chile (Anthonomus eugenii) debido a que el cultivo estaba en mega 

túneles.   

9. En una muestra que se envió a la empresa exportadora, el mayor factor de descarte fue por fruta 

delgada. 

10. El número de aplicaciones de plaguicidas en comparación con campo abierto se redujo 

sustancialmente, pues se hicieron 6 aplicaciones menos.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Reducir el distanciamiento entre plantas e hileras a 0.30 m y así obtendremos una población de 

44,440 platas.ha-1. 

2. Reducir el intervalo entre cortes (dos cortes semanales) para evitar que la fruta crezca y pese 

demasiado. 

3. Hacer cambios en la fertilización, como ser quitar el nitrógeno para evitar que crezca mucho el 

cultivo y así lograr plantas más pequeñas, compactas y con entrenudos cortos. 
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Anexo 1. Bitácora de aplicaciones de insecticidas en evaluación de 20 cultivares de chile jalapeño 

en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 2014-2015. 

 

Producto Ingrediente activo Plaga a controlar Dosis/200 l Total aplicado 

Acaristop 50 SC clofentezine Ácaros 100 cc 0.30  l 

Actara 25 WG thiametoxam  Mosca blanca y áfidos 150 g 0.04  kg 

Coragen 20 SC rynaxypyr  Gusano  50 cc 0.10  l 

Dipel 6,4 WG Bacillus thurigiensis Gusano  200 g 0.28  kg 

Engeo 24,7 SC thiametoxam + lambda Mosca blanca y áfidos 150 cc 0.30  l 

Evisec 50 SP thiocyclam Mosca blanca 200 g 0.10  kg 

Krisol 80 SG tiodicarb Huevos de gusano 150 g 0.21  kg 

Match 5EC lufenuron  Larvas de gusano 200 cc 0.63  l 

Movento 15 OD spirotetramat Mosca blanca y áfidos 250 cc 0.50  l 

Neem-X azadirachtina Chupadores y ácaros 500 cc 2.75  l 

New Mectin 1,8 SC abamectina  Ácaros 100 cc 0.30  l 

Oberon 24 SC spiromesifen Mosca blanca y áfidos 250 cc 0.13  l 

Plural 20OD imidacloprid Mosca blanca y áfidos 250 cc 0.34  l 

Proclaim 5 SG emamectina benzoato Gusano  100 g 0.10  kg 

Regent 200 EC fipronil Picudo 150 cc 0.45  l 

Sunfire 24 SC clorfenapir Insecticida acaricida 150 cc 0.60  l 

Trigard 75 WP cyromazine Minador 50 g 0.02 kg 

Vertimec 1,8 EC abamectina  Ácaros 100 cc 0.10 l 

Vydate 24 SL oxamilo Picudo 500 cc 0.50 l 

 

Anexo 2. Bitácora de aplicaciones de fungicidas y bactericidas en evaluación de 20 cultivares de 

chile jalapeño en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 2014-2015.  

 

Producto Ingrediente activo Plaga a controlar Dosis/200 l Total aplicado 

Acrobat 69 WP dimetomorf + mancozeb Fungicida 750 g 0.75 kg 

Alto 10 SL cyproconazol Fungicida 250 cc 0.25 l 

Amistar 50WG azoxystrobin Fungicida 100 g 0.10 kg 

Amistar Opti 66 SC azoxystrobin + clorotalonilo Fungicida 250 cc 0.25 l 

Antracol 70 WP propineb Fungicda 750 g 1.69 kg 

Bellis 38 WG pyraclostrobin + boscalid Fungicida 250 g 0.31 kg 

Cabrio Team 18,7 WG dimethomorph + pyraclostrobin Fungicida 750 g 0.75 kg 

Kumulus 80 WG azufre Fungicida 1 kg 9.00  kg 

Rally 40 WG myclobutanil Fungicida 30 g 0.06  kg 

Serenade 1,34 SC Bacillus subtilis Fungicida-bactericida 750 cc 1.41 L 

Silvacur 30 EC tebuconazol + triadimenol Fungicida 250 cc 0.13 l 
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2.2. Evaluación de diez cultivares de chile dulce tipo morrón cultivados en megatúnel y campo 

abierto en el CEDEH-FHIA, valle de Comayagua, Honduras. 2015 

 

José Renán Marcía 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

Para conocer la producción y desempeño agronómico, fueron evaluados diez materiales de chile 

dulce tipo morrón, en dos ambientes diferentes (megatúnel y campo abierto) en el CEDEH (Centro 

Experimental y Demostrativo de Horticultura), bajo las condiciones agroclimáticas que imperan en 

el valle de Comayagua de diciembre 2014 a 2015 

 

El objetivo del ensayo fue comprobar la efectividad de la malla anti virus y verificar el desarrollo 

de los cultivares cubiertos versus los materiales de campo y comparar los resultados de producción, 

calidad de fruta y daño de insectos asimismo buscar cultivares con alto potencial productivo y con 

tolerancia a enfermedades todas las semillas evaluadas proceden de las diferentes casas 

fitomejoradoras, que son aliados estratégicos, para desarrollar cada investigación (Seminis, 

Syngenta, Vilmorin, Sakata, Clause, PanDia Seed). 

 

El ensayo se realizó bajo un diseño de bloque completamente al azar con tres repeticiones en campo 

abierto y megatúnel, bajo las condiciones agroclimáticas del CEDEH-FHIA, valle de Comayagua, 

Honduras. Los cultivares fueron producidos en invernadero permaneciendo 32 días, el trasplante 

para megatúnel y campo abierto se realizó el 4 diciembre de 2014, presentando todos los cultivares 

buen desarrollo vegetativo, sin tener pérdidas al momento del trasplante. Sin embargo, a medida 

se desarrollaban los cultivares se fueron obteniendo diferentes alturas, a favor del mega túnel por 

la condición del material de encerramiento, los cultivares con mayor desarrollo vegetativo a los 51 

días después de trasplantado fue Archimides en megatúnel con 109 cm y con menor altura fue 

Superman con 87.1 cm, mientras que en campo abierto el cultivar con mayor altura fue PS 9127141 

con 74 cm y con menor altura se presentó BSS 1145 con 54.9 cm. 

 

La incidencia de virosis, en planta se manifestó primero en campo abierto, a los 37 ddt, en los 

cultivares Archimides y PS 09941819 con 13.8 % y 12.5 % respectivamente, mientras en la 

condición de megatúnel la incidencia se mantenía sin afectar ningún cultivar. 

 

Para los rendimientos comerciales, expresados kg.ha-1, el análisis estadístico de la interacción del 

factor AxB, registró diferencias significativas entre los tratamientos obteniendo con mayor 

rendimiento, en mega túnel al cultivar Touchdawn con 113,274 kg.ha-1, y con menor rendimiento 

se registró al cultivar Superman con 91,246 kg.ha-1 mientras que en campo abierto los rendimientos 

fueron diferentes obteniendo mayor producción el cultivar Alliance con 50,546 kg.ha-1. Con 

relación a los porcentajes de rendimiento aprovechable el análisis de la interacción, identifico con 

mayor aprovechamiento en megatúnel al cultivar BSS 1144 con 98.1 % y de igual manera este 

cultivar, presento mayor rendimiento en campo abierto con 91.9 %, finalmente para los porcentajes 

de descarte por virosis, en fruto en campo el análisis identifico al cultivar Anaconda con 5.3 % y 

con menor síntoma al cultivar Alliance con 1.6 %, mientras que en megatúnel las condiciones eran 

normales sin presencia de virosis, para los daños por quemadura de sol el análisis de la interacción 

identificó en campo abierto a dos cultivares con mayor daño Anaconda y Aristotle con 10.2 % y 
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10.6 % y respectivamente; sin embargo, para la condición de megatúnel el análisis identifico a dos 

cultivares con mayor daño a Superman y PS 9927141 con 4.8 % y 3.5 % respectivamente, 

finalmente para los frutos podridos el análisis no encontró diferencias significativas en ambos 

ambientes, ya que los resultados obtenidos se consideran bajos. 

      

Palabras clave: MT (megatúnel), Campo abierto (CA), rendimiento total (RT), rendimiento 

comercial (RC), Días después de trasplante (DDT), diferencia mínima significativa (DMS), análisis 

de varianza (ANAVA), coeficiente de determinación (R2 ) y coeficiente de variación (CV), 

interacción del factor ( AxB). 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años consecutivos el programa de hortalizas CEDEH-FHIA, ha venido evaluando el 

comportamiento agronómico de cultivares de chile dulce tipo morrón, que hoy en día están en el 

mercado por sus características de fruto, coloración y firmeza como Aristotle, Alliance, Anaconda y 

Superman F1), entre otros cultivares; sin embargo, son atacados, por plagas. Debido a este problema 

de plagas (mosca blanca, áfidos, paratioza, gusano spodoptera y picudo del chile) y enfermedades 

como virosis de varios tipos, peca bacteriana, etc., el Programa de Hortalizas desde hace tres años ha 

venido implementando y evaluando el comportamiento de cultivares de chile dulce en estructuras 

protegidas (megatúnel). 

 

El área estimada de siembra a nivel nacional se calcula entre 30 – 40 ha anuales y las zonas de mayor 

producción se concentran en los departamentos del Paraíso, Francisco Morazán y Ocotepeque y en 

menor escala Comayagua.    

 

OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento agronómico de diez cultivares de chile dulce morrón en ambiente 

controlado y la efectividad de la malla anti virus (megatúnel), versus campo abierto bajo las 

condiciones agroclimáticas en época seca diciembre – abril del CEDEH, en el valle de Comayagua.       

 

Cuadro 1. Cultivares de chile dulce tipo morrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Cultivar Tipo Compañía 
1. Aristotle   Morrón Monsanto (Seminis) 

2. PS 09941819 Morrón Monsanto (Seminis) 

3. PS 9927141  Morrón Monsanto (Seminis) 

4. Archimedes  Morrón Monsanto (Seminis) 

5. Anaconda    Morrón Clause seed 

6. Alliance    Morrón Clause seed 

7. Superman    Morrón PanDia seed 

8. BBS 1144 Morrón Bejo 

9 BSS 1145 Morrón Bejo 

10. Touchdawn Morrón Sakata  
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Los cultivares arriba descritos fueron trasplantados, el 4 de diciembre de 2014, para ambos 

tratamientos en la válvula No. 4 estos suelos de la estación experimental son muy pobres, que 

presentan una textura franco arcillosa con un pH de 6.5 con muy poca materia orgánica y nitrógeno 

total, niveles altos de potasio, niveles de medio a bajos, debido a la poca fertilidad de los suelos. 

 

Cuadro 2. Resultado del análisis realizado en el laboratorio. 

 
Resultados e interpretación de análisis químico 

pH 7.5 A Hierro (ppm) 9.6 M 

Materia orgánica (%) 1.39 B Manganeso (ppm) 12.1 A 

Nitrógeno total (%) 0.07 B Cobre (ppm) 1.02 A 

Fósforo (ppm) 10 M Zinc (ppm) 0.6 B 

Potasio  ppm 716 A    

Calcio ppm 1480 M    

Magnesio ppm 197 M    

A: alto, M: medio, B: bajo      

   

   

   
 

 

 

Figura 1. Características fenotípicas de los cultivares evaluados CEDEH-FHIA. 
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Descripción y componentes del megatúnel 

Megatúnel: esta estructura tiene la forma de un túnel como lo indica su nombre, la estructura o 

armazón está construida con tubo industrial de ½ pulg de diámetro arqueados de un extremo a otro, 

colocando 11 arcos en toda la estructura separados cada arco a 5 m sosteniéndolos con alambre 

galvanizado No. 10 colocado en la parte superior del túnel. Esta estructura abarca cinco camas de 

cultivo quedando un ancho de 7.5 m x 50 m de largo para un área total de (375 m2). Una vez armada 

la estructura queda con una altura del centro de 1.9 m y a 1.7 m los extremos (Figuras 2 y 3). 

 

 

  
Figura 2. Vista exterior del megatúnel. Figura 3. Vista interior del megatúnel. 

 

Labores culturales dentro del ciclo productivo agrícola 

Comprende los siguientes conceptos (riego, germinación, plantación, siembra, desarrollo, cosecha, 

productos agrícolas y comercialización), las labores culturales son aquellas consideradas de uso 

común dentro del ciclo productivo, son todo tipo de labores que permiten la óptima germinación, 

plantación o sembrado, desarrollo y cosecha.  

 

Otras labores que se realizaron durante el ensayo fueron un pase de aradura, dos pases de romplow, 

bordeo, rotatiller y el uso de acolchado plástico color plata metalizado el cual en estudios han 

demostrado que ayuda a la repelencia de insectos en los primeros 45 días antes de que la planta 

haga cobertura. 

 

Los híbridos  fueron sembrados en el invernadero del CEDEH, el día 29 de octubre de 2014 y se 

trasplanto el 4 de diciembre del 2014 en bandejas de 200 posturas utilizándose como sustrato una 

mezcla del producto comercial Pro-Mix (Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, Canadá), 

que es una turba del musgo Sphagnum sp., más bocashi en relación 1:1. 

 

Se trasplanto, a los 33 ddt los cultivares no presentaron ningún stress hídrico, lo cual el porcentaje 

de sobrevivencia casi fue del 100 %, los distanciamientos que se utilizaron fue a doble hilera (1.5 

m entre camas x 0.3 m entre hilera x 0.30 m entre plantas), para ambos tratamientos en camas 

acolchadas con plástico – metalizado de 52 pulg de ancho la densidad poblacional considerada para 

una ha de chile dulce morrón se estima 44,444 plantas ha-1. Al momento del trasplante, se aplicó con 

bomba de mochila al pie de cada planta calculando aproximadamente 25 cc copa Bayer por planta una 

solución nutritiva que consistió en mezclar 3 kg fosfato monoamónico (MAP) más 0.5 l de Razormin 

diluidos en 200 l de agua, como medida preventiva, contra patógenos del suelo, se aplicó manualmente 

con bomba al pie de cada planta, un fungicida prevalor  (1 L.ha-1) , continuando esta aplicación cada 

15 días ddt aplicado mediante sistema de riego por goteo. 



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

21 

 

DISEÑO EXPARIMENTAL 

Parcelas divididas donde la parcela principal fue el megatúnel y campo abierto y donde las parcelas 

secundarias fueron los 10 cultivares. 

 

El ensayo experimental se establecido bajo un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones, 

con parcelas experimentales de una cama de 1.5 m x 7 m (parcela útil) para una área de 10.5 m2, 

(parcela útil). 

 

Los datos recolectados para las distintas variables, en campo abierto y mega túnel fueron sometidos 

a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) utilizando el paquete estadístico InfoStat versión 

2008 de la Universidad de Córdova, Argentina, mediante el modelo general lineal A efecto de 

determinar la confiabilidad de las conclusiones derivadas de la ANAVA se verificó la normalidad 

de residuos estandarizados a través de los test de Shapiro-Wilk y/o Kolmogorov-Smirnov, se utilizó 

la prueba diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias 

 

Variables a evaluar para ambos tratamientos: 

1. Altura de planta a los 51 ddt 

2. Grado de severidad e incidencia de virosis en planta a los 51-65 ddt  

3. Rendimiento total y comercial (kg.ha-1, frutos/ha)  

4. Longitud y diámetro promedio de frutos (cm) 

5. Peso promedio de frutos (g) 

6. porcentaje de aprovechamiento comercial 

7. Porcentaje de descarte por sus diversos conceptos (virosis, podridos y daño por larvas). 

 

RIEGO 

El CEDEH cuenta con un sistema de bombeo sumergible (pozo), el cual la capacidad del acuífero 

es de 120 galones por minuto, Para determinar la frecuencia de riego se tomó como referencia los 

registros de la evaporación del CEDEH. El riego se empezó a realizarse desde el 2 diciembre de 

2014 con un riego pre-trasplante para ambas condiciones, durante el ciclo del cultivo se realizaron 

62 riegos equivalente a 119 horas en campo abierto, mientras que en megatúnel se realizaron 80 

riegos equivalente a 247 horas. 

 

Cuadro 3. Fuentes aplicadas durante el ciclo de producción. ().    

 

Tipo de fertilizante  
Cantidad (kg.ha-1) 

Megatúnel Campo abierto 

Fosfato monoamónico: NH4H2PO4 111.5  98.5   

Nitrato de potasio: KNO3 236.3  203.2 

Sulfato de magnesio: MgSO4 47.5    35.5   

Nitrato de calcio: Ca(NO3)2 89.4    89.4   

Urea 46 %:  CO(NH2)2 25.4    25.4 

 

Todos los fertilizantes arriba mencionados fueron previamente diluidos y aplicados a través del 

sistema de riego por goteo, contando con una cinta de descarga por gotero de 1.1 L/h. El nitrato de 

calcio, Ca(NO3)2 fue aplicado por separado para evitar la formación de precipitados las cuales son 

insolubles y por consiguiente no disponibles para la planta, además de provocar la acumulación de 

sales.  
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PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Durante los meses de enero a mayo la incidencia de plagas es severa, en el valle de Comayagua, 

por lo cual los insectos chupadores y masticadores se vuelven agresivos, por lo cual en el Programa 

de Hortalizas realiza los monitoreos dos veces por semana, para tener mejor control de las plagas 

presentes, y se efectúa el monitoreo primero en megatúnel y posteriormente en campo abierto. 

 

La aplicación de cada producto (insecticidas y fungicidas), se efectúa en forma de rotación con el 

objetivo de evitar resistencia de las plagas y hongos, es importante  recordar que las plagas, Son el 

enemigo principal del cultivo; sin embargo, hoy en día la ciencia ha hecho un esfuerzo para poder 

combatirlas con los diferentes productos,  químicos y biológicos, Existentes en el mercado que 

ejercen un efecto positivo en el cultivo, Asimismo es necesario identificar las plagas presentes en 

el cultivo para poder seleccionar y aplicar  un plaguicida. Las aspersiones aplicadas en mega túnel 

fueron bien mínimas debido a la estructura de encerramiento con malla anti virus, la cual solo se 

realizaron 6 aplicaciones de fungicida y 10 de insecticidas, mientras que en campo abierto se 

realizaron 21 aplicaciones de insecticidas y 9 de fungicidas.  

 

Las principales plagas y de mayor incidencia durante el ciclo fueron: mosca blanca, áfidos, ácaros, 

trips y el pulgón saltador, debido a la época seca que se condujo el ensayo meses de enero, abril 

(Anexo 1).  

 

Para controlar enfermedades y bacterias se realizaron aplicaciones una vez por semana de 

fungicidas y bactericidas. En el Anexo 2 se presenta el listado de los fungicidas, utilizados durante 

el ciclo del cultivo de chile en mega túnel y campo abierto. 

 

Para el control de malezas no fue problema por la eficiente labor que desempeña el plástico; sin 

embargo, se realizó una limpieza, manual por postura en la primera etapa más delicada de 

crecimiento del cultivo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El ciclo de producción de chile en mega túnel duro, dos meses y medio realizándose diez cortes, 

mientras que a campo abierto se realizaron cinco cosechas, esto pues debido a la alta incidencia de 

plagas presentes en el ambiente (cultivo), el cual ocasionó un alto porcentaje de virosis en planta.  

 

Altura de planta 

Durante los primeros estadios de trasplante, cualquier cultivar sufre un stress de adaptación, sin 

embargo a medida crecen las plantas van cambiando su forma de hojas tallos y flores y frutos tanto 

en campo abierto, como en mega túnel, Los cultivares mostraron altas diferencias significativas en 

altura a favor del mega túnel lo cual se atribuye a la condición de cobertura que reduce en un bajo 

porcentaje el paso de luz, produciendo un aumento considerable en la planta. 

 

El análisis de la interacción de altura del (factor A*B), manifestaron incrementos significativos a 

favor del megatúnel; sin embargo, el análisis de la interacción nos indica que la mayor altura 

promedio en mega túnel a los 51 ddt se dio en el cultivar PS 7141 con 94.1 cm, de igual manera 

este cultivar en la evaluación pasada obtuvo la mayor altura con 93.1 cm asimismo el cultivar con 

menor altura fue BSS 1145 con 59.1 cm. Para la condición de campo abierto fue diferente debido 
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al paso de luz más directo por lo cual presentó el cultivar PS 7141 con 66.1 cm y con menor altura 

se dio el cultivar BSS1145 con 52.1 cm (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Altura de planta de diez cultivares de chile dulce tipo morrón cultivados en megatúnel y 

campo abierto en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 
Altura de plantas 51 ddt (cm) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo % incremento 

PS 9927141    94.1 a             PS 9927141    66.1 c      42.3 

Archimedes    93.2 a            Archimedes    64.7 c        44 

PS 09941819   90.7 a            PS 09941819   59.4 c d e 52.7 

Aristotle X3R 81.7  b         Aristotle  61.0 c d   33.8 

Superman F1   79.3  b         Superman F1   61.4 c d  29.1 

Touchdown     78.8  b     Touchdown     60.8 c d  29 

Alliance F1   78.2  b     Alliance F1   51.7       e 51 

Anaconda F1   77.4  b    Anaconda F1   59.9 c d  29.2 

BSS 1144      76.6  b    BSS 1144      56.9    d e 34.6 

BSS 1145      59.1     c d  BSS 1145      52.1       e 13.4 

CV (%) 6.6            

R2 0.92            

P- valor Fac A*B 0.0026            
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos  

según DMS (p ≤ 0.05). 

 

La interacción del factor A X B para la media general de altura a los 51 ddt, identificó diferencias 

altamente significativas entre los dos ambientes, factor (A X B: 0.0026); sin embargo, se dio un 

incremento del 36.1 % a favor del megatúnel (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Media general de la altura de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia de virosis en planta 51 DDT (%) 

La presencia o ausencia de virus en planta, dependerá de la época, en que se desarrolle el cultivo, 

manejo agronómico y la tolerancia del cultivar, normalmente estos síntomas se presentan en planta 

a los 25-30 ddt.   

 

Para la interacción del (factor AxB), el análisis estadístico a los 51 ddt, identificó diferencias 

altamente significativas registrando mayor presencia de daño en campo abierto donde el cultivar 

con mayor daño fue Superman F1, con 11.3 %, seguido del cultivar BSS 1144 con 6.2 %, y con 

menor presencia se identificó al cultivar BSS 1145 con 2.9 %, mientras que para la condición del 

mega túnel se mantenían normales sin presencia de daño, esto bebido a la excelente protección que 

realiza la malla anti insectos la cual fue diseñada para evitar la entra de cualquier insecto (Cuadro 

6).    

Altura de planta  51 ddt 

Ambiente    % incremento 

Megatúnel 80.9 a    

36.4 Campo  59.3    b  

CV (%) 7.1    

R2 0.92    

P- valor Fac AxB 0.0026    
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Cuadro 6. Incidencia de virosis en planta de diez cultivares de chile tipo morrón cultivados en 

megatúnel y campo abierto en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 2014-2015. 

 
Incidencia de virosis en planta (%) 51 ddt 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Superman F1   11.3 a  Superman F1   0.0 c 

BSS 1144      6.2 a b BSS 1144      0.0 c 

PS 09941819   6.1  b PS 09941819   0.0 c 

Aristotle X3R 4.6  b Aristotle 0.0 c 

Anaconda F1   4.5  b Anaconda F1   0.0 c 

PS 9927141    4.5  b PS 9927141    0.0 c 

Touchdown     4.0  b Touchdown     0.0 c 

Alliance F1   3.5  b Alliance F1   0.0 c 

Archimedes    3.5  b Archimedes    0.0 c 

BSS 1145      2.9  b BSS 1145      0.0 c 

CV (%) 68.1      

R2 0.82      

P- valor Fac A*B 0.0122      
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

   

Incidencia de virosis en planta a los 65 DDT 

Para la interacción del factor A X B, el análisis estadístico, no encontró diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados; sin embargo, el cultivar Superman F1 se mantenía más afectado 

(Cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Incidencia de virosis en planta de diez cultivares de chile tipo morrón cultivados en 

megatúnel y campo abierto en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 2014-2015.  
 

Incidencia de virosis en planta (%) 65 ddt 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Superman F1   4.0 PS 09941819    0.0 

Alliance F1   3.0 Touchdown      0.0 

Archimedes    3.0 Superman F1    0.0 

Touchdown     2.5 PS 9927141     0.0 

PS 09941819   2.5 Archimedes     0.0 

Anaconda F1   2.5 Anaconda F1    0.0 

BSS 1144      2.0 Alliance F1    0.0 

BSS 1145      2.0 BSS 1145       0.0 

Aristotle X3R 1.9 BSS 1144       0.0 

PS 9927141    1.0 Aristotle   0.0 

CV (%) 112.6    

R2 0.700.59    

P- valor Fac A*B 0.8603    
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican  

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Grado de severidad en planta  

El grado de severidad esta dado en una escala de (1-5) 

1 = Ausencia completa de síntomas  
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2 = Leve Amarillamiento ligero 

3 = Amarillamiento notorio más encrespado 

4 = Amarillamiento severo encrespado, acopado, ampollado 

5 = Amarillamiento severo más encrespado, acopado, ampollado, achaparramiento. 

 

El grado de severidad se mide en una escala de 0-5, como lo indica en el párrafo anterior. Todos 

los cultivares evaluados presentan genéticamente su grado de tolerancia a virosis en planta, este 

síntoma es causado principalmente por mosca blanca y áfidos que son los principales vectores, en 

este cultivo. 

 

Durante la evaluación de los diez cultivares de chile dulce el grado fue relativamente bajo en 

campo, para el análisis de la interacción, no presentaron diferencias significativas entre las 

condiciones, p-valor: A X B (0.8974); sin embargo, a los 65 ddt el grado de severidad se manifestó 

en un leve incremento en los cultivares Alliance y Superman F1 en un grado de 3 y 2.6 

respectivamente, lo cual nos indica un leve amarillamiento ligero en la hoja, con relación al grado 

de severidad en mega túnel las condiciones fueron totalmente diferente ya que la malla anti virus 

no permitió la entrada de insectos que pudieran causar daño esto nos demuestra la efectividad, de 

la malla anti virus y según el análisis de la interacción ningún cultivar se vio afectado a los 65 ddt  

(Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Severidad en planta de diez cultivares de chile morrón evaluados en megatúnel y campo 

abierto CEDEH- FHIA. Comayagua 2014 – 2015. 

 

Severidad de virosis en planta a los 65 ddt 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Alliance F1   3.0 Touchdown     0.0 

Superman F1   2.6 Superman F1   0.0 

Archimedes    2.3 PS 9927141    0.0 

Touchdown     2.3 PS 09941819   0.0 

BSS 1144      2.0 Archimedes    0.0 

PS 09941819   2.0 Anaconda F1   0.0 

Anaconda F1   2.0 Alliance F1   0.0 

BSS 1145      1.6 BSS 1145      0.0 

BSS 1145      1.3 BSS 1144      0.0 

Aristotle  1.0 Aristotle  0.0 

CV (%) 107   

R2 0.60   

P- valor Fac AxB 0.8974   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican  

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05) 

 

Rendimientos totales en kg.ha-1, de diez cultivares de chile tipo morrón 

Para la interacción del  factor A X B la prueba de Shapiro–Wilk  presentó valores (p-valor Factor 

(AxB= 0,0458), lo cual indica que hubieron diferencias  significativas entre los cultivares evaluados 

en campo abierto y megatúnel, Los mejores rendimientos totales expresados peso en megatúnel se 

obtuvieron con el cultivar Alliance 117,366.5 kg.ha-1, y en segundo lugar se ubicó el cultivar 

Touchdawn con 116,068.5, asimismo en campo abierto Alliance presento el mejor rendimiento 

mientras con 55,954.1 kg.ha-1 (Cuadro 9). 
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Cuadro 9.  Rendimientos totales en kg.ha-1 de diez cultivares de chile tipo morrón. 

 
Rendimientos totales en kg.ha-1 

Cultivar Megatúnel     Cultivar Campo   

Alliance F1   117,366 a    Alliance F1   55,954 e  

Touchdown     116,068 a b   PS 9927141    50,931 e  

BSS 1144      114,329 a b   Touchdown     50,146 e  

Anaconda F1   110,137  b c  Anaconda F1   49,642 e  

PS 9927141    106,049   c d PS 09941819   48,739 e  

PS 09941819   105,474   c d Archimedes    47,129 e  

Aristotle X3R 102,020   c d BSS 1145      46,843 e  

Archimedes    101,813   c d Aristotle X3R 46,770 e  

BSS 1145      97,610   c d Superman F1   45,329 e f 

Superman F1   96,388    d BSS 1144      44,737 e f 

CV (%) 9.5         

R2 0.96         

P- valor Fac A*B 0.0458         
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Todos los cultivares evaluados presentaron rendimientos de excelentes a buenos, para la 

interacción del factor A X B la prueba DMS, identifico diferencias significativas entre los factores 

mega túnel y campo abierto, (p-valor: A*B= 0.0222); sin embargo, el análisis estadístico muestra 

con mayor producción en megatúnel, al cultivar Touchdawn con 113,274.8 kg.ha-1 (Cuadro 10), 

asimismo en segundo lugar se ubicó el cultivar Aliance con 112,858.8 kg.ha-1 obteniéndose muy 

buenos resultados bajo las condiciones que imperan en el valle de Comayagua esto nos demuestra 

la efectividad que desempeña la malla antivirus, con relación a las condiciones a campo abierto los 

rendimientos se reducen hasta un 60-50 %, debido a la incidencia de plagas presentes en el 

ambiente que son difíciles de controlar; sin embargo, los rendimientos obtenidos, en campo fueron 

aceptables y oscilaron entre 50,546.7 y 39,311.4 kg.ha-1, finalmente podemos mencionar que las 

siembras a campo abierto tienen mayor riesgo de pérdida, lo cual se sugiere la implementación de 

estructuras protegidas. 

 

Cuadro 10. Rendimiento comercial de diez cultivares de chile dulce morrón evaluados en 

megatúnel y campo abierto. CEDEH-FHIA. Comayagua 2014- 2015.  

 
Rendimientos comerciales expresados en kg.ha-1 

Cultivar Megatúnel     Cultivar Campo  

Touchdown     113,274 a    Alliance F1   50,546 d 

Alliance F1   112,858 a b   PS 9927141    45,709 d 

BSS 1144      112,202 a b   Touchdown     45,627 d 

Anaconda F1   106,137  b   PS 09941819   43,332 d 

PS 09941819   102,744  b c  BSS 1145      42,121 d 

PS 9927141    102,049  b c  Archimedes    42,018 d 

Aristotle X3R 99,321   c  Anaconda F1   41,827 d 

Archimedes    98,924   c  Aristotle X3R 41,289 d 

BSS 1145      95,102   c  BSS 1144      40,996 d 

Superman F1   91,246   c d Superman F1   39,311   d 

CV (%) 10.5        

R2 0.96        

P- valor Fac A*B 0.0222        
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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La interacción del factor AxB según Fisher para las medias globales del rendimiento total y 

comercial no identifico diferencias significativas entre los tratamientos, pero según el análisis se 

dio un incremento para el rendimiento total del 119.4 %, mientras que en lo comercial se registraba 

un incremento del 138.9 %, estos incrementos se dieron a favor del megatúnel (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Medidas globales del rendimiento total y comercial e incremento de diez cultivares de 

chile morrón cultivados en mega túnel y campo CEDEH-FHIA. Comayagua 2014- 

2015. 
 

Ambiente 
Rendimiento total 

(kg.ha-1) 

% 

incremento 

Rendimiento comercial 

(kg.ha-1) 

% 

incremento 

Megatúnel 106,726.0 a     

119.4 

 103,386.3 a     

138.8 Campo abierto 48,622,5    b   43,278.0    b  

CV (%) 9.5    CV (%) 10.5   

R2 0.96    R2 0.96   

p-valor B 0.4258    p-valor A 0.4822   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Aprovechamiento comercial 
En cuanto al porcentaje de rendimiento aprovechable todos los cultivares respondieron excelente 

para la condición de megatúnel; sin embargo, el análisis de la interacción del factor AxB según 

Shapiro–Wilk, mostró con mayor porcentaje en megatúnel al cultivar BSS1144 con 98.1 % y con 

menor rendimiento se registró Superman con 94.5 % con relación a la condición de campo abierto 

los resultados fueron diferentes aunque la prueba DMS no identificó diferencias significativas entre 

los tratamientos (p-valor: AxB= 0.6833), aun así, el cultivar con mayor relevancia en campo fue 

BSS 1114 con 91.5 % y con menor rendimiento se presentó el cultivar Superman con 86.4 %, 

finalmente se presentó un incremento de rendimiento aprovechable a favor del mega túnel en un 

14.6 % (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Porcentaje de aprovechamiento comercial de frutos de diez cultivares de chile dulce 

tipo morrón cultivados en el CEDEH-FHIA. Comayagua 2014-2015. 

 
Porcentaje del aprovechamiento comercial 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo % incremento 

BSS 1144      98 BSS 1144      91 7.0 

Touchdown     97 Touchdown     91 7.1 

PS 09941819   97 PS 09941819   88 9.8 

Aristotle X3R 97 Aristotle  87 10.6 

BSS 1145      97 BSS 1145      90 7.7 

Archimedes    97 Archimedes    89 8.9 

Anaconda F1   96 Anaconda F1   84 14.6 

PS 9927141    96 PS 9927141    89 7.3 

Alliance F1   96 Alliance F1   90 6.4 

Superman F1   94 Superman F1   86 9.3 

CV (%) 2.9    

R2 0.78    

p-valor AxB 0.6833    
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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Descarte general de frutos por sus diversos motivos (frutos viróticos, podridos y daño por 

quemadura de sol) 

Los frutos dañados por virosis es una característica que afecta mucho a los rendimientos de un 

cultivar, de acuerdo con el análisis de la interacción del factor AxB, no registro diferencias 

significativas dentro de los cultivares, el síntoma se presentó más en campo abierto en los cultivares 

Anaconda y Superman con 5.3 y 4.8 % respectivamente así también hubieron materiales con poco 

daño por la tolerancia del cultivar como ser Aristotle y Alliance, en lo referente a campo cubierto 

el síntoma fue insignificante ya que no alcanzaron ni el 1 %  se mantenía con una leve presencia 

de daño (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Porcentaje de descarte de frutos dañados por virus de diez cultivares de chile dulce tipo 

morrón cultivados en el CEDEH-FHIA. Comayagua 2014-2015. 
 

Incidencia de virosis en fruto (%) 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Anaconda F1   5.3 BSS 1145      0.3 

Superman F1   4.8 Archimedes    0.2 

PS 9927141    3.8 Superman F1   0.1 

Touchdown     3.3 Alliance F1   0.08 

Archimedes    2.8 Aristotle  0.06 

OS 09941819   2.5 Anaconda F1   0.06 

BSS 1145      2.3 Touchdown     0.05 

BSS 1144      2.3 PS 9927141    0.03 

Aristotle X3R 1.8 PS 09941819   0.03 

Alliance F1   1.6 BSS 1144      0.0 

CV (%) 83.8   

R2 0.57   

p-valor AxB 0.2619   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican 

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Descarte de frutos podridos y por quemadura de sol 

Con relación al porcentaje de frutos podridos el análisis de la interacción no registró diferencias 

significativas para ambas condiciones, esto debido al buen manejo de control de plagas 

principalmente gusano. Sin embargo, se manifestó un pequeño incremento en campo abierto, con 

el cultivar BSS 1144 con 1.7 %, mientras que en megatúnel las condiciones eran normales (Cuadro 

14), una desventaja que presentan los chiles morrones y lamuyos es la poca tolerancia al daño por 

sol, aun con esta desventaja hay materiales que presentan buena cobertura de hoja ancha lo que 

permite mayor protección del fruto para evitar el alto porcentaje de frutos dañados, al momento del 

análisis la prueba DMS, para la interacción del factor (AxB). No se registró diferencias 

significativas en los dos ambientes; sin embargo, hubieron dos cultivares con menor daño 

Touchdawn y BSS 1144, con pequeños porcentajes de daño en ambas condiciones (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Porcentaje de descarte de frutos podridos y por quemadura de sol de diez cultivares de 

chile dulce tipo morrón cultivados en el CEDEH-FHIA. Comayagua. 2014-2015. 
 

Frutos podridos (%) Frutos danados por el sol (%) 

Cultivar Campo Megatúnel Cultivar Campo Megatúnel 

BSS 1144      1.17 0.00 Anaconda F1   10.2 3.4 

Superman  0.66 0.37 Aristotle  10.2 2.4 

Anaconda  0.36 0.00 PS 09941819   8.7 2.4 

Alliance  0.20 0.11 Alliance F1   7.8 3.2 

BSS 1145     0.17 0.00 Archimedes    7.8 2.4 

Archimedes    0.12 0.07 Superman F1   7.6 4.8 

PS 9927141    0.12 0.12 BSS 1145      7.0 2.3 

PS 09941819 0.06 0.06 PS 9927141    6.4 3.5 

Touchdown     0.00 0.00 Touchdown     5.5 2.1 

Aristotle  0.0 0.0 BSS 1144      4.9 1.8 

CV (%) 224.5  CV (%) 43.9  

R2 0.37  R2 0.68  

p-valor AxB 0.3431  p-valor AxB 0.5724  
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias 

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Calidad de frutos (diámetro, longitud y peso de frutos) 

Estadísticamente fueron similar para ambos tratamientos lo que indica, que los cultivares, 

mostraron características propias de cada material, Para las variables de diámetro de fruto, el 

análisis de la interacción del factor AxB, (p-valor: 0.0749), no encontró diferencias significativas 

entre los tratamientos factor AxB (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15.  Diámetro promedio de frutos de diez cultivares de chile dulce tipo morrón cultivados 

en el CEDEH-FHIA. Comayagua. Honduras. 2014-2015. 
 

Diámetro promedio de frutos (cm) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo 

Alliance F1 8.7 Anaconda    8.4 

Anaconda    8.7 Archimides  8.3 

PS 9941819  8.5 Alliance F1 8.3 

PS 9927141  8.4 Touchdawn   8.3 

Superman F1 8.4 Aristotle   8.2 

Touchdawn   8.3 Superman F1 8.1 

Archimides  8.2 PS 9927141  8.1 

BSS 1145    8.2 PS 9941819  8.1 

Aristotle   8.1 BSS 1145    8.0 

BSS 1144    7.8 BSS 1144    7.8 

CV (%) 10.4   

R2 0.10   

p-valor AxB 0.0749   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican  

diferencias significativas entre tratamientos según DMS  (p ≤ 0.05). 
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Longitud promedio de frutos 

En general y según la DMS la longitud promedio por corte para la interacción ambiente cultivar 

osciló entre 9.6 cm y 8.0 cm; sin embargo, bajo la condición protegida se produjo un mayor 

incremento y de acuerdo con el análisis de la interacción se presentaron estadísticamente 

diferencias altamente significativas p-valor (AxB: 0.0083). 

 

En megatúnel la mejor longitud promedio fue el cultivar PS 9927141 con 9.2 cm y con menor fue 

el cultivar BSS 1144 con 8 cm, mientras que para campo abierto fue diferente obteniendo mayor 

longitud el cultivar Archimides con 9.6 cm en un cultivar de chile se buscan características de tipo 

bloque o cuadrante, representando un verdadero chile morrón y no que tengan características 

alargadas de forma cónica (Cuadro 16).  

 

Cuadro 16.  Longitud promedio de frutos de diez cultivares de chile dulce tipo morrón cultivados 

en el CEDEH-FHIA. Comayagua. Honduras. 2014- 2015. 

 
Longitud de fruto promedio (cm) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo 

PS 9927141  9.2 b                             Archimides  9.6 a                                

BSS 1145    9.1 b  c  d                       PS 9927141  9.2    b  c                          

Archimides  9.0 b  c  d  e                    Touchdawn   8.9    b  c  d  e  f                 

PS 9941819  9.0 b  c  d  e  f                 Aristotle   8.8    b  c  d  e  f  g              

Alliance F1 9.0 b  c  d  e  f  g              BSS 1145    8.8          d  e  f  g  h           

Superman F1 9.0    c  d  e  f  g              Superman F1 8.7          d  e  f  g  h           

Aristotle   9.0          e  f  g  h  i        OS 9941819  8.6                f  g  h  i  i     

Touchdawn   9.0             f  g  h  i  j     BSS 1144    8.5                   g  h  i  i     

Anaconda    8.2                      i  j  k  Alliance F1 8.4                      h  i  i  k  

BSS 1144    8.0                         j  k  Anaconda    8.1                               k  

CV (%) 12.9                     

R2 0.12                     

p-valor AxB 0.0083                     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 

0.05). 

 

Peso promedio de fruto. 

Para la prueba DMS de la interacción del factor AxB, los pesos promedios para ambos ambientes 

no registraron diferencias significativas aun cuando permanecieron más tiempo en megatúnel. En 

megatúnel BSS 1144 produjo el mayor peso con 247 g equivalente a 0.5 lb y con menor peso 

promedio fue Touchdanw con 206.6 g mientras que para la condición de campo abierto fue mayor 

en peso promedio el cultivar Archimides con 217.7 g y con menor peso BSS 1144 con 182.1 g. 

 

Todos los cultivares evaluados mostraron buen peso promedio, según estudios realizados el peso 

promedio de fruto de un cultivar debe andar arriba de 200 g para obtener un buen rendimiento 

comercial en general los materiales evaluados tienen un buen potencial (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Peso promedio de frutos de diez cultivares de chile dulce tipo morrón cultivados en el 

CEDEH-FHIA. Comayagua, Honduras. 2014- 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna  

indican diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Todos los cultivares evaluados manifestaron diferencias altamente significativas en el 

comportamiento del desarrollo vegetativo, incrementándose la altura de planta en la siembra 

bajo protección hasta en un 36.4 %, debido a la estructura de encerramiento. 

2. Debido a la efectividad que ejerce la malla anti virus, sobre la cobertura del mega túnel, los 

porcentajes de incidencia y severidad fueron insignificantes. 

3. Los cultivares mostraron alta tolerancia a la virosis en campo hasta inicio de cosecha se empezó 

a manifestar los síntomas en un leve incremento.  

4. los rendimientos obtenidos en esta evaluación principalmente en mega túnel se consideran 

excelentes con un rendimiento mayor en el cultivar Touchdawn 113,274.8 kg.ha-1. 

5. con relación al descarte por fruto se vio más afectado en campo por quemadura de sol mientras 

que en mega túnel el daño era menor.  

6. Los diámetros promedio de frutos para ambas condiciones, el análisis de la interacción no 

detecto diferencias significativas entre los tratamientos.   

7. Para la variable de peso promedio los mejores resultados se obtuvieron con el cultivar BSS1144 

con 247 g en mega túnel, mientras que en campo abierto el mejor peso fue del cultivar 

Archimides con 217.7 g. 

  

RECOMENDACIÓN 

 

1. Durante tres años consecutivos el Programa de Hortalizas ha venido desarrollando el uso de 

malla antivirus de 50 mesh en macro y megatúneles obteniendo excelentes resultados de 

producción, por lo cual se puede recomendar siembras bajo esta condición durante todo el año 

principalmente chiles dulces.  

 

 

 

Peso  promedio frutos (g) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo 

BSS 1144    247.0 Archimides  217.7 

Alliance F1 228.2 Touchdawn   207.0 

PS 9927141  222.4 Aristotle   206.6 

Anaconda    221.5 Alliance F1 205.9 

PS 9941819  219.6 Anaconda    201.7 

Superman F1 210.3 PS 9941819  201.7 

BSS 1145    210.1 PS 9927141  201.5 

Aristotle   208.4 Superman F1 199.6 

Archimides  207.9 BSS 1145    192.2 

Touchdawn   206.6 BSS 1144    182.1 

CV (%) 138.2   

R2 0.04   

p-valor AxB 0.4592   
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Anexo 1. Aplicación de insecticidas en forma de rotación durante el ciclo de producción de chile 

dulce tipo morrón en campo abierto. 

 

Producto Ingrediente activo Dosis/ 200 l Plaga a controlar 

Actara thiametoxan 150-250 g Chupadores 

Plural imidacloprid 250 cc Mosca blanca y áfido 

Chess pymetrozine 200 g Chupadores 

Oberón spiromesifen 250 cc Mosca blanca y áfido 

Rescate acetamiprid 100 g Chupadores 

Pegasus diafentiuron 250 cc Chupadores 

Vydate oxamilo 300 cc Picudo 

Regent fipronil 100-150 cc Picudo 

Proclaim emamectina benzoato 80-100 g Gusano 

Evisec thiocyclam 200  g Mosca blanca 

Vertimec abamectina 120  cc Acaro 

Sunfire clorfenapir 100 cc Thrips 

  

Anexo 2. Insecticidas aplicados en el chiles en megatúnel. 

 

No. 

aplicaciones 
Producto 

Ingrediente 

activo 
Dosis/200 l 

Plaga 

a controlar 

2 Oberón spiromesifen 250 cc Mosca blanca y áfido 

2 Proclaim emamectina benzoato 80-100 g Gusano 

1 Plural imidacloprid 250 cc Mosca blanca y áfido 

1 Epingle pireproxyfen 250 cc Mosca blanca y áfido 

1 Match lefenuron 250 cc Trips gusano 

 

Anexo 3. Control de enfermedades en campo abierto se utilizaron los siguientes productos 

fungicidas/bactericidas.  

 

Producto Ingrediente activo Dosis/200 l Enfermedad 

Trichozam trichoderma  200 g Hongos 

Phyton sulfato de cobre   300 cc Bacterias 

Curzate cymoxanil  750 g Hongo 

Amistar azoxistrobin     80 g Hongo 

Ridomil metalaxil 750 g Hongo  

Serenada Bascillus subtilles   750 cc Hongo y bacterias 

Silvacur tebuconazol   250 cc Hongo 

Acrobat dimetoford 750 g Hongo 

Revus mandipropamid   200 cc Hongo 

Equation pro famoxadona + cymoxamil  300 g Hongos 
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Anexo 4. Fungicidas aplicados en chiles en megatúnel. 

 

No. aplicación Producto Ingrediente activo Dosis/200 l Enfermedad  

2 Trichozam trichoderma 200 g Hongos 

2 Phyton sulfato de cobre 300 cc Bacterias 

2 Serenada Bascillus subtilles 750 cc Hongo y bacterias 

1 Silvacur tebuconazol 250 cc Hongo 

1 Acrobat dimetoford 750 g Hongo 
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2.3. Evaluación de cultivares en megatúnel y campo abierto y el comportamiento agronómico 

de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo, CEDEH-FHIA, valle de Comayagua, 

Honduras  

  

José Renán Marcia 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

Las plagas y enfermedades (insectos, hongos), son el enemigo principal del cultivo, una alternativa 

para enfrentar este problema, es la siembra protegida. La FHIA en el CEDEH-Comayagua ha 

estudiado el comportamiento del chile dulce tipo lamuyo bajo siembra protegida total utilizando 

un diseño en forma de mega túnel, obteniéndose incrementos significativos en producción. 

 

El estudio del ensayo consistió en mantener tapado durante todo el ciclo de producción el cultivo 

con el objetivo de conocer la efectividad en rendimiento y calidad de fruta y comparar los 

resultados con campo abierto. Se utilizó un diseño experimental de parcelas dividida, por los dos 

ambientes y se evaluaron diez cultivares de forma protegida y los mismos en campo abierto. 

 

El ensayo se realizó bajo un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones en campo abierto y 

megatúnel, bajo las condiciones agroclimáticas del CEDEH-FHIA, valle de Comayagua, 

Honduras, el trasplante se realizó el 4 de diciembre de 2014 y culminó en abril de 2015. 

 

Los síntomas de incidencia en planta se empezaron a manifestar primero en campo a los 44 ddt, 

mientras que para la condición protegida se mantenía normal en campo. 

 

Para los rendimientos comerciales (kg.ha-1), el análisis estadístico de la interacción del factor AxB, 

mostró con mayor rendimiento en megatúnel al cultivar Nathalie con 89,483.4 kg.ha-1, a pesar que 

este material no tiene tolerancia a ningún tipo de virus ni bacteria, contrario en campo abierto que 

los mejores rendimientos se obtuvieron con el cultivar Cortes con 59,819.4 kg.ha-1 con estos 

resultados podemos decir que el incremento en rendimiento a favor de mega túnel fue de 49 %, con 

relación a los porcentajes de descarte por daño quemadura de sol dos cultivares presentaron mayor 

problema, en campo y megatúnel Maravilloso y Fabuloso con 7.7 % y 7.2 % respectivamente, otro 

daño más comunes es la incidencia de frutos viróticos para el análisis de la interacción del factor 

AxB, los cultivares más perjudicados en campo fueron SV4115HP y Fabuloso con 7.4 % y 6.4 % 

respectivamente, finalmente los daños por pudrición fueron insignificantes para ambas 

condiciones. 

 

Palabras clave: MT (megatúnel), Campo abierto (CA), rendimiento total (RT), rendimiento 

comercial (RC), Días después de trasplante (DDT), diferencia mínima significativa (DMS), análisis 

de varianza (ANAVA), coeficiente de determinación (R2 ) y coeficiente de variación (CV), 

interacción del factor ( AxB). 

 

INTRODUCCIÓN  

La FHIA, en el CEDEH, ha venido evaluando el comportamiento agronómico del cultivo de chile 

dulce (Capsicum annuum L. Merr), tipo lamuyo bajo condición protegida en estructuras denominadas 

macro y megatúnel móviles lográndose obtener incrementos significativos en el rendimiento y calidad 
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de frutos, aumentado el número de cortes por ciclo productivo, presentando frutos de buena apariencia 

comercial con la desventaja que su peso es inferior al de campo abierto. Asimismo el Programa de 

Hortalizas ha venido evaluando el comportamiento agronómico de varios cultivares de chile dulce 

tipo lamuyo, obteniendo buenas características de adaptación a las condiciones agroclimáticas que 

imperan en el valle de Comayagua, como resultado de la investigación se han obtenido buenos 

rendimientos con diferentes cultivares que hoy en día están en el mercado por sus buenas 

características de fruto, coloración y firmeza de los cuales podemos mencionar (PS 4212, Zapata, 

Cortes y Nathalie, Maravilloso y Fabuloso). Las principales zonas de siembra de este cultivo se 

encuentran en Siguatepeque principalmente en las comunidades de El Tablón, Aguas del Padre, El 

Porvenir y parte del valle de Otoro. Además en los departamentos de Intibucá, Ocotepeque y El 

Paraíso y en menor escala el valle de Comayagua. 

 

OBJETIVO 

Evaluar la efectividad de la malla anti virus en dos ambientes diferentes (megatúnel y campo abierto) 

y el comportamiento agronómico de diez cultivares de chile dulce lamuyo en las condiciones 

agroclimáticas del CEDEH, en el valle de Comayagua.       

 

Cuadro 1. Cultivares de chile evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ciclo de producción de chile en megatúnel duró dos meses y medio realizándose diez cortes, 

mientras que a campo abierto se ejecutaron cinco cosechas, esto debido a la alta incidencia de 

plagas presentes en el ambiente (cultivo), el cual ocasionaron un alto porcentaje de virosis en 

planta.  

 

Los cultivares fueron trasplantados el 4 de diciembre de 2014, en la válvula No. 4 lado sur. Los 

suelos de la estación experimental son muy pobres en materia orgánica y presentan una textura 

franco arcillosa con un pH de 6.5 con, niveles altos de potasio, niveles de medio a bajos de fósforo 

debido a la poca fertilidad de los suelos. 

 

 

 

 

 

No. Cultivar Tipo Compañía 

1. PS 16364212 Lamuyo Monsanto (Seminis) 

2. SV4215HP Lamuyo Monsanto (Seminis) 

3. Cortes Lamuyo Clause Seed 

4. Zapata Lamuyo Clause Seed 

5. Magaly Lamuyo Sakata 

6. Fabuloso Lamuyo Sakata 

7. Maravilloso Lamuyo PanDia seed 

8. Cacique Lamuyo Vilmorin 

9. Tecum Lamuyo Vilmorin 

10. Nathalie Lamuyo Syngenta 
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Figura 1. Características fenotípicas de los cultivares evaluados CEDEH-FHIA. 

 

Cuadro 2. Resultado e interpretación de análisis químico de suelos del lote 4 del CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. 2015. 

 
Resultados e interpretación de análisis químico 

pH 7.5 A Hierro (ppm) 9.6 M 

Materia orgánica (%) 1.39 B Manganeso (ppm) 12.1 A 

Nitrógeno total (%) 0.07 B Cobre (ppm) 1.02 A 

Fósforo (ppm) 10 M Zinc (ppm) 0.6 B 

Potasio  ppm 716 A    

Calcio ppm 1480 M    

Magnesio ppm 197 M    

A: alto, M: medio, B: bajo      
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Descripción y componentes del megatúnel 

La estructura del megatúnel tiene la forma de un túnel como lo indica su nombre, la estructura o 

armazón está construida con tubo industrial de 0.5 pulg de diámetro arqueados de un extremo a 

otro, colocando once arcos en toda la estructura, separados cada arco a 5 m sosteniéndolos con 

alambre galvanizado No. 10 colocado en la parte superior del megatúnel. Esta estructura abarca 

cinco camas de cultivo quedando un ancho de 7.5 m x 50 m de largo para un área total de 375 m2, 

Una vez armada la estructura queda con una altura del centro de1.9 m y 1.7 m los extremos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas culturales 

Preparación del suelo con aradura, romeplow, bordeo, rotatiller y el uso de acolchado plástico color 

plata negro metalizado. Los híbridos  fueron sembrados en el invernadero del CEDEH, el día 29 

de octubre de 2014 en bandejas de 200 posturas utilizándose como sustrato una mezcla del producto 

comercial Pro-Mix (Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, Canadá), que es una turba del 

musgo Sphagnum sp., más bocashi en relación 1:1. 

 

El trasplante se realizó el 04 de diciembre de 2014 a los 33 días después de la siembra (dds), 

mediante un arreglo espacial a doble hilera (1.5 m entre camas x 0.20 m entre hilera x 0.30 m entre 

plantas), para ambos tratamientos en camas acolchadas con plástico metalizado. La densidad 

poblacional considerada para una hectárea de chile dulce lamuyo se estima 53,300 plantas. Al 

momento del trasplante se aplicó, con bomba de mochila, al pie de cada planta aproximadamente 25 

cc de una solución nutritiva con la mezcla de 3 kg fosfato monoamónico (MAP) más 0.5 l de Razormin 

diluidos en 200 l de agua. Como medida preventiva, contra patógenos del suelo, se aplicó 

manualmente con bomba al pie de cada planta, el fungicida Prevalor (1 L. ha-1), continuando esta 

aplicación cada 15 ddt aplicado mediante sistema de riego por goteo. 

 

Diseño de bloques completo al azar DBCA  
El ensayo experimental se estableció bajo un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones, 

con parcelas experimentales de una cama de 1.5 m x 6.5 m (parcela útil) para una área de 9.75 m2, 

(parcela útil) para ambos tratamientos. 

 

Los datos recolectados para las distintas variables, en campo abierto y mega túnel fueron sometidos 

a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) utilizando el paquete estadístico InfoStat versión 

2008 de la Universidad de Córdova, Argentina, mediante el modelo general lineal. A efecto de 

determinar la confiabilidad de las conclusiones derivadas de la ANAVA se verificó la normalidad 

Figura 2. Evaluación en campo y en megatúnel de los cultivares de chile dulce 

evaluados.  
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de residuos estandarizados a través de los test de Shapiro-Wilk y/o Kolmogorov-Smirnov. 

Independientemente si el ANAVA detectara o no diferencias significativas entre los tratamientos, 

se utilizó la prueba diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias 

 

Variables a evaluar para ambos tratamientos: 

1. Altura de planta a los 51 DDT. 

2. Grado de severidad e incidencia porcentual en planta a los 51 y 65 DDT.  

3. Rendimiento total y comercial (frutos/ha kg.ha-1). 

4. Longitud y diámetro promedio de frutos (cm). 

5. Peso promedio de frutos (g). 

6. porcentaje de aprovechamiento comercial. 

7. Porcentaje de descarte por sus diversos conceptos (virosis, podridos y daño por larvas). 

 

RIEGO 

El CEDEH cuenta con un sistema de bombeo sumergible (pozo), el cual tiene una capacidad de 

120 galones por minuto, Para determinar la frecuencia de riego se tomó como referencia los registros 

de la evaporación del CEDEH. Durante el ciclo del cultivo se realizaron 62 riegos equivalente a 119 

horas en campo abierto, mientras que en megatúnel se realizaron 80 riegos equivalente a 247 horas. 

  

Cuadro 3.  Fuentes aplicadas durante el ciclo de producción de los chiles lamuyo.    

 

Tipo de fertilizante 
Megatúnel Campo abierto 

Cantidad aplicada (kg.ha-1) 

Fosfato monoamónico NH4H2PO4 111.5  98.5    

Nitrato de potasio KNO3 236.3  203.2   

Sulfato de magnesio MgSO4 47.5    35.5    

Nitrato de calcio Ca(NO3)2 89.4    89.4    

Urea 46 %  CO(NH2)2 25.4    25.4    

 

Todos los fertilizantes arriba descritos fueron previamente diluidos y aplicados a través del sistema 

de riego por goteo en un área de 2,500 m2. El Ca(NO3)2 fue aplicado por separado para evitar la 

formación de precipitados los cuales son insolubles y por consiguiente no disponibles para la 

planta, además de provocar la acumulación de sales. El uso de melaza nos ayuda a evitar la 

obstrucción de goteros y se aplica una vez por semana. 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Durante la época seca, principalmente en los meses de enero a mayo, la incidencia de plagas es 

severa en el valle de Comayagua, por lo cual los insectos chupadores y masticadores se vuelven 

agresivos, causando un daño significante al cultivo. En vista del problema que ocasionan, el 

Programa de Hortalizas realiza los monitoreos dos veces por semana para tener mejor control de 

las plagas presentes. El monitoreo se efectúa primero en el megatúnel y posteriormente en campo 

abierto. 

 

La aplicación de cada producto (insecticidas y fungicidas) se realiza en forma rotativa con el objetivo 

de evitar resistencia de las plagas y hongos. Las aspersiones aplicadas en megatúnel fueron mínimas 

debido a la estructura de encerramiento con malla antivirus, por lo que solo se realizaron 6 
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aplicaciones con fungicidas y 10 aplicaciones con insecticidas; mientras que en campo abierto se 

realizaron 21 aplicaciones con insecticidas y 9 aplicaciones con fungicidas.  

 

Las principales plagas de mayor incidencia durante el ciclo fueron: mosca blanca, áfidos, ácaros, 

trips y el pulgón saltador, esto debido a la época seca que se condujo el ensayo entre los meses de 

enero a abril (Anexo 1). En el Anexo 2 se presenta el listado de los fungicidas, utilizados durante 

el ciclo del cultivo de chile en megatúnel y en campo abierto. 

 

No se tuvieron problemas con malezas debido al uso del plástico; sin embargo, se realizó una 

limpieza manual por postura en la primera etapa de crecimiento del cultivo y se utilizó azadón en 

las calles para el control de malezas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Altura de planta 

En general las estructuras de protección ejercen un efecto significativo en el crecimiento de las 

plantas, aumentando hasta un 50-60 % de forma general en megatúnel. 

 

El análisis de la interacción del factor AxB, marcó diferencias significativas entre los tratamientos, 

aun así, la prueba DMS identificó incrementos de altura en la siembra protegida tal como el cultivar 

Magali que alcanzó una altura promedio a los 51 ddt de 114 cm y en segundo lugar está el cultivar 

Nathalie con 110 cm. La primera etapa de crecimiento de los cultivares fue muy similar, sin pérdida 

de plantas, tanto en campo abierto como en megatúnel. Los cultivares mostraron diferencias 

morfológicas en cada material como ser: tamaño de hoja, forma y coloración. A medida se 

desarrollaban en floración y fructificación las diferencias en altura se manifestaron a favor del 

megatúnel lo cual se atribuye al material de encerramiento que reduce en un bajo porcentaje el paso 

de luz, produciendo un aumento considerable en la planta (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Altura de planta de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo cultivados en megatúnel 

y campo abierto en el CEDEH-FHIA, Comayagua. 2015. 
 

Altura de plantas 51 ddt (cm) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo 

Magali         114.0 a   Magali         92.1 e    

Nathalie       110.5 a b  Zapata         89.9 e f   

Fabuloso       110.0 a b  Fabuloso       87.0 e f   

Cacique        108.0 a b  Nathalie       86.7 e f   

Tecun          106.4 a b c PS 16364212    86.3 e f   

PS 16364212    106.0 a b c Cacique        85.3  f   

Zapata         106.0  b c Tecun          85.0  f   

Cortes         101.7   c Maravilloso F1 81.4  f g  

SV4215PH       101.3   c Cortes         80.4  f g  

Maravilloso F1 101.2   c SV4215PH       76.8   g  

CV (%) 5.5          

R2 0.88          

p-valor AxB 0.0001          
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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La altura global promedio para ambas condiciones fue de un incremento 25 %, a favor del 

megatúnel a los 51 ddt (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Media general de la altura de planta de cultivares de chile lamuyo dulce a los 51 ddt 

desarrollados en megatúnel y campo abierto. CEDEH- FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

Ambiente 
Altura de planta 

64 ddt 
Incremento % 

Megatúnel  106.5 a      

Campo abierto 85.1    b  25 

CV (%) 5.5    

R2 0.88    

p-valor AxB 0.9643    

 

Análisis de severidad e incidencia de virosis en planta de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo 

cultivados en megatúnel y campo abierto el CEDEH – FHIA, Comayagua 2014 – 2015. 

 

La presencia o ausencia de virus en planta dependerá de la tolerancia de cada material, manejo 

integrado de plagas y la época en que desarrolle el cultivo, normalmente estos síntomas se 

presentan en planta a los 25-30 ddt.   

 

INCIDENCIA EN PLANTA 51 DDT (%) 

El análisis para la variable de incidencia y severidad de la virosis por ambiente de siembra no 

encontró diferencias significativas interacción del (factor AxB), aun así el análisis estadístico 

identificó a dos cultivares con incidencia del 4.4 % y 4.3 % (Zapata, PS 16364212), 

respectivamente, asimismo los cultivares con menor presencia fueron Fabuloso, Cacique y 

Maravilloso; sin embargo, en la condición en megatúnel se mantenía normal sin presencia de 

virosis (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Incidencia de virosis en planta de diez cultivares de chile tipo lamuyo 2014 – 2015. 
 

Incidencia de virosis en planta (%) 51 ddt 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Zapata         4.4 Tecun          0 

PS 16364212    4.3 SV4215PH       0 

Tecun          3.6 Zapata         0 

SV4215PH       3.5 PS 16364212    0 

Cortes         3.5 Fabuloso       0 

Nathalie       3.2 Cortes         0 

Fabuloso       2.7 Cacique        0 

Cacique        2.7 Nathalie       0 

Maravilloso  2.7 Maravilloso  0 

Magali         2.7 Magali         0 

CV (%) 50.2   

R2 0.86   

p-valor AxB 0.5605   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican  

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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Grado de severidad en planta  

El grado de severidad esta dado en una escala de 1-5. 

1= Ausencia completa de síntomas. 

2= Leve Amarillamiento ligero. 

3= Amarillamiento notorio más encrespado. 

4= Amarillamiento severo encrespado, acopado, ampollado. 

5= Amarillamiento severo más encrespado, acopado, ampollado, achaparramiento. 

 

El análisis de la interacción del factor AxB no encontró diferencias significativas entre los 

tratamientos para la variable de grado de severidad aun, así el análisis estadístico mostró a dos 

cultivares con grado 5 en campo (Cacique y Zapata), y con menor severidad se registró Tecum con 

grado 2.3, estos cultivares no fueron protegidos con Agrybon, para la condición de túnel no se 

mostró ningún síntoma (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Severidad en planta de diez cultivares de chile dulce lamuyo CEDEH – FHIA, 

Comayagua, Honduras 2014 – 2015. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican 

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Para la incidencia y severidad a los 65 ddt el factor AxB no mostró diferencias significativas; sin 

embargo, la incidencia en planta a los 65 ddt afectó a los cultivares Magaly y Fabuloso con 5.9 % 

y 5.8 % respectivamente y con menor porcentaje se encontró Cortes y PS4212 y para la condición 

de túnel se mantenía sin efecto. Con relación al grado de severidad en campo se vio afectada en los 

cultivares Maravilloso y Fabuloso con un amarillamiento notorio más encrespado (grado 3) y con 

menor daño se identificó Magali, y para la condición de túnel el daño era insignificante (Cuadro 

8). 

 

 

 

 

Severidad de virosis en planta a los (51 ddt) 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Cacique        5.3    Zapata         0.7  

Zapata         5.0    Tecun          0.7  

Fabuloso       4.0    SV4215PH       0.7  

PS 16364212    3.6    PS 16364212    0.7  

Maravilloso  3.6    Fabuloso       0.7  

Nathalie       3.3    Cortes         0.7  

SV4215PH       3.3    Cacique        0.7  

Magali         3.3    Nathalie       0.7  

Cortes         3.0    Maravilloso  0.7  

Tecun          2.3    Magali         0.7  

CV (%) 67.7       

R2 0.78       

p-valor AxB 0.6468       
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Cuadro 8. Análisis de incidencia y severidad en planta de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo 

CEDEH-FHIA, Comayagua 2014-2015.   

 

Incidencia en planta (%) a los 65 ddt Severidad a los 65 ddt 

Cultivar Campo Cultivar Megatúnel Cultivar Campo Cultivar Megatúnel 

Magali         5.9   Zapata         0  Maravilloso  4.5  Tecun          0.1  

Fabuloso       5.8   SV4215PH       0  Fabuloso       3.6  Maravilloso  0.1  

Maravilloso  4.8   Tecun          0  SV4215PH       3.6  Fabuloso       0.1  

Nathalie       4.6   PS 16364212    0  Tecun          3.5  Cortes         0.1  

Tecun          4.3   Fabuloso       0  Cacique        3.3  Cacique        0.1  

Cacique        4.1   Cortes         0  Nathalie       3.0  Zapata         0.1  

Zapata         3.4   Cacique        0  Magali         3.0  Nathalie       0.1  

SV4215PH       3.3   Nathalie       0  PS 16364212    2.6  PS 16364212    0.1  

Cortes         2.9   Maravilloso  0  Cortes         2.6  Magali         0.1  

PS 16364212    2.9   Magali         0  Zapata         2.6  SV4215PH       0.1  

CV (%) 79.9      CV (%) 74.6     

R2 0.74      R2 0.76     

p-valor AxB 0.7204      p-valor AxB 0.9524     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 

0.05). 

 

Rendimientos totales de diez cultivares de chile tipo lamuyo 

Para el factor AxB la prueba de Shapiro–Wilk presentó valores (p-valor Factor AxB= 0.0349), lo 

cual nos indica que hubieron diferencias significativas entre los cultivares evaluados en campo 

abierto y megatúnel. El análisis nos muestra estadísticamente con mayor rendimiento en condición 

protegida al cultivar Nathalie 92,562.7 kg.ha-1 como lo indica el Cuadro 6, así mismo este cultivar 

en campo produjo un rendimiento de 48,897.9 kg.ha-1 dándose un incremento del 89 % a favor en 

el megatúnel, contrario en campo que el mejor rendimiento se obtuvo con el cultivar Cortes con 

63,345,4 kg.ha-1. Si este resultado lo comparamos con el cultivar Nathalie en megatúnel hay un 

incremento del 46 % en la condición del megatúnel (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Análisis de rendimiento total de diez cultivares de chile lamuyo. 

 
Rendimiento total por ambiente de siembra (kg.ha-1) 

Cultivar Megatúnel     Cultivar Campo     

Nathalie       92,562 a    Cortes         63,345 b c d e 

Cacique        89,621 a    Magali         56,415  c d e 

OS 16364212    88,692 a    Maravilloso  54,384   d e 

Maravilloso  88,528 a    Cacique        52,349   d e 

Magali         85,654 a b   PS 16364212    52,056   d e 

SV4215PH       83,093 a b   Tecun          50,292   d e 

Fabuloso       82,327 a b   Nathalie       48,897   d e 

Tecun          82,282  b c  Fabuloso       47,968     

Cortes         78,804   c  SV4215PH       46,455    e 

Zapata         70,279   c  Zapata         43,628    e 

CV (%) 20.7           

R2 0.67           

p-valor AxB 0.0358           
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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Rendimientos comerciales expresados de diez cultivares de chile tipo lamuyo 

Todos los cultivares evaluados mostraron su potencial productivo; sin embargo, hubieron 

materiales con bajo rendimiento comercial. 

 

Para la interacción del factor (p-valor: AxB= 0.0473), se identificaron diferencias significativas 

entre los factores (megatúnel y campo abierto), aun cuando el análisis haya detectado diferencias 

la prueba DMS identificó incrementos significativos en la estructura protegida con el cultivar 

Nathalie con un rendimiento de 89,483.4 kg.ha-1 resultando aceptable. Otros materiales que 

produjeron menos en megatúnel como Cortes, Fabulo y Zapata salieron desfavorables bajo las 

condiciones del valle de Comayagua. A pesar que el cultivar Cortes no tuvo un buen desempeño 

en condiciones protegidas, en campo abierto obtuvo el mejor rendimiento comercial (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Rendimiento comercial de diez cultivares de chile dulce lamuyo evaluados en megatúnel 

y campo abierto. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 
Rendimiento total por ambiente de siembra (kg.ha-1) 

Cultivar Megatúnel     Cultivar Campo    

Nathalie       89,483 a    Cortes          59,819 d   

PS 16364212    87,422 a    Magali          51,748 d   

Cacique        87,018 a b   PS 16364212     48,263 d   

Maravilloso  86,940 a b   Cacique         47,534 d c  

Magali         82,797  b c  Maravilloso   46,828  c  

SV4215PH       80,808   c  Tecun           46,055  c  

Tecun          80,790   c  Nathalie        44,942  c e 

Cortes         76,074   c d Fabuloso        42,842   e 

Fabuloso       75,660   c d SV4215PH        41,343   e 

Zapata         69,073    d Zapata          40,443   e 

CV (%) 22.1          

R2 0.71          

p-valor AxB 0.0473          
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas 

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

La interacción del factor AxB según Fisher para las medias globales del rendimiento total y 

comercial para el factor en megatúnel mostró incremento entre 63 % y 73 %. 

 

Cuadro 8. Medidas globales del rendimiento total y comercial e incremento de nueve cultivares de 

chile lamuyo cultivados en megatúnel y en campo abierto CEDEH-FHIA, Comayagua 

2014- 2015.  

 

Ambiente 
Rendimiento 

total (kg.ha-1) 
% 

Incremento 
Ambiente 

Rendimiento 

comercial (kg.ha-1) 
% 

Incremento 

Megatúnel 84,184.1 a   

63 

Megatúnel 81,607.0 a     

73 Campo 51,579.2    b  Campo  46,982.2    b  

CV (%) 20.7    CV (%) 22.1    

R2 0.67    R2 0.71    

p-valor AxB 0.0358    p-valor AxB 0.0473    
Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 

0.05). 
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Rendimiento comercial de seis cultivares de chile lamuyo evaluados en campo abierto 

En este mismo ensayo fueron evaluados seis cultivares de chile dulce tipo lamuyo en campo 

abierto, manejado de la misma forma que se desarrollaron los diez cultivares arriba mencionados. 

 

Para el ANAVA los rendimientos expresados en kg.ha-1, el análisis de la prueba DMS no registró 

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. Sin embargo, los mejores rendimientos 

se obtuvieron con el cultivar TN- 31 con 48,932.8 kg.ha-1, y con menor rendimiento el cultivar 44-

30-155 con apenas 36,600.2 kg.ha-1 (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Rendimiento comercial de seis cultivares de chile dulce lamuyo evaluados en campo 

abierto. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 
Rendimiento comercial (kg. Ha-1 ) 

Cultivar Campo abierto 

TN-31          48,932.8 a  b   

78-30-788      47,325.7 a  b  c  

TPC-02135      45,447.9 a  b  c  

BSS 1138       43,521.2 a  b  c  

Monarca        38,931.6    b  c  

44-30-155      35,600.2   c  

CV (%) 20.5    

R2 0.28    

p- valor 0.7659    

Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican 

diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Aprovechamiento comercial 
El rendimiento comercial de cada cultivar en megatúnel fue excelente, arriba de la media global 

del 96 % en comparación con la producción en campo abierto. El análisis de la interacción del 

factor AxB no registró diferencias significativas entre ambas condiciones; sin embargo, se 

registraron cuatro cultivares arriba del 98 %, mientras que el cultivar Cortes fue el más bajo en 

megatúnel contrario en la condición de campo abierto en la que se adaptó mejor (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Porcentaje de aprovechamiento comercial de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo 

cultivados en el CEDEH-FHIA, Comayagua 2014-2015. 

 
Porcentaje del Aprovechamiento comercial 

Cultivar Túnel  Cultivar Campo 

PS 16364212    98.5       Cortes         93.2       

Maravilloso  98.2       Zapata         92.7       

Zapata         98.1       PS 16364212    92.6       

Tecun          98.1       Nathalie       91.8       

SV4215PH       97.2       Magali         91.7       

Cacique        96.8       Tecun          91.3       

Nathalie       96.7       Cacique        90.5       

Magali         96.6       Fabuloso       89.2       

Cortes         96.4       SV4215PH       88.8       

Fabuloso       91.9       Maravilloso  86.0       

CV (%) 2.4               

R2 0.78                     

p-valor AxB 0.0655               
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas 

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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La media general global del rendimiento aprovechable de la interacción del factor, (p-valor factor 

AxB= 0.0655), no detectó diferencias significativas; sin embargo, se presentó un pequeño 

incremento en megatúnel con 6.6 %. 

 

Cuadro 11. Porcentaje global del rendimiento aprovechable de diez cultivares de chile dulce 

lamuyo cultivados en megatúnel y campo abierto CEDEH- FHIA, Comayagua. 2013. 

 

Ambiente Rendimiento comercial (%)   Incremento (%) 
Mega túnel 96.8 a   
Campo abierto 90.8  b 6.6 

CV (%) 2.4    

R2 0.78    

P- valor Fac A 0.0655    
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre 

 tratamientos según DMS  (p ≤ 0.05). 

 

Descarte general por sus diversos motivos 

Todos los porcentajes de descarte se consideran insignificantes ya que el análisis de la interacción 

del factor (AxB), no registró diferencias significativas para la variable de virosis en fruto 

considerando el buen manejo agronómico del cultivo. 

 

Para el descarte de frutos con virosis el análisis estadístico mostró con mayor incidencia a tres 

cultivares SV1215HP, Fabuloso y Maravilloso con 7.4, 6.4 y 5.9 % respectivamente, y con menor 

incidencia se manifestó el cultivar Nathalie con 3.3 %, mientras la condición de mega túnel se 

mantenía con leve presencia de daño en el cultivar Nathalie (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Incidencia de virosis en fruto de diez cultivares de chile lamuyo cultivados en 

megatúnel y campo abierto. CEDEH- FHIA, Comayagua. 2014 – 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

Incidencia de virosis en frutos (%)  

Cultivar Campo abierto   Cultivar Megatúnel  

SV4215PH       7.4   Nathalie       0.39  

Fabuloso       6.4   Cortes         0.05  

Maravilloso  5.9   Zapata         0  

Cacique        4.9   Fabuloso       0  

Tecun          4.3   Tecun          0  

Cortes         3.6   SV4215PH       0  

Magali         3.5   Cacique        0  

Nathalie       3.3   Magali         0  

PS 16364212    3.0   Maravilloso  0  

Zapata         2.5   PS 16364212    0  

CV (%) 81.0       

R2 0.73       

p-valor AxB 0.3280       
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El ANAVA para la interacción ambiente cultivar (factor AxB), para la variable de frutos podridos, 

el análisis no identificó diferencias significativas, pero si mostró en diferencias en frutos con daño 

por sol. Los resultados obtenidos en frutos podridos para ambas condiciones fue insignificante; sin 

embargo, para la variable de frutos por daño de sol el análisis de la prueba DMS mostró a dos 

cultivares con mayor daño: Maravilloso con 7.7 % en campo y Fabuloso con 7.2 % en megatúnel. 

Así mismo hubo materiales con un bajo porcentaje como PS 16364212 y Cortes (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Descarte de frutos podridos y quemados por daño de sol de diez cultivares de chile 

lamuyo cultivados en campo abierto y en megatúnel. CEDEH-FHIA, Comayagua. 

2014-2015. 
 

Frutos podridos (%) Frutos por daño de sol (%) 

Cultivar 
Campo 

abierto 
Megatúnel Cultivar 

Campo 

abierto 
Megatúnel 

Fabuloso 0.4 0.7 Fabuloso 4.2       7.2   

Cacique 0.4 0.2 Magali 4.2        3.3   

Zapata 0.3 0.09 Cacique 4.4 2.8 

Maravilloso 0.2 0.07 SV4215PH 3.6 2.7 

SV4215PH 0.2 0.06 Nathalie 4.3 2.7 

Cortes 0.1 0.03 Tecun 3.9 1.8 

Magali 0.07 0.0 Zapata 4.3 1.7 

PS 16364212 0.04 0.0 Maravilloso 7.7 1.6 

Tecun 0.0 0.0 Cortes 3.1 1.6 

Nathalie 0.0 0.0 PS 16364212 4.0 1.4 

CV (%) 232.9  CV (%) 37.3  

R2 
0.29  R2 

0.68  

p-valor AxB 0.3106  p-valor AxB 0.0009  
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Calidad de frutos (diámetro, longitud y peso de frutos) 

Todos los cultivares presentaron sus características propias (genotípicas y fenotípicas), de forma 

alargada, otros de forma bloquee y largos achatados de color oscuro a verde claro unos con mayor 

firmeza que otros. 

 

Con relación al diámetro de frutos promedio general, el ANAVA no mostró diferencias 

significativas entre los cultivares según la prueba DMS el diámetro promedio general para la 

interacción del factor AxB, (p-valor: 0.5043), para ambas condiciones fue casi similar; sin 

embargo, se observó un mayor diámetro en campo con el cultivar Maravilloso con 6.9 cm, de igual 

manera este material obtuvo el mejor diámetro en megatúnel con 6.5 cm.  

 

Finalmente en cuanto a la calidad del fruto, la siembra protegida mantuvo una mejor calidad de 

frutos por más tiempo, pero no como se esperaba, ya que al corte número ocho se iba desmejorando 

la calidad de la fruta. 
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Cuadro 14. Diámetro promedio de frutos de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo cultivados 

en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014 -2015. 

 

Diámetro promedio de frutos por sistema de siembra (cm) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo abierto 

Maravilloso 6.5       Maravilloso 6.9        

Fabuloso    6.3       Magali      6.5        

SV 4215HP   6.3       Cortes      6.5        

Magali      6.1       Fabuloso    6.4        

Zapata      6.0       Zapata      6.3        

Cortes      5.9       SV 4215HP   6.1        

Nathalie    5.8       Nathalie    6.1        

Tecun       5.7       Cacique     6.0        

Cacique     5.7       Tecun       5.9        

PS 16364212 5.6       PS 16364212 5.8        

CV (%) 13.7                

R2 0.16                

P- valor Fac A*B 0.5043                
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas 

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Longitud promedio de frutos 

Para la variable de longitud de fruto el análisis de la interacción del factor A*B, (p-valor: 0.0753), 

no registró diferencias significativas entre los tratamientos (megatúnel y campo abierto); sin 

embargo, el cultivar que presentó mayor longitud fue PS16364212 con 14.9 cm, y con menor 

longitud fue Tecum con 12.8 cm. La mayoría de estos cultivares cumplen con las medidas del 

mercado nacional (13-17 cm) (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15.  Longitud promedio de frutos de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo cultivados 

en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014 - 2015. 
 

Longitud  Promedio de frutos por sistema de siembra (cm) 

Cultivar Megatúnel Cultivar Campo abierto 

PS 16364212 14.9 a           Magali      14.7 a     

Maravilloso 14.6 a           PS 16364212 14.6 a           

Magali      14.2 a  b        Cortes      14.0 a  b  c   

Cortes      14.0 a  b  c     Zapata      14.0 a  b  c   

Zapata      13.9 a  b  c  d  Cacique     13.9 a  b  c  d  

Cacique     13.4    b  c  d  Fabuloso    13.8 a  b  c  d  

Fabuloso    13.3    b  c  d  Maravilloso 13.4    b  c  d  

SV 4215HP   13.0       c  d  Nathalie    13.3    b  c  d  

Nathalie    12.9          d  Tecun       13.1       c  d  

Tecun       12.8          d  SV 4215HP   12.8          d  

CV (%) 0.70           

R2 24.4           

P- valor Fac A*B 0.0753           
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre  

tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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Peso promedio de fruto 

El ANAVA para la interacción del factor AxB no registró diferencias significativas para los 

ambientes, aun, así, se mostraron estadísticamente pesos promedios con mejor consistencia en 

campo abierto resultando con mayor peso el cultivar Maravilloso con 174.7 g, así, mismo este 

material presentó el mejor peso promedio en campo (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Peso de frutos promedio general de diez cultivares de chile dulce tipo lamuyo cultivados 

en dos ambientes en megatúnel y campo abierto en el CEDEH-FHIA, Comayagua, 

Honduras. 2014 - 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

  

CONCLUSIONES 

1. Todos los cultivares evaluados de chiles tipo lamuyo manifestaron incrementos aunque el 

análisis de la interacción no detectó diferencias significativas. Sin embargo, estadísticamente 

se obtuvieron mayores alturas bajo la condición protegida. 

2. Debido a la efectividad que ejerce la malla antivirus sobre la cobertura del megatúnel, en el 

cultivo, los porcentajes de incidencia y severidad fueron insignificantes. 

3. Los cultivares evaluados mostraron alta tolerancia a la virosis en campo hasta iniciada la 

cosecha aun así la incidencia se consideró baja en comparación con otros ciclos. 

4. Para la interacción del factor AxB, los mayores rendimientos comerciales se obtuvieron en 

megatúnel con el cultivar Nathalie con 89,483.2 kg.ha-1, y en campo abierto fue Cortes con 

59,819.5 kg.ha-1.  

5. Otro factor adverso en la condición protegida fue la reducción del tamaño de frutos en base a 

peso. 

6. Para las longitudes el análisis de la interacción del factor AxB, no registró diferencias 

significativas entre las condiciones, pero se identificó con mayor longitud en megatúnel al 

cultivar PS 16364212 con 14.9 cm.    

 

 

 

Peso de fruto promedio (g)  

Cultivar Megatúnel  Cultivar Campo abierto  

Maravilloso 160  Maravilloso 174  

Magali 149  Magali 161  

SV 4215HP 148  SV 4215HP 157  

Cortes 141  Cortes 154  

Fabuloso 140  Fabuloso 144  

Nathalie 138  Nathalie 142  

PS16364212 137  PS16364212 140  

Zapata 137  Zapata 140  

Cacique 124  Cacique 136  

Tecun 117  Tecun 130  

CV (%)       

R2       

p-valor AxB       
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RECOMENDACIÓN 

Durante tres años consecutivos el Programa de Hortalizas ha venido desarrollando el uso de malla 

antivirus de 50 mesh en macro y megatúneles obteniendo excelentes resultados de producción, por 

lo cual se puede recomendar siembras bajo esta condición durante todo el año principalmente chiles 

dulces.  

 

1. Es necesario adoptar la implementación de las estructuras protegidas con medianos y pequeños 

agricultores, con el fin de asegurar sus cosechas y obtener mejores rendimientos y calidad de 

fruta, con estas estructuras se puede realizar varios ciclos de producción ya que son movibles 

y sencillas de instalar. 

 

Anexo 1. Aplicación de insecticidas en forma de rotación durante el ciclo de producción de chile 

dulce tipo lamuyo. 

 

Producto Ingrediente activo Dosis/barril de 200 l Plaga a controlar 

Actara thiametoxan 150-250 g Chupadores 

Plural imidacloprid 250 cc Mosca blanca y áfido 

Chess pymetrozine 200 g Chupadores 

Oberón spiromesifen 250 cc Mosca blanca y áfido 

Rescate acetamiprid 100 g Chupadores 

Pegasus diafentiuron 250 cc  Chupadores 

Vydate oxamilo 300 cc Picudo 

Regent fipronil 100-150 cc Picudo 

Proclaim emamectina benzoato 80-100 g Gusano 

Evisec thiocyclam 200  g Mosca blanca 

Vertimec abamectina 120  cc Acaro 

Sunfire clorfenapir 100 cc Thrips 

 

Anexo 2. Control de enfermedades en mega túnel y campo abierto se utilizaron los siguientes 

productos fungicidas/bactericidas.  

 

Producto 
Ingrediente  

activo 

Dosis/barril  

de 200L 

Enfermedad a 

controlar 

Trichozam trichoderma 200 g Hongos 

Phyton sulfato de cobre 300 cc Bacterias 

Curzate cymoxanil 750  g Hongo 

Amistar azoxistrobin 80    g Hongo 

Ridomil metalaxil 750 g Hongo  

Serenada Bascillus subtilles 750 cc Hongo y bacterias 

Silvacur tebuconazol 250 cc Hongo 

Acrobat dimetoford 750 g Hongo 

Revus mandipropamid 200 cc Hongo 

Equation pro famoxadona + cymoxamil 300 g Hongos 
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2.4. Desempeño agronómico de 48 cultivares de tomate saladete cultivados en el CEDEH, en 

el valle de Comayagua, Honduras 

 

M. D. Fernández 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

Cuarenta y ocho cultivares de tomate tipo proceso fueron evaluados durante los meses de diciembre 

de 2014 a marzo de 2015 en las condiciones agroclimáticas del CEDEH (Centro Experimental y 

Demostrativo de Horticultura) en el valle de Comayagua, Honduras.  

 

Durante los meses de diciembre a marzo los cultivares en estudio fueron establecidos mediante un 

Diseño de Bloques Completos al Azar. El trasplante se realizó el 2 de diciembre de 2014. La 

supervivencia a los 30 y 42 ddt fue superior al 97 %; la pérdida de plantas se debió principalmente 

a la eliminación de plantas viróticas (42 ddt). A los 70 ddt, el cultivar Prosidon presentaba una 

incidencia de 20.39 %; los cultivares 0198, V 392, 3543 TE, V 386, Halyana F1, Invicto 74-747, 

ST 2100 y Tn-21 mostraron alta tolerancia al complejo de virosis con una incidencia menor al 1 

%. El primer corte se realizó a los 68 ddt, y durante la evaluación se realizaron nueve cosechas. El 

análisis detectó diferencias entre los tratamientos para las variables: número de frutos totales y 

comerciales, número de frutos comerciales y rendimiento comercial; como también para las 

variables peso, diámetro y longitud de frutos (p-valor = 0.0001). Los rendimientos comerciales 

obtenidos variaron entre 94,855 y 53,402 kg.ha-1, los mayores rendimientos comerciales se 

obtuvieron con los cultivares 0058 y 0198 con 94,855 y 94,710 kg.ha-1 respectivamente, seguido 

por los cultivares 0016, 0186, 3748, Rojo F1 y Perseo F1 superando los 90,000 kg.ha-1. Los 

menores rendimientos comerciales fueron presentados por los cultivares Tn 8009, V 386, Tn -1161 

e Invicto 74-747 con rendimientos igual o menor a 55,000 kg.ha-1. Los cultivares Tn-21 y 0016 

presentaron los frutos de mayor peso (según muestra n=5 por corte) con 215 y 208.75 g. 

respectivamente, seguido por Granate F1, Zeder F1 y el cultivar 3748 con pesos entre 164.22 y 151 

g.  Los cultivares Nx-1679, Tn-21, Palacio F1, 0016, Tn-1161, Zeder F1 y Rojo F1 presentaron los 

frutos de mayor diámetro, con valores entre 7.60 y 6.02 cm; y las mayores longitud de frutos la 

presentaron los cultivares Tn-22, 0016, V 392, Granate F1, 3748 y Super Mingo con longitudes 

entre 7.98 y 7.01 cm. El % de descarte general de frutos en esta evaluación fue considerado 

aceptable, con valores entre 1.79 y 21.52 %.  El menor % de descarte general en esta evaluación lo 

obtuvo el cultivar Tpc-11238 con 1.79 %, seguido de Bachomo F1 y 3543 TE con menos del 3 % 

de descarte.  Los principales motivos de descarte de frutos se debieron a frutos con signos de 

virosis, daño por larvas y bandeados; los cultivares Toyoto F1 y Red Master F1 presentaron el 

mayor porcentaje de frutos con síntomas de virus con 3.20 y 3.00 %. Para el daño por larvas los 

cultivares SV 8104 y Toyoto presentaron arriba del 2 %, el cultivar 0058 fue el que según la prueba 

DMS el que presentó mayores frutos rajados con un 5.86 %. Otros motivos de descarte se 

consideran insignificantes. Finalmente los rendimientos comerciales obtenidos en esta evaluación 

por algunos cultivares se consideran excelentes, presentando un buen potencial de producción, 

respondiendo favorablemente al manejo agronómico adoptado. Estos cultivares deben de seguir 

siendo evaluados en diferentes épocas de siembra para poder ser recomendados a los productores.    

 

Palabras claves: cultivares, trasplante, rendimiento, tolerancia. 
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INTRODUCCIÓN 
El tomate (Solanum lycopersicum L), sea del tipo proceso y/o de consumo fresco, es la hortaliza 

de mayor consumo a nivel nacional y mundial. Es la más investigada, y en los centros de 

mejoramiento genético, se seleccionan y desarrollan cultivares de alto potencial genético 

productivo, y que además también presenten tolerancia y/o resistencia a los principales problemas 

fitopatológicos principalmente al complejo virosis.  

 

El estudio se realizó en el CEDEH-FHIA, ubicado en el valle de Comayagua, Honduras (14o 27’ 

31’’ LN y 87o 40’ 28’’ LW a una altitud de 565 msnm), en una zona de vida clasificada como 

bosque seco tropical transición subtropical (bs-T Δ St), todos los años, se establecen ensayos para 

conocer el potencial de producción tanto de cultivares comerciales evaluados en años anteriores, 

como  nuevos cultivares recién liberados y otros que aún se encuentran e etapas de validación; 

como también documentar la susceptibilidad y/o tolerancia a los principales problemas 

fitopatológicos que permiten conocer el desempeño y productividad de un determinado cultivar.  

 

OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento agronómico de cuarenta y ocho cultivares de tomate tipo saladete,  su 

tolerancia a enfermedades provocadas por virus u otros patógenos así como también la calidad de 

fruta y su productividad  bajo las condiciones agroclimáticas del CEDEH en el valle de 

Comayagua.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se estableció en el lado este del lote # 7 y 8 del CEDEH-FHIA, en el que se había 

sembrado maíz en el ciclo anterior. La parcela de cultivo presenta un suelo de textura franco 

arcilloso, con pH alto, niveles bajos de materia orgánica y nitrógeno total y concentraciones altas 

de fosforo y potasio, niveles de medios a bajos de oligoelementos a excepción del cobre que 

presenta concentración alta (Cuadro 1). 

 

Los materiales (Cuadro 2), fueron sembrados en el invernadero el día 12 de noviembre de 2013 en 

bandejas de 200 posturas utilizándose como sustrato una mezcla del producto comercial Pro-Mix 

(Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, Canadá), que es una turba del musgo Sphagnum sp., 

más bocashi en relación 1:1. 

 

El trasplante se realizó el día 02 de diciembre (21 dds) utilizando una densidad de 19,000 

plantas.ha-1 (1.5 m entre camas y 0.35 m entre plantas). Las camas se acolcharon con plástico plata-

negro y al momento del trasplante se aplicó al pie de cada plántula en drench una solución nutritiva 

arrancadora, que consistió en diluir 3 kg de MAP (fosfato mono amónico) en 200 l de agua. El 

cultivo se tutoró a los 30 ddt mediante el sistema de espaldera, utilizándose estacas de 1.80 m de 

alto espaciadas cada una a 1.75 m. Las hiladas horizontales de cabuya se colocaron cada 0.25 m, 

conforme al crecimiento y/o desarrollo de las plantas. 
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Cuadro 1. Resultados e interpretación de análisis químico1 de suelos del lote 7 del CEDEH-         

FHIA, Comayagua, Honduras. 2013. 

 
pH 7.2 A  Hierro (ppm) 8.4 M 

Materia orgánica (%) 1,39 B  Manganeso (ppm) 7.6 M 

Nitrógeno total (%) 0.07 B  Cobre (ppm) 1.02 A 

Fósforo (ppm) 24 A  Zinc (ppm) 0.56 M 

Potasio (ppm) 517 A     

Calcio (ppm) 1180 M     

Magnesio (ppm) 197 M     
A: alto, M: medio, B: bajo 
1. Laboratorio Químico Agrícola, FHIA, La Lima, Cortés. 

 

Cuadro 2. Cultivares tomates de proceso evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 

2014-2015. 

   

No. Cultivar Compañía No. Cultivar Compañía 

1 Zeder, F1 Agrotip 25 Bachomo F1 HM Clause 

2 Prosidon, F1 Agrotip 26 Halyana F1 HM Clause 

3 Rojo F1 Heinz Seeds 27 Palacio F1 HM Clause 

4 Tn-21 DP. Seeds 28 Logyna F1 HM Clause 

5 Tn-23 DP. Seeds 29 Namib F1 Syngenta 

6 Tikal F1 Heinz Seeds 30 Nirvana F1 East West Seed 

7 Tpc-11238 Agristar 31 Tocayo F1 Bejo 

8 Nx-1679 Heinz Seeds 32 Toyoto F1 Bejo 

9 Tn-22 DP Seeds 33 BSS 1068 F1 Bejo 

10 Tn-6308 DP Seeds 34 3748 Erma Zaden, Israel 

11 Tn 8009 DP. Seeds 35 3738 Erma Zaden, Israel 

12 Tn -1161 DP. Seeds 36 V 387 Vilmorin 

13 TPC-16098 Agristar 37 V 386 Vilmorin 

14 TPC-16970 Agristar 38 V 392 Vilmorin 

15 Granate F1 BHN 39 DRD 8564 Seminis 

16 Red Master F-1 Pandia Seed 40 DRD 8551 Seminis 

17 Serapis(14HO03) Nongwoo Bio 41 SV8579 TE Seminis 

18 Aarat Nongwoo Bio 42 SV8104 TE Seminis 

19 Super Mingo Morcillo 43 0016 BHN-seed 

20 ST 2100 East West Seed 44 0058 BHN-seed 

21 Invicto 74-747 East West Seed 45 0186 BHN-seed 

22 0203 BHN-seed 46 0198 BHN-seed 

23 Pony Express F1 HM Clause 47 3543 TE Seminis 

24 Perseo F1 HM Clause 48 HT 1092 East West Seed 

 

El riego se aplicó tomando como referencia los registros de la evaporación (tasa de evaporación 

clase A) por medio de un lateral de riego por cama (cinta de riego con emisores de 1.1 L por hora 

distanciados a 0.35 m). Durante el ciclo de cultivo se realizaron 72 riegos de 2 horas promedio por 

riego, con una frecuencia de 2 días, totalizándose 136 horas.   
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Durante el ciclo de cultivo se aplicaron (fertigación) 160,117, 166, 34, 12 y 10 kg.ha-1 de N, P2O
5, 

K2O, CaO, MgO y S, equivalentes a la aplicación de 195 kg.ha-1 de MAP, 378 kg.ha-1 de nitrato 

de potasio, 167 kg.ha-1 de nitrato de calcio,  134 kg.ha-1 de urea y 68 kg.ha-1 de sulfato de magnesio. 

Todas las fuentes se mezclaron para su aplicación, a excepción del Ca(NO3)2 que se aplicó por 

separado. Como enmienda al suelo se aplicaron 10 l.ha-1 de Bio-cat 15, 40 l.ha-1 de melaza. Además 

se aplicaron como medida preventiva para patógenos del suelo 3 l.ha-1 de Prevalor, 1200 g.ha-1 de 

Trichozan, 2 l.ha-1 de Diazinon, 3 kg.ha-1 de Plantox a los 5 y 15 ddt y Razormin como estimulante 

para el desarrollo de raíces.    

 

El control de plagas se basó en los monitoreos. Durante el ciclo del cultivo las poblaciones de Bemisia 

tabasi fueron en aumento, así como también de Bactericera coccoreli (Paratrioza), por lo que se 

realizaron aplicaciones de imidacloprid (Confidor y/o Plural), lambda-cihalotrina (Karate), 

acetamiprid (Rescate), spiromesifen (Oberon), bifenthrin (Talstar) en rotación. Para larvas de 

Lepidópteros se utilizó Bacillus thuringiensis, lufemuran, metoxy fenozide, indoxacarb y spinosad.  

 

Para prevenir enfermedades se realizaron aplicaciones preventivas de fungicidas a base de 

mancozeb, rotando con iprodione, azoxistrobin, clorotalmilo, hidróxido de cobre y otras. Durante 

el ciclo se realizaron un total de veinticuatro aspersiones de agroquímicos (Anexo I). 

 

El control de malezas se realizó de forma manual por postura en la primera etapa de desarrollo del 

cultivo, y química utilizando un herbicida de acción quemante (Basta Sl 24) aplicado entre camas 

(dos veces).  

 

Diseño experimental. El ensayo fue establecido en el campo mediante un diseño de Bloques 

Completos al Azar (BCA) con cuatro repeticiones y con parcelas experimentales de una cama por 

tratamiento de 1.5 m por 13 m (parcela útil) para una área de 19.5 m2. 

 

Los datos recolectados para las distintas variables evaluadas fueron sometidos a un análisis de 

varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) utilizando el paquete estadístico InfoStat versión 2008 de la 

Universidad de Córdova, Argentina, mediante el modelo general lineal bajo las siguientes 

hipótesis: Ho: µ1 = µ2 = µ3 =…….µx versus Ha: al menos una µ es diferente. A efecto de determinar 

la confiabilidad de las conclusiones derivadas de la ANAVA se verificó la normalidad de residuos 

estandarizados a través de los test de Shapiro-Wilk (si los grados de libertad ≤ 50, α ≤ 0.05) y el 

test de Kolmogorov-Smirnov (si los grados de libertad > de 50, α ≤ 0.05) bajo las siguientes 

hipótesis: Ho: Residuos = normalmente distribuidos versus Ha: Residuos ≠ normalmente 

distribuidos. Así mismo la homogeneidad de varianzas fue verificada a través del test de Levene 

bajo las siguientes hipótesis: Ho: σ1 = σ2 = σ3 =………σx versus Ha: σ1 ≠ σ2 ≠ σ3………σx. 

Finalmente, cuando el ANAVA detectó diferencias significativas entre los tratamientos se utilizó 

la diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias.  

 

Los parámetros sometidos a evaluación fueron los siguientes: porcentaje de supervivencia a los 30 

ddt, altura de plantas e incidencia de virosis (70 ddt), rendimientos totales y comerciales (kg.ha-1); 

peso, diámetro y longitud de frutos (n= 5 por corte), y el análisis del descarte de frutos en sus 

diferentes conceptos: daño de larvas (Spodoptera sp.), pudriciones, virosis, rajados, quemaduras 

de sol, necrosis apical, y bandeados.  
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El primer corte o cosecha se realizó el 10 de febrero de 2015 (69 ddt), y el último el 18 de marzo 

de 2015, para un total de nueve cortes en un ciclo de 103 ddt.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Supervivencia en campo 

Los cultivares evaluados manifestaron un buen vigor y desarrollo durante las primeras etapas de 

desarrollo, hasta iniciada la cosecha. El ANAVA para el porcentaje de supervivencia a los 30 ddt, 

fue entre el 100 y 97.4 % sin diferencias estadísticas entre los tratamientos (p-valor = 0.4890). 

 

 La principal causa de la pérdida de plantas, se debió a que estas fueron eliminadas por presentar 

signos de virosis (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3.  Porcentaje de supervivencia de 48 cultivares de tomate de proceso a los 30 ddt. CEDEH-

FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 
% supervivencia 

30 ddt 
  Cultivar 

% supervivencia 

30 ddt   

HT 1092         100     Tn-23           99.34   

SV8104 TE       100     Halyana F1      99.34   

TPC-16098       100     Aarat           99.34   

DRD 8564        100     3738 99.34   

TPC-16970       100     0186 99.34   

ST 2100         100     Zeder, F1       99.34   

Tn-6308         100     Palacio F1      99.34   

Rojo F1         100     Namib F1        99.34   

Nx-1679         100     Tpc-11238       99.34   

Nirvana F1      100     Invicto 74-747  99.34   

Serapis(14HO03) 100     Tocayo F1       98.68   

Tn-21           100     V 386           98.68   

0203 100     V 392           98.68   

V 387           100     Granate F1      98.68   

Tn 8009         100     Logyna F1       98.68   

Tikal F1        100     Perseo F1       98.68   

BSS 1068 F1     100     Prosidon, F1    98.68   

Bachomo F1      100     Pony Express  98.68   

Tn-22           100     0016 98.03   

3748 100     0058 98.03   

Red Master F-1  99.34   3543 TE         98.03   

SV8579 TE       99.34   Toyoto F1       98.03   

Super Mingo     99.34   DRD 8551        98.03   

Tn -1161        99.34   0198 97.37   

CV (%)                    1.46 

R2                            0.29 

p-valor                    0.4890 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 
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Incidencia de virosis 

Durante las etapas de establecimiento y desarrollo del cultivo la incidencia de plantas con signos 

de virosis fue baja, debido a que la presión de plagas fue mínima en este periodo y se realizaron 

aplicaciones oportunas para el control de vectores; pero a partir de los y 70 ddt cuando se inició la 

cosecha se presentaron las mayores incidencias de plantas con síntomas de virus.  

 

Una vez iniciada la cosecha, el incremento de la virosis fue altamente virulento, deteriorando la 

calidad de frutos, a tal grado que al noveno corte, la mayoría de los cultivares estaban senescentes. 

 

El ANAVA para la incidencia de virosis a los 70 ddt presento diferencias entre los tratamientos (p-

valor = 0.0011), no así para el grado de severidad (p-valor = 0.1244). La prueba DMS identificó a 

los cultivares Prosidon F1 y Zeder F1 con los mayores porcentajes de plantas con síntomas de 

virosis, con 20.39 y 14.47 % respectivamente. Tn-21 y ST 2100 no presentaron virosis aunque no 

hay diferencias estadísticas (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Incidencia y grado de severidad de la virosis de 48 cultivares de tomate de proceso a 70 

ddt. CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia (%) y grado de severidad de virosis  

Cultivar %        Cultivar Grado de severidad  

Prosidon, F1 20.39 a      
 

Toyoto F1 0.65  

Zeder, F1 14.47 a b     
 

Pony Express F1 0.65  

Toyoto F1 11.18  b c    
 

Prosidon, F1 0.6  

Tn-22 10.53  b c d   
 

Aarat 0.6  

Tn-6308 10.53  b c d   
 

3748 0.5  

Aarat 8.55  b c d e  
 

Super Mingo 0.5  

0058 7.24  b c d e f 
 

Tn-6308 0.5  

Tikal F1 7.24  b c d e f 
 

Red Master F-1 0.45  

Super Mingo 7.24  b c d e f  Palacio F1 0.45  

Pony Express F1 6.58  b c d e f  SV8104 TE 0.45  

Palacio F1 6.58  b c d e f  Zeder, F1 0.45  

TPC-16098 6.58  b c d e f  0058 0.4  

TPC-16970 6.58  b c d e f  Tikal F1 0.4  

Tn 8009 6.58  b c d e f  HT 1092 0.4  

SV8104 TE 5.92   c d e f  BSS 1068 F1 0.4  

Tn -1161 5.26   c d e f  Perseo F1 0.35  

3748 5.26   c d e f  Tocayo F1 0.35  

3738 5.26   c d e f  V 387 0.35  

BSS 1068 F1 5.26   c d e f  Tn 8009 0.3  

Red Master F-1 4.61   c d e f  Logyna F1 0.3  

HT 1092 4.61   c d e f  Tn -1161 0.3  

Rojo F1 4.61   c d e f  TPC-16098 0.3  

0016 3.95   c d e f  Tn-22 0.3  

V 387 3.29   c d e f  Tn-23 0.25  
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1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). Grado de severidad: 0 = Sana, 5 = Severamente infestada. 
 

Altura de plantas a los 63 y 70 ddt 
Con relación al parámetro altura de plantas, los cultivares en evaluación, mostraron su mayor altura 

en este periodo que fue cuando se inició la cosecha.  

 

El ANAVA para la altura de plantas a los 63 y 70 ddt marcó diferencias significativas entre los 

tratamientos (p-valor = 0.0001). La prueba DMS identificó que las máximas alturas las alcanzaron 

los cultivares TPC-16098, TPC-16970 y ST 2100 con alturas superiores a los 149 cm.  La menor 

altura de plantas fue el de los cultivares TN-22, Rojo F1 y Zeder F1 con alturas menores de 85.25 

cm. Esto es de suma importancia conocer al momento de seleccionar un cultivar, porque está en 

función de la altura del tutorado a implementarse (Cuadros 5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

Incidencia (%) y grado de severidad de virosis  

Cultivar %        Cultivar Grado de severidad  

SV8579 TE 3.29   c d e f  3738 0.25  

Tn-23 3.29   c d e f  SV8579 TE 0.25  

Nx-1679 3.29   c d e f  Tpc-11238 0.25  

Granate F1 2.63    d e f  0186 0.25  

DRD 8564 2.63    d e f  Rojo F1 0.2  

Tpc-11238 2.63    d e f  Nirvana F1 0.2  

Serapis(14HO03) 2.63    d e f  Nx-1679 0.2  

Namib F1 2.63    d e f  TPC-16970 0.2  

0186 2.63    d e f  0016 0.2  

Perseo F1 2.63    d e f  0203 0.2  

Tocayo F1 2.63    d e f  Serapis(14HO03) 0.15  

Logyna F1 2.63    d e f  Granate F1 0.15  

0203 1.97     e f  DRD 8564 0.15  

DRD 8551 1.32     e f  Namib F1 0.1  

Bachomo F1 1.32     e f  Bachomo F1 0.1  

Nirvana F1 0.66     e f  DRD 8551 0.1  

Tn-21 0      f  ST 2100 0  

ST 2100 0      f  Tn-21 0  

Invicto 74-747 0      f  V 386 0  

Halyana F1 0      f  Invicto 74-747 0  

V 386 0      f  V 392 0  

3543 TE 0      f  0198 0  

0198 0      f  Halyana F1 0  

V 392 0      f  3543 TE 0  
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Cuadro 5. Altura de plantas a los 63 ddt de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. 2014-2015. 
 

    Cultivar        Altura de plantas a los 63 ddt (cm)                                              

TPC-16098       168.7 a                                                                  

TPC-16970       156.7 a  b                                                               

ST 2100         149.2    b  c                                                            

3748 137.0       c  d                                                         

Invicto 74-747  135.5          d                                                         

Nirvana F1      135.0          d  e                                                      

Granate F1      135.0          d  e                                                      

DRD 8551        133.5          d  e  f                                                   

Tpc-11238       133.4          d  e  f                                                   

Palacio F1      133.3          d  e  f                                                   

SV8579 TE       133.0          d  e  f                                                   

Perseo F1       131.8          d  e  f   g                                               

3543 TE         131.2          d  e  f   g  h                                            

Tn-23           130.9          d  e  f   g  h                                            

Halyana F1      130.5          d  e  f   g  h                                            

Toyoto F1       122.3             e  f   g  h  i                                         

Namib F1        121.1                f   g  h  i  j                                      

Tikal F1        120.6                f   g  h  i  j  k                                   

Nx-1679         119.3                    g  h  i  j  k                                   

Tn-21           118.1                       h  i  j  k  l                                

0203 118.0                       h  i  j  k  l                                

DRD 8564        117.1                          i  j  k  l  m                             

Tocayo F1       116.2                          i  j  k  l  m                             

0198 116.2                          i  j  k  l  m                             

0186 116.1                          i  j  k  l  m                             

Aarat           115.6                          i  j  k  l  m  n                          

3738 115.6                          i  j  k  l  m  n                          

0058 115.1                          i  j  k  l  m  n                          

BSS 1068 F1     115.0                          i  j  k  l  m  n                          

V 386           114.8                          i  j  k  l  m  n                          

Bachomo F1      114.0                          i  j  k  l  m  n                          

Serapis(14HO03) 113.1                          i  j  k  l  m  n                          

Super Mingo     111.9                          i  j  k  l  m  n  o                       

´0016 108.3                             j  k  l  m  n  o  p                    

V 387           107.5                                k  l  m  n  o  p  q                 

Logyna F1       107.4                                k  l  m  n  o  p  q                 

V 392           105.8                                   l  m  n  o  p  q  r              

Red Master F-1  104.4                                      m  n  o  p  q  r              

Tn -1161        102.6                                         n  o  p  q  r              

Tn 8009         98.9                                            o  p  q  r  s           

Pony Express F1 98.6                                               p  q  r  s           

SV8104 TE       94.5                                                  q  r  s  t        

HT 1092         93.5                                                     r  s  t        

Prosidon, F1    89.3                                                        s  t  u     

Tn-6308         89.0                                                        s  t  u     

Zeder, F1       85.2                                                           t  u  w  

Rojo F1         80.0                                                              u  w  

Tn-22           72.6                                                                 w  

CV (%)                 8.06 

R2                        0.85 

p-valor                0.0001 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 
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Cuadro 6. Altura de plantas a los 70 ddt de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Altura de plantas 70 ddt. (cm) 

    Cultivar        Medias                                                                
TPC-16098       166.4 a                                                              

ST 2100         154.7 a  b                                                           

TPC-16970       152.0 a  b  c                                                        

Nirvana F1      143.3    b  c  d                                                     

Perseo F1       141.0    b  c  d                                                     

Invicto 74-747  139.2    b  c  d  e                                                  

Tn-23           138.2    b  c  d  e                                                  

Tikal F1        138.0    b  c  d  e                                                  

DRD 8551        135.6       c  d  e  f                                               

SV8579 TE       135.2       c  d  e  f  g                                            

Palacio F1      134.9       c  d  e  f  g                                            

3748 134.7       c  d  e  f  g                                            

Granate F1      134.7       c  d  e  f  g                                            

3543 TE         132.3          d  e  f  g  h                                         

3738 130.1          d  e  f  g  h  i                                      

Halyana F1      129.0          d  e  f  g  h  i  j                                   

´0198 128.3          d  e  f  g  h  i  j  k                                

Namib F1        127.9          d  e  f  g  h  i  j  k                                

Tpc-11238       127.8          d  e  f  g  h  i  j  k                                

Tn-21           126.0          d  e  f  g  h  i  j  k  l                             

BSS 1068 F1     122.0             e  f  g  h  i  j  k  l  m                          

Toyoto F1       121.7             e  f  g  h  i  j  k  l  m                          

Aarat           119.6                f  g  h  i  j  k  l  m                          

V 386           119.1                f  g  h  i  j  k  l  m                          

0203 118.0                f  g  h  i  j  k  l  m                          

Bachomo F1      117.8                   g  h  i  j  k  l  m                          

0058 116.8                      h  i  j  k  l  m  n                       

DRD 8564        115.5                      h  i  j  k  l  m  n  o                    

Tocayo F1       115.4                      h  i  j  k  l  m  n  o                    

Super Mingo     113.8                         i  j  k  l  m  n  o                    

0186 113.5                         i  j  k  l  m  n  o  p                 

Nx-1679         112.8                         i  j  k  l  m  n  o  p                 

0016 112.7                         i  j  k  l  m  n  o  p                 

Serapis(14HO03) 112.1                            j  k  l  m  n  o  p                 

V 392           111.1                               k  l  m  n  o  p  q              

V 387           109.8                                  l  m  n  o  p  q              

Tn -1161        108.9                                  l  m  n  o  p  q  r           

Red Master F-1  107.7                                     m  n  o  p  q  r           

Logyna F1       99.50                                        n  o  p  q  r  s        

HT 1092         98.45                                           o  p  q  r  s        

Tn 8009         95.95                                              p  q  r  s  t     

Pony Express F1 93.95                                                 q  r  s  t     

Tn-6308         91.50                                                    r  s  t     

SV8104 TE       91.35                                                    r  s  t     

Zeder, F1       86.65                                                       s  t  u  

Prosidon, F1    84.90                                                       s  t  u  

Rojo F1         78.40                                                          t  u  

Tn-22           73.10                                                             u  

CV (%)                  10.59 

R2                          0.77 

p-valor                  0.0001 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 
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Rendimientos totales y comerciales 

El ANAVA marco diferencias entre los tratamientos para las variables número de frutos totales y 

comerciales como también para el rendimiento total y comercial (p-valor: 0.0001). 

 

La prueba DMS identificó al cultivar HT 1092 con la mayor producción de frutos totales y 

comerciales con 1,297,691  y 1,218,075 frutos.ha-1 respectivamente; 0058 fue el cultivar que 

presento el mayor peso total y comercial  con 108,361 y  94,855 kg.ha-1 respectivamente; seguido 

por el  cultivar  0198 con un rendimiento comercial de 94,710 kg.ha-1 y estadísticamente similares. 

Los menores rendimientos comerciales lo presentaron los cultivares Invicto 74-747, Tn-1161, 

V386 y Tn 8009 con rendimientos entre 53,000 y 55,000 kg.ha-1 (Cuadros 7, 8, 9 y 10). 

 

Cuadro 7. Número de frutos totales de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

  Cultivar    Frutos totales.ha-1                                                       

HT 1092         1,297,691 a                                                     

Bachomo F1      1,141,025 a  b                                                  

Tpc-11238       1,087,307    b  c                                               

0198 1,082,948    b  c                                               

SV8104 TE       1,082,178    b  c                                               

Toyoto F1       1,066,409    b  c  d                                            

0186 1,051,281    b  c  d                                            

Tn -1161        1,043,717    b  c  d  e                                         

Super Mingo     1,032,563    b  c  d  e  f                                      

ST 2100         1,020,896    b  c  d  e  f  g                                   

Tn-22           996,537    b  c  d  e  f  g  h                                

V 392           983,332    b  c  d  e  f  g  h  i                             

Serapis(14HO03) 975,896       c  d  e  f  g  h  i  j                          

Aarat           962,050       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

Namib F1        961,794       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

3738 948,845       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

Red Master F-1  947,435       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

´0058 946,794       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

Tn-6308         945,512       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

TPC-16970       944,871       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

Perseo F1       937,691       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

Rojo F1         935,640       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

Palacio F1      925,255       c  d  e  f  g  h  i  j  k                       

´0203 915,127          d  e  f  g  h  i  j  k  l                    

SV8579 TE       882,050             e  f  g  h  i  j  k  l  m                 

Nirvana F1      880,640             e  f  g  h  i  j  k  l  m                 

Pony Express F1 879,615                f  g  h  i  j  k  l  m                 

Nx-1679         874,486                f  g  h  i  j  k  l  m                 

Prosidon, F1    867,820                   g  h  i  j  k  l  m                 

BSS 1068 F1     864,999                   g  h  i  j  k  l  m                 

Tocayo F1       856,281                      h  i  j  k  l  m  n              

DRD 8564        839,615                      h  i  j  k  l  m  n  o           

TPC-16098       824,615                         i  j  k  l  m  n  o           

Logyna F1       818,461                            j  k  l  m  n  o           

Granate F1      808,717                               k  l  m  n  o  p        

3543 TE         807,050                               k  l  m  n  o  p        

Tn-23           806,538                               k  l  m  n  o  p        

Tn 8009         802,307                               k  l  m  n  o  p        
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  Cultivar    Frutos totales.ha-1                   

Halyana F1      760,897                                  l  m  n  o  p  q     

3748 756,666                                  l  m  n  o  p  q     

V 387           752,820                                  l  m  n  o  p  q     

DRD 8551        749,230                                     m  n  o  p  q     

´0016 740,256                                     m  n  o  p  q     

Tikal F1        692,435                                        n  o  p  q     

Zeder, F1       682,948                                           o  p  q     

V 386           649,871                                              p  q     

Invicto 74-747  633,974                                                 q     

Tn-21           465,000                                                    r  

CV (%)                             13.11 

R2                                     0.69 

p-valor                             0.0001                                                                                         
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 8. Rendimiento total de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-FHIA, Comayagua, 

Honduras. 2014-2015. 

 
Cultivar Rendimiento total (kg.ha-1)                                                                                       

0058 108,361 a                                                  

0016 101,315 a  b                                               

0198 99,597 a  b  c                                            

3748 98,653 a  b  c                                            

0186 96,382 a  b  c                                            

Rojo F1         94,978 a  b  c  d                                         

Perseo F1       93,350 a  b  c  d  e                                      

Toyoto F1       92,737 a  b  c  d  e                                      

3543 TE         91,176    b  c  d  e  f                                   

Palacio F1      90,799    b  c  d  e  f  g                                

Namib F1        90,526    b  c  d  e  f  g  h                             

SV8579 TE       87,598    b  c  d  e  f  g  h  i                          

Nx-1679         87,231    b  c  d  e  f  g  h  i                          

DRD 8564        87,069    b  c  d  e  f  g  h  i                          

Pony Express F1 86,400    b  c  d  e  f  g  h  i  j                       

Granate F1      85,554    b  c  d  e  f  g  h  i  j  k                    

Tn-22           85,448    b  c  d  e  f  g  h  i  j  k                    

0203 84,247       c  d  e  f  g  h  i  j  k  l                 

Logyna F1       83,224       c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m              

Tn-21           79,351          d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n           

Bachomo F1      77,855             e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o        

DRD 8551        74,360                f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p     

Tn-23           73,831                   g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  

V 392           73,503                      h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  

V 387           73,202                         i  j  k  l  m  n  o  p  q  

BSS 1068 F1     72,670                         i  j  k  l  m  n  o  p  q  

Serapis(14HO03) 72,380                         i  j  k  l  m  n  o  p  q  

Zeder, F1       72,234                         i  j  k  l  m  n  o  p  q  

HT 1092         69,767                            j  k  l  m  n  o  p  q  

ST 2100         68,916                               k  l  m  n  o  p  q  

Red Master F-1  68,568                               k  l  m  n  o  p  q  

Tocayo F1       67,954                                  l  m  n  o  p  q  

Super Mingo     67,496                                  l  m  n  o  p  q  

TPC-16098       67,221                                     m  n  o  p  q  
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Cultivar Rendimiento total (kg.ha-1)                  

Tpc-11238       66,521                                     m  n  o  p  q  

Tn-6308         65,975                                        n  o  p  q  

Nirvana F1      65,165                                        n  o  p  q  

Tikal F1        64,461                                        n  o  p  q  

Halyana F1      63,752                                        n  o  p  q  

SV8104 TE       63,737                                        n  o  p  q  

Prosidon, F1    63,197                                        n  o  p  q  

TPC-16970       63,065                                        n  o  p  q  

3738 62,697                                        n  o  p  q  

Aarat           62,128                                           o  p  q  

Tn -1161        61,900                                           o  p  q  

Invicto 74-747  58,781                                              p  q  

Tn 8009         57,198                                                 q  

V 386           57,031                                                 q  

CV (%)                             15.80 

R2                                     0.64 

p-valor                             0.0001 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 9. Número de frutos comerciales de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-                

FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 
 

Cultivar No. de frutos comerciales.ha-1               

HT 1092         1,218,076 a                                                        

Bachomo F1      1,102,307 a  b                                                     

Tpc-11238       1,062,050 a  b  c                                                  

´0198 1,015,384    b  c  d                                               

SV8104 TE       1,000,512    b  c  d  e                                            

´0186 965,640    b  c  d  e  f                                         

Toyoto F1       956,794    b  c  d  e  f  g                                      

ST 2100         950,768    b  c  d  e  f  g  g                                   

Tn-22           927,179       c  d  e  f  g  g  i                                

Aarat           915,256       c  d  e  f  g  g  i  j                             

V 392           914,871       c  d  e  f  g  g  i  j                             

Namib F1        911,666       c  d  e  f  g  g  i  j  k                          

Super Mingo     909,871       c  d  e  f  g  g  i  j  k                          

Serapis (14HO03) 905,640       c  d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

Perseo F1       899,230       c  d  e  f  g  g  i  j  k  i                       
TPC-16970       894,743       c  d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

Palacio F1      883,845          d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

Tn -1161        883,589          d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

3738 880,256          d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

Rojo F1         876,538          d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

Red Master F-1  875,640          d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

Tn-6308         864,486          d  e  f  g  g  i  j  k  i                       

SV8579 TE       836,281             e  f  g  g  i  j  k  i  m                    

´0203 826,538                f  g  g  i  j  k  i  m                    

Pony Express F1 820,127                f  g  g  i  j  k  i  m                    

Nirvana F1      819,615                f  g  g  i  j  k  i  m                    

´0058 817,050                f  g  g  i  j  k  i  m                    

Tocayo F1       795,512                   g  g  i  j  k  i  m  n                 

BSS 1068 F1     790,512                   g  g  i  j  k  i  m  n                 
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Cultivar No. de frutos comerciales.ha-1                 

Nx-1679         789,615                   g  g  i  j  k  i  m  n  o              

TPC-16098       786,153                      g  i  j  k  i  m  n  o              

3543 TE         782,948                      g  i  j  k  i  m  n  o              

DRD 8564        777,820                         i  j  k  i  m  n  o              

Tn-23           751,794                            j  k  i  m  n  o  p           

Logyna F1       750,384                            j  k  i  m  n  o  p           

Granate F1      748,974                            j  k  i  m  n  o  p           

Prosidon, F1    744,871                               k  i  m  n  o  p           

Tn 8009         740,127                                  i  m  n  o  p  q        

V 387           694,358                                     m  n  o  p  q  r     

´0016 681,922                                     m  n  o  p  q  r     

DRD 8551        673,845                                     m  n  o  p  q  r     

3748 671,281                                     m  n  o  p  q  r     

Halyana F1      639,230                                        n  o  p  q  r     

V 386           621,153                                           o  p  q  r     

Tikal F1        596,922                                              p  q  r     

Invicto 74-747  572,179                                                 q  r  s  

Zeder, F1       537,051                                                    r  s  

Tn-21           412,307                                                       s  

CV (%)                            14.71 

R2                                    0.68 

p-valor                            0.0001                                                                                             
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 10. Rendimiento comercial de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 
Cultivar Rendimiento comercial (kg.ha-1)                          

0058 94,855 a                                   

0198 94,710 a                                   

0016 92,714 a  b                                

0186 91,740 a  b                                

3748 91,733 a  b                                
Rojo F1         90,870 a  b                                

Perseo F1       90,096 a  b  c                             

3543 TE         88,806 a  b  c                             

Palacio F1      87,605 a  b  c                             

Namib F1        87,319 a  b  c                             

SV8579 TE       84,793 a  b  c  d                          

Toyoto F1       84,236 a  b  c  d                          

DRD 8564        83,224 a  b  c  d                          

Pony Express F1 82,041 a  b  c  d  e                       

Nx-1679         81,360 a  b  c  d  e  f                    

Granate F1      81,064 a  b  c  d  e  f                    

Tn-22           80,631 a  b  c  d  e  f  g                 

Logyna F1       78,477 a  b  c  d  e  f  g  h              

0203 77,369 a  b  c  d  e  f  g  h  i           

Bachomo F1      76,215    b  c  d  e  f  g  h  i  j        

Tn-21           72,888       c  d  e  f  g  h  i  j  k     

Tn-23           69,573          d  e  f  g  h  i  j  k  l  

V 387           69,491          d  e  f  g  h  i  j  k  l  

DRD 8551        69,325          d  e  f  g  h  i  j  k  l  
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Cultivar Rendimiento comercial (kg.ha-1)                          

V 392           69,065          d  e  f  g  h  i  j  k  l  

Serapis(14HO03) 67,602          d  e  f  g  h  i  j  k  l  

BSS 1068 F1     67,491          d  e  f  g  h  i  j  k  l  

HT 1092         67,350          d  e  f  g  h  i  j  k  l  

Tpc-11238       65,350             e  f  g  h  i  j k  l  

TPC-16098       65,123             e  f  g  h  i  j  k  l  

ST 2100         64,943             e  f  g  h  i  j  k  l  

Red Master F-1  63,970                f  g  h  i  j  k  l  

Tn-6308         63,101                   g  h  i  j  k  l  

Tocayo F1       62,374                      h  i  j  k  l  

Nirvana F1      62,071                      h  i  j  k  l  

Super Mingo     61,256                      h  i  j  k  l  

TPC-16970       60,328                         i  j  k  l  

Aarat           60,187                         i  j  k  l  

SV8104 TE       60,177                         i  j  k  l  

Zeder, F1       59,658                            j  k  l  

3738 59,407                            j  k  l  

Tikal F1        56,826                               k  l  

Halyana F1      56,191                               k  l  

Prosidon, F1    56,060                               k  l  

Invicto 74-747  55,067                                  l  

Tn -1161        55,040                                  l  

V 386           54,973                                  l  

Tn 8009         53,402                                  l   

CV (%)                            17.40 

R2                                    0.60 

p-valor                            0.0001                                                              
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos      

según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Peso, diámetro y longitud de frutos según muestreo por corte 

El ANAVA para el peso, diámetro y longitud de frutos según muestreo por corte (n = 5), presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor: 0.0001).  

 

La prueba DMS determinó que el mayor peso de frutos lo presentaron los cultivares Tn-21 y 0016 

con 215 y 208 g. y estadísticamente similares, seguidos por Granate con 164 g.  El menor peso de 

frutos lo presentaron los cultivares Tn-6308 y SV8104 TE con 88.17 y 85.39 g respectivamente, 

pero estadísticamente similar a los cultivares que presentaron un peso menor de 100 g (Cuadro 11).  

 

La prueba DMS para el diámetro de frutos, identificó a los cultivares Nx-1679 y Tn-21 con los 

mayor diámetros y estadísticamente similares con 7.60 y 7.44 cm. 

 

Con relación al peso y diámetro cabe mencionar que el cultivar Tn-21obtubo el primer y segundo 

lugar en esta categorías respectivamente, pero su forma y tamaño fue indefinida ya que produjo 

frutos de tipo alargados tipo pera y redondos tipo bola. 

 

El menor diámetro lo presento Red Master F-1 con 4.28 cm. El cultivar T-22 presento los frutos de 

mayor longitud con 7.98 cm.  La menor longitud fue la del cultivar Tn-6308 con 5.09 cm (Cuadro 

12).   
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Cuadro 11. Peso promedio de frutos según muestra (n = 5) de 48 cultivares tomate de proceso. 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 
Peso promedio de fruto (g) 

Promedio n=5 por corte                                                    

Tn-21           215.00 a                                                  

´0016 208.75 a                                                  

Granate F1      164.22    b                                               

Zeder, F1       156.19    b  c                                            

3748 151.39    b  c  d                                         

Nx-1679         150.67    b  c  d  e                                      

Perseo F1       145.53       c  d  e  f                                   

SV8579 TE       144.72       c  d  e  f                                   

´0058 143.86       c  d  e  f                                   

DRD 8564        140.86       c  d  e  f                                   

3543 TE         139.17          d  e  f  g                                

´0186 139.06          d  e  f  g                                

Pony Express F1 138.61          d  e  f  g                                

Invicto 74-747  137.53          d  e  f  g                                

Logyna F1       137.14          d  e  f  g                                

BSS 1068 F1     136.25          d  e  f  g  h                             

Rojo F1         136.06          d  e  f  g  h                             

V 386           135.47             e  f  g  h                             

Tn-23           134.53                f  g  h                             

´0203 132.92                f  g  h                             

DRD 8551        132.44                f  g  h  i                          

´0198 131.50                f  g  h  i                          

Namib F1        131.50                f  g  h  i                          

Palacio F1      130.94                f  g  h  i                          

Toyoto F1       124.69                   g  h  i  j                       

Halyana F1      121.44                      h  i  j                       

V 387           121.33                      h  i  j                       

Tikal F1        117.44                         i  j  k                    

Tn-22           115.44                            j  k  l                 

TPC-16098       111.56                            j  k  l  m              

Tn 8009         111.00                            j  k  l  m  n           

Serapis(14HO03) 110.63                            j  k  l  m  n  o        

Tocayo F1       102.31                               k  l  m  n  o  p     

Super Mingo     100.94                                  l  m  n  o  p     

V 392           100.61                                  l  m  n  o  p  q  

HT 1092         99.99                                     m  n  o  p  q  

Red Master F-1  99.33                                     m  n  o  p  q  

TPC-16970       98.17                                     m  n  o  p  q  

3738 97.86                                     m  n  o  p  q  

Nirvana F1      95.61                                        n  o  p  q  

Bachomo F1      95.46                                           o  p  q  

Prosidon, F1    94.75                                              p  q  

ST 2100         93.31                                              p  q  

Aarat           93.25                                              p  q  

Tpc-11238       92.42                                              p  q  

Tn -1161        91.96                                              p  q  

Tn-6308         88.17                                              p  q  

SV8104 TE       85.39                                                 q  

CV (%)                                  9.50 

R2                                          0.90 

p-valor                                  0.0001 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). 
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Cuadro 12. Diámetro y longitud promedio de frutos según muestra (n = 5) de 48 cultivares                   

tomate de proceso. CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 
  

Cultivar Diámetro de fruto    Cultivar Longitud de fruto          

Nx-1679         7.60 a                                Tn-22           7.98 a                   
Tn-21           7.44 a                                0016 7.36 a  b                

Palacio F1      6.82 a  b                             V 392        7.27    b  c             
0016 6.56 a  b  c                          Granate F1      7.23    b  c  d           

Tn -1161        6.13    b  c  d                       3748 7.22    b  c  d           

Zeder, F1       6.13    b  c  d                       Super Mingo        7.01    b  c  d e          

Rojo F1         6.02    b  c  d  e                    Serapis (14HO03)   6.99    b  c  d e          

DRD 8564        5.89    b  c  d  e  f                 Pony Express F1 6.94    b  c  d e          

Granate F1      5.82    b  c  d  e  f  g              Tn -1161     6.93    b  c  d e          

Invicto 74-747  5.81    b  c  d  e  f  g              ´0058 6.93    b  c  d e          

SV8579 TE       5.79    b  c  d  e  f  g              Palacio F1      6.92    b  c  d e          

´0186 5.79    b  c  d  e  f  g              3738 6.90    b  c  d e          
Tn-23           5.77    b  c  d  e  f  g  h           Perseo F1       6.85    b  c  d e f         

BSS 1068 F1     5.72       c  d  e  f  g  h           BSS 1068 F1     6.78    b  c  d e f g        

3748 5.69       c  d  e  f  g  h           Halyana F1      6.74    b  c  d e f g        

Toyoto F1       5.69       c  d  e  f  g  h           SV8579 TE       6.73    b  c  d e f g        

3543 TE         5.67       c  d  e  f  g  h           Logyna F1    6.72    b  c  d e f g        

Namib F1        5.63       c  d  e  f  g  h  i        TPC-16970       6.69    b  c  d e f g h       

DRD 8551        5.63       c  d  e  f  g  h  i        TPC-16098       6.64       c  d e f g h i      

V 386           5.62       c  d  e  f  g  h  i        SV8104 TE     6.58       c  d e f g h i j     

Pony Express F1 5.60       c  d  e  f  g  h  i        Red Master F-1     6.56        d e f g h i j     
Tikal F1        5.60       c  d  e  f  g  h  i        DRD 8564        6.55        d e f g h i j     

0198 5.58       c  d  e  f  g  h  i        Nx-1679 6.55        d e f g h i j     

Perseo F1       5.52       c  d  e  f  g  h  i  j     ´0198 6.53        d e f g h i j     

0058 5.51       c  d  e  f  g  h  i  j     ´0203 6.52         e f g h i j     

0203 5.48          d  e  f  g  h  i  j     Invicto 74-747  6.48         e f g h i j k    

V 387           5.41          d  e  f  g  h  i  j     Namib F1        6.43         e f g h i j k    

Halyana F1      5.40          d  e  f  g  h  i  j     V 386           6.39         e f g h i j k l   

Logyna F1       5.39          d  e  f  g  h  i  j     3543 TE         6.38         e f g h i j k l   

Serapis(14HO03) 5.17          d  e  f  g  h  i  j  k  DRD 8551        6.37         e f g h i j k l   
ST 2100         5.11          d  e  f  g  h  i  j  k  V 387           6.35         e f g h i j k l   

HT 1092         5.03             e  f  g  h  i  j  k  ´0186 6.34         e f g h i j k l   

TPC-16098       5.03             e  f  g  h  i  j  k  Prosidon, F1    6.19          f g h i j k l   

Aarat           5.00             e  f  g  h  i  j  k  Toyoto F1       6.18          f g h i j k l   

Bachomo F1      4.97             e  f  g  h  i  j  k  Tn 8009         6.16          f g h i j k l m  

Tn 8009         4.94                f  g  h  i  j  k  Bachomo F1      6.12           g h i j k l m  

TPC-16970       4.92                f  g  h  i  j  k  Tn-23           6.11           g h i j k l m  

Tn-22           4.91                f  g  h  i  j  k  Rojo F1         6.11           g h i j k l m  

3738 4.89                f  g  h  i  j  k  Tocayo F1       6.11           g h i j k l m  
Nirvana F1      4.84                f  g  h  i  j  k  Nirvana F1      6.10           g h i j k l m  

Super Mingo     4.82                   g  h  i  j  k  Zeder, F1       6.01            h i j k l m  
Prosidon, F1    4.81                   g  h  i  j  k  Tikal F1        5.99             i j k l m  

Tpc-11238       4.79                   g  h  i  j  k  HT 1092         5.92              j k l m  

Tocayo F1       4.73                      h  i  j  k  Aarat           5.80               k l m  

V 392           4.60                         i  j  k  Tpc-11238       5.72                l m n 

SV8104 TE       4.50                            j  k  ST 2100         5.69                l m n 

Tn-6308         4.47                            j  k  Tn-21 5.47                 m n 

Red Master F-1  4.28                               k  Tn-6308 5.09                  n 
CV (%)                       14.42                                                                                            7.96 

R2                               0.57                                                                                              0.70 

p-valor                        0.0001                                                                                          0.0001 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 
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Motivos de descarte 

El ANAVA para el descarte general marcó diferencias significativas entre los tratamientos (p-

valor: 0.0007).  

 

Según la DMS, el mayor porcentaje de descarte general, lo presento el cultivar Zeder con 21.52 %, 

el resto de los cultivares obtuvieron porcentajes entre 12.49 % y 2.13 % estadísticamente similares 

entre. EL menor porcentaje lo presento el cultivar Tpc-11283 con 1.79 % de descarte general 

(Cuadro 13).  

 

El principal motivo de descarte se debió a frutos con signos de virosis y bandeados seguido por el 

descarte de frutos rajados.  

 

El ANAVA marco diferencias para frutos viróticos, dañados por larvas, rajados, bandeados y por 

necrosis apical. 

 

Según la DMS, Toyoto F1 presentó los mayores descartes por frutos con signos de virosis con 3.20 

%. 0058 fue el cultivar de mayor porcentaje de frutos rajados con 5.86 %; Zeder F1 presentó el 

mayor porcentaje de frutos bandeados con 17.47 %, Prosidon F1 fue el que presentó el mayor 

descarte por motivo de necrosis apical con 5.69 %. Los descartes por quemaduras de sol y pudrición 

presentaron porcentajes menores de 1.0 %; considerándose insignificantes (Cuadros 14, 15 y 16).  

 

Calidad de los frutos 

En general, las líneas presentaron frutos de buena calidad, con características fenotípica intrínsecas 

de cada material (número de lóculos, forma, tamaño y/o desarrollo y color) en los primeros seis 

cortes. Al final de la etapa de producción la calidad fue en detrimento.  

 

En el Cuadro 17 se presenta la clasificación de los frutos según su forma, y el cuadro 18 según el 

número de lóculos.  

 

En las figuras 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) y 1(e) se presenta el registro de fotos de frutos, con un corte 

diagonal para mostrar sus características internas y sus respectivos parámetros: peso promedio (P) 

en gramos (g), diámetro (D) y longitud (L) en centímetros (cm), ordenados según el rendimiento 

comercial (RC) en toneladas por hectárea (t.ha-1). 

 

Cuadro 13. Porcentaje del rendimiento comercial y descarte general de 48 cultivares tomate de 

proceso. CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-15. 

 

Cultivar % Rendimiento comercial     % descarte general     

Tpc-11238       98.21 a                          1.79 a                          

Bachomo F1      97.87 a  b                       2.13 a  b                       

3543 TE         97.34 a  b  c                    2.66 a  b  c                    

TPC-16098       96.88 a  b  c                    3.12 a  b  c                    

Aarat           96.87 a  b  c                    3.13 a  b  c                    

SV8579 TE       96.82 a  b  c                    3.18 a  b  c                    

Palacio F1      96.57 a  b  c                    3.43 a  b  c                    

Namib F1        96.55 a  b  c                    3.45 a  b  c                    
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Perseo F1       96.50 a  b  c                    3.50 a  b  c                    

Cultivar % rendimiento comercial     % descarte general     

HT 1092         96.50 a  b  c                    3.50 a  b  c                    

V 386           96.39 a  b  c                    3.61 a  b  c                    
TPC-16970       95.63 a  b  c  d                 4.37 a  b  c  d                 

DRD 8564        95.57 a  b  c  d                 4.43 a  b  c  d                 

Rojo F1         95.43 a  b  c  d                 4.57 a  b  c  d                 

Tn-6308         95.38 a  b  c  d                 4.62 a  b  c  d                 

´0186 95.15 a  b  c  d                 4.85 a  b  c  d                 

´0198 95.13 a  b  c  d                 4.87 a  b  c  d                 

Nirvana F1      95.12 a  b  c  d                 4.88 a  b  c  d                 

Pony Express F1 94.99 a  b  c  d                 5.01 a  b  c  d                 

V 387           94.87 a  b  c  d  e              5.13 a  b  c  d  e              
Granate F1      94.63 a  b  c  d  e  f           5.37 a  b  c  d  e  f           

3738 94.58 a  b  c  d  e  f           5.42 a  b  c  d  e  f           

Logyna F1       94.44 a  b  c  d  e  f  g        5.56 a  b  c  d  e  f  g        

Tn-22           94.37 a  b  c  d  e  f  g        5.63 a  b  c  d  e  f  g        

ST 2100         94.27 a  b  c  d  e  f  g  h     5.73 a  b  c  d  e  f  g  h     

Tn-23           94.16 a  b  c  d  e  f  g  h     5.84 a  b  c  d  e  f  g  h     

SV8104 TE       94.07 a  b  c  d  e  f  g  h     5.93 a  b  c  d  e  f  g  h     

Serapis(14HO03) 93.40 a  b  c  d  e  f  g  h     6.60 a  b  c  d  e  f  g  h     

Invicto 74-747  93.37 a  b  c  d  e  f  g  h     6.63 a  b  c  d  e  f  g  h     
Tn 8009         93.28 a  b  c  d  e  f  g  h     6.72 a  b  c  d  e  f  g  h     

Red Master F-1  93.22 a  b  c  d  e  f  g  h     6.78 a  b  c  d  e  f  g  h     

V 392           93.02 a  b  c  d  e  f  g  h     6.98 a  b  c  d  e  f  g  h     

Nx-1679         93.01 a  b  c  d  e  f  g  h     6.99 a  b  c  d  e  f  g  h     

BSS 1068 F1     92.88 a  b  c  d  e  f  g  h     7.12 a  b  c  d  e  f  g  h     

Tocayo F1       92.68 a  b  c  d  e  f  g  h     7.32 a  b  c  d  e  f  g  h     

DRD 8551        92.44 a  b  c  d  e  f  g  h     7.56 a  b  c  d  e  f  g  h     

3748 92.27 a  b  c  d  e  f  g  h     7.73 a  b  c  d  e  f  g  h     

´0016 91.73 a  b  c  d  e  f  g  h     8.27 a  b  c  d  e  f  g  h     
Tn-21           91.63 a  b  c  d  e  f  g  h     8.37 a  b  c  d  e  f  g  h     

Toyoto F1       91.38    b  c  d  e  f  g  h     8.62    b  c  d  e  f  g  h     
´0203 90.81       c  d  e  f  g  h     9.19       c  d  e  f  g  h     

Super Mingo     90.74       c  d  e  f  g  h     9.26       c  d  e  f  g  h     

Tn -1161        89.09          d  e  f  g  h     10.91          d  e  f  g  h     

Halyana F1      88.06             e  f  g  h     11.94             e  f  g  h     

Prosidon, F1    88.00                f  g  h     12.00                f  g  h     

Tikal F1        87.73                   g  h     12.27                   g  h     

´0058 87.51                      h     12.49                      h     
Zeder, F1       78.48                         i  21.52                         i  

CV                          5.21                                                    75.23 

R2                            0.41                                                    0.41 

p-valor                    0.0007                                                0.0007                                     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). 
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Cuadro 14. Porcentaje de virosis y daño de larvas en frutos de 48 cultivares tomate de proceso. 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 
Cultivar % virosis        Cultivar % larvas      

Toyoto F1       3.2 a                             SV8104 TE       2.47 a                       

Red Master F-1  3.0 a  a                          Toyoto F1       2.12 a  b                    

Tn-6308         2.98 a  a  c                       Tn-22           1.54 a  b  c                 

Tn -1161        2.89 a  a  c  d                    Granate F1      1.48 a  b  c  d              

Halyana F1      2.61 a  a  c  d  e                 TPC-16970       1.46 a  b  c  d  e           

HT 1092         2.37 a  a  c  d  e  f              Rojo F1         1.41 a  b  c  d  e  f        

Prosidon, F1    2.34 a  a  c  d  e  f  g           Super Mingo     1.36    b  c  d  e  f  g     

´0058 2.33 a  a  c  d  e  f  g           V 392           1.23    b  c  d  e  f  g  h  

Super Mingo     2.33 a  a  c  d  e  f  g           Tn-21           1.16    b  c  d  e  f  g  h  

BSS 1068 F1     2.27 a  a  c  d  e  f  g  h        Namib F1        1.15    b  c  d  e  f  g  h  

Zeder, F1       2.03 a  a  c  d  e  f  g  h  i     Tn-23           1.05    b  c  d  e  f  g  h  

3738 1.75 a  a  c  d  e  f  g  h  i  j  ´0058 1.05    b  c  d  e  f  g  h  

SV8104 TE       1.72 a  a  c  d  e  f  g  h  i  j  Halyana F1      1.04       c  d  e  f  g  h  

Nirvana F1      1.64    a  c  d  e  f  g  h  i  j  V 387           0.95       c  d  e  f  g  h  

Tn 8009         1.55    a  c  d  e  f  g  h  i  j  Bachomo F1      0.93       c  d  e  f  g  h  

Rojo F1         1.53    a  c  d  e  f  g  h  i  j  Perseo F1       0.89       c  d  e  f  g  h  

Tikal F1        1.53    a  c  d  e  f  g  h  i  j  Logyna F1       0.88       c  d  e  f  g  h  

DRD 8564        1.52    a  c  d  e  f  g  h  i  j  SV8579 TE       0.85       c  d  e  f  g  h  

´0186 1.46       c  d  e  f  g  h  i  j  Red Master F-1  0.83       c  d  e  f  g  h  

Tocayo F1       1.38          d  e  f  g  h  i  j  ´0016 0.79       c  d  e  f  g  h  

DRD 8551        1.38          d  e  f  g  h  i  j  Tn 8009         0.78       c  d  e  f  g  h  

Tn-23           1.33             e  f  g  h  i  j  3543 TE         0.75       c  d  e  f  g  h  

Invicto 74-747  1.30             e  f  g  h  i  j  Tocayo F1       0.71       c  d  e  f  g  h  

Tn-22           1.26             e  f  g  h  i  j  V 386           0.71       c  d  e  f  g  h  

Logyna F1       1.22             e  f  g  h  i  j  Nx-1679         0.69       c  d  e  f  g  h  

V 387           1.21             e  f  g  h  i  j  3738 0.66       c  d  e  f  g  h  

TPC-16970       1.18             e  f  g  h  i  j  TPC-16098       0.66       c  d  e  f  g  h  

Nx-1679         1.13             e  f  g  h  i  j  Invicto 74-747  0.64       c  d  e  f  g  h  

Aarat           1.00                f  g  h  i  j  ST 2100         0.57       c  d  e  f  g  h  

ST 2100         0.96                f  g  h  i  j  Palacio F1      0.55       c  d  e  f  g  h  

Granate F1      0.95                f  g  h  i  j  ´0186 0.54       c  d  e  f  g  h  

Namib F1        0.90                f  g  h  i  j  Aarat           0.53       c  d  e  f  g  h  

Serapis(14HO03) 0.84                f  g  h  i  j  Nirvana F1      0.53       c  d  e  f  g  h  

3748 0.84                f  g  h  i  j  Tpc-11238       0.52       c  d  e  f  g  h  

TPC-16098       0.82                   g  h  i  j  DRD 8564        0.5       c  d  e  f  g  h  

´0198 0.79                      h  i  j  Pony Express F1 0.5       c  d  e  f  g  h  

Perseo F1       0.73                         i  j  3748 0.49       c  d  e  f  g  h  

SV8579 TE       0.72                         i  j  Tn -1161        0.47       c  d  e  f  g  h  

Pony Express F1 0.68                         i  j  Prosidon, F1    0.45          d  e  f  g  h  

V 386           0.67                         i  j  DRD 8551        0.45          d  e  f  g  h  

Tn-21           0.62                         i  j  Tikal F1        0.42          d  e  f  g  h  

Tpc-11238       0.49                            j  BSS 1068 F1     0.4             e  f  g  h  

´0016 0.45                            j  ´0203 0.39                f  g  h  

Palacio F1      0.43                            j  Serapis(14HO03) 0.38                f  g  h  

´0203 0.38                            j  Tn-6308         0.36                f  g  h  

3543 TE         0.31                            j  ´0198 0.33                   g  h  

Bachomo F1      0.27                            j  Zeder, F1       0.31                   g  h  

V 392           0.22                            j  HT 1092         0.20                      h  

CV                       80.36                                                                      0.33                                 

R2                    0.42                                                                               0.33 

p-valor            0.0005                                                                           0.0414                            
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). 
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Cuadro 15. Porcentaje de frutos rajados y bandeados de 48 cultivares tomate de proceso. CEDEH-

FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 
Cultivar % frutos rajados       Cultivar % frutos bandeados   

0058 5.86 a                          Zeder, F1       17.47 a                 

0016 3.92    b                       Tikal F1        8.99    b              

Tn-21           2.93    b  c                    ´0203 7.66    b  c           

Toyoto F1       2.65       c  d                 Halyana F1      7.32    b  c  d        

Tocayo F1       2.56       c  d                 Tn -1161        6.88    b  c  d  e     

Granate F1      2.21       c  d  e              3748 5.30    b  c  d  e  f  

V 387           1.76          d  e  f           Serapis(14HO03) 5.09    b  c  d  e  f  

Red Master F-1  1.37             e  f  g        V 392           5.02    b  c  d  e  f  

V 386           1.27             e  f  g  h     DRD 8551        4.77    b  c  d  e  f  

BSS 1068 F1     1.18             e  f  g  h  i  Super Mingo     4.73    b  c  d  e  f  

Zeder, F1       1.10             e  f  g  h  i  ST 2100         3.97    b  c  d  e  f  

TPC-16970       0.94                f  g  h  i  Nx-1679         3.74    b  c  d  e  f  

DRD 8564        0.88                f  g  h  i  Pony Express F1 3.50    b  c  d  e  f  

3748 0.86                f  g  h  i  BSS 1068 F1     3.18    b  c  d  e  f  

SV8579 TE       0.85                f  g  h  i  Prosidon, F1    3.15    b  c  d  e  f  

Nx-1679         0.83                f  g  h  i  Tn 8009         3.13    b  c  d  e  f  

3543 TE         0.76                f  g  h  i  ´0198 3.09    b  c  d  e  f  

3738 0.75                f  g  h  i  Invicto 74-747  3.06    b  c  d  e  f  

Tikal F1        0.73                f  g  h  i  ´0016 2.95       c  d  e  f  

0186 0.72                f  g  h  i  ´0058 2.87       c  d  e  f  

Halyana F1      0.61                f  g  h  i  Tn-21           2.80       c  d  e  f  

TPC-16098       0.58                   g  h  i  Logyna F1       2.76       c  d  e  f  

Tn-23           0.50                   g  h  i  Nirvana F1      2.51       c  d  e  f  

Super Mingo     0.48                   g  h  i  Tocayo F1       2.41       c  d  e  f  

Tn-6308         0.47                   g  h  i  ´0186 1.93       c  d  e  f  

Invicto 74-747  0.45                   g  h  i  Tn-22           1.91       c  d  e  f  

Perseo F1       0.44                   g  h  i  Palacio F1      1.80       c  d  e  f  

Palacio F1      0.40                   g  h  i  Tn-23           1.53          d  e  f  

Tn 8009         0.40                   g  h  i  Red Master F-1  1.32             e  f  

0198 0.37                   g  h  i  3738 1.29             e  f  

Namib F1        0.31                   g  h  i  Rojo F1         1.17             e  f  

DRD 8551        0.30                   g  h  i  DRD 8564        1.16             e  f  

Tn -1161        0.30                   g  h  i  SV8104 TE       1.09             e  f  

HT 1092         0.27                   g  h  i  Aarat           1.06             e  f  

Tpc-11238       0.26                   g  h  i  V 387           1.02             e  f  

0203 0.25                   g  h  i  TPC-16098       0.76                f  

Tn-22           0.20                      h  i  Perseo F1       0.71                f  

Logyna F1       0.18                      h  i  Namib F1        0.69                f  

V 392           0.15                      h  i  V 386           0.63                f  

Pony Express F1 0.09                         i  SV8579 TE       0.58                f  

Bachomo F1      0.09                         i  Bachomo F1      0.57                f  

Serapis(14HO03) 0.09                         i  TPC-16970       0.56                f  

Rojo F1         0.08                         i  Granate F1      0.56                f  

Nirvana F1      0.04                         i  Tn-6308         0.52                f  

Aarat           0.04                         i  HT 1092         0.43                f  

ST 2100         0.04                         i  3543 TE         0.43                f  

Prosidon, F1    0.04                         i  Toyoto F1       0.43                f  

SV8104 TE       0.02                         i  Tpc-11238       0.30                f  

CV                 95.98                                                                   146.54 

R2                  0.71                                                                      0.41 

p-valor          0.0001                                                                  0.0007                               
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). 
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Cuadro 16. Porcentaje de frutos con necrosis apical y podridos en 48 cultivares tomate de proceso. 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 
Cultivar % de frutos con necrosis Cultivar % de frutos podridos  

Prosidon, F1    5.69   Tn-21           0.43 a           

3738 0.74   Namib F1        0.24 a  b        

Invicto 74-747  0.55   Logyna F1       0.23 a  b  c     

Tn-23           0.40   Tn 8009         0.22 a  b  c     

DRD 8551        0.38   Invicto 74-747  0.20    b  c  d  

Tikal F1        0.24   Perseo F1       0.19    b  c  d  

SV8104 TE       0.23   Tn-22           0.19    b  c  d  

Tn-6308         0.17   ´0058 0.18    b  c  d  

V 392           0.16   Tikal F1        0.18    b  c  d  

Tn -1161        0.16   Rojo F1         0.17    b  c  d  

Nx-1679         0.15   DRD 8551        0.16    b  c  d  

3748 0.11   Tn -1161        0.14    b  c  d  

Tn 8009         0.11   SV8104 TE       0.14    b  c  d  

Zeder, F1       0.11   Aarat           0.14    b  c  d  

Tpc-11238       0.06   3543 TE         0.14    b  c  d  

Tn-21           0.05   HT 1092         0.13    b  c  d  

ST 2100         0.05   3738 0.13    b  c  d  

Logyna F1       0.04   Tocayo F1       0.13    b  c  d  

´0016 0.02   V 386           0.11    b  c  d  

Namib F1        0.02   V 387           0.11    b  c  d  

Palacio F1      0.02   DRD 8564        0.10    b  c  d  

Red Master F-1  0.02   TPC-16970       0.10    b  c  d  

0203 0.02   Super Mingo     0.10    b  c  d  

Rojo F1         0.02   Serapis(14HO03) 0.09    b  c  d  

SV8579 TE       0.02   3748 0.09    b  c  d  

Toyoto F1       0.02   Palacio F1      0.08    b  c  d  

3543 TE         0.01   Toyoto F1       0.07    b  c  d  

Pony Express F1 0.01   V 392           0.07    b  c  d  

Tn-22           0.01   ST 2100         0.07    b  c  d  

0058 0.01   SV8579 TE       0.06    b  c  d  

Super Mingo     0.01   Tn-23           0.05    b  c  d  

Granate F1      0   ´0203 0.05    b  c  d  

TPC-16098       0   Red Master F-1  0.05    b  c  d  

TPC-16970       0   Bachomo F1      0.05    b  c  d  

Nirvana F1      0   Nirvana F1      0.04    b  c  d  

HT 1092         0   Granate F1      0.04    b  c  d  

Halyana F1      0   Nx-1679         0.04    b  c  d  

Serapis(14HO03) 0   Tn-6308         0.04    b  c  d  

Tocayo F1       0   TPC-16098       0.04    b  c  d  

V 387           0   Halyana F1      0.04    b  c  d  

V 386           0   BSS 1068 F1     0.03    b  c  d  

0186 0   Zeder, F1       0.03    b  c  d  

BSS 1068 F1     0   ´0198 0.03    b  c  d  

DRD 8564        0   ´0186 0.03    b  c  d  

Perseo F1       0   ´0016 0.02    b  c  d  

0198 0   Pony Express F1 0.01       c  d  

Aarat           0   Prosidon, F1    0          d  

Bachomo F1      0   Tpc-11238       0          d  

CV                   773.24                                      152.77 

R2                    0.28                                           0.32 

p-valor            0.2901                                       0.0005                     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05) 
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Cuadro 17. Clasificación de los frutos de 48 cultivares tomate de proceso según su forma. CEDEH-

FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma   Cultivar 

Bola (esféricos)  DRD 8564        0186 

Tn-21                0198 

Tn-23 

   

Cuadrados (bloque)   Pony Express      HT 1092 

Perseo F1             Tpc-11238 

(entre alargados y bola)  Granate F1           Zeder F1 

  Nirvana F1           Nx-1679 

  Namib F1             Rojo F1 

  tn-1161                 Tn-6308 

Logyna F1            V-386 

Tocayo F1            Tikal F1 

SV 8579 TE         DRD 8551 

V 387                   ST 2100 

Toyoto F1            Aarat 

0016                     Tpc-16098 

BSS 1068 TE       0203 

3543 TE 

Alargados (pera)  Palacio F1            Super Mingo 

  Serapis                  Red Master  

Halyana F1          378 

Prosidon F1          V 392 

Tn 8009                0058 

SV 8104 TE 

Oblongos (trompo)  Bachomo F1 

  Invicto 74-747  

  Tpc- 16970 

  3738 

Elípticos (puntudos)  Tn-22 
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Cuadro 18. Clasificación de los frutos de 48 cultivares tomate de proceso según el número de    

lóculos. CEDEH-FHIA, Comayagua, 2014-2015. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de lóculos   Cultivar 

Dos lóculos  Serapis                      Tpc-16970 

  Bachomo F1              Nirvana F1 

  Tn-6308                     Tocayo F1 

Tres lóculos  Namib                        Tn-8009 

  Tn-22                          Super Mingo 

  Pony Express              Tn-1161 

  Tpc-11283                   Toyoto F1 

  V 386                           V 392 

  Prosidon F1                 BSS 1068 F1 

  Tikal F1                       HT 1092 

ST 2100                        3738 

Palacio                          SV 8104 TE 

Aarat                             0186 

Tpc-16098 

Cuatro lóculos  Tn -23                          Red Master F1 

  Halyana F1                  Logyna F1 

  Rojo F1                        SV 8579 TE 

  Granate F1                   V 387 

  0203                             0016 

  Perseo F1                     3543 TE 

Multilocular  DRD 8564                    DRD 8551 

(cinco lóculos)  Zeder F1                       Invicto 74-

747 

Tn -21                           3748 

Nx-1679                       0058 
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Figura 1 (a). Características fenotípicas de frutos de los cultivares tomate de proceso. 

 

 

0058 Especificaciones 0198 Especificaciones 

 

RC. 94 t.ha-1 

   P.   215 g 

   D.    7.6 cm 
   L.    7.9 cm 

 

  RC. 94 t.ha-1 

    P.    151.1 g 

    D.    5.9  cm 

    L.     6.7  cm 

0016  0186  

 

  RC. 92 t.ha-1               

    P.    164 g  

    D.   6.8 cm 
    L.   7.2 cm 

 

  RC. 91 t.ha-1 

   P.    156 g 

   D.    6.56 cm 
   L.     7.23 cm 

3738  Rojo F1  

 

   RC. 91 t.ha-1    

    P.   151 g  

    D.   6.13 cm 
    L.    7.22 cm 

 

  RC. 90 t.ha-1 

     P.    151 g 

     D.    6.13 cm 
     L.     7.01 cm 

Perseo F1  3543 TE  

 

 RC. 90 t.ha-1     

    P.   146 g  

    D.    6.02 cm 
    L.     6.9 cm 

 

    RC. 88 t.ha-1    

      P.   145 g   

      D.    5.89 cm 
      L.    6.94cm 

Palacio  Namib F1  

 

   RC. 87 t.ha-1   

    P.    144 g  

    D.     5.81 cm 
    L.      6.93 cm 

 

    RC. 87 t.ha-1 

      P.     141 g 

      D.     5.81 cm 
      L.      6.93 cm 
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Figura 1 (b). Características fenotípicas de frutos de los cultivares tomate de proceso. 

 

SV8579 TE Especificaciones Toyoto F1 Especificaciones 

 

RC. 84 t.ha-1 

   P.    139 g 

   D.    5.7 cm 
   L.     6.9 cm 

 

  RC. 84 t.ha-1 

    P.    139 g 

    D.     5.7  cm 

    L.      6.9cm 

DRD 8564  Pony Express F1  

 

  RC. 83 t.ha-1               

    P.    139 g  

    D.    5.7 cm 
    L.     6.8 cm 

 

  RC. 82 t.ha-1 

   P.    138 g 

   D.      5.7 cm 
   L.      6.7 cm 

Granate F1  Nx-1679  

 

   RC. 81 t.ha-1    

    P.    136 g  

    D.   5.9 cm 
    L.    6.7 cm 

 

  RC.  81 t.ha-1 

     P.   137 g 

     D.    5.6 cm 
     L.    6.7 cm 

Tn-22  Logyna F1  

 

 RC.  80 t.ha-1     

    P.   136 g  

    D.     5.6 cm 
    L.     6.7 cm 

 

    RC. 78 t.ha-1    

      P.    135 g   

      D.     5.6 cm 
      L.     6.6 cm 

0302  Bachomo F1  

 

   RC.  77 t.ha-1   

    P.    135 g  

    D.     5.6 cm 
    L.     6.6 cm 

 

    RC.  76 t.ha-1   

    P.    133 g  

    D.     5.6 cm 
    L.     6.5 cm   
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Figura 1 (c). Características fenotípicas de frutos de los cultivares tomate de proceso. 

 

Tn-21 Especificaciones Tn-23 Especificaciones 

 

RC. 72 t.ha-1 

   P.    132 g 

   D.    5.6 cm 
   L.     6.5 cm 

 

  RC. 69 t.ha-1 

    P.    132 g 

    D.     5.6  cm 

    L.      6.5cm 

V 387  DRD 8551  

 

  RC. 69 t.ha-1               

    P.    132 g  

    D.    5.5 cm 
    L.     6.5 cm 

 

  RC. 69 t.ha-1 

   P.    131 g 

   D.      5.5 cm 
   L.      6.5 cm 

V 392  Serapis(14HO03)  

 

   RC. 69 t.ha-1    

    P.    125 g  

    D.   5.5 cm 
    L.    6.5cm 

 

  RC.  67 t.ha 

     P.   121 g 

     D.    5.4 cm 
     L.    6.4 cm 

BBS 1068 F1  HT 1092  

 

 RC.  67 t.ha-1     

    P.   121 g  

    D.     5.4 cm 
    L.     6.4 cm 

 

    RC. 67 t.ha-1    

      P.    117 g   

      D.     5.4 cm 
      L.     6.3cm 

Tpc-11238  Tpc-16098  

 

   RC.  65 t.ha-1   

    P.    115 g  

    D.     5.3 cm 
    L.     6.3 cm 

 

    RC. 65 t.ha-1   

    P.    112 g  

    D.     5.1 cm 
    L.     6.3 cm   
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Figura 1 (d). Características fenotípicas de frutos de los cultivares tomate de proceso. 

 

ST 2100 Especificaciones REd Master F1 Especificaciones 

 

RC. 64 t.ha-1 

   P.    111 g 

   D.    5.1 cm 
   L.     6.3 cm 

 

  RC. 63 t.ha-1 

    P.    111 g 

    D.     5  cm 

    L.      6.3cm 

Tn-6308  Tocayo F1  

 

  RC. 63 t.ha-1               

    P.    102 g  

    D.    5 cm 
    L.     6.1 cm 

 

  RC. 62 t.ha-1 

   P.    101 g 

   D.      5 cm 
   L.      6.1 cm 

Nirvana F1  Super Mingo  

 

   RC. 62 t.ha-1    

    P.    101 g  

    D.   4.9 cm 
    L.    6.1cm 

 

  RC.  61 t.ha 

     P.   100 g 

     D.    4.9 cm 
     L.    6.1 cm 

TPC-16970  Aarat  

 

 RC.  60 t.ha-1     

    P.   99 g  

    D.     4.9 cm 
    L.     6.1 cm 

 

    RC. 60 t.ha-1    

      P.    99 g   

      D.     4.9 cm 
      L.     6.1 cm 

SV8104 TE  Zeder F1  

 

   RC.  60 t.ha-1   

    P.    98 g  

    D.     4.8 cm 
    L.     6.1 cm 

 

    RC.  59 t.ha-1   

    P.     98 g  

    D.     4.8 cm 
    L.     6.1 cm   
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Figura 1 (e). Características fenotípicas de frutos de los cultivares tomate de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3738 Especificaciones Tikal Especificaciones 

 

RC. 59 t.ha-1 

   P.    95 g 

   D.    4.8 cm 
   L.     6 cm 

 

  RC. 56 t.ha-1 

    P.    95 g 

    D.     4.8  cm 

    L.      5.9cm 

Haliana F1  Prosidon F1  

 

  RC. 56 t.ha-1               

    P.    93 g  

    D.    4.7 cm 
    L.     5.9 cm 

 

  RC. 56 t.ha-1 

   P.    93 g 

   D.      4.7 cm 
   L.      5.8 cm 

Invicto 74-747  Tn-1161  

 

   RC. 55 t.ha-1    

    P.    92 g  

    D.   4.6 cm 
    L.    5.7cm 

 

  RC.  55 t.ha 

     P.   92 g 

     D.    4.5 cm 
     L.    5.6 cm 

V 386  Tn 8009  

 

 RC.  54 t.ha-1     

    P.   88 g  

    D.     4.4 cm 
    L.     5.4 cm 

 

    RC. 53 t.ha-1    

      P.    85 g   

      D.     4.2 cm 
      L.     5.1 cm 
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CONCLUSIONES 

1. Los cultivares evaluados manifestaron buena adaptación y su potencial de producción a las 

condiciones del valle de Comayagua, Honduras. Los rendimientos obtenidos se consideran de 

aceptables a óptimos.   

2. La principal causa de pérdida de plantas en el campo se debió a plantas eliminadas con signos 

de virosis a los 42 ddt.    

3. Los cultivares que mostraron tolerancia a virosis en campo, resultaron ser: 0198, V 392, 3543 

TE, V 386, Halyana F1, Invicto 74-747, ST 2100 y Tn-21 con 0 % de incidenci a los 70 ddt. 

Las más susceptibles fueron Prosidon, Zeder F1y Toyoto F1 con una incidencia superior de 

11% y alto grado de severidad a los 70 ddt.   

4. El mayor % de descarte lo presento el cultivar Zeder con 21 %. siendo el de frutos bandeados 

su mayor motivo de descarte. 

5. La altura de plantas alcanzada por los cultivares varió entre 73 y 166 cm a los 70 ddt, cuando 

se registraron las máximas alturas. Las mayores alturas fueron el de los cultivares TPC-16098, 

ST 2100 y TPC-16970, los que superaron los 152 cm; y las más bajas la de los cultivares Tn-

22 y Rojo con alturas entre 73 y 79 cm. Esto es de suma importancia conocer al momento de 

seleccionar un cultivar a sembrar, ya que se debe considerar la altura del sistema de tutorado.    

6. Los más altos rendimientos totales y comerciales los produjeron los cultivares 1058, 0016 y 

0198, superando los 92,000 kg.ha-1 de rendimiento comercial. El menor rendimiento lo 

produjeron los cultivares Invicto 74-747, Tn-1161, V 386 y Tn 8009 los que superaron 53,000 

kg.ha-1. 

7. El descarte general que se presentó en esta evaluación se considera aceptable, con porcentajes 

menores del 21%. El menor porcentaje de descarte general lo presentó el cultivar Tpc-11238 

con menos del 2%.   

 

En general se concluye que las líneas manifestaron un buen comportamiento y desarrollo, logrando 

un rendimiento satisfactorio en las condiciones agro-climáticas del CEDEH-FHIA, en el valle de 

Comayagua, bajo el manejo agronómico propuesto (fertigación, camas acolchadas, manejo de 

plagas y enfermedades).     

 

RECOMENDACIÓN 

Debido a que el análisis de los datos colectados se llevó a cabo utilizando el modelo lineal general 

(GLM por sus sigla en inglés) donde las variables independientes, tratamientos y bloques, fueron 

analizadas como factores fijos todas las conclusiones arriba descritas son válidas para el ambiente 

bajo el cual el ensayo fue desarrollado, por lo que, estadísticamente hablando, no pueden ser 

utilizadas para hacer inferencias acerca del comportamiento de dichas variedades en diferentes 

ambientes, por lo que es necesario llevar a cabo al menos dos nuevas evaluaciones para así poder 

realizar un análisis de estabilidad. 
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Anexo 1. Agroquímicos aplicados durante el ciclo del cultivo.  

 

No. de 

aplicaciones 
ddt Agroquímico Acción Dosis* Observación 

1 3 Monarca 11.25 SE Insecticida 250 cc  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 g  

  Aminocat Aminoacidos 500 cc  

2 8 Actara 25 WG Insecticida 150 g  

  Bellis 38 WG Fungicida 250 g  

  Humifer Foliar 500 cc  

3 10 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Antracol 70 WP Fungicida 750 g  

  Halcón Foliar 500 cc  

4 13 Chess 50 WG Insecticida 200 g  

  Neem-X Insecticida 500 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

5 15 Plural 20 OD Insecticida 250 cc  

  Trigard 75 WP Insecticida 50 g  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 g  

6 21 New Mectin 1.8 EC Insecticida 100 cc  

  Curzate 72 WP Fungicida 500 g  

  Humifer Foliar 500 cc  

7 23 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Timorex Fungicida 750 cc  

  Halcón Foliar 500 cc  

8 27 Bestiale Insecticida 250 cc  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 g  

  Acrobat 69 wp Fungicida 750 g  

9 30 Oberon 24 SC Insecticida 250 cc  

  Neem-X Insecticida 500 cc  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 g  

  Calcio Boro Foliar 500 cc  

10 35 Monarca 11.25 SE Insecticida 250 cc  

  Curzate 72 WP Fungicida 500 g  

  Newfol-F Foliar 500 cc  

11 37 Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 g  

  Newfol-F Foliar 500 g  

12 40 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 g  

  Timorex Fungicida 700 cc  

13 44 Actara 25 WG Insecticida 150 g  



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

80 

 

* Dosis por bomba de mochila de 20 l. 

 

 

 

 

 

 

 

  Trigard 75 WP Insecticida 50 g  

  Infinito 68.75 SC Fungicida 250 cc  

  Fulmic Foliar 500 cc  

14 50 Chess 50 WG Insecticida 200 g  

  Neem-x Insecticida 500 cc  

  Equathion-Pro 52.5 WG Fungicida 150 g  

15 56 Proclaim 5 SG Insecticida 100 g  

  Acrobat 69 WP Fungicida 750 g  

  Fulmic Foliar 500 cc  

16 62 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

  Silvacur Combi 30 EC Fungicida 250 cc  

  Halcón Foliar 500 cc  

17 64 Evisec 50 SP Insecticida 200 g  

  Agri-Mycin 16.4 WP Bactericida 250 g  

  Aminolon M.M Foliar 500 cc  

18 65 Epingle 10 EC Insecticida 150 cc  

  Amistar Opti Fungicida 250 cc  

  Aminocat Foliar 300 cc  

19 68 Chess 50 WG Insecticida 200 g  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

  Score 25 EC Fungicida 150 cc  

  Amilon M.M Foliar 500 cc  

20 70 Cuprimicina Agrícola Bactericida 400 g  

21 72 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 2000 g  

  Timorex Fungicida 750 cc  

22 79 Actara 25 WG Insecticida 150 g  

  Talonil 50 SC Fungicida 1 L  

23 83 Plural 20 OD Insecticida 250 cc  

  Timorex Fungicida 500 cc  

  Aminolon M.M Foliar 500 cc  

24 92 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Amistar Extra Fungicida 250 cc  
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2.5. Desempeño agronómico de diez cultivares de tomate tipo bola cultivados en 3 ambientes: 

campo abierto, megatúnel (1) destape a 45 ddt y megatúnel (2) destape a los 55 ddt 

durante los meses de diciembre a marzo en el CEDEH valle de Comayagua, Honduras.  

 

M. D. Fernandez 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

El estudio consistió en evaluar el comportamiento agronómico de diez cultivares de tomate  tipo 

bola, cultivados en tres ambientes, campo abierto y bajo dos estructuras de protección, 

denominadas megatúnel, Protegidas durante 45 y 55 ddt. Como material de encerramiento, para el 

megatúnel se utilizó malla anti insecto de 50 mesh. El ensayo fue establecido con el trasplante el 3 

de diciembre de 2014, mediante un diseño experimental de parcelas divididas con tres repeticiones 

en campo abierto y tres repeticiones en los mega-túnel. En el megatúnel 1 la cobertura permaneció 

hasta los 45 ddt, y en el megatúnel 2 el cultivo permaneció cubierto hasta los 55 ddt. La 

supervivencia en los tres sistemas fue alta. Con relación a la incidencia de virosis, en campo abierto 

fue el ambiente donde se manifestó primero a los 80 ddt; resultando el cultivar Robina F1 con el 

mayor % de virosis. En los otros ambientes la virosis se manifestó hasta después de los 100 ddt.  

La cosecha se inició el 11 de febrero de 2015 a los 70 ddt en los tres ambientes, realizándose 11 

cosechas en campo abierto y 15 cosechas en el ambiente 1 y 2 (megatúneles). El análisis estadístico 

para el factor AxB no detectó diferencias para la variable número y peso total, número y peso 

comercial, pero si para el peso y diámetro promedio de frutos. En relación a la comparación general 

de producción de todos los cultivares por ambiente, la mayor producción fue la del megatúnel 1 

(destape a los 45 ddt.), con 116,796 kg.ha-1. Seguido de campo abierto y megatúnel 2 con 95,703 

y 89,390 kg.ha-1 respectivamente y estadísticamente similares. Los rendimientos obtenidos en esta 

evaluación tanto en campo como bajo las estructuras de protección se consideran de aceptables a 

excelentes. En general se concluye que las cultivares evaluados en los tres ambientes manifestaron 

un buen comportamiento y desarrollo, logrando rendimiento satisfactorio para las condiciones 

climáticas del CEDEH-FHIA, en el valle de Comayagua, bajo el manejo agronómico propuesto de 

fertigación, camas acolchadas, manejo de plagas y enfermedades y por supuesto documentar el 

comportamiento agronómico bajo las estructuras de protección.   

 

Palabras claves: Estructura de protección, desempeño, tolerancia, parámetros. 

 

INTRODUCCIÓN 
El tomate (Solanum lycopersicum L. o Lycopersicon esculentum Mill), es la hortaliza de mayor 

demanda mundial y consumo nacional, como también, es el cultivo más investigado, tanto con el 

propósito de mejorar su productividad como por la búsqueda de tolerancias para enfrentar los  

principales problemas de enfermedades transmitidas por insectos-plaga.  

 

La presión de insectos-plaga que transmiten enfermedades a los cultivos, como es el caso del 

complejo virosis (Begomovirus, Potyvirus y/o Tospovirus) trasmitido por mosca blanca, áfidos y/o 

trips, hace que su cultivo se vuelva más complicado y de alto riesgo para recuperar la inversión, ya 

que los rendimientos se ven afectados significativamente.  
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Tambien hoy en dia existe la amenaza de la paratrioza (Paratrioza cockerelli) Su mayor 

importancia deriva de la transmisión de la fitoplasmosis del permanente del tomate, que llega a 

mermar hasta 60 % del rendimiento de este cultivo. 

 

Para enfrentar esta situación, se han planteado diversas estrategias; entre ellas, la del cultivo 

cultivado bajo condición protegida. Hoy en día, con la evolución de los plásticos, en el comercio 

se puede obtener materiales que se utilizan como barrera física entre los insectos plagas y el cultivo. 

 

El estudio se realizó en el CEDEH-FHIA (Centro Experimental y Demostrativo de Horticultura), 

ubicado en el valle de Comayagua (14o 27’ 31’’ LN y 87o 40’ 28’’ LW) a una altitud de 565 msnm 

en una zona de vida clasificada como bosque seco tropical transición subtropical (bs-T Δ St).  

 

La FHIA, en el CEDEH, valle de Comayagua, Honduras, ha evaluado el comportamiento 

agronómico de cultivos  bajo estructuras de protección física, sencillas de implementar, tanto para 

la época de lluvias, como para el periodo seco, obteniéndose rendimientos aceptables.  

 

OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento agronómico y comparar la productividad de diez cultivares de tomate 

de bola cultivada en tres ambientes: campo abierto y bajo dos estructuras de protección 

denominadas mega-túnel cubiertas hasta 45 y 55 ddt, en las condiciones agroclimáticas del CEDEH 

en el valle de Comayagua.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se estableció en el lado oeste del lote # 7 del CEDEH-FHIA, en el que se había sembrado 

maíz y calabaza anteriormente.  La parcela de cultivo presenta un suelo de textura franco arcilloso, 

con pH alto, niveles bajos de materia orgánica y nitrógeno total, concentraciones altas de potasio, 

niveles de medios a bajos de oligoelementos a excepción del manganeso y cobre que presentan 

concentración alta (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Resultados e interpretación de análisis químico1 de suelos del lote 7 del CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. 2013. 

 

pH      7.5 A  Hierro (ppm)   9.6 M 

Materia orgánica (%)      1.39 B  Manganeso (ppm) 12.1 A 

Nitrógeno total (%)      0.07 B  Cobre (ppm)   1.02 A 

Fósforo (ppm)     10 M  Zinc (ppm)   0.6 B 

Potasio (ppm)   716 A     

Calcio (ppm) 1480 M     

Magnesio (ppm)   197 M     
  A: alto, M: medio, B: bajo 
  1. Laboratorio Químico Agrícola, FHIA, La Lima, Cortés. 
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Estructuras de protección 

Megatúnel. La armazón de soporte está constituida de un arco construido con dos tubos industriales 

de una pulgada de diámetro que se acoplan en el centro con una t del mismo material. Están 

colocadas cada 4.0 m y unidas por medio de alambre galvanizado grado 10 colocado en el cenit y 

en el extremo superior de los laterales. Esta estructura abarca cinco camas de cultivo quedando un 

ancho de 7.5 m. Un megatúnel de 50 m lineales (375 m2) está conformada de doce estructuras de 

soporte. La estructura una vez armada tiene una altura de 2.50 m en el cenit y 1.8 m en los extremos 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como material de encerramiento para el megatúnel se utilizó la malla anti-insecto de 50 mesh, 

considerando que los adultos de mosca blanca miden entre 0.85 y 0.91 mm no podrán traspasar la 

malla (Figura 2 y 3). 

 

  
Figura 2. Malla anti-insecto 50 mesh. 

 

Los cultivares evaluados (Cuadro 2) se sembraron el 10 de noviembre de 2014 en bandejas de 

poliuretano de 200 celdas en invernadero, utilizando como sustrato una mezcla del producto 

Figura 1. Estructura del megatúnel 1 y cultivares establecidos. 

CEDEH-FHIA, 2014-2015. 
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comercial Pro-Mix (Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, Canadá), que es una turba del 

musgo Sphagnum sp, más bocashi elaborado in situ en relación 1:1 

 

Cuadro 2. Cultivares de tomate tipo bola, evaluados en 3 ambientes. CEDEH-FHIA, Comayagua, 

Honduras. 2014-2015. 

 

Tratamiento Cultivar Compañía 

1 Robina F1 Agrotip 

2 Charger Sakata 

3 BHN-207 AGROS 

4 BHN-205 AGROS 

5 BHN-203 AGROS 

6 DRD 8539 Seminis 

7 Montaña Roja F1 BHN Seed 

8 Lucia F1 PandiaSeed 

9 EW 25-520 East West Seed 

10 EW 25-523 East Wetst Seed 

 

El trasplante se realizó el 03 de diciembre de 2014 (23 dds), utilizando una densidad de 19,000 

plantas.ha-1 (1.5 m entre camas y 0.35 m entre plantas). Las camas se acolcharon con plástico plata-

negro, y al momento del trasplante se aplicó al pie de cada plántula, una solución nutritiva, que 

consistió en diluir 3 kg de MAP (fosfato mono amónico) más 500 cc de razormin en 200 l de agua, 

cuyo objetivo es mejorar las condiciones físicas del suelo y estimular el desarrollo de raíces. Para 

prevenir el daño de plántulas por insectos cortadores, se aplicó por postura, Thimet + Caracolex. 

 

Como medida preventiva contra patógenos del suelo, después del trasplante, se aplicó manualmente 

con bomba de mochila al pie de cada planta la mezcla de dos fungicidas (1 L.ha-1 de Previcur más 

1.5 l.ha-1 de Derosal), repitiéndose esta aplicación 15 días después del trasplante (ddt), aplicada por 

medio del sistema de riego.  

 

Como enmienda al suelo, y durante el ciclo de cultivo se aplicaron por el sistema de riego el 

equivalente a 482 l de melaza.ha-1 en 19 aplicaciones, como también se aplicaron 14 l.ha-1 de 

Biocat-15, 1 kg de Tricho D (Thrichoderma), y 35 g de ácido idul-butilico (IBA) diluidos en un 

litro de alcohol etílico. 

  

El tutorado se inició a los 20 ddt mediante el sistema de espaldera, utilizándose estacas de 1.80 m 

de alto espaciadas cada una a  2.0 m. Las hiladas horizontales de cabuya se colocaron cada 0.25 m, 

conforme al crecimiento y/o desarrollo de las plantas. 

 

El riego se aplicó tomando como referencia los registros diarios de la evaporación (tasa de 

evaporación clase A), y se utilizó un lateral o cinta de riego por cama, con emisores de 1.1 litros 

por hora distanciados a 0.20 m, y de 8 mm de espesor. En campo se realizaron 75 riegos, 

equivalentes a la aplicación de una lámina  de 279 mm. En general, los riegos se aplicaron con una 

frecuencia de 2 días con una duración media de 1:42 horas.  

 

Se adoptó el plan de fertigación propuesto por FINTRAC-EDA. Durante el ciclo de cultivo, se 

aplicaron 524 kg.ha-1 de MAP, 2462 kg.ha-1 de nitrato de potasio, 2806 kg.ha-1 de nitrato de calcio, 
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97 kg.ha-1 de urea y 1370 kg.ha-1 de sulfato de magnesio, equivalentes a la aplicación de 863, 315, 

1083, 548, 229 y 183 kg.ha-1 de N, P2O
5, K2O, CaO, MgO y S respectivamente.  

 

El control de plagas se basó en el monitoreo que se realizó dos veces por semana. Para prevenir 

enfermedades se realizaron aplicaciones preventivas de fungicidas. En general, durante el ciclo de 

cultivo se realizaron un total de 25 aspersiones en campo abierto en un siclo de 95 días y 24 

aplicaciones en los ambientes 1 y 2 en un ciclo de 125 días. En el Anexo I se presenta la bitácora 

de aplicaciones.    

 

El control de malezas se realizó de forma manual por postura en la primera etapa de desarrollo del 

cultivo, y química utilizando un herbicida de acción quemante (Basta Sl 24) aplicado entre camas 

(dos veces).  

 

Diseño experimental. El ensayo se establecido en el campo y en el Mega túnel mediante un diseño 

de Parcelas divididas con tres repeticiones en los tres ambientes. Las parcelas experimentales 

fueron de una cama de 1.5 m por 6.5 m (parcela útil) para una área de 9.75 m2, en los megatúnel y 

de 1.5 m por 10 m (parcela útil) para un área de 15 m2, en campo abierto. 

 

Los datos recolectados en campo y megatúnel para las distintas variables evaluadas fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) utilizando el paquete estadístico InfoStat 

versión 2008 de la Universidad de Córdova, Argentina, mediante el modelo general lineal bajo 

las siguientes hipótesis: Ho: µ1 = µ2 = µ3 =…….µx versus Ha: al menos una µ es diferente.   

 

Las principales variables sometidas a evaluación fueron: incidencia y grado de severidad de virosis 

(cada 7 días), en una escala de 0 – 5, donde a mayor valor mayor el grado de severidad, registros 

periódicos de la altura de plantas, con énfasis con la altura al inicio de la etapa de producción, 

rendimientos totales y comerciales (kg.ha-1); peso de frutos promedio general, y el análisis del 

descarte de frutos en sus diferentes conceptos, principalmente a la incidencia de frutos con síntomas 

de virosis.  

 

El destape del megatúnel 1, se realizó el 18 de enero de 2015 (45 ddt.) y el megatúnel 2 se destapó 

el día 28 de enero de 2015 (55 ddt.)  

 

El primer corte o cosecha se realizó a los 70 ddt, realizándose un total de 11 cortes en campo abierto 

y 15 cortes en los megatúneles (ambiente 1 y 2). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Supervivencia en campo 

Los cultivares manifestaron un buen vigor y desarrollo durante las primeras etapas de desarrollo. 

El establecimiento o el porcentaje de supervivencia en los tres ambientes fueron superiores al 95 

%. (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Porcentaje de supervivencia a los 30 ddt de diez cultivares de tomate, cultivados en tres 

ambientes (campo y megatúnel). CEDEH-FHIA, valle de Comayagua. 2014-2015. 

 

Cultivar 
% de supervivencia 30 ddt 

Campo Ambiente 1 Ambiente 2 

Montaña Roja F1 100 100 100 

EW 25-523 100 100 100 

Lucia F1 100 100 100 

BHN-205 100 100 100 

Robina F1 100 98.1 100 

BHN-203 96.5 100 100 

Charger 95.4 100 100 

BHN-207 98.8 98.1 100 

EW 25-520 98.8 98.1 100 

DRD 8539 98.8 98.1 98.1 

cv     1.77   

R2 0.41   

p-valor 0.2435   

    

Incidencia y grado de severidad de virosis 

En campo, de los diez cultivares establecidos, BHN-205 fue el que no presentó síntomas de virosis, 

el resto de los cultivares presentaron síntomas de virus con porcentajes entre 17.24 y 4.60 %  a los 

84 ddt. A partir de esta edad, la incidencia se  incrementó levemente. Después de los 100 ddt,  los 

cultivares mostraron mayor incidencia de virosis en campo abierto. En los megatúneles se presentó 

virus hasta los 120 ddt (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Incidencia de virosis y grado de severidad de diez cultivares de tomate cultivados en tres 

ambientes (campo y megatúnel). CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

 

cv                      151.42         177.80 

R2                       0.76             0.37 

p-valor               0.3431          0.5683 

0 = plantas sanas, 5 = plantas severamente infestadas 

 

 % de incidencia y grado de severidad (GS) de virosis 84 ddt 

 Campo Ambiente 1 Ambiente 2 

Cultivar % GS % GS % GS 

Robina 17.24 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

Charger 12.64 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

BHN-207 12.64 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

EW 25-520       11.49 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 

BHN-203      10.34 0.67  0.00 0.00  0.00 0.00 

Lucia F1 9.20 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

EW 25-523 6.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Montaña Roja  5.75 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 

DRD 8539 4.60 0.33 0.00 0.00   0.00 0.00 
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Altura de plantas 

Al inicio, en la etapa de establecimiento, la tasa de crecimiento de los cultivares fue muy similar, 

tanto en campo, como bajo las estructuras de protección. Los cultivares mostraron diferencias 

morfológicas intrínseca de cada material; como ser tamaño de hojas, color. Las diferencias de altura 

se manifestaron una vez iniciada las etapas de desarrollo, floración, cuajado y llenado de frutos.  

 

La prueba DMS no mostró diferencias entre las condiciones de campo y  las estructuras de 

protección, no así entre los cultivares por diferencia de ambiente (p-valor= 0.0002).  Para el caso, 

el cultivar BHN-207, que en campo desarrolló una planta compacta de menos de un metro de altura, 

dentro de las estructuras por efecto de las condiciones ambientales, principalmente por efecto de 

una menor intensidad de luz, tuvo un incremento relativo del crecimiento de 63 %  en el megatúnel 

1 y 2 (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Altura de plantas a los 70 ddt de diez cultivares de tomate tipo bola cultivados en tres 

ambientes (campo y megatúnel). CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

Cultivar 
Altura de plantas (70 ddt) 

Campo Ambiente 1 Ambiente 2 

EW 25-523         163.00 181.67 145.67 

Montaña Roja F1  155.73 175.73 180.87 

EW 25-520        153.80 192.40 163.20 

DRD 8539        142.67 161.67 187.27 

Lucia F1  115.60 138.67 143.73 

Charger 111.40 161.33 170.93 

BHN-205 111.40 152.13 158.40 

BHN-203 99.33 153.93 149.27 

Robina F1 98.13 148.33 160.07 

BHN-207 95.67 150.40 150.47 
CV (%) 14.38   

R2 0.84   

p-valor 0.2294   

 

Rendimientos totales y comerciales 

El ANAVA para las variables rendimiento total y comercial, no detectó diferencias significativas 

entre los cultivares entre los tres ambientes (p-valor= 0.4531 y 0.1001). El mayor rendimiento total 

y comercial promedio en los tres ambientes lo obtuvo el cultivar BHN-205 y BHN-203 con 142,030 

y 120,920 kg.h-1 respectivamente. EW 25-520 fue el cultivar que obtuvo el mayor número de frutos 

totales y comerciales en la media de los tres ambientes con 854,249 y 805,946 frutos.ha-1. 

 

Al analizar las variables de rendimiento total y comercial de  la media de los tres ambientes, se 

observó que el rendimiento, se vio favorecido por las condiciones ambientales de los mega túneles 

siendo el ambiente  1 el que obtuvo en general la mayor producción total y comercial de todos los 

cultivares (Cuadros 6, 7 y 8). 
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Cuadro 6. Producción total y comercial general de los tres ambientes de todos los cultivares (campo 

y megatúnel) CEDEH-FHIA, valle de Comayagua. 2014-2015. 

 

Ambiente 
Rendimiento total 

(kg.ha-1)   

Rendimiento comercial 

(kg.ha-1)   

Megatúnel 1 (45 ddt) 124,211 a  116,796 a  

Megatúnel 2 (55 ddt) 105,766  b 95,703  b 

Campo abierto 122,385 a  89,390  b 

CV (%) 18.65   20.53   

R2 0.71   0.75   

p-valor 0.0037   0.0001   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos   según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 7. Rendimiento total y comercial general en tres ambientes (campo y megatúnel) de diez 

cultivares de tomate tipo bola. CEDEH-FHIA, valle de Comayagua. 2014-2015. 

 

Cultivar 
Rendimiento total 

(kg.ha-1)     

Rendimiento comercial 

(kg.ha-1)     

BHN-205 142,030 a    107,277 a b c  

BHN- 203 140,328 a b   120,920 a    

BHN-207 125,797 a b c  95,545  b c d 

EW 25-520 120,562  b c d 110,929 a b   

Montaña Roja F1 119,977  b c d 106,339 a b c  

EW 25-523 114,501   c d 105,182 a b c  

Charger 104,537    d 88,821   c d 

DRD 8539 103,327    d 93,263  b c d 

Lucia F1 102,615    d 92,639  b c d 

Robina F1 100,868    d 85,378    d 

cv (%) 18.65     20.53     

R 0.71     0.75     

p-valor 0.4531     0.1001     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos   
 según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 8. Rendimiento total (tm.ha-1) por ambiente  de diez cultivares de tomate tipo bola cultivado 

en tres ambientes (Campo y Mega túnel). CEDEH-FHIA, valle de Comayagua 2014-

2015. 

 
    Fator A     Rend. CA Rend. T1 % Incremento Rend. T2 % Incremento 

BHN-205         145 167 +15 113 -22 

BHN-207         130 126 -3 120 -8 

BHN-203         129 157 +22 133 +3 

Montaña RojaF1 129 118 -9 112 -13 

DRD 8539        128 101 -20 79 -38 

Robina F1 119 100 -15 82 -31 

Charger 115 100 -14 97 -16 

EW 25-520       112 123 +9 125 +11 

EW 25-523       111 128 +15 103 -7 

Lucia F1 101 118 +17 88 -12 

CV (%) 18.65     

R 0.71     

p-valor 0.4531     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según la prueba 

DMS (p ≤ 0.05). 
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Con relación a la variable, rendimiento comercial, en campo el mayor rendimiento lo presentó el 

cultivar DRD 8539, en el ambiente 1 el mayor rendimiento lo presento BHN-205 y en el ambiente 

2 el cultivar EW 25-520 (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Rendimiento comercial e incremento o disminución porcentual del rendimiento con 

relación al rendimiento de campo como un efecto de la condición protegida de diez 

cultivares de tomate en tres condiciones de cultivo. CEDEH-FHIA, 2014-2015. 

 

 Rendimiento comercial (tm.ha-1) 

    Cultivar     Campo Megatúnel 1 

˃ o ˂ % de 

incremento Megatúnel 2 

˃ o ˂ % de 

incremento 

DRD 8539        111 99 -11 68 -39 

Montaña RojaF1 109 110 +1 98 -11 

EW 25-523       98 123 +25 94 -4 

EW 25-520       95 118 +25 118 +24 

BHN-203         94 150 +60 117 +25 

Robina, F1      93 92 -1 70 -24 

Charger         91 90 0 84 -7 

Lucia F-1       89 112 +26 75 -16 

BHN-207         88 117 +33 80 -9 

BHN-205         84 150 +78 85 +1 

CV (%) 20.53     

R2 0.75     

p-valor 0.1001     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según la prueba 

DMS (p ≤ 0.05). 

 

Porcentaje de rendimiento 

En cuanto, al porcentaje de rendimiento aprovechable, hubo una tendencia similar al rendimiento 

total y comercial al comparar los porcentajes entre estructuras y campo. 

 

El ANAVA mostro diferencias significativas entre los tratamientos y entre ambientes. La prueba 

DMS identifico al cultivar DRD 8539 con  de 97.60 % de aprovechamiento, y entre ambientes el 

mayor rendimiento se produjo en el ambiente 1 con un porcentaje de 93.66 %  (Cuadros 8 y 9).  

 

Peso y calidad de frutos 

Con relación al peso de frutos promedio general, en campo abierto se presentaron los mayores 

pesos promedios siendo el cultivar BHN-205 el que manifestó un promedio de 250 g. Seguido de 

Montaña Roja F1 y Charger los que superaron los 244 g y estadísticamente similares; los menores 

pesos promedio se presentaron en el ambiente 1, siendo los cultivares Montaña roja F1, Lucia F1 

y EW 25-520 con pesos menores de 126 g (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Porcentaje del rendimiento aprovechable de diez cultivares de tomate, cultivados en 

tres condiciones de cultivo. CEDEH-FHIA, 2014-2015. 

 
 Rendimiento aprovechable 

 Campo Mega túnel 1 Mega túnel 2 

Cultivar % % % 

Lucia F-1 88.42 94.89 84.76 

EW 25-523 88.19 96.05 90.49 

DRD 8539 87.66 97.60 85.68 

Montaña Roja  F1 84.87 93.57 87.58 

EW 25-520 83.63 95.58 94.02 

Charger 78.73 90.64 86.65 

Robina F1 78.11 91.76 85.80 

BHN-203 72.90 94.99 87.81 

BHN-207 67.83 93.05 67.57 

BHN-205 59.08 90.19 74.92 

CV (%) 6.64   

R2 0.86   

p-valor 0.0072   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro11. Porcentaje del rendimiento aprovechable por ambiente de diez cultivares de tomate tipo 

bola (campo y megatúnel) CEDEH-FHIA, valle de Comayagua. 2014-2015. 

  
Ambiente % Rendimiento    

Megatúnel 1 93.83 a   

Megatúnel 2 84.53  b  

Campo abierto 78.94   c 

CV (%) 6.64    

R2 0.86    

p-valor 0.0072    

 

Cuadro 12. Peso de frutos promedio general de diez  cultivares de tomate tipo bola evaluados en 

tres ambientes de cultivo. CEDEH-FHIA, valle de Comayagua. 2014-2015  

 
 Peso de frutos promedio general (g) 

Cultivar Campo Megatúnel 1 Megatúnel 2 

BHN-205 250 176 204 

Montaña Roja F1 245 125 183 

Charger 244 162 207 

BHN-207 230 160 192 

DRD 8539  221 129 181 

Robina F1 216 128 174 

EW 25-523 210 131 157 

BHN-203 209 150 163 

EW 25-520 188 120 139 

Lucia F1 181 122 155 

CV (%) 10.20   

R2 0.84   

p-valor 0.0001   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias 

significativas entre tratamientos según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 
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Motivos de descarte de frutos 

La incidencia de frutos con síntomas de virosis fue la principal variable a evaluar en este estudio; 

sin embargo, se realizaron registros de otros motivos de descarte como porcentaje de frutos rajados, 

el cual fue el mayor motivo de descarte en algunos cultivares (Cuadro 11).   

 

Cuadro 13. Incidencia porcentual de frutos con síntomas de virosis de diez cultivares de tomate 

tipo bola en tres condiciones de cultivo. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015.  

 

Cultivar 

Frutos con síntomas de virosis 

Campo Mega túnel 1 Mega túnel 2 

% % % 

Lucia F1 3.09 1.48 4.25 

BHN-207 2.54 1.27 4.96 

Charger 2.16 1.76 0.34 

BHN-203 2.14 1.26 0.97 

Robina F1 1.91 1.41 0.72 

DRD 8539 1.44 0.47 3.07 

Montaña Roja 1.43 0.66 0.65 

EW 25-523 1.32 0.44 1.46 

BHN-205 0.92 2.63 1.43 

EW 25-520 0.72 1.98 0.84 

CV (%) 122.21   

R2 0.49   

p-valor 0.6946   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

El descarte por rajaduras de frutos fue mayor en la siembra en campo abierto que dentro de las 

estructuras (megatúnel), principalmente con los frutos del cultivar BHN-205 que en campo resulto 

con un 34.48 % de frutos rajados, en el megatúnel 1 con 4.27 y en el túnel 2 con 13.45 % (Cuadro 

12). 

 

Cuadro 14. Descarte de frutos por rajadura de diez cultivares de tomate, evaluados en tres 

condiciones de cultivo. CEDEH-FHIA, valle de Comayagua. 2014-2015  

 

 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias  

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cultivar 

Frutos  rajados 

Campo Macrotúnel Megatúnel 

% % % 

BHN-205 34.48 4.27 13.45 

BHN-207 28.39 3.47 10.45 

BHN-203 20.20 2.29 7.06 

EW 25-520 13.09 1.27 2.05 

Montaña Roja F1 12.75 0.46 3.52 

Robina F1 11.39 2.87 5.32 

Charger 11.03 1.27 2.26 

DRD 8539 6.32 0.28 3.55 

EW 25-523 5.34 0.34 3.49 

Lucia F-1 3.21 0.08 3.87 

CV (%) 55.32   

R2 0.90   

p-valor 0.0001   
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Otros motivos de descarte de frutos en campo como ser necrosis apical, quemaduras de sol, daño 

por larvas o por pudrición y bandeados presentaron porcentajes menores (Cuadro 13).  

 

Cuadro 15. Otros motivos del descarte de frutos de diez cultivares de tomates cultivados en tres 

ambientes. CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Motivo del descarte Rango (%) CV (%) R2 p-valor 

Necrosis apical 0 – 1.75 227.01 0.65 0.8315 

Quemados 0.06 – 4.34 125.96 0.66 0.0866 

Daño larvas 0 – 0.72 163.90 0.66 0.1154 

Podridos 

Bandeados 

0 – 3.52 

0 - 12.88 

85.37 

131.32 

0.84 

0.59 

0.0094 

0.5301 

 

CONCLUSIONES 

1) En general, los cultivares evaluados manifestaron diferencias tanto en el comportamiento 

del desarrollo vegetativo y crecimiento de plantas como en el rendimiento. y hubo una 

tendencia muy marcada en la mayoría de los cultivares a incrementar los rendimiento bajo 

la condición ambiental proporcionada por la estructura mega túnel 1.   

2) La supervivencia de los cultivares en los tres ambientes evaluados fue alta, mostrando 

valores entre 95 y 100 %. Charger fue el que mostro mayor pérdida de plantas en la 

condición de campo abierto.     

3) Los cultivares evaluados mostraron alta tolerancia a la virosis en campo hasta los 77 ddt. y 

en los megatúneles se presentó hasta los 120 ddt.  

4) Los mayores rendimientos totales y comerciales generales por ambiente se mostraron en el 

megatúnel 1 con 124,211 y 116,796 respectivamente.     

5) El menor rendimiento total y comercial general en los tres ambientes lo presento el cultivar 

Robina con 100,868 y 85,378 kg.ha-1  respectivamente.   

6) Con relación a La variable rendimiento comercial, en campo el mayor rendimiento lo 

presento el cultivar DRD 8539, en el ambiente1 el mayor rendimiento lo presento BHN-

205 y en el ambiente 2 el mayor rendimiento lo obtuvo el cultivar EW 25-520. 

7) En cuanto a la calidad de frutos de los cultivares evaluados BHN-205 logro los mayores 

pesos promedio en los tres ambientes.   

8) Los  rendimientos obtenidos en esta evaluación tanto en campo como bajo las estructuras 

de protección se consideran de aceptables  a excelentes.     

 

En general se concluye que las cultivares evaluados manifestaron un buen comportamiento y 

desarrollo, logrando un rendimiento satisfactorio para las condiciones climáticas del CEDEH-

FHIA, en el valle de Comayagua, bajo el manejo agronómico propuesto (fertigación, camas 

acolchadas, manejo de plagas y enfermedades y por supuesto documentar el comportamiento 

agronómico bajo las estructuras de protección).   

 

RECOMENDACIÓN 

Debido al comportamiento de los cultivares en cuanto al crecimiento que se presentan como  

indeterminados, en los mega túneles es importante realizar nuevas evaluaciones y adoptar  

diferentes tipos de  manejo para aprovechar al máximo este tipo de estructuras.   
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Anexo I. Agroquímicos aplicados durante el ciclo del cultivo campo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

aplicaciones 
ddt Agroquímico Acción Dosis* Observación 

1 3 Monarca 11.25 SE Insecticida 250 cc  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 gr  

  Amino Cat Foliar 500 cc  

2 8 Actara 25 WG Insecticida 150 gr  

  Bellis 38 WG Fungicida 250 gr  

  Humifer Foliar 500 cc  

3 10 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Antracol 70 WP Fungicida 750 gr  

  Halcón Foliar 500 cc  

4 13 Chess 50 WG Insecticida 200 gr  

  Nim-X Insecticida 500 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 gr  

5 15 Plural 20 OD Insecticida 250 cc  

  Trigard 75 WP Insecticida 50 gr  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 gr  

6 21 New Mectin 1.8 EC Insecticida 100 cc  

  Curzate 72 WP Fungicida 500 gr  

  Humifer Foliar 500 cc  

7 23 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Timorex Fungicida 750 cc  

  Halcón Foliar 500 cc  

8 27 Bestiale Insecticida 250 cc  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 gr  

  Acrobak 69 wp Fungicida 750 gr  

9 30 Oberon 24 SC Insecticida 250 cc  

  Nim-X Insecticida 500 cc  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 gr  

  Calcio Boro Foliar 500 cc  

10 35 Monarca 11.25 SE Insecticida 250 cc  

  Curzate 72 WP Fungicida 500 gr  

  Newfol-F Foliar 500 cc  

11 37 Dipel 6.4 WG Insecticida 200 gr  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 gr  
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*Diluida en 200 l de agua. 

 

 

No. de 

aplicaciones 
ddt Agroquímico Acción Dosis* Observación 

  Newfol-F Foliar 500 gr  

12 40 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 gr  

  Timorex Fungicida 700 cc  

13 44 Actara 25 WG Insecticida 150 gr  

  Trigard 75 WP Insecticida 50 gr  

  Infinito 68.75 SC Fungicida 250 cc  

  Fulmic Foliar 500 cc  

14 50 Chess 50 WG Insecticida 200 gr  

  Nim-x Insecticida 500 cc  

  Equathion-Pro 52.5 WG Fungicida 150 gr  

15 56 Proclaim 5 SG Insecticida 100 gr  

  Acrobat 69 WP Fungicida 750 gr  

  Fulmic Foliar 500 cc  

16 62 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 gr  

  Silbacur 30 EC Fungicida 250 cc  

  Halcón Foliar 500 cc  

17 64 Evisec 50 SP Insecticida 200 gr  

  Agr-Mycin 16.4 WP Bactericida 250 gr  

  Aminolon M.M Foliar 500 cc  

18 65 Epingle 10 EC Insecticida 150 cc  

  Amistar Opti Fungicida 250 cc  

  Maxi gros Foliar 300 cc  

19 68 Chess 50 WG Insecticida 200 gr  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 gr  

  Score 25 EC Fungicida 150 cc  

  Amilon M.M Foliar 500 cc  

20 70 Cuprimicina Agrícola Bactericida 400 gr  

  Amistar Top Fungicida 250 cc  

21 72 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 2000 gr  

  Timorex Fungicida 750 cc  

22 79 Actara 25 WG Insecticida 150 gr  

  Talonil 50 SC Fungicida 1 lt  

23 83 Plural 20 OD Insecticida 250 cc  

  Timorex Fungicida 500 cc  

  Aminolon M.M Foliar 500 cc  

24 92 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Amistar Extra Fungicida 250 cc  

  Lumbrico-Mol Foliar 250 cc  

25 95 Bestiale Insecticida 250 cc  
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Anexo II. Agroquímicos aplicados durante el ciclo del cultivo bajo condiciones protegidas. 

 

No. de 

aplicaciones 
ddt Agroquímico Acción Dosis* Observación 

1 3 Monarca 11.25 SE Insecticida 250 cc  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 g  

  Amino Cat Foliar 500 cc  

2 8 Actara 25 WG Insecticida 150 g  

  Bellis 38 WG Fungicida 250 g  

  Humifer Foliar 500 cc  

3 10 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Antracol 70 WP Fungicida 750 g  

  Halcón Foliar 500 cc  

4 13 Chess 50 WG Insecticida 200 g  

  Nim-X Insecticida 500 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

5 15 Plural 20 OD Insecticida 250 cc  

  Trigard 75 WP Insecticida 50 g  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 g  

6 21 New Mectin 1.8 EC Insecticida 100 cc  

  Curzate 72 WP Fungicida 500 g  

  Humifer Foliar 500 cc  

7 23 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Timorex Fungicida 750 cc  

  Halcón Foliar 500 cc  

8 27 Bestiale Insecticida 250 cc  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 g  

  Acrobak 69 wp Fungicida 750 g  

9 30 Oberon 24 SC Insecticida 250 cc  

  Nim-X Insecticida 500 cc  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 g  

  Calcio Boro Foliar 500 cc  

10 35 Monarca 11.25 SE Insecticida 250 cc  

  Curzate 72 WP Fungicida 500 g  

  Newfol-F Foliar 500 cc  
11 37 Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

  Amistar 50 WG Fungicida 100 g  

  Newfol-F Foliar 500 g  

12 40 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Krisol 80 SG Insecticida 150 gr  

  Timorex Fungicida 700 cc  

13 44 Actara 25 WG Insecticida 150 g Se destapó el túnel 1 

  Trigard 75 WP Insecticida 50 g  

  Infinito 68.75 SC Fungicida 250 cc  

  Fulmic Foliar 500 cc  

14 50 Chess 50 WG Insecticida 200 g  

  Nim-x Insecticida 500 cc  
  Equathion-Pro 52.5 WG Fungicida 150 g  

15 56 Proclaim 5 SG Insecticida 100 g Se destapó el túnel 2 
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     * diluida en 200 l de agua. 

 

 

 

 

 

 

No. de 

aplicaciones 
ddt Agroquímico Acción Dosis* Observación 

  Acrobat 69 WP Fungicida 750 g  

  Fulmic Foliar 500 cc  

16 62 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

  Silbacur 30 EC Fungicida 250 cc  

  Halcón Foliar 500 cc  

17 64 Evisec 50 SP Insecticida 200 g  

  Agr-Mycin 16.4 WP Bactericida 250 g  

  Aminolon M.M Foliar 500 cc  

18 65 Epingle 10 EC Insecticida 150 cc Se repitió al 

  Amistar Opti Fungicida 250 cc siguiente día 

  Maxi gros Foliar 300 cc por lluvia 

19 68 Chess 50 WG Insecticida 200 g  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 200 g  

  Score 25 EC Fungicida 150 cc  

  Amilon M.M Foliar 500 cc  

20 70 Cuprimicina Agrícola Bactericida 400 g  

  Amistar Top Fungicida 250 cc  

21 72 Match 5 EC Insecticida 250 cc  

  Dipel 6.4 WG Insecticida 2000 g  

  Timorex Fungicida 750 cc  

22 79 Actara 25 WG Insecticida 150 g  

  Talonil 50 SC Fungicida 1 L  

23 83 Plural 20 OD Insecticida 250 cc  

  Timorex Fungicida 500 cc  

  Aminolon M.M Foliar 500 cc  

24 92 Movento 15 OD Insecticida 250 cc  

  Amistar Extra Fungicida 250 cc  

  Lumbrico-Mol Foliar 250 cc  

25 95 Bestiale Insecticida 250 cc  

26 104 Plural 20 OD Insecticida 250 cc Solo túnel uno 

  Talonil 50 SC Fungicida 1 L para protección 

  Aminolon M.M Foliar 500 cc de fruto 

27 121 New Mectin 1.8 EC Insecticida 100 cc  

  Nim-X Insecticida 500 cc  

  Antracol 70 WP Fungicida 750 g  

28 124 Bestiale Insecticida 250 cc  
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2.6. Comportamiento y desempeño de veinte cultivares de repollo (Brassica olereacea L. var 

Capitata) cultivados en el valle de Comayagua 

 

M. D. Fernández  

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

Veinte cultivares de repollo fueron evaluados en las condiciones agroclimáticas del CEDEH-FHIA en 

el valle de Comayagua, con el objetivo de conocer su adaptación y desempeño de nuevos materiales 

así como también de materiales ya evaluados en años anteriores. El trasplante se realizó el 10 de 

diciembre de 2014, la cosecha se realizó el 26 de febrero de 2015 (75 ddt). El cultivar con código 26-

16-58 obtuvo el más alto rendimiento total y comercial con 66,027 kg.ha-1; Seguido de Vortice F1, 

CJN 12, y TPC-0668, con rendimientos comerciales entre 63,944 y 63,638 kg.ha-1. Cerox  fue el 

cultivar que produjo el menor rendimiento total y comercial con 42,972  kg.ha-1. Los mayores pesos 

promedio de pella, lo presentaron los cultivares Vortice F1, 26-16-58, Massive y Odyssey con pesos 

entre 2.61 y 2.32 kg.  Vortice F1 fue el que presento el mayor diámetro promedio de pella con 19.85 

cm. Seguido de Massive  con  18.46  cm.  Cerox  fue el cultivar que presentó el menor diámetro y 

peso promedio de pella con 14.95 cm. y 1.51 kg.  En general el  cultivar  TPC-00141  presento el 

mayor porcentaje de descarte con 5.90 %, seguido por Viceroy F1 con 4.76 %, siendo las  pellas 

rajadas el  principal motivo. En general todos los  cultivares, durante el establecimiento del cultivo 

manifestaron un buen desempeño en cuanto a vigor y desarrollo.  

 

Palabras claves: cultivares, pella, Brassica 

 

INTRODUCCIÓN  

El repollo (Familia Brassicaceae), es una de las hortalizas de mayor demanda durante todo el año.  En 

Honduras, su siembra se concentra en los altiplanos de la zona central y en las áreas montañosas de 

Ocotepeque y Francisco Morazán. La FHIA en el valle de Comayagua ha investigado el 

comportamiento de cultivares en la época del año de noviembre–febrero, debido a que se presentan 

durante este tiempo condiciones agroclimáticas favorables para su cultivo, obteniéndose rendimientos 

promisorios con excelente calidad de pella. 

 

En repollo, la precocidad se define como el tiempo requerido para completar la formación de la 

pella y ser cosechada (fase vegetativa), la cual está influenciada por las condiciones ambiéntales, 

principalmente la temperatura y la altitud. En el cuadro 1, se presenta la clasificación de los 

cultivares de repollo en base a su precocidad o número de días a la cosecha después del trasplante 

y en general también se presentan  parámetros de rendimiento y características de la pella. 

 

Cuadro 1. Parámetros de rendimiento según la precocidad del cultivar. 

 

Cultivar Ciclo (ddt) 
Pella  Rendimiento 

Peso (kg) Diámetro (cm)  No. unidades kg.ha-1 

Precoz  60 1.4-2.3 15-20  40,000 72,000 

Medio  80 1.8-3.6 20-25  30,000 90,000 

Tardío  120 > de 3.6 25-30  20,000 156,000 
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Según la FAO, en el 2013 en el mundo se sembraron 2.26 millones de hectáreas, con una 

producción de 64.36 millones de toneladas, para un rendimiento promedio mundial de 28.1 tm.ha-

1. En la región de México, se sembró la mayor área  con 6,842  ha; sin embargo, es  Guatemala el 

país de mayor rendimiento por área, con 44.6 tm.ha-1. Honduras sembró  2,200 hectáreas con un 

rendimiento promedio de 31.7 tm.ha-1 (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Producción de repollo en la región de Mesoamérica. FAOSTAT (2014). 

 

País 
             2012  

 Área (ha) Tm  Prom. kg.ha-1 

Belice  70 1,800 25,714 

Costa Rica  2,200 8,000 3,636 

El Salvador  96 767 7,990 

Guatemala  1,300 58,000 44,615 

Honduras  2,200 70,000 31,818 

México  6,842 224,034 32,743 

Nicaragua  110 160 1,454 

Panamá  314 4,280 13,849 

Total regional  13,028 366,261 20,227 

 

El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento agronómico y productivo de veinte cultivares 

de repollo cultivados en el valle de Comayagua, durante los meses de noviembre a febrero, siendo 

algunos de ellos evaluados en años  anteriores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
El ensayo se estableció en el lote # 5  (lado este) del CEDEH-FHIA, el que presenta un suelo franco 

arcilloso. El CEDEH está ubicado en una zona de vida clasificada como bosque seco tropical (BsT) a 

una altitud de 565 msnm.  

 

La semilla de los materiales evaluados fue sembrada en bandejas de poliuretano de 200 posturas en el 

invernadero, utilizándose como sustrato de siembra una mezcla del sustrato comercial Pro-Mix 

(Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, Canadá), que es una turba del musgo Sphagnum sp., 

más bocashi (abono orgánico) en relación 1:1.  

 

El suelo del lote #5 fue preparado y acamado 30 días antes del trasplante, realizándose el 10 de 

diciembre de 2014 (22 dds) mediante un arreglo espacial a doble hilera en tresbolillo por cama 

distanciadas cada una a 1.5 m (centro a centro); la doble hilera se distribuyó a 0.40 m entre plantas y 

0.40 m entre hileras, para una densidad de 33,333 plantas.ha-1. Al momento del trasplante, se aplicó 

con bomba de mochila al pie de cada planta (drenchado) una solución nutritiva compuesta de 3.0 kg 

de MAP disuelto en 200 litros de agua. En el Cuadro 3 se presentan los cultivares evaluados.  
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Cuadro 3. Cultivares de repollo evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 2014-2015. 

 

No. 

 

Cultivar Compañía No. Cultivar Compañía 
1 Viceroy  F1 Edena seeds 11 Grand Vantage Sakata seed 
2 Vortice  F1 Edena seeds 12 Bravo F1 HM.Clause 
3 Vantar  F1 Edena seeds 13 Thunderhead F1 HM.Clause 

4 00681- TPC Agristar seed 14 Baru F1 HM.Clause 
5 TPC- 00141 Agritar seed 15 Blue Sky Nunhems 
6 TPC- 0668 Agritar seed 16 Gideon Bejo seed 
7 CJN 12 Green seeds 17 Cerox Bejo seed 
8 TPC-17851 Agritar seed 18 Maddox Bejo seed 
9   26-16-58 Pandia  seed 

 

19 Massive Nongwoo Bio 
10     Odyssey Pandia seed 20 Escazu Syngenta 

  

El riego se aplicó utilizando un lateral por cama (cinta de riego con emisores de 1.1 LPH1 distanciados 

a 0.20 cm) tomando como referencia los registros de la evaporación (tasa evaporímetro clase A), y 

durante el ciclo se realizaron 54 riegos (151 horas) aplicándose una lámina de 350 mm para una 

frecuencia promedio de 2.79 días.  La fertigación consistió en aplicar 115  kg.ha-1 de NH4H2PO4, 458  

kg.ha-1 de KNO3, 247  kg.ha-1 de CO(NH2)2, 266  kg.ha-1 de Ca(NO3)2
.4H2O y 298 kg.ha-1 MgSO4 

equivalentes a 115, 69, 202, 50, 40 y 53  kg.ha-1 de N, P2O5, K2O, Ca, Mg y S, respectivamente. 

Además se aplicaron por medio del sistema de riego 50 l de melaza y los siguientes productos: 

Diazinon, Prevalor, y Plantox 1000 (Anexo I). 

 

El control de malezas se realizó de forma manual por postura y química utilizando un herbicida de 

acción quemante aplicado entre camas. En general durante el ciclo se realizaron un total de quince 

aspersiones de agroquímicos basados monitoreos realizados dos veces por semana (Anexo I). 

 

El ensayo se estableció mediante un diseño experimental de bloques completos al azar (BCA) con 

cuatro repeticiones. Las parcelas experimentales constaron de una cama de siembra de 12 m de 

longitud para un área útil de 18 m2 (12 m x 1.5 m). Los parámetros sometidos a estudio fueron: 

porcentaje de supervivencia (30 ddt), precocidad a la formación de la pella (30 ddt) determinada 

mediante observación visual y presentada de forma porcentual de acuerdo a las poblaciones del 

número de plantas con pellas formadas, numero de pellas cosechadas, rendimientos totales y 

comerciales (kg.ha-1), diámetro y peso promedio (kg) de pella en base a n = 10, porcentaje de 

descartes general y sus diferentes motivos (rajaduras y daño por larvas).  

 

Los datos recolectados fueron sometidos a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) con InfoStat 

versión 2008 de la Universidad de Córdova, Argentina, utilizando el modelo general lineal bajo las 

siguientes hipótesis: Ho: µ1 = µ2 = µ3 =…….µx versus Ha: al menos una µ es diferente. A efecto de 

determinar la confiabilidad de las conclusiones derivadas de la ANAVA se verifico la normalidad 

de residuos estandarizados a través de los test de Shapiro-Wilk (si los grados de libertad ≤ 50, α ≤ 

0.05) y el test de Kolmogorov-Smirnov (si los grados de libertad > de 50, α ≤ 0.05) bajo las 

siguientes hipótesis: Ho: Residuos = normalmente distribuidos versus Ha: Residuos ≠ normalmente 

distribuidos. Así mismo la homogeneidad de varianzas fue verificada a través del test de Levene 

bajo las siguientes hipótesis: Ho: σ1 = σ2 = σ3 =………σx versus Ha: σ1 ≠ σ2 ≠ σ3………σx. 

Finalmente, cuando el ANAVA detectó diferencias significativas entre los tratamientos se utilizó 

                                                 
1Litros por hora 
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la diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias. 

La cosecha se realizó el 26 de febrero (75 ddt) cuando se observó que las primeras pellas comenzaron 

a rajarse.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El ANAVA mostró diferencias significativas entre los tratamientos para las variables evaluadas: 

número comercial.ha-1, peso comercial (kg.ha-1), diámetro y peso promedio de pellas (n= 10), % 

precocidad a la formación de pella (30 ddt), % rendimiento, número y peso de pellas rajadas.ha-1, peso 

y número total.ha-1, % de pellas rajadas y % de sobrevivencia de plantas a los 30 ddt. Particularmente 

en esta evaluación no se presentó daño en pella a causa de gusano. 

  

Establecimiento del cultivo. Todos los cultivares manifestaron un buen vigor y desarrollo de planta  al 

momento de ser trasplantados. El ANAVA de las poblaciones establecidas a los 30 ddt, no mostró 

diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor: 0.7464). La prueba DMS identificó a los 

cultivares Vortice F1, Massive y 00681-TPC como los cultivares que presentaron la menor pérdida de 

plantas. En general el porcentaje de supervivencia varió entre un 92.1 y 98.3%. Se aprovechó la toma 

de este registro para identificar algunas características fenotípicas de los cultivares principalmente la 

forma del borde de las hojas (Cuadro 4). De los 20 cultivares evaluados, 14 mostraron borde sinuado, 

3 mostraron borde dentado y 3 borde liso.  

 

Cuadro 4. Porcentaje de supervivencia (30 ddt) de veinte cultivares de repollo, CEDEH-FHIA, 

Comayagua 2014-2015. 

 
Cultivar % Supervivencia Borde de hoja  

Vortice F1 98.3 a      Sinuado 

Massive 97.9 a      Dentado 

00681-TPC 97.9 a      Sinuado 

TPC-17851 97.5 a b     Sinuado 

Cerox 97.5 a  b     Sinuado 

TPC-0668 96.7 a b     Sinuado 

Blue Sky 96.7 a b     Liso 

Maddox 96.2 a b     Sinuado 

Gideon 96.2 a b     Dentado 

Grand Vantage 95.8 a b     Sinuado 

Bravo F1 95.8 a b     Sinuado 

Vantar F1 95.4 a b     Sinuado 

TPC-00141 95.4 a b     Sinuado 

Escazu 95.0 a b     Liso 

CJN 12 94.2 a b     Sinuado 

Odyssey 93.7 a b     Liso 

26-16-58 93.7 a b     Sinuado 

Viceroy F1 93.3 a b     Sinuado 

Thunderhead F1 93.3 a b     Sinuado 

Baru F1 92.1 a b     Dentado 

CV (%)   

R2   

p-valor  0.7464 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias 

significativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Precocidad a la formación de pella. El ANAVA de los registros de las observaciones realizadas a los 

30 ddt, sobre el inicio de formación de pellas, presentó diferencias significativas entre los tratamientos 
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(p-valor: 0.001). La prueba DMS identificó a Viceroy F1como el cultivar más precoz con 27.2 % de 

pellas formadas a la fecha indicada, seguido por los cultivares TPC-00141 y Grand Vantage con 1.2 

% y 0.2 % de pellas formadas, respectivamente. El resto de los cultivares no presentaron formación 

de pella al momento de tomar el dato (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Porcentaje de formación de pella a los 30 ddt de veinte cultivares de repollo. CEDEH-

FHIA, Comayagua 2014-2015. 

 

Cultivar %  Estado de la pella 

Viceroy F1 27.2 a      Formada 

TPC-00141 1.2  b     Formada 

Grand Vantage 0.2  b     Formada 

TPC-0668 0.0  b     Sin formación 

Thunderhead F1 0.0  b     Sin formación  

Odyssey 0.0  b     Sin  formación 

Vantar F1 0.0  b     Sin formación  

TPC-17851 0.0  b     Sin formación 

Massive 0.0  b     Sin  formación   

00681-TPC 0.0  b     Sin formación  

26-16-58 0.0  b     Sin formación 

Escazu 0.0  b     Sin formación 

Blue Sky 0.0  b     Sin formación 

Bravo F1 0.0  b     Sin formación 

Baru F1 0.0  b     Sin formación 

Maddox 0.0  b     Sin formación 

Gideon  0.0  b     Sin formación 

Vortice f1 0.0  b     Sin formación 

Cerox  0.0  b     Sin formación 

CJN 12 0.0  b     Sin formación   

CV (%)   

R2   

p-valor   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas  

entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05). 

 

Variables de rendimiento  

El  ANAVA determinó diferencias entre los tratamientos para las variables peso, tanto en pellas 

totales como en comerciales (p-valor=0.0001). La prueba DMS identificó a Escazu como el cultivar 

que produjo el mayor número de pellas totales con 34,166 ha-1; mientras que los cultivares CJN 12 

y Baru F1 fueron los que produjeron el menor número de pellas por hectárea con 30,972 y 30,555 

unidades. El mayor rendimiento total (peso) lo presentó el cultivar 26-16-58 con 66,027 kg.ha-1, 

seguido por Vortice F1, CJN 12 y TPC-0668 con valores de 65,097; 63,708 y 63,638  kg.ha-1, 

respectivamente. Cerox F1 fue el que presentó el menor rendimiento total con 42,972 kg.ha-1 

(Cuadro 6). 

 

Con relación al número de pellas comerciales, Escazu también presentó el mayor número, seguido 

por  Thunderhead  F1 y Vantar F1, todos superando las 33,194 pellas.ha-1. El cultivar 26-16-58 fue 

el que logró el mayor rendimiento comercial con 66,027 kg.ha-1, seguido por Vortice F1, CJN 12 
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y TPC-0668 que superaron los 63,638  kg.ha-1. Cerox fue el cultivar que produjo el menor 

rendimiento comercial con 42,972  kg.ha-1 (Cuadro 7).     
 

En cuanto al porcentaje de rendimiento comercial, el ANAVA mostró diferencias entre los 

tratamientos (p-valor = 0.0005). La mayoría de los cultivares obtuvieron un excelente % de 

aprovechamiento, exceptuando Vortice F1, Grand Vantage, Viceroy F1 y TPC-00141 con porcentajes 

entre 98.43 y 94.10% (Cuadro 8) que siempre son considerados como muy buenos.  

 

Un dato muy  interesante en esta evaluación fue la marcada precocidad del cultivar Viceroy F1; cuyas 

pellas estaban listas para cosecha a los 63 días después de trasplante. Pellas de Viceroy F1, son de 

tamaño medio y se posicionó entre los cultivares que registraron rendimientos comerciales 

intermedios. Sin embargo, pudo ser observado la firmeza de pella y el hecho de requerir menos días a 

la cosecha, puede considerarse como una ventaja para productores, debido al ahorro de recursos 

económicos durante este periodo (10 días en comparación al promedio de cosecha de los demás 

cultivares). 

 

Cuadro  6. Rendimiento total (número y peso) de veinte  cultivares de repollo. CEDEH-FHIA, 

Comayagua 2014-2015. 

 

Cultivar No. pellas.ha-1 Cultivar kg.ha-1    
Escazu 34,166 a      26-16-58 66,027 a        
Thunderhead F1 33,194 a b     Vortice F1 65,097 a b       
Vantar F1 33,194 a b     CJN 12 63,708 a   b       
Vortice F1 33,055 a b     TPC-0668 63,638 a   b       
26-16-58 32,916 a b c    Odyssey 62,152 a   b c      
Grand Vantage 32,777 a b c    Bravo F1 61,708 a   b c      
00681-TPC 32,777 a b c    00681-TPC 57,944    b c d     
Cerox 32,638 a b c    Vantar F1 57,930    b c d     
TPC-17851 32,361 a b  c    Thunderhead F1 57,055    b c d e    
Viceroy F1 32,083 a b c    Viceroy F1 55,624   c d e    
Odyssey  31,944 a b c    Escazu 55,597    d e f   
Maddox 31,944 a b c    Gideon 53,958    d e f   
Massive 31,805 a b c    Massive 53,944    d e f   
TPC-00141 31,805 a b c    TPC-00141 53,527    d e f g  
Blue Sky 31,805 a b c    TPC-17851 51,611    d e f g  
Bravo F1 31,527  b c    Bue Sky 51,513     e f

g 

g h 
TPC-0668 31,527  b c    Maddox 49,513     e f g h 
Gideon 31,388  b c    Baru F1 47,652      f g h 
CJN 12 30,972  b c    Grand Vantage 46,736       g h 
Baru F1 30,555   c    Cerox 42,972        h 
CV (%) 5.21  CV (%) 10.22    
R2 0.28  R2 0.68    
p-valor      0.3915   p-valor 0.0001    

Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). 
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Cuadro 7. Rendimiento comercial (número y peso) de veinte cultivares de repollo. CEDEH-FHIA, 

Comayagua 2014-2015.  

 
Cultivar No. pellas.ha-1 Cultivar kg.ha-1    

Escazu 34,166 a      26-16-58 66,027 a        
Thunderhead F1 33,194 a b     Vortice F1 63,944 a b       
Vantar F1 33,194 a b     CJN 12 63,708 a   b       
26-16-58 32,916 a b c    TPC-0668 63,638 a   b       
00681-TPC 32,777 a b c    Odyssey 62,152 a   b c      
Cerox 32,638 a b c    Bravo F1 61,708 a   b c      
Vortice F1 32,638 a b c    00681-TPC 57,944    b c d     
TPC-17851 32,361 a b c    Vantar F1 57,930    b c d     
Maddox 31,944 a b  c d   Thunderhead F1 57,055    b c d e    
Odyssey 31,944 a b c d   Escazu 55,597   c d e    
Grand Vantage 31,944 a b c d   Gideon 53,958    d e f   
Blue Sky 31,805 a b c d   Massive 53,944    d e f   
Massive 31,805 a b c d   Viceroy F1 52,916    d e f   
Bravo F1 31,527  b c d   TPC-17851 51,611    d e f g  
TPC-0668 31,527  b c d   Blue Sky 51,513    d e f g  
Gideon 31,388  b c d   TPC-00141 50,152     e f

g 

g h 
CJN 12 30,972  b c d   Maddox 49,513     e f g h 
Viceroy F1 30,694  b c d   Baru F1 47,652      f g h 
Baru F1 30,555   c d   Grand Vantage 45,027       g h 
TPC-00141 29,583    d   Cerox 42,972        h 

CV (%) 5.52  CV (%) 9.77    

R2 0.34  R2 0.71    

p-valor      0.1475   p-valor 0.0001    
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican deferencias significativas entre tratamientos 

según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 8. Porcentaje de aprovechamiento comercial de veinte cultivares de repollo. CEDEH-FHIA, 

Comayagua 2014-2015. 

 
Cultivar      % Aprovechamiento  

Odyssey      100.0 a       

Massive      100.0 a      

Maddox  100.0 a       

Gideon      100.0 a       

TPC-17851        100.0 a       

TPC-0668        100.0 a       

Vantar F1       100.0 a      

Thunderhead F1      100.0 a      

Blue Sky     100.0 a      

Baru F1 100.0 a    

26-16-58 100.0 a    

00681-TPC 100.0 a    

Bravo F1 100.0 a    

Escazu 100.0 a    

CJN 12 100.0 a    

Cerox 100.0 a    

Vortice F1 98.4 a b   

Grand Vantage 96.2  b c  

Viceroy F1 95.2   c  

TPC-00141 94.1   c  

CV (%) 2.02     

R2 0.54     

p-valor 0.0005     
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican deferencias significativas entre tratamientos 

según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 
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Diámetro y peso promedio de pella. El ANAVA para las variables diámetro y peso de pella (n= 40), 

mostraron diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor = 0.0001 en ambos casos). La 

prueba DMS  identificó a Vortice F1 como el cultivar que presentó el mayor diámetro y peso promedio 

con 19.8 cm y 2.6 kg; seguido de los cultivares Massive y 26-16-58 que registraron valores de 18.5 

cm y 2.5 kg y 18.3 cm y 2.4 kg, respectivamente aunque estadísticamente similares. El cultivar Cerox  

obtuvo el menor peso y diámetro de pella con 1.5 kg y14.9 cm (Cuadro 9). 

 

En lo referente a diámetro, hoy en día y especialmente por la situación económica que atraviesa el 

país, es más común que las amas de casa prefieran pellas o repollos de tamaño mediano a pequeño y 

buena firmeza de manera que pueda ser consumido de una sola vez y evitar tener que guardarlo bajo 

refrigeración. Es por esto que dentro de esta categoría, variedades con diámetros menores a 16 cm 

tienen mayor preferencia. 

 

Cuadro 9. Diámetro y peso promedio de pella de nueve cultivares de repollo. CEDEH-FHIA,      

Comayagua 2014-2015. 

 

Cultivar Diámetro (cm)      Cultivar Peso (kg)     
Vortice F1 19.8 a          Vortice F1 2.6 a         
Massive 18.5  b         26-16-58 2.5 a b        
26-16-58 18.3  b c        Massive 2.4 a b        
TPC-17851 17.9  b c d       Odyssey 2.3  b c       
00681-TPC 17.7   c d       Bravo F1 2.2   c d      
CJN 12  17.7    d       CJN 12 2.2   c d      
TPC-0668 17.5    d e      00681-TPC 2.2   c d      
Thunderhead F1 17.1     e f     TPC-17851 2.2   c d      
Vantar F1 16.9     e f g    TPC-0668 2.1    d e     
Odyssey 16.8      f g    Thunderhead F1 2.1    d e     
Bravo F1 16.7      f g    Blue Sky 2.0    d e     
Blue Sky 16.6      f g h   Baru F1 2.0    d e f    
Viceroy F1 16.4       g h   Vantar F1 1.9     e f g   
Baru F1 16.3       g h i  Escazu 1.9     e f g   
Escazu 16.1        h i  Gideon 1.9     e f g   
TPC-00141 15.8         i  Grand Vantage 1.8      f g   
Grand Vantage 15.8         i  Viceroy F1 1.8      f g   
Maddox 15.1          j TPC-00141 1.8       g h  
Gideon 15.0          j Maddox 1.6        h i 
Cerox 14.9          j Cerox 1.5         i 
CV (%) 6.73      CV (%) 37.52     
R2 0.15      R2 0.08     
p-valor 0.0001      p-valor 0.0117     

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p ≤ 0.05). 

 

Descarte general y motivos. El ANAVA para la variable descarte general y porcentaje de pellas rajadas 

mostró diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor: descarte general y rajados = 0.0005). 

La prueba DMS identificó a los cultivares TPC-00141 y Viceroy F1 con los mayores porcentajes de 

descarte general con 5.9 % y 4.8 % y estadísticamente similares; seguido de Vortice F1con 1.6 %. El 

resto de los cultivares no registró descarte. La principal causa de descarte fue pellas rajadas (Cuadro 

10). 
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Cuadro 10. Porcentaje de descarte general y su principal motivo de veinte cultivares de repollo.  

CEDEH-FHIA, Comayagua 2014-2015. 

 
Cultivar % Descarte 

general Gral. 

    % Rajado    

TPC-00141 5.9 a    5.9 a   
Viceroy F1 4.8 a    4.8 a   

Grand Vantag 3.8 a b   3.8 a b  
Vortice F1 1.6  b c  1.6  b c 

Escazu 0.0   c  0.0   c 
Gideon 0.0   c  0.0   c 

Maddox 0.0   c  0.0   c 
Massive 0.0   c  0.0   c 

Blue Sky 0.0   c  0.0   c 

Odyssey 0.0   c  0.0   c 
Thunderhead F1 0.0   c  0.0   c 

Cerox 0.0   c  0.0   c 
Bravo F1 0.0   c  0.0   c 

Baru F1 0.0   c  0.0   c 

00681-TPC 0.0   c  0.0   c 
26-16-58 0.0   c  0.0   c 

CJN 12 0.0   c  0.0   c 
Vantar F1 0.0   c  0.0   c 

TPC-17851 0.0   c  0.0   c 
TPC-0668 0.0   c  0.0   c 

CV (%) 249.6     249.8    
R2 0.54     0.54    
p-valor 0.0005     0.0005    

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican deferencias  

significativas entre tratamientos según la prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Anexo I. Fotos de nueve cultivares de repollos evaluados en la temporada 2013-2014. 
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CONCLUSIONES  

1. Todos los cultivares de repollo evaluados respondieron muy bien a las condiciones 

agroclimáticas del CEDEH-FHIA y al manejo agronómico adoptado. 

2. Viceroy F1 fue el cultivar más precoz con 27.2 % de pellas formadas a los 30 ddt. Si bien es 

cierto no registró los mayores rendimientos comerciales, debe considerarse como alternativa 

para productores que desean producir repollo en el menor tiempo posible debido a que este 

cultivar alcanza el punto de cosecha a los 60-65 días. 

3. Bajo las condiciones climáticas del valle de Comayagua los cultivares se manifestaron de ciclo 

intermedio con 75 ddt de acuerdo a la tabla de clasificación de días a cosecha. 

4. El cultivar 26-16-58 también obtuvo el más alto rendimiento comercial con 66,027 kg.ha-1. 
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5. Vortice F1 fue el cultivar que presentó el mayor diámetro y peso promedio de pella con 19.8 

cm. y 2.6 kg.  

6. Cerox presentó el menor diámetro y peso promedio con 14.95 cm y 1.51 kg. 

7. El cultivar TPC-00141 reportó el mayor porcentaje de descarte con el 5.9%, siendo el principal 

motivo el de pellas rajadas. 

8. El promedio de toda la producción de todos los cultivares fue de 55.4 toneladas. 

RECOMENDACIÓN 

Después de cuatro años de evaluaciones con resultados consistentes indicando la viabilidad de 

producir repollo en el valle de Comayagua entre los meses de noviembre a febrero, recomendamos 

como programa la inclusión de este cultivo en programas de producción y rotación de cultivos en 

la zona. La disponibilidad de variedades es buena y prácticamente todas muestran una buena 

adaptación a la zona con rendimientos bastante aceptables.  
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Anexo II. Pesticidas aplicados durante el ciclo del cultivo. CEDEH-FHIA. 2014-2015. 

 

No. de aplicación ddt Pesticida Tipo Dosis* 

1 3 Razormin Bioestimulante 500 cc ( Vía Drench )  

2 5 Derosal Fungicida 250 cc ( Vía Drench ) 

  Previcur Fungicida  200 cc  ( Vía Drench ) 

3 8 Monarca Insecticida 250 cc 

  Mancozeb Fungicida 250 cc  

  Humifer Foliar  450 g 

4 12 Procleim  Insecticida 400 cc 

  Amistar fungicida 80  gr 

  Aminocat Aminoácidos 400 cc 

5 16 Match Insecticida 200 cc  

  Dipel Ovicida 200 g 

  Humifer Foliar 500 cc 

6 24 Engeo Insecticida 150 cc 

  Dipel Ovicida 200 g 

7 30 Monarca Insecticida  250 cc 

  Krisol ovicida 200 g 

  Antracol fungicida 1 kg 

8 36 Intrepit Insecticida 150 cc 

  Vitel foliar 200 gr 

9 40 Sunfire insecticida 100 cc 

  Dipel ovicida 200 g 

  Amistar fungicida 80 g 

10 50 Talstar insecticida 250 cc 

  Mancozet fungicida 1 kg 

  Humifer foliar 250 cc 

11 60 Macth insecticida 200 cc 

  Dipel ovicida 200 g 

  Curzate fungicida 1 kg 

12 65 Oberon insecticida 250 cc 

  Mancozet fungicida 1 kg 

13 70 Sunfire insecticida 250 cc 

  Dipel ovicida 200 g 
*diluida en 200 l de agua. 
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2.7. Comparación de siembras a partir de tres tamaños de cormo versus planta de vivero en 

el desarrollo y rendimiento de plátano Curare Enano bajo las condiciones del valle de 

Comayagua 

 

F.J. Díaz, D. Fernández, L.E. Pérez 

Programa de Hortalizas 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de plátano en Honduras ha sufrido modificaciones importantes en las últimas dos 

décadas, especialmente en lo relacionado a prácticas agronómicas como ser la densidad 

poblacional, mejor tratamiento del material de siembra, uso de viveros para la siembra y manejo 

efectivo de plagas. La densidad poblacional por ejemplo, ha sido modificada en los últimos años 

con el objetivo de mejorar rendimientos y consecuentemente los ingresos para los productores, ya 

que se aumenta la cantidad de plantas o unidades de producción por área. En general, estos nuevos 

arreglos van asociados con el uso de camas elevadas de siembra de surco sencillo o doble, riego 

por goteo, alineamiento de plantas al tresbolillo y de una serie de actividades durante el ciclo 

productivo que conducen a la maximización del crecimiento de la planta. La limpieza del material 

de siembra (cormos) e implementación de viveros para la siembra son también prácticas que se 

desarrollan comúnmente para incrementar rendimientos. 

 

El objetivo general de este trabajo es conocer el efecto sobre el comportamiento agronómico y 

productivo en plátano Curare enano a partir del establecimiento de la parcela de siembra con 

cormos (pequeño, mediano y grande) y vivero. Una práctica recomendada por Fintrac para este 

cultivo indica el uso de plantas de vivero para el establecimiento de las parcelas. Entre las bondades 

de esta práctica se incluyen entre otras, la uniformidad de las plantas al momento de la siembra y 

por ende un rango de parición más corto. Sin embargo, observaciones recientes insinúan que los 

rendimientos obtenidos y el rango de parición no se ven afectados por el uso de plantas de vivero 

sobre cormos.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El ensayo fue desarrollado en la válvula No. 14 del Centro Experimental Demostrativo de Horticultura 

(CEDEH) en el valle de Comayagua, localizado a 560 msnm. El cultivar utilizado fue Curare enano. 

La siembra del vivero fue hecha del 07 al 11 de abril de 2014 y la siembra de los otros tratamientos 

(tamaños de cormo) y el trasplante de plantas fue realizada entre el 22 y 23 de mayo de 2014. 

 

La preparación de suelo consistió en un pase de aradura a una profundidad de 0.35 m y un pase de 

romplow para dejar el suelo mullido; seguidamente para la conformación de los surcos de siembra se 

usó el bordeadorelevado a 0.30 m siempre conservando el doble surco. Para todos los tratamientos 

experimentales, el distanciamiento entre planta fue de 1.20 m, entre hileras de 1.50 m y entre camas 

3.0 m que determina una densidad poblacional de 3,704 plantas por hectárea (Cuadro 1). 

 

En total se sembraron dos lotes de 2,500 m2 cada uno y dentro de cada uno los tratamientos fueron 

replicados los tratamientos aleatoriamente dos veces.  

 

A continuación se explica cómo se produjeron los tratamientos evaluados en este estudio. 
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Vivero: Cormos provenientes de una finca de un productor independiente fueron seleccionados, 

pelados y desinfectados con una solución del insecticida-nematicidaoxamilo (Vydate 1.0 l) y el 

fungicida mancozeb (1.0 kg) previo a la siembra en bolsas de vivero conteniendo una mezcla de suelo 

y casulla de arroz. La siembra fue realizada del 7-11 de abril de 2014. Durante la época de crecimiento 

(41 días) las plantas fueron mantenidas siguiendo las especificaciones técnicas del CEDEH-FHIA 

hasta su siembra el 22 de mayo de 2014 (fotos 1-6). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cormos. El tratamiento de pelado y desinfección fue similar al empleado para la preparación de los 

cormos para siembra en vivero. La siembra fue realizada igualmente entre el 22 y 23 de mayo de 2014. 
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Para cada uno de los tratamientos de cormos (tamaño) se hizo la separación en base a peso de cormo 

(Cuadro 1) previo a la siembra. 

 

Cuadro 1. Efecto del uso de diferentes tamaños de cormo vs planta de vivero para siembra  sobre el 

desarrollo y rendimiento de plátano cv. Curare Enano. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2015.  

 

Fuente de 

siembra 

Peso por cormo Densidad 

poblacional 

Cormo pequeño <700 g 

3,704 plantas.ha-1 
Cormo mediano 700–1200 g 

Cormo grande > 1200 g 

Vivero  --- 
1Testigo: Siembra de plátano en camas individuales según propuesta MCA-EDA (Fintrac). 

 

El riego en la fase de desarrollo fue por goteo(doble cinta) y aplicado tomando como referencia los 

registros de la evaporación (tasa evaporímetra clase A) del CEDEH-FHIA. El control de malezas se 

hizo manual durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo (± 2 meses), seguidamente se 

realizaron aplicaciones de herbicida de contacto (Basta 1.0-1.5 l) en la cama sembrada y un sistémico 

(Roundup) a igual dosis en la cama muerta. 

 

El programa de fertilización se basó en los análisis de suelo de las parcelas y de los requerimientos del 

cultivo para un rendimiento aproximado de 45,250 kg.ha-1 y que es recomendado por Fintrac (Cuadro 

2). La aplicación del programa de fertilización se hizo basada en una calendarización de aplicación de 

tres veces por semana.  

 

Cuadro 2. Requerimientos de fertilización en plátano cv. Curare Enano. Fuente: compendio de 

manuales de producción de frutas y hortalizas. Fintrac, 2010. 

 

Elemento Requerimiento 

kg.ha-1 

N 364 

P2O5 95 

K2O 1092 

Ca 803 

Mg 154 

S 49 

B 3.2 

 

Variables evaluadas 

1. Fecha de parición y cosecha. Esta información permitirá la determinación de la curva de 

parición de planta por tratamiento. 

2. Rendimiento total y comercial. 

3. Diámetro y longitud (cm) de dedo. 
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Diseño experimental.Los tratamientos fueron establecidos en el campo en un diseño de Bloques 

Completos al Azar (BCA) con tres repeticiones para los tratamientos experimentales y Testigo. Cada 

parcela fue compuesta de una cama de 1.50 m de ancho x 60 m de largo (90 m2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Desarrollo del cultivo. Las plantas de los diferentes tratamientos se desarrollaron bien en las 

semanas posteriores a la siembra, observándose diferencias en cuanto a tamaño principalmente 

debido a que las plantas provenientes de vivero ya traían una altura aproximada de 0.7 m. En un 

muestreo rápido efectuado 10 semanas después de la siembra indicó que las plantas provenientes 

de vivero promediaban 1.98 m de altura a la hoja candela; mientras que las plantas provenientes de 

cormo pequeño promediaron 1.28 m, las de cormo mediano 1.34 m y las provenientes de cormo 

grande 1.46 m, respectivamente (Fotos 1-4). 

 

 
 

 
 

Sin embargo, a partir de las 20 semanas posteriores al trasplante (5 meses), la altura promedio 

general se empezó a igualar de manera a que las 24 semanas (6 meses) ya no era posible diferenciar 

las plantas de acuerdo a su procedencia. 

 

Emisión de racimo. En producción de plátano y en general de musáceas, el periodo a la emisión de 

racimo o también conocido como semanas a parición es un parámetro importante ya que entre más 

temprano inicia la parición más rápido será el llenado del racimo y su posterior cosecha. El análisis 

de varianza para el promedio general de parición determinó diferencias altamente significativas 

(p< 0.0001); observándose que las parcelas sembradas a partir de plantas de vivero, el promedio 
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general fue de 36 semanas después del trasplante; mientras que las parcelas sembradas con cormo 

grande promediaron 39.2 semanas y las parcelas sembradas con cormo medianos y pequeños 

promediaron 40.3 y 40.9 semanas, respectivamente (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Promedio de emisión de racimo (semanas) en plátano cv. Curare enano sembrado a partir 

de cormos (pequeños, medianos y grandes) y plantas de vivero. CEDEH-FHIA, 

Comayagua. 2014-2015. 

 

Tratamiento 

Promedio de emisión  

de racimo 

(semanas después de siembra) 

Cormo pequeño 40.9 a   

Cormo mediano 40.3 a   

Cormo grande 39.2  b  

Vivero 36.0   c 

CV 2.40 

R2 0.85 

p-valor <0.0001 
1Medias con letra diferente son estadísticamente diferente según Prueba LSD (p<0.05). 

 

En parcelas sembradas con plantas de vivero, la parición inició a partir de la semana 31, 

registrándose un 9.6 % de plantas; seguido de un 14.4 % en la semana 32 totalizando 24.0 % en 

este periodo. En general, el 95 % de plantas paridas se logró registrar en las diez semanas 

posteriores al inicio (Figura 1). Las parcelas sembradas a partir de cormo grande, iniciaron 

curiosamente la parición en la misma semana 31 posterior a su siembra; pero con niveles muy bajos 

(0.1 %) lo que puede explicarse como parición precoz en plantas. Iguales valores se registraron en 

las semanas 32 y 33, con valores de 0.3 %. A partir de la semana 35, se empezó a observar una 

consistencia creciente en la parición, con valores de 2.3 % y aumentando cada semana hasta 

alcanzar el 93.4 % al final de la semana 42. Si omitimos los porcentajes mínimos registrados en las 

semanas 31–33 y nos quedamos solamente con los porcentajes observados entre las semanas 35-

42 notamos que solamente transcurrieron ocho semanas para lograr un porcentaje arriba de 93.0 

%. Las pariciones iniciaron en la semana 36 en parcelas sembradas con cormo mediano, mientras 

que en la semana 37 se inició en las parcelas sembradas con cormo pequeño. En ambos tamaños 

de cormo (mediano y pequeño) se observó que en un periodo de ocho semanas posterior al inicio 

de la parición, se lograron porcentajes arriba de 95.0 %. 

 

Semanas a cosecha. El inicio de la etapa de cosecha registró diferencias altamente significativas 

entre los cultivares (Cuadro 4). Lotes sembrados a partir de plantas de vivero registraron los 

primeros racimos cosechados en la semana 48; mientras que para los demás tratamientos los 

tiempos oscilaron igualmente entre las 48 y 49 semanas después de siembra. Es interesante sin 

embargo, analizar el periodo entre el inicio de la parición y el de cosecha; por ejemplo, en parcelas 

desarrolladas a partir de vivero se registraron 17 semanas; mientras que para aquellas parcelas 

establecidas a partir de cormo (independiente del tamaño) se registraron únicamente 12 – 13 

semanas. Esta diferencia no debe tomarse como parámetro ya que todas las parcelas fueron 

afectadas por la enfermedad Punta de puro y se debió adelantar la cosecha para evitar pérdidas 

mayores en el rendimiento; aun sabiendo del sacrificio en relación a la calidad del racimo (dedo). 
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En lo referente a la distribución de la cosecha, la figura 2 muestra que racimos provenientes de 

plantas de vivero iniciaron su cosecha en la semana 48 y para la semana 53 (seis semanas) se habían 

cosechado el 100 % de las plantas. Para los racimos desarrollados a partir de cormos grandes, se 

observó que la cosecha inició en la semana 48 y a la semana 54 se había cosechado el 100.0 % de 

los racimos. Para cormos medianos, la cosecha se inició en la semana 49 y la semana 53 se había 

cosechado el 96.4 % de los racimos. Finalmente, para cormos pequeños, la cosecha inició en la 

semana 49 y para la semana 55 se había cosechado el 100.0 % de los racimos. De nuevo, estos 

datos deben considerarse como tendencia debido a la alta incidencia de Punta de puro que afectó a 

todas las parcelas. Sin embargo, se puede aceptar una tendencia en la cual se observa que el uso de 

cormos grandes y medianos en la siembra permitió que el periodo a cosecha fuese un poco más 

concentrado o corto en comparación al tiempo requerido en plantas sembradas a partir de cormos 

pequeños. 

 

Cuadro 4. Semanas a cosecha en plátano cv. Curare enano sembrado a partir de cormos (pequeños, 

medianos y grandes) y plantas de vivero. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

Tratamiento 
Semanas a cosecha 

(semanas después de siembra) 

Cormo pequeño 52.2 a   

Cormo mediano 51.0  b  

Cormo grande 50.4  b  

Vivero 49.3   c 

CV 1.95 

R2 0.61 

p-valor <0.0001 
1Medias con letra diferente son estadísticamente diferente según Prueba LSD (p<0.05). 

 

Figura 1. Distribución del periodo de parición en plátano cv Curare enano establecido a 

partir de plantas de vivero y tres tamaños de cormo. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2015. 

 

 

Figura 2. Distribución del periodo de cosecha en plátano cv Curare enano esta 
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Peso de racimo. El ANAVA no determinó diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor: 

0.5976). El promedio de peso osciló entre 13.2 kg (cormo pequeño) y 12.4 kg (plantas vivero). Si 

observamos en grupo (cormos vs vivero) observamos una diferencia de aproximadamente 0.6 kg 

por racimo. Todos los racimos en todos los tratamientos fueron dejados con cinco manos por 

racimo.Para la variable de dedos por racimo, no se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos, pero si pudo observarse una diferencia de dos dedos en racimos a partir de cormo 

(independiente del tamaño) que a partir de plantas de vivero lo que representaría un mayor ingreso 

económico por área. 

 

El análisis para el peso de raquis determinó diferencias significativas entre los tratamientos, 

observándose que los raquis de racimos provenientes de parcelas desarrolladas a partir de cormos 

(independiente del tamaño) promediaron 0.2 kg más que aquellos desarrollados a partir de plantas 

de vivero (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Peso de racimo en plátano cv. Curare enano cultivado a partir de tres tamaños de cormo 

y plantas de vivero en el CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

Tratamiento 
Peso de racimo  

(kg) 
Tratamiento 

No. 

Dedos/racimo 

Peso raquis 

 (kg) 

Cormo pequeño 13.2 a  Cormo grande 41 a  1.4 a 

Cormo mediano 13.0 a b Cormo mediano 41 a  1.4 a 

Cormo grande 13.0 a b Cormo pequeño 41 a  1.4 a 

Planta vivero 12.4  b Planta vivero 39  b 1.2 b 

CV 7.37 CV 3.62   10.62 

R2 0.19 R2 0.22   0.60 

p-valor 0.5976 p-valor 0.2296   <0.0001 
1Medias con letra diferente son estadísticamente diferente según Prueba LSD (p<0.05). 

 

Si tomamos el peso de racimo y lo multiplicamos por la densidad poblacional (3,921 plantas por 

hectárea), nos encontramos que en promedio el uso de cormos (independiente del tamaño) 

Figura 2. Distribución del periodo de cosecha en plátano cv Curare enano 

establecido a partir de plantas de vivero y tres tamaños de cormo. CEDEH-

FHIA, Comayagua. 2015. 
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promediaría una producción de 51,208.3 kg por hectárea (112,657.6 lb), mientras que en lotes a 

partir de plantas de vivero el rendimiento sería de 48,620.4 kg por hectárea (106,964.9 lb) con una 

diferencia de 2,587.9 kg por hectárea (5,693.4 lb).    

 

Calidad de fruta. Se evaluaron las variables de diámetro y longitud de dedo en los diferentes 

tratamientos. El ANAVA para diámetro mostro diferencias significativas (p: 0.0162), yla prueba 

de separación de medias mostró que los mayores diámetros de dedo fueron registrados por plantas 

cultivadas a partir de cormos medianos (4.4 cm); mientras que el menor diámetro fue observado en 

parcelas cultivadas a partir de planta de vivero (4.2 cm). Los diámetros en lotes a partir de cormos 

grandes y pequeños brindaron diámetros similares de 4.3 cm (Cuadro 6). 

 

Para la longitud, igualmente el ANAVA registró diferencias entre los tratamientos (p: 0.0397) y la 

prueba de separación de medias mostró que la mayor longitud fue registrada en frutos cosechados 

a partir de cormos, independiente del tamaño, sobresaliendo cormos pequeños con 10.0 cm, 

seguido de cormos medianos y grandes con 9.8 cm. La menor longitud promedio de fruta se 

observó en frutos de plantas de vivero con 9.3 cm, respectivamente (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Diámetro y longitud de plátano cv Curare enano cultivado a partir de tres tamaños de 

cormos y plantas de vivero. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 

Tratamiento 
Diámetro de fruta 

(cm) 
Tratamiento 

Longitud de fruta 

(cm) 

Cormo mediano 4.4 a   Cormo pequeño 10.0 a  

Cormo grande 4.3 a b  Cormo mediano 9.8 a  

Cormo pequeño 4.3  b c Cormo grande 9.8 a  

Vivero 4.2   c Vivero 9.3  b 

CV 2.95 CV 3.40 

R2 0.34 R2 0.54 

p-valor 0.0162 p-valor 0.0397 
1Medias con letra diferente son estadísticamente diferente según Prueba LSD (p<0.05). 
 

CONCLUSIONES 

1. Diferencias en altura de planta fueron observadas en campo hasta los seis meses entre plantas 

sembradas a partir de vivero y aquellas sembradas a partir de cormo (independiente del 

tamaño). A partir de los seis meses las plantas se igualaron en altura. 

2. Plantas a partir de vivero sembradasel mismo día que cormos, promediaron 3 semanas menos 

en el periodo a emisión de racimo (parición). Igualmente, se observó que plantas de plátano 

sembradas a partir de cormos grandes(<1,200.0 g) promediaron una semana menos a la parición 

en comparación a parcelas sembradas con cormos medianos y pequeños. 

3. Se observó una tendencia inversa entre tamaño de cormo y tiempo a parición en donde plantas 

provenientes de cormos grandes emitieron su racimo primero, seguidas por aquellas 

desarrolladas a partir de cormos medianos y pequeños. 

4. No se observaron diferencias significativas en el peso de racimo entre los diferentes 

tratamientos. Sin embargo, se observó una diferencia general de 0.6 kg entre racimos a favor 

de aquellos provenientes de plantas de cormo (independiente del tamaño). 
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5. Igualmente no se observaron diferencias en el número de dedos por racimo entre tratamientos; 

sin embargo, si se observó que racimos desarrollados a partir de cormos promediaron dos dedos 

más que racimos provenientes de plantas de vivero. 

6. El diámetro de dedo fue significativamente mayor en plantas desarrolladas a partir de cormos 

medianos y grandes en comparación a frutos desarrollados a partir de cormos pequeños y 

plantas de vivero.  

7. En general, todos los dedos provenientes de cormos (independiente del tamaño) promediaron 

diámetros mayores que los provenientes de plantas de vivero. 

8. La longitud de dedo en frutos provenientes de cormos fueron significativamente mayores que 

los provenientes de plantas de vivero. 

9. Los rendimientos comerciales obtenidos en este estudio se consideran como buenos; sin 

embargo, la alta incidencia de punta de puro en las parcelas afectaron negativamente el 

rendimiento al reducirse el periodo de desarrollo de fruta a la cosecha. 

10. Basado en estos resultados iniciales, la siembra de plátano a partir de plantas de vivero, no 

determina beneficios significativos adicionales, especialmente en los parámetros de tiempo a 

parición, cosecha y calidad de fruta. En los parámetros evaluados, plantas provenientes de 

cormos (mayormente medianos y grandes) mostraron los mejores valores. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda repetir este ensayo para confirmar los resultados obtenidos y poder desarrollar 

mejores recomendaciones de manejo, para así, lograr una producción más efectiva y rentable. 
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2.8. Evaluación varietal de treinta y dos cultivares de sandía diploide, cultivados de diciembre 

a marzo en las condiciones del valle de Comayagua, Honduras 

 

Rolando José López 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

Fueron evaluados treinta y dos cultivares de sandía con diferente forma y tamaño bajo las 

condiciones del CEDEH-FHIA ubicado en el valle de Comayagua en los meses de diciembre 2014 

a marzo de 2015, comprendiendo en este periodo de tiempo tres cosechas significativas y una 

limpieza final las variables evaluadas fueron: rendimiento comercial, distribuido en número de 

frutos.ha-1 y peso de frutos kg.ha-1, peso promedio de fruto, grados Brix y porcentaje de descarte 

de fruto en sus diferentes conceptos. El ANAVA presentó diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos para las variables en estudio (p-valor = 0.0001), con excepción para frutos 

descartados. La prueba DMS identificó a 12WMK473 como el cultivar que produjo los más altos 

rendimientos totales y comerciales con 96,740 kg/ha-1 siendo seguido más de cerca por el cultivar 

AX-AL 2019, F1con 91,351kg/ha-1. Los valores más bajos los manifestaron los cultivares 

SV0502WA, SV04110WA y SV0258WA con un promedio de 26,987 kg/ha-1, para el peso de 

frutos promedio los rangos oscilaron entre 9.81 kg para el material denominado HIB#2 y 5.13 kg 

por el cultivar 110-41-1136, los motivos de descarte fueron poco significativos manifestándose 

únicamente en siete de los treinta y dos cultivares. El valor más alto en el cociente total de sacarosa 

o grados brix fue de 12.72 % obtenido por el cultivar Sentinel mientras que el valor más bajo fue 

presentado por el cultivar 12WMK473 con 9.63 %. 

 

Palabras clave: cultivar, rendimiento, grados brix, variables.  
 

INTRODUCCIÓN 

La búsqueda constante de cultivos que permitan abaratar costos, optimizar producciones y que 

además no tengan una ventana de mercado muy estrecha ha despertado el interés de los medianos 

y pequeños productores, uno de estos cultivos que han tenido cierto auge en los últimos años tanto 

para el mercado local como para la comercialización internacional ha sido el cultivo de sandía 

(Citrullus lanatus) unaplanta perteneciente a la familia de las cucurbitaceae que por características 

tales como su precocidad, corto intervalo de cosechas y rápida comercialización ha despertado el 

interés de los productores que han visto en este cultivo el potencial necesario para implementarlo 

a pequeña, mediana y gran escala. 
 

En el presente trabajo se detallan los resultados obtenidos de la evaluación de treinta y dos 

cultivares de sandía, de los cuales tres eran tipo ovalado, cinco tipo alargado y los veinticuatro 

cultivares restantes tipo esférico o redondo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La evaluación de estos cultivares fue montada en el CEDEH (Centro Experimental y Demostrativo 

de Hortalizas) de la FHIA, ubicado en el valle de Comayagua, Honduras, a 565 msnm. 

Específicamente el ensayo fue establecido en la válvula número seis de la estación experimental 

con un área de 5,000 m2. 
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El estudio fue iniciado en el mes de diciembre con la siembra de vivero, manejando las plántulas 

los primeros 22 días bajo condiciones de invernadero en bandejas de poliestireno tres días previo 

altrasplante en campo definitivo se hizo una aplicación preventiva de Actara al cuello de la planta 

o “In Drench” a razón de 0.8 ml de producto por litro de agua, antes de la siembrase hizo una 

desinfección del suelo a través del riego con Busan utilizando una dosis de 2 l.ha-1, de igual forma, 

al momento del trasplante se aplicó formula arrancadora con bomba de mochila a razón de 2 kg/200 

l de agua para disminuir al máximo el estrés posterior al trasplante procurando las horas más frescas 

para dicha actividad. 
 

La distribución espacial fue a manera de tener una densidad poblacional de 4,444.0 plantas/ha-1, 

con distanciamiento de 1.5 m planta/planta y 1.5 m entre camas centro/centro. La preparación de 

suelo fue de manera convencional con un pase de arado de discos y dos pases de rastra “romplow”, 

las camas fueron preparadas con un pase de bordeadora, seguido de mullido del suelo con rototiller, 

para el emplasticado se utilizó plástico plata-negro, para optimizar la polinización se utilizan de 

cuatro a seis colmenas por hectárea, en el Cuadro 1. Se presentan los cultivares evaluados y el tipo 

de fruto de cada uno de ellos según los datos proporcionados y los observados aclarando que en 

esta evaluación se incluyen solo cultivares diploides. 

 

Cuadro 1. Cultivares de sandía evaluada bajo las condiciones del CEDEH-FHIA, Comayagua. 

2014-2015. 
 

T Cultivar Compañía Alargada Redonda Ovalada 

1 TPC-00781 Rory   X   

2 Migelon Rory   X   

3 74-41-689 PanDia Seed     X 

4 74-41-690 PanDia Seed     X 

5 110-41-1136 PanDia Seed   X   

6 Greybelle PanDia Seed   X   

7 12WMK473 Nongwoo Bio   X   

8 12WMK618 Nongwoo Bio   X   

9 12WMK469 Nongwoo Bio   X   

10 Aquila 2N Nongwoo Bio   X   

11 My Honey Nongwoo Bio   X   

12 Megalee 2679 East West Seed   X   

13 AX-CR 575,F1 Agrotip     X 

14 AX-AL 2019, F1 Agrotip X     

15 AX-CR 450, F1 Agrotip   X   

16 Brisbane, F1 Agrotip   X   

17 USA W 90020 No especificado   X   

18 HIB #1 Corona Seeds   X   

19 HIB #2 Corona Seeds X     

20 HIB #4 Corona Seeds   X   

21 Hybrid #3 Corona Seeds   X   

22 Hybrid #14 Corona Seeds   X   

23 Electra Seminis   X   

24 Sentinel Seminis X     

25 Bonta Seminis   X   

26 Majestic Seminis   X   

27 SV0502WA Seminis   X   

28 SV0258WA Seminis   X   

29 SV4110WA Seminis   X   

30 SV2812WA Seminis   X   

31 790 HG Nunhems X     

32 AX-CG 1922, F1 Agrotip X     
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El riego se aplicó tomando como referencia los registros de la evaporación (tasa evaporímetra clase 

A) utilizando dos cintas de riego con emisores de 1.1 L/hora distanciados a 0.30 m, realizándose 

54 riegos durante el ciclo de cultivo, para un total de 113 horas de riego para una frecuencia 

promedio de 1.75 días, aplicándose un total de 1,381.0 m3, sumado a esto el agua recibida por 

efecto de las lluvias durante el periodo (20.8 mm). 

 

El plan de fertirrigación consistió en aplicar 44.1 kg.ha-1 de fosfato monoamónico NH4H2PO4 

(MAP); 209.9 kg.ha-1 de nitrato de potasio KNO3; 233.12 kg.ha-1 de nitrato de calcio Ca (NO3)2; 

45.2 kg.ha-1 de urea CO(NH2)2 y 217.15 kg.ha-1 de sulfato de magnesio MgSO4. Todas las fuentes 

se mezclaron para su aplicación, a excepción del Ca(NO3)2 que se aplicó por separado. 
 

El control de plagas se basó en los monitoreos y se realizaron aplicaciones para plagas como: 

afidos, mosca blanca, gusano, trips, ácaros y enfermedades tales como: tizones, manchas 

Bacterianas entre otros para ver específicamente dirigirse a anexo 1. 
 

El control de malezas se realizó de forma manual enfocado en las posturasdurante las primeras 

etapas de desarrollo del cultivo, y dos limpias manuales con azadón entre camas antes de que las 

guías cubrieran por completo el área y los controles se enfocaran en matones de hoja ancha o 

gramínea que pudieran emerger. 

 

Diseño experimental 

La evaluación se realizó a través delmontaje de un ensayo, establecido mediante un Diseño de 

Bloques Completos al Azar (DBCA) con cuatro repeticiones, con parcelas experimentales de una 

camas de 1.5 m por 15 m (parcela útil) para una área de 22.5 m2. Los datos recolectados para las 

distintas variables fueron sometidos a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) utilizando el 

paquete estadístico InfoStat versión 2008 de la Universidad de Córdova, Argentina, mediante el 

modelo lineal general. Así mismo la homogeneidad de varianzas fue verificada a través del test de 

Levene Finalmente, cuando el ANAVA detecto diferencias significativas entre los tratamientos se 

utilizó la diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias.  
 

Variables a evaluar 

Rendimiento comercial (número de frutos.ha-1 y kg.ha-1), peso promedio de fruto, grados Brix y 

porcentaje de descarte de fruto en sus diferentes conceptos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimiento comercial, la cosecha inició el día 10 de marzo de 2015 y finalizó el 25 de marzo de 

2015 comprendiendo en este periodo de tiempo un total de tres cosechas significativas y una 

limpieza final.  

 

En el Cuadro 2 se presenta el ANAVA para número de frutos comerciales, el cual reflejó 

diferencias estadísticas altamente significativas entre tratamientos, siendo el cultivar “110-41-

1136” el que produjo  mayor número de frutos/ha-1 con 19,407 frutos; mientras que los materiales 

que promediaron el menor número de frutos comerciales por hectárea fueron los cultivares 

SV0502WA, SV04110WA y SV0258WA con un promedio de 3,556 frutos.ha-1, de igual forma 

fueron estos materiales los que presentaron el valor más bajo para rendimiento comercial en peso, 

con un promedio de 26,987 kg.ha-1. 
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El valor promedio de los diez mejores cultivares (12WMK473, AX-AL 2019 F1, AX-CR 450 F1, 

12WMK618, 74-41-690, Brisbane F1, 74-41-689, 110-41-1136, Greybelle, Migelon.) fue de 

83,647kg.ha-1, alcanzando el valor promedio más alto el cultivar 12WMK473 con 96,740 kg.ha-1 

y el promedio más bajo por el cultivar Migelon con 72,022 kg.ha-1. 
 

Pese a que en número de frutos el cultivar 110-41-1136 obtuvo el valor más alto, se ubica en octavo 

lugar para rendimiento en peso comercial kg.ha-1,comportamiento determinado por el peso de fruto 

promedio (Cuadro 3), y como se observa en cultivares como AX-AL 2019, F1, AX-CR 450 y F1, 

12WMK618 que promediaban un numero de frutos relativamente bajo 10,667 frutos/ha-1 en 

comparación a cultivares como 110-41-1136 con 19,407 frutos, por el peso promedio de frutos los 

cultivares anteriormente descritosalcanzaron segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente en 

rendimiento comercial kg/ha-1, teniendo esta característica gran importancia en cuanto al tipo de 

comercialización esperada para la producción obtenida,  mercados como el de Estados Unidos que 

tiene como ventana de mercado los meses de enero-abril, con criterios de clasificación (Anexo 3) 

prefieren las sandias que comprenden pesos entre 6-11 kg. 

 

Cuadro 2. Rendimiento comercial número, peso y porcentaje de aprovechamiento de treinta y dos 

cultivares de sandía cultivada bajo las condiciones del CEDEH-FHIA, Comayagua. 

2014-2015. 

 

Cultivar 
Frutos comerciales 

Cultivar 
Rendimiento comercial 

(Número/ha-1) (kg.ha-1) 
110-41-1136 19,407 a            12WMK473 96,740 a            

12WMK473 16,444 b             AX-AL 2019, 

F1 

91,351 a b           

Migelon 13,333  c            AX-CR 450, 

F1 

86,012 a b c          

Greybelle 12,741  c  d           12WMK618 84,054 a b c d         

Megalee 2679 12,444  c  d           74-41-690 82,009 a b c d e        

My Honey 12,000  c  d           Brisbane, 

F1 

79,562 a b c d e f       

74-41-689 11,111  c  d  e          74-41-689 79,222 a b c d e f       

AX-CR 450,  

F1 

10,963  c  d  e          110-41-1136 78,384 a b c d e f       

Aquila 2N 10,963  c  d  e          Greybelle 75,424  b c d e f g      

12WMK618 10,963  c  d  e          Migelon 72,022  b c d e f g h     

Brisbane, 

 F1 

10,81

5 

 c  d  e          Electra 67,32

5 

  c d e f g h     

AX-AL 2019,  

F1 

10,66

7 

 c  d  e  f         My Honey 65,95

4 

   d e f g h     

74-41-690 10,370   d  e  f  g        Megalee 2679 65,603    d e f g h     

AX-CR 575, 
F1 

10,074   d  e  f  g  h       Sentinel 65,511    d e f g h     

SV2812WA 9,185    e  f  g  h  i      HIB #2 62,527     e f g h i    

Hybrid #14 8,000     f  g  h  i  j     AX-CR 575,  
F1 

61,398      f g h i    

Electra 8,000     f  g  h  i  j     HIB #4 58,456       g h i j   

Majestic 7,852      g  h  i  j     Aquila 2N 56,180       g h i j   

12WMK469 7,852      g  h  i  j     Hybrid #14 56,026       g h i j   

790 HG 7,704      g  h  i  j     Majestic 54,718        h i j   
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Cultivar 
Frutos comerciales 

Cultivar 
Rendimiento comercial 

(Número/ha-1) (kg.ha-1) 

HIB #1 7,704      g  h  i  j     790 HG 54,074        h i j   

Sentinel 7,407       h  i  j     HIB #1 53,849        h i j   

HIB #4 6,963        i  j  k    SV2812WA 53,789        h i j   

USA W 90020 6,667        i  j  k  l   Hybrid #3 53,407        h i j   

Hybrid #3 6,519        i  j  k  l   Bonta 43,717         i j k  

AX-CG 1922, F1 6,370         j  k  l   12WMK469 40,650          j k  

TPC-00781 6,370         j  k  l   USA W 90020 39,503          j k  

Bonta 6,370         j  k  l   AX-CG 1922, 

F1 

39,082          j k  

HIB #2 6,370         j  k  l   TPC-00781 39,062          j k  

SV0502WA 4,593          k  l  m  SV0502WA 33,007           k l 

SV4110WA 4,000           l  m  SV4110WA 30,785           k l 

SV0258WA 2,074            m SV0258WA 17,170                       l 

C.V 18.75            C.V 19.94            

R2 0.86            R2 0.79            

P-Valor <0.0001                       P-Valor 0.0001                       
1Letras seguidas por letra distinta son estadísticamente diferentes según Prueba LSD (p<0.05). 

 

En los motivos de descarte se resumen en frutos pasados, frutos rajados o podridos y dañados por 

roedores, resumidos en un solovalor por la insignificancia de los mismos de manera individual 

(Cuadro 3).  
 

Para esta variable el ANAVA no reflejo diferencias estadísticas tanto para frutos/ha1 como para 

peso kg.ha-1, siendo únicamente siete cultivares los que presentaron daño por cualquiera de los 

motivos anteriormente descritos, teniendo el promedio más alto en peso de frutos descartados el 

cultivar “AX-CR 450, F1” con 7303.7 kg.ha-1 equivalente al 3.4 % de la producción total, mientras 

que el valor más bajo diferente a cero fue el material “110-41-1136” con 503.7 kg.ha-1 equivalentes 

al 0.7 de la producción. Para el cultivo de sandía, sea por el corto periodo de tiempo que se 

encuentra en producción y la tolerancia relativa que existe a la hora de comercializar frutos de baja 

calidad castigándolos con el precio, los motivos de descarte son específicos y poco manifiestos sin 

hacer previamente un enfoque directo sobre el que sea de interés.  
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Cuadro 3. Número y peso de frutos descartados más el % de aprovechamiento de treinta y dos 

cultivares de sandía cultivada bajo las condiciones del CEDEH-FHIA, Comayagua. 

2014-2015. 

 

Cultivar No Frutos/ha-1 Cultivar Peso (kg/ha-

1) 

% aprovechamiento 

(peso) 

AX-CR 450, F1  1333 AX-CR 450, F1  7303.7 97.6 

AX-AL 2019, F1 444 AX-AL 2019, F1 2059.2 97.6 

Migelon        148 Megalee 2679   948.2 99 

Greybelle      148 Greybelle      711.1 99 

Megalee 2679   148 Migelon        592.6 99 

110-41-1136    148 12WMK618       518.5 99 

12WMK618       148 110-41-1136    503.7 99 

AX-CG 1922, F1 0 Brisbane, F1   0 100 

Bonta          0 AX-CG 1922, F1 0 100 

790 HG         0 790 HG         0 100 

HIB #1         0 TPC-00781      0 100 

HIB #2         0 HIB #4         0 100 

Hybrid #14     0 HIB #2         0 100 

HIB #4         0 SV4110WA       0 100 

Electra        0 SV0502WA       0 100 

Aquila 2N      0 SV0258WA       0 100 

Hybrid #3      0 Sentinel       0 100 

Majestic       0 Aquila 2N      0 100 

74-41-690      0 Electra        0 100 

Brisbane, F1   0 Bonta          0 100 

AX-CR 575,F1   0 AX-CR 575,F1   0 100 

74-41-689      0 HIB #1         0 100 

SV0502WA       0 74-41-689      0 100 

SV2812WA       0 74-41-690      0 100 

SV4110WA       0 SV2812WA       0 100 

Sentinel       0 My Honey       0 100 

12WMK469       0 Hybrid #3      0 100 

12WMK473       0 Hybrid #14     0 100 

SV0258WA       0 Majestic       0 100 

TPC-00781      0 12WMK469       0 100 

My Honey       0 12WMK473       0 100 

USA W 90020    0 USA W 90020    0 100 

C.V 561,76 C.V 599,89  

R2 0.31 R2 0.31  

P-Valor 0,5723 P-Valor 0,5561  
1Letras seguidas por letra distinta son estadísticamente diferentes según Prueba LSD (p<0.05). 

 

 

Para las variables de peso promedio de fruto y grados Brix (Cuadro 4). El ANAVA reflejó 

diferencia estadística altamente significativa para la variable de peso/fruto, los cinco cultivares que 

presentaron los valores más altos fueron, HIB #2, Sentinel, HIB #4, AX-AL 2019 F1 y Electra con 

un peso promedio de 8.7 kg, entretodos ellos el valor más alto fue obtenido por el cultivar HIB #2 
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con un peso promedio de fruto de 9.81 kg. El valor más bajo fue presentado precisamente por el 

material con mayor número de frutos/ha (Cuadro 4) siendo el cultivar 110-41-1136 con un peso 

promedio de 4.03 kg. Para los grados Brix el valor más alto fue logrado por el cultivar Sentinel con 

12.72 grados Brix, el menor valor fue obtenido por el cultivar 12WMK473 con 9.63 grados Brix 

promediado los cinco mejores cultivares (Sentinel, Greybelle, SV0258WA, Bonta, 74-41-689.) un 

valor de 12.4 grados Brix, siendo los materiales que presenten promedios entre 12-15 los más 

aceptables para el mercado.  
 

Cuadro 4. Peso promedio y grados Brix de treinta y dos cultivares de sandía cultivada bajo las 

condiciones del CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015. 

 
Cultivar Peso promedio frutos Cultivar °Bx  

(kg) 

HIB #2           9.81 a             Sentinel       12.72 a        

Sentinel         8.81 a  b            Greybelle      12.65 a        

HIB #4           8.44 a  b  c           SV0258WA       12.45 a  b       

AX-AL 2019, F1   8.42 a  b  c           Bonta          12.17 a  b  c      

Electra          8.38 a  b  c           74-41-689      12.17 a  b  c      

SV4110WA        8.30 a  b  c           12WMK618       11.85 a  b  c  d     

Hybrid #3        8.17 a  b  c           Migelon        11.68 a  b  c  d  e    

74-41-690        7.88  b  c  d          AX-CR 575,F1   11.68 a  b  c  d  e    

AX-CR 450, F1    7.77  b  c  d  e         HIB #4         11.60 a  b  c  d  e    

12WMK618         7.59  b  c  d  e  f        SV2812WA       11.58 a  b  c  d  e    

Brisbane, F1     7.38  b  c  d  e  f        Hybrid #3      11.57 a  b  c  d  e    

SV0502WA         7.32  b  c  d  e  f        Brisbane, F1   11.55 a  b  c  d  e    

Majestic         7.20  b  c  d  e  f  g       Megalee 2679   11.52 a  b  c  d  e    

74-41-689        7.14  b  c  d  e  f  g  h      AX-CR 450, F1  11.42 a  b  c  d  e  f   

790 HG           7.04  b  c  d  e  f  g  h  i     Hybrid #14     11.38 a  b  c  d  e  f   

HIB #1           6.97   c  d  e  f  g  h  i  j    110-41-1136    11.27  b  c  d  e  f   

Hybrid #14       6.92   c  d  e  f  g  h  i  j  k   AX-CG 1922, F1 10.98   c  d  e  f  g  

Bonta            6.79   c  d  e  f  g  h  i  j  k   Majestic       10.95   c  d  e  f  g  

AX-CR 575,F1     6.24    d  e  f  g  h  i  j  k   HIB #1         10.85   c  d  e  f  g  

TPC-00781        6.21    d  e  f  g  h  i  j  k   12WMK469       10.83   c  d  e  f  g  

AX-CG 1922, F1   6.10    d  e  f  g  h  i  j  k   USA W 90020    10.83   c  d  e  f  g  

Greybelle        5.99     e  f  g  h  i  j  k   SV0502WA       10.82   c  d  e  f  g  

SV2812WA         5.92      f  g  h  i  j  k   AX-AL 2019, F1 10.70    d  e  f  g  

USA W 90020      5.90      f  g  h  i  j  k   TPC-00781      10.68    d  e  f  g  

12WMK473         5.88      f  g  h  i  j  k   74-41-690      10.55    d  e  f  g  

My Honey         5.50       g  h  i  j  k  l  Electra        10.47     e  f  g  

SV0258WA         5.46       g  h  i  j  k  l  My Honey       10.13      f  g  

Migelon          5.38        h  i  j  k  l  790 HG         10.12      f  g  

Megalee 2679     5.28         i  j  k  l  Aquila 2N       9.90       g  

12WMK469         5.16          j  k  l  HIB #2          9.87       g  

Aquila 2N        5.13           k  l  SV4110WA        9.63       g  

110-41-1136      4.03            l  12WMK473        9.63       g  

C.V 16.31            C.V 10.74       

R2 0.67            R2 0.37       

P-Valor <0.0001            P-Valor <0.0001       

1Letras seguidas por letra distinta son estadísticamente diferentes según Prueba LSD (p<0.05). 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los datos recabados presentó diferencias entre los tratamientos para las variables 

rendimiento comercial en peso y numero comercial, el mayor valor de rendimiento en peso 

comercial fue obtenido por el cultivar 12WMK618 con 96,740.0 kg.ha-1, seguido por AX-AL2019, 

F1 y AX-CR450, F1 con un promedio de 88,681.5 kg.ha-1 respectivamente.Para la variable de 

número de frutos los cultivares 110-41-1136 y 12WMK618fueron los que presentaron el promedio 

más alto de número de frutosha-1 con valores de 19407.0 y 16444.0 respectivamente. 
 

Los menores rendimientos tanto en número comercial como en peso comercial los presentaron los 

cultivares “SV0502WA, SV04110WA y SV0258WA” con 26,987.0 kg.ha-1. 

 

El cultivar 110-41-1136 pese a que presento el valor más alto en número de frutos/ha-1, su peso 

promedio de frutos 4,03 kg no le permitió posicionarse entre los mejores cultivares en rendimiento 

comercial en peso kg.ha-1. 

 

Los cultivares que presentaron el peso promedio más alto de frutos fueron HIB#2, Sentinel e HIB#4 

con valores de 9.81 kg, 8.81 kg 8.44 kg respectivamente el que presento el valor más bajo fue el 

cultivar 110-41-1136 con un peso promedio de 4.03 kg 

 

Los motivos de descarte tales como frutos podridos, frutos dañados de sol, frutos dañados por 

roedores u otros, se resumen en un solo valor por la insignificancia de ellos de forma individual, 

siendo únicamente siete materiales los que presentaron frutos descartados por cualquiera de los 

motivos anteriormente descritos. Teniendo el valor más alto el cultivar AX-CR450, F1 con 7303.7 

kg.ha-1, y el menor valor por el cultivar 110-41-1136 con 503.7 kg.ha-1, los 25 materiales restantes 

presentaron un 100 % de aprovechamiento.  
 

RECOMENDACIONES 

1. Continuar realizando este tipo de estudios nos permitirá comprender mejor el desempeño de 

estos o nuevos cultivares, y así poder plantear nuevas estrategias de producción, para pequeños 

y medianos productores.  

 

2. Establecer parámetros de calificación enfocados en la caracterización de los materiales de 

acuerdo a sus propiedades físicas como longitud, diámetro, peso, coloración que permitan 

estandarizar los cultivares y formar grupos específicos. 
 

3. Incluir ensayos de materiales tríploides que actualmente son los de mayor auge en el mercado 

internacional. 
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Anexo 1. Bitácora control fitosanitario sandía 2014-2015.  
 

Fecha Plaga/enfermedad Producto aplicado 

Dosis / 

barril 

200 l 

Dosis/ 

bomba 

25 l 

Cantidad de 

mezcla 

preparada 

Total/ 

5,000 m2 

22/12/2014 Como solución arrancadora Map 6 lb 
8 copas 

Bayer 
200 l 6 lb 

23/12/2014 
Control preventivo mosca 

blanca y áfidos 
Actara 25 WG 150 cc 18 cc 200 l 150 cc 

27/12/2014 

Control preventivo gusano Monarca 11.25 SE 250 cc 31 cc 

75 l 

93 cc 

Control preventivo Prevalor 840 SL 250 cc 31 cc 93 cc 

Masa de huevo Dipel 6.4 WG 200 g 25 g 75 g 

Nutrición Humifer 500 cc 62 cc 186 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 54 cc 

30/12/2014 

Control preventivo 
Muralla Delta 19 OD 250 cc 31 cc 

75 l 

93 cc 

Silvacur 30 EC 250 cc 31 cc 93 cc 

Minador Trigard 75 WP 50 g 6 g 18 g 

Nutri-Proteccion Halcón 500 cc 62 cc 186 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 54 cc 

02/01/2015 

Acaro 
Newmectin 1.8 EC 100 cc 10 cc 

100 l 

50 cc 

Neem x 500 cc 62 cc 250 cc 

Minador Trigard 75 WP 50 g 6 g 25 g 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 75 cc 

07/01/2015 

Control preventivo Curzate 72 WP 500 g 62 g 

100 l 

250 g 

Aminoácidos Newfol-F 500 g 62 g 250 g 

Nutrición Kelik Magnesio 500 cc 62 cc 250 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 75 cc 

14/01/2015 

Gusano, trips, ácaros Sunfire 24 SC 150 cc 18 cc 

200 l 

150 cc 

Control preventivo Verita 72 WG 750 g 94 g 750 g 

Aminoácidos Newfol-F 500 g 62 g 500 g 

Nutrición Kelik Magnesio 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

17/01/2015 

Afidos, mosca blanca Muralla Delta 19 OD 250 cc 31 cc 

200 l 

250 cc 

Control preventivo Curzate 72 WP 500 g 62 g 500 g 

Aminoácidos Newfol-F 500 g 62 g 500 g 

Nutrición Kelik Magnesio 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

23/01/2015 

Mosca blanca, áfidos Evisect 50 sp 200 g 25 g 

200 l 

200 g 

Control preventivo Curzate 72 WP 500 g 62 g 500 g 

Nutrición Halcón 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

26/01/2015 

Mosca blanca , Afidos Rescate 20 SP 150 g 18 g 

200 l 

150 g 

Control preventivo Equation Pro 52.5 WG 150 g 18 g 150 g 

Nutrición Fulmic 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 
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Fecha Plaga/enfermedad Producto aplicado 

Dosis / 

barril 

200 l 

Dosis/ 

bomba 

25 l 

Cantidad de 

mezcla 

preparada 

Total/ 

5,000 m2 

29/01/2015 

Gusano Proclaim 5 Sg 100 g 10 g 

200 l 

100 g 

Tizón Verita 72 WG 750 g 94 g 750 g 

Nutrición Humifer 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

02/02/2015 

Gusano Muralla Delta 19 OD 250 cc 31 cc 

200 l 

250 cc 

Tizón Amistar 50 WG 100 g 10 g 100 g 

Aminoacido Newfol-F 500 g 62 g 500 g 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

06/02/2015 

Mosca blanca, áfidos Evisec 50 SP 200 g 25 g 

200 l 

200 g 

Como protección de fruto Curzate 72 WP 500 g 62 g 500 g 

Nutrición Aminolon M.M 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

14/02/2015 

Mosca blanca, áfidos Plural 20 OD 250 cc 31 cc 

200 l 

250 cc 

Como protección de fruto Infinito 68.75 SC 250 cc 31 cc 250 cc 

Nutrición Lumbrico-Zin 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150  cc 18 cc 150  cc 

20/02/2015 

Gusano, trips, ácaro Sunfire 24 SC 150 cc 18 cc 

200 l 

150 cc 

Como protección de fruto Positrón Dúo 69 WP 750 gr 94 g 750 g 

Aminoácidos Amino Cat 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

26/02/2015 

Gusano Match 5 EC 250 cc 31 cc 

200 l 

250 cc 

Como protección de fruto Serenade Aso 1.34 SC 750 cc 94 cc 750 cc 

Nutrición Lumbrico-Mol 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 

06/03/2015 

Mosca blanca , Afidos Muralla Delta 19 OD 250 cc 31 cc 

200 l 

250 cc 

Como protección de fruto Amistar 50 WG 100 g 10 g 100 g 

Nutrición Lumbrico-Zin 500 cc 62 cc 500 cc 

Adherente Inex 150 cc 18 cc 150 cc 
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Anexo 2. Fotografías de los treinta y dos cultivares de sandía evluados en el CEDEH. 

 

 
 

 

HIB #2 AX-AL 2019, F1 

9.81 kg 8.42 kg 

 

 

Sentinel Electra 

8.81 kg 8.38 kg 

  
HIB #4 SV4110WA 

8.44 kg 8.3 kg 
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Hybrid #3 12WMK618 

8.17 kg 7.59 kg 

  
74-41-690 Brisbane, F1 

7.88 kg 7.38 kg 

  
AX-CR 450, F1 SV0502WA 

7.77kg 7.32 kg 
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Majestic HIB #1 

7.2 kg 6.97 kg 

 

 

 

 
 

 

74-41-689 Hybrid #14 

7.14 kg 6.92 kg 

  
790 HG Bonta 

7.04 kg 6.79 kg 
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AX-CR 575,F1 Greybelle 

6.24 kg 5.99 kg 

  
TPC-00781 SV2812WA 

6.21 kg 5.92 kg 

  
AX-CG 1922, F1 USA W 90020 

6.10 kg 5.9 kg 
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12WMK473 Migelon 

5.88 kg 5.38 kg 

  
My Honey Megalee 2679 

5.5 kg 5.28 kg 

  
SV0258WA 12WMK469 

5.46 kg 5.13 
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Aquila 2N 110-41-1136 

5.13 kg 4.03 kg 

  

 

Anexo 3. Criterios de clasificación para exportación según “Agroindustrias el Sifón”. 

 

Peso promedio (lb) Denominación referente a unidades por bins 

7-9 80 

9-13 60 * 

13-17 45* 

17-24 36 

>24 Jumbo 

*= Exportación también caja de 14 unidades. 
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2.9. Evaluación y adaptabilidad agronómica al fotoperiodo de treinta cultivares de cebolla 

amarilla, y roja de días cortos producida en época seca  

 

José Renán Marcía  

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

En el valle de Comayagua, y el resto del país la siembra de cebolla amarilla concentra su 

producción en los meses de (enero - abril), lo cual genera una sobre producción en el mercado, 

local causando un bajo precio para el productor a tal grado que solo pueda recuperar su inversión, 

ya que no hay una estructura de organización. 

 

Durante la época seca fueron evaluados treinta cultivares de cebolla, (40 amarillas, y 16 rojas), 

bajo las condiciones agroclimáticas del CEDEH, valle de Comayagua, con la finalidad de 

documentar la adaptabilidad al foto periodo y desempeño agronómico de nuevos cultivares y 

compararlos con los materiales existentes que han mostrado buenos rendimientos y tolerancia a 

enfermedades. 

 

No todos los cultivares evaluados en este ciclo son considerados de día corto, ya que algunos 

materiales no desarrollaron bulbo solo follaje lo cual se consideran de día intermedio, son 

denominados cebollas de días corto aquellos cultivares cuyo foto periodo abarca los meses de 

agosto – enero, en este periodo se pueden desarrollar las siembras de semilleros en invernadero y 

campo abierto, mostrando un buen crecimiento vegetativo. 

 

Los mejores rendimientos comerciales obtenidos en esta evaluación se consideran de excelentes a 

buenos, el cultivar con el mejor rendimiento fue el código 66-28-1207 con 79,750kg.ha-1, seguido 

del cultivar siempre código 66-28-1209 con 74,875 kg.ha-1 , así mismo se dieron rendimientos  

bajos como el cultivar Nongwoo con 2,025 kg.ha-1, Con relación a los porcentajes de 

aprovechamiento comercial el análisis identifico con mayor rendimiento al cultivar 66-28-1204 

con 96.4 % y en segundo lugar se ubico el cultivar Don víctor con 94.8 %. 

 

Para los porcentajes de bulbos dobles la prueba DMS, identifico a quince cultivares con un 

promedio general de 53.7 % aun, así, con estos porcentajes grades hubieron otros cultivares con 

menor porcentaje del 25, 24 y 19 % que es bastante alto, lo aceptable de bulbos dobles en un 

cultivar es el 5 %, finalmente se observaron seis cultivares con un porcentaje promedio del 1.6 %, 

esta característica no es deseable en un cultivar ya que baja la calidad del producto y su precio. 

Para los porcentajes de bulbos podridos el análisis detecto a quince cultivares con un promedio 

general del 15.9 %, y con menor daño se registraron cinco cultivares con menos del 2 %.  

 

En esta misma evaluación fueron evaluados dieciséis cultivares de cebolla roja de días corto con la 

misma finalidad de las cebollas amarillas con la diferencia que estos cultivares son cosechados con 

tallo fresco para su consumo. 

 

Los mejores rendimientos en cebolla roja los presentó el cultivar Rasta con 74,366.7 kg.ha-1 

equivalente a 1,363 matates de 120 lb, así mismo este cultivar en el ciclo pasado obtuvo el mejor 

rendimiento con 51,527 kg.ha-1, en segundo lugar se ubicó XP con 68,516.6 kg.ha-1 (1256 matates), 
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y con menor rendimiento fue el cultivar Red snack con apenas 41,366.7 kg.ha-1 (758 matates). En 

nuestro medio la venta de cebolla roja es consumida en tallo verde según plaza de los mercados 

(San Pedro Sula 120 y Tegucigalpa 90 lb matate), para los porcentaje de aprovechamiento 

comercial todos los cultivares presentaron  un excelente rendimiento, sin embargo el análisis de 

varianza detecto con mejor aprovechamiento del 100 % al cultivar Prema aun cuando este no haya 

obtenido el mejor rendimiento comercial, con relación a los porcentajes de bulbos dobles el análisis 

identifico a dos cultivares con un leve daño Red Nice y Usaorn con 5.2 y 3.5 % respectivamente el 

resto de los cultivares fue insignificante el porcentaje. 

 

 Para los porcentajes de bulbos podridos el análisis, no registró diferencias insignificantes, entre 

los tratamientos los daños fueron insignificantes ya que el control de plagas fue efectivo.    

 

Palabras clave: Rendimiento total y comercial (RT, RC), días después de trasplantado (DDT), 

diferencia minima significativa (DMS), análisis de varianza (ANAVA), coeficiente de 

determinación (R2). 

 

INTRODUCCIÓN 

En Honduras las hortalizas de mayor relevancia y rentabilidad se concentran en los cultivares de 

tomate, chile y cebolla, el cual tienen una alta demanda de consumo fresco, en el caso especifico de 

cebolla es muy importante conocer las características de cada cultivar a sembrar ya que se encuentran 

cebollas de día corto y día intermedio  las zonas de mayor producción de cebolla amarilla y roja se 

encuentran en los departamentos de Ocotepeque, Comayagua y Francisco Morazán  en los municipios 

de (Talanga, Güinope y Manzaragua). 

 

Debido a la falta de infraestructuras de secado las siembras de cebolla amarillas en invierno se vuelve 

complicada es  por eso que  las producciones de cebolla en honduras  se concentran en los meses de 

enero, abril y mayo ya que no hay riesgos de perdida  por pudrición de bulbos, en invierno se puede 

producir cebolla amarilla siempre y cuando se tengan los medios disponibles (galera de secado 

acondicionada), y es cuando los precios de la cebolla son elevados, por esa razón los intermediarios 

se ven con la necesidad de importar cebolla de otros países (Holanda, Costa Rica, Guatemala). 

 

En nuestro medio existen dos ciclos de siembra por efectos de foto periodo (días cortos y días 

intermedios). Para la producción de ciclo seco no hay problemas de secado; sin embargo, hay que 

luchar con plagas y enfermedades, En general los llamados cultivares de días cortos se siembran 

en el valle de Comayagua del 15 de agosto al 25 de enero. Hay cultivares que se adaptan muy bien 

en época temprana, es decir, siembras de semillero de agosto a octubre pero no se adaptan para 

época de fin de temporada, es decir, semilleros preparados de noviembre hasta enero. Los llamados 

de día intermedio son siembras de semillero del 10 de febrero hasta el mes de junio; que es donde 

hay problemas de producción. 

 

Con los resultados obtenido de investigación de varios años en el CEDEH-Comayagua, podemos 

mencionar algunos cultivares para siembra de días cortos época seca (Excalibur, Serengeti, Don 

víctor, Emperatriz, Mercedes Cougar, Granes 438, Century y Reforma), con relación a los de día 

intermedio los cultivares para salir con producción en invierno (Guadalupe, Candí y Cimarrón). 

Para los cultivares de cebolla roja en época seca podemos mencionar (Rasta, Matahari, Ceylon, 

XP, Inkopan, Orión, Red hunter), para días intermedios entrada de invierno (Noam 222, Red 



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

136 

 

Queen). Es importante mencionar que para los cultivares rojos no se necesita galera de 

almacenamiento ya que su venta es en tallo fresco.  

 

OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento y adaptabilidad al foto periodo de cuarenta cultivares de cebolla amarilla 

y dieciséis  cultivares roja con alto potencial productivo y buenas características de adaptación a la 

zona, con buenas formación de bulbo, forma y color y con tolerancia al ataque de enfermedades, bajo 

las condiciones del valle de Comayagua. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

  

Cuadro 1. Cultivares de cebollas amarillas, evaluadas en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 

2014-2015. 
 

No. Variedad Compañía Color 
1 Century Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 
Amarilla 

2 Emperatriz Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 

Amarilla 
3 Pecoz Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 

Amarilla 
4 Leona Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 

Amarilla 
5 Akamaru Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 
Amarilla 

6 Shinju Monsanto (Seminis) 
(Seminis)Sakata seed 

Amarilla 
7 Mercedes Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 

Amarilla 
8 Cougar Monsanto (Seminis) 

(Seminis)Sakata seed 

Amarilla 
9 Atacama Nunhems Amarilla 
10 Río bravo Nunhems Amarilla 
11 Don víctor Nunhems Amarilla 
12 Excalibur Nunhems Amarilla 
13 Serengeti Nunhems Amarilla 
14 Vulcana Nunhems Amarilla 
15 66-28-1204 PanDia seed Amarilla 
16 66-28-1207 PanDia seed Amarilla 
17 66-28-1213 PanDia seed Amarilla 
18 66-28-1208 PanDia seed Amarilla 
19 36-28-1209 PanDia seed Amarilla 
20 66-28-1205 PanDia seed Amarilla 
21 66-28-1228 PanDia seed Amarilla 
22 66-28-1206 PanDia seed Amarilla 
23 71-28-656 PanDia seed Amarilla 
24 106-28-1264 PanDia seed Amarilla 
25 106-28-874 PanDia seed Amarilla 
26 106-28-877 PanDia seed Amarilla 
27 Nongwoo Besr Nongwoo Bio Amarilla 
28 ACE 300 Nongwoo Bio Amarilla 
29 President Nongwoo Bio Amarilla 
30 TPC-3C681 Corona seed Amarilla 
31 Houdini Corona seed Amarilla 
32 Gold Rock Corona seed Amarilla 
33 Titan Corona seed Amarilla 
34 F- Stone Corona seed Amarilla 
35 Summer Corona seed Amarilla 
36 COR-36547 Corona seed Amarilla 
37 COR-36404 Corona seed Amarilla 
38 COR- 36613 Corona seed Amarilla 
39 Bella Catarina Sakata Amarilla 
40 New Cordiba Agrotip Amarilla 
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Cuadro 2. Cultivares de cebollas rojas evaluadas en el CEDEH-FHIA. Comayagua. Honduras. 

2014-2015. 

  

No. Variedad Compañía Color 

1 Red Hunter Bejo Roja 

2 Red nice Bejo Roja 

3 Red wave Bejo Roja 

4 Inkopan Edena seed Roja 

5 Granada Agrotip Roja 

6 106-28-878 PanDia seed Roja 

7 106-28-875 PanDia seed Roja 

8 USAORN USA Agriseed Roja 

9 Rasta Nunhems Roja 

10 Matahari Nunhems Roja 

11 Lambada Nunhems Roja 

12 Ceylon Monsanto (Seminis) Roja 

13 XP-Red Monsanto (Seminis) Roja 

14 SV7030NS Monsanto (Seminis) Roja 

15 Prema East Wesr seed Roja 

16 Rrd Snack Nongwoo Bio Roja 

 

Semilleros: 
Bancales de semilleros de cebolla se puede realizar de dos formas; 

 Campo libre en bancales de 60 m de largo x 1.2 m de ancho por lata. 

 Invernadero: En bandejas de 200 celdas. 

 

Los semilleros para esta evaluación se establecieron en el invernadero del CEDEH-FHIA, 

sembrándose el 10 de octubre del 2014, en bandejas de 200 celdas colocando cuatro semillas por 

postura, utilizando el sustrato comercial Pro-Mix (Premier Horticultura LTD, Riviere-du-Loup, 

Canadá), que es una turba del musgo Sphagnum sp., más bocashi en relación 1:1. Las plántulas 

permanecieron en desarrollo por 39 días y fueron trasplantadas al campo definitivo el 19 de 

noviembre de 2014. 

 

El ensayo fue desarrollado en la válvula 16 del CEDEH-FHIA, anteriormente en este lote se había 

sembrado tomate y posteriormente maíz en forma de rotación, Estos suelos de la estación 

experimental son de textura franco arcillosa, con un ph. De 6.5 con muy poca materia orgánica y 

nitrógeno total, niveles altos de potasio, niveles de medio a bajos. 

 

Labores culturales durante el ciclo productivo agrícola 

Comprende los siguientes conceptos (riego, germinación, plantación, siembra, desarrollo, cosecha, 

productos agrícolas y comercialización), las labores culturales son aquellas consideradas de uso 

común dentro del ciclo productivo, son todo tipo de labores que permiten la optima germinación, 

plantación o sembrado, desarrollo y cosecha.  

 

Otras labores que se realizaron durante el ensayo fueron un pase de aradura, dos pases de rome 

plow, bordeo, rotatiller y el uso de acolchado plástico color plata metalizado el cual en estudios 

han demostrado que ayuda a la repelencia de insectos principalmente trips. 
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Diseño experimental 

El ensayo fue establecido en el campo mediante un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) 

con cuatro repeticiones. 

 

El distanciamiento para cada cama fue a 1.5 m entre sí. Por cada cama se sembraron cuatro hileras 

de plantas distanciadas a 20 cm entre hilera y se manejó un distanciamiento de 12cm entre plantas 

utilizando doble manguera para una densidad de 266,667 plantas.ha-1. Al momento del trasplante 

todos los cultivares presentaron buena adaptación sin sufrir stress hídrico, aplicándose al pie de cada 

planta una solución arrancadora con bomba de mochila que consistió en mezclar 4.5 kg fosfato 

monoamónico (MAP) más 0.5 l de Razormin diluidos en 200 l de agua, calculando por postura 25 cc 

en forma de dresh  como medida preventiva, contra patógenos del suelo, se aplico manualmente con 

bomba a cada planta, la mezcla de dos fungicidas (1 L.ha-1 de previcur mas 1.5 l.ha-1 de derosal), 

continuando esta aplicación cada 15 días ddt aplicado mediante sistema de riego por goteo. 

 

Otos suplementos orgánicos que ayuda al enriquecimiento del suelo es la utilización de melaza, 

durante el ciclo del cultivo se aplico en una proporción de 550 l.ha-1, en 59 aplicaciones en el sistema 

de riego por goteo. 

 

Antes de iniciar la cosecha es importante observar que el 75 % de la plantación se encuentre 

doblada por madurez fisiológica, el resto hay que inducirlo al acame mediante el pase de un barril 

por encima o hacerlo manualmente. 

 

Todos los cultivares fueron cosechados a los 110 ddt, sin embargo, hubieron cultivares que 

presentaron mayor numero de hojas y tallo grueso lo cual dificulta su proceso de secado, 

normalmente la cosecha de cebolla amarilla se realiza a los 120 ddt, hay cultivares mas precoses 

que se cosechan a los 80-90 ddt.  

 

Fertirriego 

El CEDEH cuenta con una fuente de agua subterránea (pozo), sumergible, cuya capacidad es de 

120 galones por minuto. Para determinar la frecuencia de riego se tomo como referencia los 

registros de la evaporación del CEDEH, el diseño de riego esta acondicionado para regar una ha 

por turno, cuenta además con cabezal de campo y ramales de distribución de agua, normalmente el 

cultivo de cebolla se utilizan de dos a tres mangueras por cama esto dependerá de la capacidad de 

la bomba, la descarga de la cinta de riego por emisor es de 1.1 L.ha-1.hora separados cada emisor 

a 15 cm entre si. Durante el ciclo del cultivo la demanda de agua fue alta debido a la época en que 

se desarrollo el ensayo se aplicaron 62 turnos de riego equivalentes a 119 horas, cada riego constaba 

de 2.7 horas tres veces por semana. 

 

El programa de fertilización en campo consistió en aplicar. 

 
Tipo de fertilizante  Campo 

Fosfato monoamónico NH4H2PO4 107.4 kg.ha-1 

Nitrato de potasio KNO3 303.6 kg.ha-1 

Sulfato de magnesio MgSO4 56.3   kg.ha-1 

Nitrato de calcio Ca(NO3)2 83.6   kg.ha-1 

Urea 46 %  CO (NH2)2 41.5   kg.ha-1 
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El programa de fertilización se elaboró en base a un análisis de suelo. 

 

Todos los fertilizantes arriba descritos fueron previamente diluidos y aplicados al cultivo a través 

del sistema de riego; sin embargo el Ca(NO3)2 fue aplicado por separado para evitar la formación 

de precipitados los cuales son insolubles y por consiguiente no disponibles para la planta, además 

de provocar la acumulación de sólidos en la cinta de riego reduciendo así su vida útil. 

 

Plagas y enfermedades 

Durante la época seca y lluviosa las plagas y enfermedades  son el enemigo principal del cultivo, 

sin embargo hoy en día la ciencia ha evolucionado tanto que para poder combatirlas ha generado 

una gama de diferentes productos químicos y biológicos existentes en el mercado que ejercen un 

efecto positivo en el cultivo. 

 

En un cultivar es importante conocer las diferentes plagas y hongos presentes en el cultivo, para 

poder determinar la aplicación de un plaguicida, las aspersiones en el Programa de Hortalizas 

(CEDEH), van orientadas conforme a un monitoreo, que se realiza dos veces por semana, las 

aplicaciones de insecticidas y fungicidas van en rotación con el fin de  evitar resistencia de las 

plagas. Una de las principales plagas que afecta al cultivo de cebolla es el Thrips tabaci. Pequeñas 

infestaciones de este insecto son dañinas al cultivo y su presencia está asociada a altas incidencias 

del hongo Alternaria porri, una vez posicionada este patógeno se le adhiere otro hongo con mayor   

agresividad llamado Stemphylium, causando un daño severo al follaje. Durante el desarrollo del 

cultivo, los niveles de trips fueron considerados como moderados debido principalmente, a la época 

del año (verano); para el manejo de esta y otras plagas (insectiles, fungosas y bacterianas, etc.), se 

utilizaron varios productos descritos en el Anexo 1 y 2.  

 

Variables a evaluar: 

1. Altura de planta y número de hojas a los 50 días después de trasplante (ddt.) 

2. Rendimiento total y comercial. 

3. Porcentaje del rendimiento comercial por categoría de bulbos según diámetro de bulbos: 

primera de 4.0 a 4.5”, segunda de 3.5 a 4.0”, tercera de 3.0 a 3.5”, cuarta de 2.5 a 3.0” y quinta 

de 2 a 2.5”. 

4. Porcentaje de descarte y sus diversos motivos. 

 

Para obtener una mayor información del trabajo investigativo, los datos recolectados para las 

distintas variables evaluadas fueron sometidos a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) 

utilizando el paquete estadístico InfoStat versión 2008 de la Universidad de Córdova, Argentina, 

mediante el modelo general lineal bajo las siguientes hipótesis: Ho: µ1 = µ2 = µ3 =…….µx versus 

Ha: al menos una µ es diferente. A efecto de determinar la confiabilidad de las conclusiones 

derivadas de la ANAVA se verificó la normalidad de residuos estandarizados a través de los test 

de Shapiro-Wilk (si los grados de libertad ≤ 50, α ≤ 0.05) y el test de Kolmogorov-Smirnov (si los 

grados de libertad > de 50, α ≤ 0.05) bajo las siguientes hipótesis: Ho: Residuos = normalmente 

distribuidos versus Ha: Residuos ≠ normalmente distribuidos. Así mismo, la homogeneidad de 

varianzas fue verificada a través del test de Léveme bajo las siguientes hipótesis: Ho: σ1 = σ2 = σ3 

=………σx versus Ha: σ1 ≠ σ2 ≠ σ3………σx.  
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Finalmente, cuando el ANAVA detectó diferencias significativas entre los tratamientos se utilizó 

la diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Las variable de altura y numero de hojas son importantes a considerar en el cultivo de la cebolla 

para determinar cuando un material es precoz o tardío. Las principales características que debe 

presentar un cultivar de cebolla es la forma de bulbo, numero de hojas tallo y buena coloración, 

durante la evaluación realizada Todos los cultivares evaluados presentaron buen desarrollo 

vegetativo, antes de los 50 ddt. 

 

Cuando los cultivares producen mucho follaje (hojas), tiende a tener problemas de curado al 

momento de la cosecha, un cultivar de cebolla amarilla no debe exceder  de producir mas de diez 

a once hojas verdaderas, Con los resultados obtenidos en esta evaluación, la prueba DMS registro 

diferencias altamente significativas para las variables de numero de hojas y altura (p-valor: 0.0001), 

encontrando con mayor numero de hojas a dos cultivares Altagracia y Emperatriz con 8.9, 8.9 hojas 

respectivamente y con menor numero se encontró a Alvara con 7.1, con relación a la altura se dio 

de la misma manera Altagracia y Emperatriz ocuparon los primeros lugares con 65.8 y 65.7 cm 

respectivamente y con menor altura se encontró  al cultivar 36-28-24 con 55.1 cm (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Altura de planta (50 ddt) de cebollas amarillas. Cultivados en el CEDEH-FHIA. 

Comayagua. Honduras. 2013-2014. 

 
Cultivar Altura a los 50 ddt Cultivar Altura a los 50 ddt 

New Cordoba 78.9 a                    71-28-656       73.8 a  b  c  d  e  f  g           

Cor 36547       78.6 a  b                 Pecoz           73.6 a  b  c  d  e  f  g           

106-28-1264     78.5 a  b                 Excalibur       73.3 a  b  c  d  e  f  g           

106-28-877      77.8 a  b  c              Emperatriz      73.0 a  b  c  d  e  f  g  h        

Cor 36613       77.6 a  b  c              Don Victor      72.7 a  b  c  d  e  f  g  h        

63-28-1228      77.6 a  b  c              Atacama         72.4 a  b  c  d  e  f  g  h        

Gold Rock       77.3 a  b  c  d           Rio Bravo       71.3    b  c  d  e  f  g  h        

Bella Caratina  76.8 a  b  c  d           Shinju          71.1       c  d  e  f  g  h        

Houdini         76.6 a  b  c  d           ACE 300         70.5       c  d  e  f  g  h        

66-28-1204      76.5 a  b  c  d           66-28-1205      70.4          d  e  f  g  h  i     

Titan           76.3 a  b  c  d           Cougar          70.2             e  f  g  h  i  j  

Nongwoo Best    76.2 a  b  c  d           66-28-1206      69.8                f  g  h  i  j  

66-28-1209      76.2 a  b  c  d  e        106-28-874      69.5                   g  h  i  j  

President       75.8 a  b  c  d  e        TPC-3C681       68.7                      h  i  j  

66-28-1213      75.6 a  b  c  d  e  f     Leona           68.2                         i  j  

66-28-1207      75.3 a  b  c  d  e  f     Akamaru         68.1                            j  

F-stone         75.1 a  b  c  d  e  f  g  Mercedes        67.7                            j  

Summer          74.8 a  b  c  d  e  f  g  Serengeti       67.5                            j  

Century         74.4 a  b  c  d  e  f  g  66-28-1208      67.3                            j  

Cor 36404       74.2 a  b  c  d  e  f  g  Vulcana         66.4                            j  

CV (%) 16.3                    

R2 0.65                    

P-valor 0.0001                    
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 
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Rendimiento comercial de cebolla amarilla 

La variable de rendimiento comercial expresada en peso, nos determina la cantidad y calidad 

comercial de cada material cosechado en campo, Para los rendimientos comerciales en peso el 

ANAVA, identifico diferencias altamente significativas entre los tratamientos, encontrando con 

mayor potencial al código con 79,750 kg.ha-1 y en segundo lugar se ubicó también un código con 

74,875 kg.ha-1, asimismo se dieron resultados desfavorables en esta evaluación. Un cultivar de 

cebolla su rendimiento promedio debe ser arriba de 35,000 kg.ha-1, con un rendimiento menos se 

pierde el margen de ganancia, dentro de los cultivares evaluados hubieron dieciséis cultivares con 

rendimientos muy bajos como se observa en el (cuadro 4), algunos de estos cultivares evaluados 

no corresponden a siembras de cebollas de día corto son mas para el periodo intermedio ya que no 

produjeron bulbos solo tallo y mayor numero de hojas. 

 

Cuadro 4. Rendimiento comercial de cuarenta cultivares de cebolla amarilla cultivada en el 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar Rendimiento comercial (kg.ha-1) Cultivar Rendimiento comercial (kg.ha-1) 

66-28-1207      79,750 a                             106-28-1264     38,875 e  f  g  h  i  j                 

66-28-1209      74,875 a  b                          Akamaru         37,575 e  f  g  h  i  j  k              

Cor 36613       72,325 a  b                          66-28-1208      36,725 e  f  g  h  i  j  k              

Atacama         71,400 a  b                          Gold Rock       35,100 e  f  g  h  i  j  k              

Emperatriz      71,075 a  b                          Mercedes        34,475    f  g  h  i  j  k  l           

Century         69,000 a  b                          106-28-877      33,700    f  g  h  i  j  k  l  m        

Don Victor      68,000 a  b                          71-28-656       33,525    f  g  h  i  j  k  l  m        

Pecoz           66,000 a  b  c                       Leona           32,150       g  h  i  j  k  l  m        

66-28-1204      65,975 a  b  c                       Cor 36547       31,300       g  h  i  j  k  l  m        

Serengeti       63,750 a  b  c                       Houdini         30,375       g  h  i  j  k  l  m        

Excalibur       61,850    b  c  d                    Titan           30,275       g  h  i  j  k  l  m        

Rio Bravo       51,200       c  d  e                 F-stone         28,650          h  i  j  k  l  m        

66-28-1213      50,200       c  d  e  f              Cor 36404       28,475          h  i  j  k  l  m        

Vulcana         46,525          d  e  f  g           106-28-874      25,050             i  j  k  l  m  n     

Bella Caratina  45,375          d  e  f  g           Summer          23,275                j  k  l  m  n     

Shinju          43,375             e  f  g  H        63-28-1228      21,200                   k  l  m  n     

Cougar          43,025            e  f  g  H        New Cordoba  18,075                      l  m  n  o  

TPC-3C681       41,375             e  f  g  H  i     President       17,750                         m  n  o  

66-28-1205      41,250             e  f  g  H  i     ACE 300         10,625                            n  o  

66-28-1206      39,375             e  f  g  H  i  j  Nongwoo Best    2,025                               o  

CV (%) 27.8                        

R2 
0.78                        

P-valor 0.0001                                               
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Rendimiento total de cebolla amarilla 

Todos los cultivares evaluados presentaron su potencial productivo mostrando la prueba DMS 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos, para los rendimientos totales expresados 

en peso el análisis identifico con mayor producción al cultivar 66-28-1207 con 91,600 kg,ha-1 y 

con menor rendimiento se detecto al cultivar Nongwoo Best con apenas 29,950 kg,ha-1 cuadro 5. 
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Cuadro 5. Rendimiento total de cuarenta cultivares de cebolla amarillas cultivas en el CEDEH-

FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar Rendimiento total (kg.ha-1) Cultivar Rendimiento total (kg.ha-1) 

66-28-1207      91,600 a                             66-28-1204      68,100 c  d  e  f  g  h  I  j                 

Cor 36613       89,675 a  b                          Excalibur       66,475    d  e  f  g  h  I  j  k              

106-28-1264     89,075 a  b  c                       Cor 36404       63,725       e  f  g  h  I  j  k  l           

66-28-1209      86,025 a  b  c  d                    F-stone         62,175       e  f  g  h  I  j  k  l  m        

Atacama         82,900 a  b  c  d  e                 Bella Caratina  61,025          f  g  h  I  j  k  l  m  n     

106-28-877      82,850 a  b  c  d  e                 106-28-874      60,825          f  g  h  I  j  k  l  m  n     

Emperatriz      82,550 a  b  c  d  e                 Shinju          60,625          f  g  h  I  j  k  l  m  n     

Century         81,975 a  b  c  d  e  f              Cougar          58,600             g  h  I  j  k  l  m  n     

63-28-1228      80,550 a  b  c  d  e  f              TPC-3C681       54,475                h  I  j  k  l  m  n     

New Cordoba 79,925 a  b  c  d  e  f  g           Vulcana         53,975                   I  j  k  l  m  n     

Pecoz           79,075 a  b  c  d  e  f  g           President       50,050                      j  k  l  m  n  o  

Cor 36547       78,900 a  b  c  d  e  f  g           Akamaru         49,175                      j  k  l  m  n  o  

Serengeti       76,425 a  b  c  d  e  f  g           ACE 300         49,125                      j  k  l  m  n  o  

66-28-1213      75,550 a  b  c  d  e  f  g  h        66-28-1206      45,375                         k  l  m  n  o  

66-28-1205      75,000 a  b  c  d  e  f  g  h  I     Leona           45,050                         k  l  m  n  o  

71-28-656       73,750 a  b  c  d  e  f  g  h  I     Houdini         42,350                            l  m  n  o  

Rio Bravo       72,950 a  b  c  d  e  f  g  h  I     Mercedes        40,800                               m  n  o  

Gold Rock       71,850 a  b  c  d  e  f  g  h  I     Summer          40,450                                  n  o  

Don Victor      71,675 a  b  c  d  e  f  g  h  I     66-28-1208      39,700                                  n  o  

Titan           68,675    b  c  d  e  f  g  h  I  j  Nongwoo Best    29,950                                     o  

CV (%) 23.3                          

R2 0.60                          

P-valor 0.0001                                                   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Rendimientos por clases comerciales de cuarenta cultivares de cebolla amarilla. 
Un cultivar de cebolla debe producir un 80 % de bulbos de primera clase, un 15 % de segunda y 

un 10 – 8 % de tercera clase. 

 

En el Cuadro 6 se presenta el rendimiento comercial en porcentaje según la clasificación por 

categoría de bulbos, y el promedio general por categoría. En general en esta evaluación, los 

mayores porcentajes de bulbos comerciales fueron de tercera y cuarta  clase, los cuales no son 

deseados para un productor. 

 

Bulbos de primera clase. Para esta categoría solo nos refleja el 0.7 % del promedio general; sin 

embargo, hubieron tres cultivares que presentaron bulbos de primera clase como Cor 36613, Rio 

Bravo y Century con 9.3, 2.4 y 2.3 % respectivamente y el resto de los cultivares fue bien bajo.  

    

Bulbos de segunda. Para el análisis de varianza de la prueba DMS solo identificó el 5.1 % bulbos 

de segunda categoría, detectando los mismos cultivares de primera categoría en porcentajes 

diferentes Cor 36613, Century y  Rio Bravo con 28.5, 18.7 y 14 % respectivamente en estas dos 



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

143 

 

categorías mencionadas es donde se debe concentrar el mayor porcentajes de bulbos, sin embargo 

no se ha presentado así, el resto de los cultivares. 

   

Bulbos de tercera, cuarta y quinta clase. Estas clases/categorías son las menos deseadas para la 

venta, ya que el mayor porcentaje se concentro en estas tres clases (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Entendimiento comercial categorizado de cuarenta cultivares de cebolla amarilla 

cultivada en el CEDEH-FHIA. Comayagua. Honduras. 2014-2015. 
 

Clasificación por categoría 

Cultivar  % primera  % segunda  % tercero  % cuarta % quinta 

Cor 36613 9.3 28.5 32.5 8.6 1.6 

Rio Bravo 2.4 14.0 32.5 17.3 3.9 

Century 2.3 18.7 37.3 21.0 4.6 

TPC-3C681 2.0 6.0 21.9 26.2 18.5 

Leona 1.8 10.3 24.2 27.8 7.9 

Emperatriz 1.7 9.1 37.8 30.0 7.2 

Atacama 1.7 10.9 30.1 32.6 11.2 

Akamaru 1.5 9.7 27.4 22.9 16.5 

66-28-1208 1.0 3.7 28.8 41.6 9.5 

66-28-1213 0.9 5.1 21.8 29.1 9.9 

Pecoz 0.7 10.0 30.3 35.5 6.9 

66-28-1205 0.7 4.5 24.1 21.1 5.0 

71-28-656 0.6 5.0 17.5 15.0 6.0 

Cougar 0.4 3.9 29.6 28.7 10.0 

Summer 0.4 1.2 17.1 24.9 13.1 

Houdini 0.4 5.7 24.1 27.1 12.5 

66-28-1209 0.3 5.7 31.3 37.1 12.0 

106-28-877 0.3 3.2 15.0 16.3 6.8 

Shinju 0.3 5.5 17.2 34.3 15.2 

66-28-1206 0.2 3.9 21.3 42.3 18.3 

106-28-874 0.1 1.9 11.9 17.7 8.9 

Cor 36404 0.1 1.8 11.0 19.6 8.6 

Gold Rock 0.1 2.3 14.9 22.2 9.2 

66-28-1207 0.1 10.2 42.1 28.4 6.0 

Mercedes 0.0 0.9 26.7 42.8 11.9 

New Cordoba 0 0 2.7 12.8 7.3 

Nongwoo B. 0 0 0.0 0.16 6.1 

President 0 0 6.7 12.8 15.7 

Titan 0 1.1 11.8 19.2 11.9 

Serengeti 0 3.3 24.8 40.9 14.4 

Excalibur 0 3.2 26.1 41.0 22.6 

F-stone 0 2.5 14.5 23.9 7.8 

ACE 300 0 0 5.3 8.8 7.3 

Don Victor 0 2.3 29.78 43.4 19.2 

106-28-1264 0 2.4 12.2 21.3 7.7 

Cor 36547 0 1.1 11.8 20.2 6.8 

63-28-1228 0 1.3 8.6 11.5 5.0 

66-28-1204 0 5.7 18.5 57.5 18.8 

Bella Caratina 0 0.2 6.4 44.1 23.4 

Vulcana 0 0.1 8.5 48.8 28.8 

Promedio 0.7 5.1 20.4 26.9 11.7 
1Categorías comerciales según diámetro de bulbos: primera de 4.0 a 4.5”, segunda de 3.5 a 4.0”, 

tercera de 3.0 a 3.5”, cuarta de 2.5 a 3.0” y quinta de 2 a 2.5”. 
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Porcentaje comercial (%)  

El porcentaje de aprovechamiento comercial de cada cultivar fue diferente, ya que hubieron 

materiales que presentaron un rendimiento excelente, bueno, regular y malo con relación a los 

cultivares con aprovechamiento bajo se atribuye a que no son de foto periodo corto, por lo tanto 

hay que evaluarlos en días de foto periodo intermedio para tener una mejor respuesta, aun, así el 

análisis identifico diferencias significativas entre los tratamientos evaluados.  

 

Cuadro 7. Porcentaje de aprovechamiento comercial de cuarenta cultivares de cebolla amarilla 

cultivados en el CEDEH-FHIA. Comayagua. 2014-2015.  
 

Rendimiento porcentual aprovechable 

Cultivar  Cultivar  

66-28-1204      96 a                          Akamaru         71 i                    

Don Victor      94 a  b                       Rio Bravo       70 i                    

Excalibur       93 a  b  c                    Houdini         69 i                    

66-28-1208      91 a  b  c  d                 66-28-1213      66 i                    

66-28-1207      87    b  c  d  e              Summer          56    j                 

66-28-1209      86    b  c  d  e              66-28-1205      55    j                 

Atacama         86    b  c  d  e              F-stone         48    j  k              

Vulcana         86    b  c  d  e              Gold Rock       48    j  k              

66-28-1206      86    b  c  d  e              71-28-656       45       k              

Emperatriz      86    b  c  d  e              Cor 36404       45       k              

Century         84       c  d  e  f           Titan           44       k  l           

Serengeti       83          d  e  f  g        106-28-1264     43       k  l           

Pecoz           83          d  e  f  g        106-28-874      40       k  l           

Mercedes        82             e  f  g        106-28-877      40       k  l           

Cor 36613       80             e  f  g  h     Cor 36547       40       k  l           

TPC-3C681       74                f  g  h  i  President       35          l  m        

Bella Caratina  74                   g  h  i  63-28-1228      26             m  n     

Cougar          72                      h  i  New Cordoba.  22                n     

Shinju          72                      h  i  ACE 300         21                n     

Leona           72                      h  i  Nongwoo Best    6                   o  

CV (%) 10.2                   

R2 0.94                   

P-valor 0.0001                   
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Descarte por bulbos dobles en cebollas amarillas    
En los cultivares de cebolla amarilla la deformación, o bulbos dobles no es permitida ya que baja 

la calidad del producto y por consiguiente el precio, este fenómeno se debe a problemas genéticos 

de cada cultivar, en la evaluación podemos observar el alto porcentaje de bulbos dobles desde un 

8 % hasta un 82 %, lo cual no es bueno, un cultivar no debe exceder de un 5 % de bulbos dobles. 

Cultivares como Don víctor, Excalibur y los códigos 66-28-1208 tienen un buen nivel genético 

(Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Principal motivo de descarte de bulbos dobles de cuarenta cultivares de cebolla amarilla 

evaluados en el CEDEH-FHIA. Comayagua. Honduras. 2014-2015. 

 

Porcentajes de bulbos dobles 

Cultivares  Cultivares  

Nongwoo Best    82 a                    TPC-3C681       12 d  e  f  g  

New Cordoba.  72 a                    Cougar          12    e  f  g  

63-28-1228      70 a                    Pecoz           10       f  g  

106-28-877      56    b                 Serengeti       10       f  g  

Cor 36547       56    b                 Atacama         10       f  g  

106-28-1264     52    b  c              Rio Bravo       9       f  g  

President       51    b  c              Akamaru         9       f  g  

71-28-656       50    b  c              Century         9       f  g  

ACE 300         49    b  c              66-28-1207      9       f  g  

Cor 36404       47    b  c              Leona           9       f  g  

F-stone         46    b  c              66-28-1209      9       f  g  

106-28-874      46    b  c              Vulcana         9       f  g  

Gold Rock       44    b  c              Emperatriz      8       f  g  

Titan           40       c              Cor 36613       8       f  g  

66-28-1205      40       c              Mercedes        4          g  

66-28-1213      25          d           Don Victor      1          g  

Bella Caratina  24          d  e        66-28-1204      1          g  

Summer          24          d  e        Excalibur       1          g  

Shinju          19          d  e  f     66-28-1208      0.8          g  

Houdini         13          d  e  f  g  66-28-1206      0.6          g  

Leona              12              

CV (%) 0.90              

R2 33.9              

P-valor 0.0001              
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas 

entre tratamientos según la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Con relación a bulbos podridos, este problema generalmente se da cuando hay un inadecuado 

manejo de plagas y mal control del agua al momento de la cosecha principalmente en las dos 

ultimas semanas, para que no se de este problema hay que tener mejor uso del agua al momento de 

la cosecha, si es posible suspender el riego dos semanas antes de la cosecha, con los resultados 

obtenidos en esta evaluación según el análisis de varianza el  cultivar con mayor porcentaje de 

bulbos podridos fue ACE 300 con 29 % y con menor pudrición se detectaron dos cultivares 66-28-

1204 y Bella Catarina con apenas 2 %. 
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Cuadro 9. Descarte de bulbos podridos de cuarenta cultivares de cebolla amarilla evaluados en el 

CEDEH-FHIA. Comayagua. Honduras. 2014-2015. 

 

Porcentaje de bulbos podridos 

Cultivar Cultivar 

ACE 300         29 a                          Century         6 e  f  g  h  I  

Rio Bravo       19 a  b                       Excalibur       5    f  g  h  I  

Akamaru         19 a  b  c                    Serengeti       5    f  g  h  I  

Summer          18 a  b  c  d                 Pecoz           5    f  g  h  I  

Leona           18 a  b  c  d  e              New Cordoba 5    f  g  h  I  

Houdini         16    b  c  d  e  f           Emperatriz      5    f  g  h  I  

Titan           15    b  c  d  e  f  g        Vulcana         4       g  h  I  

Cougar          15    b  c  d  e  f  g        F-stone         4       g  h  I  

President       13    b  c  d  e  f  g  h     71-28-656       4       g  h  I  

66-28-1206      13    b  c  d  e  f  g  h  i  66-28-1209      4       g  h  I  

Mercedes        12    b  c  d  e  f  g  h  i  66-28-1205      4       g  h  I  

TPC-3C681       12    b  c  d  e  f  g  h  i  Cor 36547       3       g  h  I  

106-28-874      12    b  c  d  e  f  g  h  i  Don Victor      3       g  h  I  

Nongwoo Best    10    b  c  d  e  f  g  h  i  66-28-1207      3       g  h  I  

Cor 36613       10    b  c  d  e  f  g  h  i  106-28-1264     3       g  h  I  

66-28-1213      8    b  c  d  e  f  g  h  i  Atacama         2          h  I  

Shinju          7       c  d  e  f  g  h  i  106-28-877      2          h  I  

Cor 36404       7       c  d  e  f  g  h  i  63-28-1228      2          h  I  

66-28-1208      7          d  e  f  g  h  i  66-28-1204      1          h  i  

Gold Rock       6          d  e  f  g  h  i  Bella Caratina  1             i  

CV (%) 52.1                 

R2 0.59                 

P-valor 0.0001                 
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Rendimientos en número de bulbos y peso total de dieciséis cultivares de cebolla roja. 

Para los rendimientos totales de número de bulbos el análisis estadístico encontró diferencias 

significativas y registro diferencias en peso. Estadísticamente en numero de bulbos se identificaron 

a dos cultivares con mayor numero USAORN 11898 y XP Red, y con menor numero se detecto al 

cultivar Red Nice, con relación a los rendimientos totales expresados en peso el análisis registró 

diferencias significativas mostrando con mayor rendimiento al cultivar Rasta con 74,600 kg.ha-1 y 

en segundo lugar se ubico el cultivar XP Red con 69,750 kg.ha-1, asimismo se dieron resultados 

desfavorables con bajo rendimientos como los cultivares Inkopan, Red Snack, SV7030NS y Red 

Nice como se puede observar en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Rendimiento total de dieciséis cultivares de cebolla rojas cultivada en el CEDEH-

FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 
 

Cultivar No. Bulbos/ha Cultivar  Peso de bulbos (kg.ha-1) 

USAORN 11898  253,000 a        Rasta           74,600 a              

XP Red          250,833 a  b     XP Red          69,750 a  b           

Lambada         241,166 a  b  c  Ceylon          64,450 a  b  c        

Ceylon          237,833 a  b  c  Matahari        62,950 a  b  c  d     

Prema           232,000 a  b  c  Lambda         60,133 a  b  c  d     

Rasta           229,833 a  b  c  Granada         58,566 a  b  c  d     

Matahari        226,833 a  b  c  USAORN 11898  58,483 a  b  c  d     

106-28-875      217,500 a  b  c  106-28-878      54,750    b  c  d  e  

Granada         215,166 a  b  c  SV7030NS        52,600       c  d  e  

Red Hunter      214,833 a  b  c  Red Wave        52,183       c  d  e  

Red Wave        214,500 a  b  c  Red Nice        51,066       c  d  e  

106-28-878      212,833 a  b  c  Red Hunter      50,416       c  d  e  

Inkopan         209,000 a  b  c  Inkopan         49,850       c  d  e  

Red Snack       206,000 a  b  c  106-28-875      49,516       c  d  e  

SV7030NS        203,666    b  c  Prema           46,566          d  e  

Red Nice        202,666       c  Red Snack       41,516             e  

CV (%) 14.5     21.2      

R2 0.51     0.64      

P-valor 0.0586     0.0240      
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Rendimiento comercial de dieciséis cultivares de cebolla roja 

Con los resultados obtenidos en la evaluación, podemos decir que fueron de excelentes, buenos y 

malos ya que los rendimientos comerciales expresados en peso nos determinan el potencial de un 

cultivar y el margen de utilidad, ya que es la variable de mayor importancia. 

 

Con relación a los rendimientos comerciales en numero el análisis estadístico de la prueba DMS 

no mostró diferencias significativas entre los tratamientos; sin embargo, se dieron resultados muy 

buenos en numero de bulbos, resultando con mayor rendimiento los cultivares XP Red y USAORN 

11898, con 247,666 y 244,883 frutos por hectárea y de igual manera se dieron resultados bajos 

como el cultivar Red Nice con 192,333 frutos por hectárea. 

 

Para la variable de peso comercial el análisis identificó diferencias altamente significativas 

mostrando con mayor rendimiento al cultivar Rasta con 74,3667kg.ha-1 equivalente a 1,366 matates 

de 120 lb y en segundo lugar se ubicó el cultivar XP Red con 68,5167kg.ha-1 ambos materiales con 

una buena producción y de igual manera se presentaron dos cultivares con menor rendimiento Red 

Nice y Prema con 47,933 y 46,566kg.ha-1 respectivamente auque estos resultados para un productor 

son excelentes, ya sus rendimientos son de 750 matates por hectárea (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Rendimiento comercial de dieciséis cultivares de cebolla rojas cultivada en el CEDEH-

FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 
 

1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

Porcentaje comercial y descarte de bulbos dobles y podridos en cultivares de cebolla roja        

Todos los materiales evaluados presentaron un buen rendimiento comercial, arriba del 97 %, media 

general; sin embargo, para los porcentajes de aprovechamiento comercial la prueba DMS, detecto 

diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor: 0.0065). 

 

Dentro de los cultivares evaluados seis  presentaron un rendimiento arriba del 99 % de 

aprovechamiento y seis presentaron un porcentaje del 98 % mostrando todos un excelente 

resultado, con relación a los porcentajes de bulbos dobles esta característica no afecta mucho en 

cebollas rojas,  como en amarillas que el precio baja por la calidad del producto, de los once 

cultivares evaluados dos presentaron mayor problema Red Nice y Red Burgundy con 3.1 y 1.3 % 

respectivamente el resto de los cultivares presentaron un porcentaje insignificante, finamente para 

los porcentajes de bulbos podridos fue bajo que no afecto los rendimientos de cada cultivar   

(Cuadro 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivar RC (bulbos.ha-1) Cultivar RC (kg. ha-1) Matates/ha 

XP Red          247,666   Rasta           74,366 a            1,363 

USAORN 11898  244,833   XP Red          68,516 a  b         1,256 

Lambada         238,833   Ceylon          63,400 a  b  c      1,162 

Ceylon          234,666   Matahari        61,300 a  b  c  d   1,123 

Prema           232,000   Lambada         59,650 a  b  c  d   1,093 

Rasta           229,000   Granada         57,116    b  c  d  e  1,047 

Matahari        222,666   USAORN 11898  55,966    b  c  d  e  1,026 

Red Hunter      213,666   106-28-878      54,033    b  c  d  e  990 

106-28-875      212,500   SV7030NS        52,450    b  c  d  e  961 

Granada         211,833   Red Wave        50,383       c  d  e  923 

Red Wave        209,000   Red Hunter      50,183       c  d  e  920 

106-28-878      207,166   Inkopan         48,566       c  d  e  890 

Red Snack       205,333   106-28-875      48,200       c  d  e  883 

Inkopan         203,833   Red Nice        47,933       c  d  e  878 

SV7030NS        203,000   Prema           46,566          d  e  853 

Red Nice        192,333   Red Snack       41,366             e  758 

CV (%) 15.3    21.4       

R2 0.49    0.62       

P-valor 0.4892    0.0216       
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Cuadro 12. Porcentaje de rendimiento aprovechable y descarte de dieciséis cultivares de  cebolla 

roja, cultivados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar % Comercial Cultivar % dobles Cultivar % podridos 

Prema           99 a           Red Nice        5 a        Inkopan         1    

Red Snack       99 a           USAORN 11898  3 a  b     106-28-878      0.8    

SV7030NS        99 a           Red Wave        2    b  c  106-28-875      0.7    

Rasta           99 a           Matahari        2    b  c  Ceylon          0.6    

Red Hunter      99 a           106-28-875      1    b  c  Lambada         0.5    

Lambada         99 a  b        Granada         1    b  c  Red Wave        0.5    

106-28-878      98 a  b  c     XP Red          1    b  c  Granada         0.4    

Ceylon          98 a  b  c     Ceylon          1    b  c  USAORN 11898  0.2    

XP Red          98 a  b  c     Inkopan         0.8       c  SV7030NS        0,2    

Inkopan         97 a  b  c     106-28-878      0.5       c  Rasta           0.2    

Granada         97 a  b  c     Lambada         0.2       c  XP Red          0.2    

Matahari        97 a  b  c     Red Snack       0.2       c  Red Hunter      0.1    

106-28-875      97 a  b  c     Red Hunter      0.2       c  Red Nice        0.1    

Red Wave        96    b  c  d  Rasta           0       c  Matahari        0.1    

USAORN 11898  96       c  d  SV7030NS        0       c  Red Snack       0    

Red Nice        94          d  Prema           0       c  Prema           0    

CV (%) 1.8      132.1     133.5    

R2 0.53      0.54     0.37    

P-valor 0.0065      0.0070     0.1269    
1Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

la Prueba DMS (p ≤ 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

 

Cebollas amarillas 

1. Todos los cultivares evaluados presentaron, buen comportamiento de adaptabilidad a la 

condiciones del valle de Comayagua, sin embargo es necesario conocer su foto periodo de 

siembra, ya que algunos cultivares no produjeron bulbo amarillo tal es el caso New cordaba, 

President, Ace 300 y Nongwoo Best.  

2. es importante que todos los cultivares presenten diámetro de bulbo delgado para facilitar su 

proceso de secado al momento de la cosecha ya que cuando hay un grueso Coello se dificulta 

el secado lo cual se larga el proceso de venta.  

3. Los cultivares que presentaron mayor rendimiento comercial, en esta evaluación fueron los 

códigos 66-28-1207 y 66-28-1207 con 79,750 y 74,875 kg.ha-1, respectivamente. 

4. El setenta  porciento de los cultivares evaluados produjeron bulbos dobles y con menor  

problema menos del 5% se encuentran los cultivares Mercedes, Don Víctor, 66-28-1204, 

Excalibur, 66-28-1208 y 66-28-1206, esta característica no es permitida en cebollas amarillas 

porque baja la calidad del producto y precio.  

5. De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación es necesario conocer el foto periodo 

de cada cultivar evaluado o época de realización de semillero.    
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Cebollas rojas 

1. Los mejores rendimientos comerciales se obtuvieron en dos cultivares, Rasta y XP Red con 

74,366 y 68,516 kg.ha-1 un excelente resultado de producción. 

2. Una de las características principales que debe presentar un cultivar de cebolla roja es su 

coloración que sea rojo intenso que es el preferido por el mercado, en esta evaluación todos los 

cultivares presentaron buena coloración a ecepto del cultivar Prema que rojo pálido.   

3. Todos los cultivares evaluados presentaron buena adaptación a las condiciones del valle, sin 

embargo algunos materiales presentaron mayor follaje y mala formación de bulbos, debido a 

esto es importante conocer bien los cultivares de la época de producción, ya que la cebolla es 

bien susceptible a los cambios climáticos. 

 

Recomendaciones en el cultivo de cebolla. 

En un cultivar de cebolla, llámese amarillas, rojas y blancas es importante conocer su fotoperiodo, 

ya que es el principal factor en tomar en cuenta al momento de la siembra, por lo cual se recomienda 

visitar las instalaciones de CEDEH-FHIA, Comayagua, para poder blindar el listado de cebollas 

de día corto e intermedio y obtener una mejor claridad del cultivo. 

 

Las siembra de semilleros se puede realizar de dos maneras, si estamos en los meses de agosto al 

20 de octubre se recomienda hacerlos en invernadero, del 20 de octubre hasta 20 de enero realizar 

semilleros en campo abierto bancales. 

 

Anexo 1. Insecticidas utilizados para el manejo de plagas (gusano y trips), en el cultivo de cebollas 

amarillas, rojas y blancas. CEDE-FHIA. 2013-2014. 

 

Producto Ingrediente activo Unidad Dosis/ 

barril 

Agente que controla 

Movento spirotetramat cc 250 Thrips tabaci 

Exalt spimetoram cc 100 Thrips tabaci 

Decís deltametrina cc 150 Control de gusano 

Malathion malatión cc 500 Thrips tabaci 

Match lufenuron cc 150 Control de gusano 

Plural imidacloprid cc 250 Thrips tabaci, Spodoptera sp. 

Sunfire clorfenapir cc 120 Thrips tabaci, Spodoptera sp 

Curyon profenofos + lufenuron cc 250 Thrips, Plutella,Diabrotica 

Monarca Thiacloprid + beta-cyflutrina cc 250 Thrips, Plutella,Diabrotica 

Pegasus diafentiuron cc 200 Afidos, Acaro rojo, thrips 

Intrepid methoxyfenozide cc 100 Spodoptera sp. 
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Anexo 4. Fungicidas utilizados para el manejo de hongos (botritis, alternaría, mildiu y bacterias en 

el cultivo de cebollas amarillas, rojas y blancas. CEDEH-FHIA. 2013-2014. 

 

Producto Ingrediente activo Unidad Dosis/Barril Agente que controla 

Alto cyproconazol L 150 Botritis, Alternaría 

Silvacur tebuconazol L 250 Botritis, Alternaría 

Derosal carbendazim L 200 Botritis, Alternaría 

Flint trifloxystrobin g 100 Botritis, Alternaría 

Cycosin metil- thiophanato L 300 Botritis, Alternaría 

Bravo clorotalonilo L 1 Alternaría 

Antracol propineb kg 1 Protección contra hongos 

Bellis pyraclostrobin g 250 Alternaría porri 

Amistar azoxistrobin g 100 Alternaría porri 

Score difenoconazol L 150 Alternaría porri 

Rovral iprodione g 500 Alternaría porri. 

Mega cobro sulfato de cobre L 500 Bacterias 
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2.10. Evaluación del rendimiento de 22 cultivares de pepino tipo slicer cultivados a campo 

abierto bajo las condiciones del CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014-2015 

 

L. E. Pérez 

Programa de Hortalizas 

 

RESUMEN 

Veintidós cultivares de pepino fueron evaluados a campo abierto en la estación del CEDEH-FHIA, 

Comayagua, Honduras. La siembra se realizó el 16 de diciembre de 2014 y el primer corte se 

realizó el 10 de febrero de 2015 (57 dds) para un total de 10 cortes. A mediados del ciclo de 

producción se manifestó un virulento brote de mildiu velloso, el que fue controlado con cirugías y 

aplicaciones de productos químicos. Él análisis detectó diferencias entre los tratamientos para todas 

las variables  evaluadas. Los rendimientos totales obtenidos variaron entre los 148,046 y 112,360 

kg.ha-1. Los mayores rendimientos comerciales-cajas exportables oscilaron entre 4,475 y 1,805 

cajas.ha-1 (cajas de 24 kg), donde 13-007(4,475 cajas.ha-1) y 10CU6788 (4,270 cajas.ha-1), 

obtuvieron rendimientos arriba de las 4,000 cajas, en cambio SAF-SAF (1,805 cajas.ha-1) fue la de 

menor rendimiento. El mayor porcentaje de fruta exportable se produjo con la categoría Select 

oscilando entre 73.2 y 92.0 %, en donde el cultivar CU21138 presentó el mayor porcentaje, seguido 

por SAF-SAF con un 91.4 %. El cultivar 12CU6312 obtuvo un 96.3 % de fruta exportable en las 

primeras dos categorías, mientras que el cultivar 13-007 que alcanzó el mayor rendimiento en cajas 

exportables y aprovechamiento general obtuvo  solamente un 83.1 % en las mismas categorías. 

Esto debido a que la fruta es de menor tamaño lo cual representa una diferencia en 

precios/categoría. El descarte general varió entre 62.9 y 69.3 %, siendo la principal causa los frutos 

curvos o deformes. En  general, se concluye que los cultivares evaluados mostraron su potencial 

de producción en las condiciones de manejo propuestas, presentando rendimientos deseados para 

la exportación. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pepino (Cucumis sativus L. Cucurbitacea) está entre los principales cultivos que se exportan al 

mercado de Estados Unidos desde el valle de Comayagua. La ventana de exportación normalmente 

va desde diciembre a abril aprovechando que durante este periodo las temperaturas en el país del 

norte son bajas y no permiten la producción de este vegetal. En años en que México no puede 

producir por heladas, la caja ha llegado a alcanzar precios de $48.00 por caja (24 kg), en un año 

normal el precio promedio anda en $14. La fruta que no cumple con los parámetros de calidad para 

exportar es destinada al mercado local y regional, siendo El Salvador el principal consumidor. El 

rendimiento promedio exportable entre productores en el valle de Comayagua a campo abierto 

oscila alrededor de las 2,500 cajas.ha-1. En condiciones protegidas (malla sombra o invernadero), 

los rendimientos alcanzan hasta las 6,500 cajas.ha-1. 

 

Normalmente en producción de pepino en el valle de Comayagua y otras zonas del país, se manejan 

varios cultivares comerciales como Tropicuke (Seminis) y Mona Lisa (East West Seed Co.) entre 

otros; sin embargo es importante continuar con la evaluación en campo de nuevos cultivares que 

permitan al productor la obtención de mejores rendimientos y mejores tolerancias a problemas 

relacionados con enfermedades y plagas que afectan al cultivo. 
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OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento agronómico de veintidós cultivares de pepino (tipo slicer) en campo 

abierto y determinar el potencial de producción exportable y su calidad de fruta bajo condiciones 

agroclimáticas del valle de Comayagua, Honduras, durante la temporada de exportación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se estableció en el lote 5 (Oeste) del CEDEH (Centro Experimental y Demostrativo de 

Horticultura) de la FHIA, Comayagua, Honduras, con un área experimental de 2,500 m2. Los 

cultivares (Cuadro 1) fueron sembrados el 16 de diciembre de 2015 mediante siembra directa en 

camas acolchadas con plástico plata-negro colocando una semilla por postura a 0.20 m entre planta  

y 1.5 m entre hilera para una densidad de 33,330 plantas.ha-1. La preparación de suelo consistió en 

un pase de arado de cinceles, rastreo, nivelado, acamado y rotatiliado para la conformación de las 

camas de siembra. Posteriormente se colocó el plástico ya pre marcado a 0.20 m  y la cinta de riego 

por goteo. Anteriormente en este lote se había cultivado tomate en rotación con maíz. 

 

Cuadro 1. Cultivares de pepino (tipo slicer) evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la siembra la semilla de los diferentes cultivares fue curada con el insecticida Cruiser 

disuelto en agua (1 cc/3 cc de agua) para controlar plagas del suelo y al dia posterior a la siembra 

se aplicó Caracolex (2 granos por planta), para control de grillo, caracol, realillo, babosa y otras 

plagas cortadoras que pudieran dañar las plantas. 

 

Se adoptó el sistema de tutorado tipo espaldera que consiste en colocar estacas de 1.60 m de alto, 

colocadas cada 1.6 m entre sí (cada 8 plantas). Posteriormente, se les colocó dos hiladas de cabuya, 

una en la base y la otra en la parte superior para que sirvan de apoyo; luego se colocó entre las dos 

líneas de cabuya, varias hiladas de nailillo (ahijara) en forma de zigzag. Posteriormente a medida que 

el cultivo se desarrollaba se realizaban labores de enguillado de tallos de manera que se desarrollen 

sobre el tutorado. Al final del ciclo se realizaron siete enguíes antes de la cosecha. 

 

El riego fue por goteo y se aplicó en base a los datos de los registros de evaporación. Durante el ciclo 

del cultivo se realizaron un total de 62 riegos para un total de 170 horas equivalentes a un promedio 

de 2.75 horas/riego, para hacer un total de 31,167 mm de agua en el ciclo de vida del cultivo. 

 

Cultivar Compañía 

10CU6788 Nongwoo Bio Co. 

12CU6312 Nongwoo Bio Co. 

Slice More Sakata 

13-007 East West  Seeds  Co. 

Greengo 918 F1 East West  Seeds  Co. 

Mona Lisa F1 East West  Seeds  Co. 

AX 478, F1 Agrotip 

NX 737 F1 Innova Seeds 

NX 736 F1 Innova Seeds 

TPC-05116 Agristar Brasil 

TPC-01211 Agristar Brasil 

Cultivar Compañía 

CU 27138 Hollar Seeds 

CU 21138 Hollar Seeds 

SAF-SAF Nirit Seeds 

Centella F1 HM.Clause 

Diomede Syngenta 

Tropicuke Seminis 

Conquistador Seminis 

Dasher II Seminis 

Darlington Seminis 

SVR14741865 Seminis 

SVR4220CS Seminis 
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Por medio del riego durante el ciclo de cultivo se aplicaron 182 kg.ha-1 de fosfato mono amónico 

NH4H2PO4; 295 kg.ha-1 de nitrato de potasio (KNO3); 148 kg.ha-1 de sulfato de magnesio (MgSO4); 

203 kg.ha-1 de urea [CO(NH2)2] y 253 kg.ha-1 de nitrato de calcio [Ca(NO3)2]. Para evitar precipitados 

en la solución nutritiva el Ca(NO3)2 se aplicó por separado. Se aplicaron adicionalmente 70 l de 

melaza.ha-1. Después de la siembra se aplicó el insecticida Diazinon para prevenir plagas del suelo y 

el insecticida Actara para prevenir los daños causados por insectos chupadores. 

 

Durante el ciclo del cultivo se realizaron dos monitoreos semanales para determinar presencia de 

insectos-plagas como ser: mosca blanca, afidos, trips, diafania, minadores y ácaros. En total se 

realizaron 11 aplicaciones de insecticidas (Anexo 1) vía foliar. Para prevenir o controlar enfermedades 

causadas por hongos especialmente mildiu velloso se realizaron 14 aplicaciones de fungicidas y otros 

foliares ademas de cirugías de tejidos afectados (Anexo 2). El control de malezas se realizó de forma 

manual por postura y con azadón entre las camas.    

 

Diseño experimental. El ensayo se estableció mediante un diseño de Bloques Completos al Azar 

(BCA) con cuatro repeticiones y parcelas experimentales de una cama de 12.0 m de largo, 

utilizándose un área útil de 18 m2 (una cama de 1.5 m x 12.0 m). Los datos recolectados para las 

distintas variables evaluadas fueron sometidos a un análisis de varianza (ANAVA, α ≤ 0.05) 

utilizando el paquete estadístico InfoStat, versión 2008, de la Universidad de Córdova, Argentina, 

mediante el modelo general lineal, cuando el ANAVA detectó diferencias significativas entre los 

tratamientos se utilizó la diferencia mínima significativa (DMS) de Fisher para separar sus medias.  

 

Variables a evaluar. Rendimiento total y comercial (kg.ha-1), rendimiento exportable (cajas.ha-1) 

al mercado norteamericano, rendimiento por categoría(super, select, 24 count y plain) de fruta 

exportable, porcentaje de aprovechamiento y descarte general y principales motivos de descarte. 

El primer corte se realizó el 10 de febrero de 2014 (57 dds) y en total se realizaron 10 cortes para 

un ciclo de cultivo de 88 días. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Rendimiento total y comercial. El análisis de varianza para las variables rendimiento total y 

comercial determinó diferencias significativas entre los cultivares evaluados (Cuadro 2). Para el 

rendimiento total, los valores oscilaron entre 148,045 (Slice More) y 112,360 (Conquistador) kg.ha-

1, respectivamente. Los cultivares Slice More, 13-007, 10CU6788, Centella, Darlington y 

SVR14741865 promediaron rendimientos arriba de los 140 mil kg.ha-1. Cultivares como Tropicuke 

y Mona Lisa que son los cultivares comercialmente utilizados en la zona promediaron rendimientos 

inferiores con valores de 130,397 y 115,852 kg.ha-1, respectivamente. 

 

Con relación al rendimiento comercial, los valores oscilaron entre 107,401 (13-007) y 43,323 

(SAF-SAF) kg.ha-1, respectivamente. Los cultivares 13-007 y 10CU6788 alcanzaron rendimientos 

comerciales arriba de los 102 mil kg.ha-1. La mayoría de los cultivares a diferencia de CU27138 y 

SAF-SAF alcanzaron rendimientos arriba de los 60 mil kg.ha-1 que son promedios económicamente 

rentables. Los cultivares comerciales  Tropicuke y Mona Lisa mejoraron  su  promedio de 

producción comercial en relación al rendimiento total; pasando el primero de la posición 14 a la 8 

y la segunda de la 21 a la 16 respectivamente, esto debido a que la calidad de la fruta era mejor que 

la de otros materiales. 
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Cuadro 2. Rendimiento total y comercial de 22 cultivares de pepino (tipo slicer) producidos en el 

CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras.  2014-2015.  

 

Cultivar 

Rendimiento Total 

(kg.ha-1) Cultivar 

Rendimiento Comercial 

(kg.ha-1) 

Slice More     148,045 a              13-007         107,401 a                           

13-007         144,996 a  b           10CU6788       102,479 a  b                        

10CU6788       144,140 a  b           Slice More     95,354 a  b  c                     

Centella F1    143,049 a  b           Greengo 918 94,658 a  b  c                     

Darlington     142,979 a  b           Darlington     93,402 a  b  c  d                  

SVR14741865    142,313 a  b  c        Dasher II      87,634    b  c  d  e               

SAF-SAF        138,940 a  b  c        NX 737 F1      86,048    b  c  d  e               

CU 21138       137,703 a  b  c        Tropicuke      85,814    b  c  d  e               

AX 478, F1     137,033 a  b  c        SVR14741865    83,480       c  d  e               

Greengo 918 136,061 a  b  c        Diomede        82,797       c  d  e               

NX 736 F1      134,756 a  b  c  d     NX 736 F1      82,652       c  d  e  f            

Dasher II      131,450 a  b  c  d  e  SV4220CS       81,906       c  d  e  f  g         

12CU6312       130,537 a  b  c  d  e  TPC-01211      81,622       c  d  e  f  g         

Tropicuke      130,397 a  b  c  d  e  Centella F1    81,582       c  d  e  f  g         

TPC-01211      129,456 a  b  c  d  e  AX 478, F1     80,736       c  d  e  f  g         

NX 737 F1      129,408 a  b  c  d  e  Mona Lisa F1   76,714          d  e  f  g  h      

Diomede        127,307    b  c  d  e  Conquistador   73,625             e  f  g  h      

CU 27138       126,199    b  c  d  e  TPC-05116      65,470                f  g  h  i   

SV4220CS       125,763    b  c  d  e  CU 21138       64,838                   g  h  i   

TPC-05116      122,855       c  d  e  12CU6312       62,149                      h  i   

Mona Lisa F1   115,852          d  e  CU 27138       49,473                         i  j 

Conquistador   112,360             e  SAF-SAF        43,323                            j 

CV(%) 10.42       15.26           

R2 0.84       0.85           

P-valor 0.0332        0.0001            
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos según 

DMS (p≤ 0.05). 

 

Rendimiento exportable. El ANAVA de rendimiento exportable expresado en cajas.ha-1(24 

kg/caja) detecto diferencias  significativas entre los cultivares evaluados (Cuadro 3) en donde el 

cultivar 13-007 registró el más alto número de cajas exportables (4,475) y con el rendimiento más 

bajo SAF-SAF con 1,805 cajas.ha-1. A excepción de los cultivares CU27138 Y SAF-SAF que 

fueron los que mostraron los registros más bajos en rendimiento, la mayoría de los cultivares 

mostraron altos valores en  producción ya que para exportar, los rendimientos óptimos oscilan entre 

las 2,500 y 3,000 cajas.ha-1.  
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Cuadro 3. Rendimiento exportable (cajas.ha-1) de 22 cultivares de pepino (tipo slicer)               

cultivados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 
Cajas exportables 

(No.ha-1) 

13-007         4,475 a                             

10CU6788       4,270 a  b                          

Slice More     3,973 a  b  c                       

Greengo 918 3,944 a  b  c                       

Darlington     3,892 a  b  c  d                    

Dasher II      3,651    b  c  d  e                 

NX 737 F1      3,585    b  c  d  e                 

Tropicuke      3,576    b  c  d  e                 

SVR14741865    3,478       c  d  e                 

Diomede        3,450       c  d  e                 

NX 736 F1      3,444       c  d  e  f              

SV4220CS       3,413       c  d  e  f  g           

TPC-01211      3,402       c  d  e  f  g           

Centella F1    3,400       c  d  e  f  g           

AX 478, F1     3,364       c  d  e  f  g           

Mona Lisa F1   3,196          d  e  f  g  h        

Conquistador   3,068             e  f  g  h        

TPC-05116      2,728                f  g  h  i     

CU 21138       2,702                   g  h  i     

12CU6312       2,590                      h  i     

CU 27138       2,061                         i  j  

SAF-SAF        1,805                            j  

CV(%) 15.26           

R2 0.85           

P-Valor 0.0001           
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos 

según DMS (p≤0.05) 

 

Rendimiento porcentual por categoría de fruta exportable 
La fruta se divide en cuatro categorías, Super Select que es la fruta mas delgada y sin cicatrices y 

decoloraciones que se vende a mejor precio; la fruta Select es una fruta parecida a Super pero un 

poco más gruesa, con cicatrices y a veces curva; 24 Count es una fruta mas grande y gruesa y solo 

caben 24 frutas por caja y la última categoría es Plain que es fruta pequeña, curva con cicatrices a 

veces clorótica. Con relación al rendimiento por categoría de fruta exportable, el análisis estadístico 

mostró diferencias significativas para todas  las categorías de los cultivares evaluados (Cuadros 2 

y 3). Para la categoría Super Select, los valores porcentuales oscilaron entre 15.2 y 1.5 % del 

rendimiento comercial total, correspondiendo a los cultivares SVR14741865 Y SAF-SAF, 

respectivamente. Estos valores porcentuales registrados no son alentadores ya que dicha categoría 

debería comprender entre el 55-60 % de la producción, pues es la categoría de mayor valor 

económico para la exportación. Estos porcentajes los podemos mejorar reduciendo el intervalo de 

tiempo entre los cortes pues un día de diferencia con las altas temperaturas registradas en la época 

de cosecha representa una gran diferencia tomando en cuenta el crecimiento acelerado de la fruta.  

Con relación a la categoría Select, que fue la que obtuvo los porcentajes de producción más altos 

oscilando entre el 92(CU21138) y 73.2 (SVR14741865) %, respectivamente. Los cultivares 
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CU21138, SAF-SAF, 12CU6312 y Centella obtuvieron porcentajes arriba del 90 % de frutos en 

esta categoría, lo que es deseable por las compañías exportadoras. Si tomamos en consideración  la 

preferencia de las agro exportadoras, el cultivar 12CU6312 registró entre las dos primeras 

categorías 96.3 % de su producción comercial; mientras que el cultivar 13-007 que obtuvo los 

valores más altos en rendimiento comercial (cajas exportables) registró 83.1 % para las mismas 

categorías esto debido a que produjo fruta de menor tamaño. Cultivares comerciales como 

Tropicuke y Mona Lisa registraron porcentajes menores a otros materiales con valores de 91.5 % 

y 85.1 %. Lo deseable para las agro exportadoras es obtener los mayores porcentajes en Super 

Select pues la diferencia de precio entre una y otra categoría oscila alrededor de los $ 5.00 por caja.  

 

Con relación a la categoría Plain (Small) y 24 Count, los porcentajes fueron variables pues 

oscilaron entre 15 (13-007) y 0.4 % (CU21138) para Small y 12.8 (SV4220CS) y 1.3 % 

(12CU6312) para 24 Count. Es importante recordar que la exportación de cada categoría de pepino 

(tipo slicer ) depende de los precios en el mercado internacional. Para el caso la categoría Select y 

sobretodo la categoría Plain (Small), la decisión de empacar o no depende del precio de venta, y 

un dato importante a tomar en cuenta en la categoría 24 Count es que para contabilizarlo como 

exportable el total de cajas se divide entre dos. A excepción de la categoría 24 Count, una caja 

exportable contiene 24 frutos, el resto de las categorías contienen 70 frutos en promedio, y el peso 

de cada una de ellas oscila alrededor de los 24 kg (53 lb). 

             

Cuadro 4. Rendimiento porcentual exportable para categorías Super Select y Select de 22 cultivares 

de pepino (tipo slicer) evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-

2015. 

 

Cultivar 
Super Select 

Cultivar 
 Select 

(%) (%) 

SVR14741865    15.2 a           CU 21138       92.0 a                 

NX 736 F1      7.4    b        SAF-SAF        91.4 a  b              

Diomede        7.3    b        12CU6312       90.7 a  b  c           

Tropicuke      7.0    b        Centella F1    90.1 a  b  c           

10CU6788       6.9    b        CU 27138       87.4 a  b  c  d        

TPC-01211      6.6    b  c     10CU6788       85.1 a  b  c  d  e     

Darlington     6.4    b  c     Tropicuke      84.5    b  c  d  e     

Dasher II      6.3    b  c     NX 736 F1      84.2       c  d  e     

TPC-05116      6.0    b  c     Darlington     84.2       c  d  e     

Conquistador   5.8    b  c     AX 478, F1     83.0          d  e     

12CU6312       5.6    b  c  d  TPC-05116      82.8          d  e     

SV4220CS       5.5    b  c  d  TPC-01211      82.4          d  e     

NX 737 F1      5.2    b  c  d  Conquistador   82.1          d  e     

CU 27138       4.8    b  c  d  Diomede        81.0          d  e     

Mona Lisa F1   4.6    b  c  d  Greengo 918  80.7          d  e     

AX 478, F1     4.3    b  c  d  Slice More     80.7          d  e     

Slice More     3.9    b  c  d  Mona Lisa F1   80.5          d  e     

13-007         3.9    b  c  d  NX 737 F1      80.4             e     

Greengo 918 3.8    b  c  d  Dasher II      80.0             e  f  

Centella F1    3.7    b  c  d  13-007         79.2             e  f  

CU 21138       2.5       c  d  SV4220CS       78.9             e  f  

SAF-SAF        1.5          d  SVR14741865    73.2                f  

CV(%) 52.09      5.90       

R2 0.57      0.58       

P-valor 0.0002      0.0001       
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos 

según DMS (p≤0.05) 
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Cuadro 5. Rendimiento porcentual exportable para categorías (plain-small y 24 Count) de 22 

cultivares de pepino (tipo slicer) evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, 

Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 
  Plain (Small) 

Cultivar 
  24 Count 

(%) (%) 

13-007         15.0 a                        SV4220CS       12.8 a                    

Greengo 918 12.2 a  b                       Slice More     11.4 a  b                 

NX 737 F1      11.8 a  b  c                    SVR14741865    10.1 a  b  c              

Mona Lisa F1   9.1    b  c  d                 TPC-05116      9.9 a  b  c              

Conquistador   8.2       c  d  e              Dasher II      7.5    b  c  d           

AX 478, F1     7.9       c  d  e              CU 27138       6.3       c  d  e        

Diomede        6.6          d  e  f           Mona Lisa F1   5.9       c  d  e  f     

Dasher II      6.2          d  e  f  g        SAF-SAF        5.8       c  d  e  f     

Darlington     6.0          d  e  f  g        Diomede        5.1          d  e  f  g  

TPC-01211      5.9          d  e  f  g        TPC-01211      5.1          d  e  f  g  

10CU6788       5.7          d  e  f  g        CU 21138       5.1          d  e  f  g  

Tropicuke      4.5             e  f  g  h     AX 478, F1     4.9          d  e  f  g  

Centella F1    4.4             e  f  g  h     Tropicuke      4.1          d  e  f  g  

NX 736 F1      4.4             e  f  g  h     NX 736 F1      4.0          d  e  f  g  

Slice More     3.9                f  g  h  i  Conquistador   4.0          d  e  f  g  

SV4220CS       2.7                f  g  h  i  Darlington     3.4          d  e  f  g  

12CU6312       2.3                   g  h  i  Greengo 918 3.2          d  e  f  g  

CU 27138       1.6                      h  i  NX 737 F1      2.7             e  f  g  

SVR14741865    1.4                      h  i  10CU6788       2.3             e  f  g  

SAF-SAF        1.3                      h  i  13-007         1.9             e  f  g  

TPC-05116      1.3                      h  i  Centella F1    1.8                f  g  

CU 21138       0.4                     i 12CU6312       1.3                   g  

CV(%) 49.27           58.14        

R2 0.77           0.65        

P-valor 0.0001           0.0001        
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos 

según DMS (p≤0.05) 

 

Porcentaje de aprovechamiento y descarte general. El ANAVA para las variables porcentaje de 

aprovechamiento y descarte general determinó diferencias altamente significativas entre los 

cultivares evaluados (Cuadro 6). Para el aprovechamiento general, los valores oscilaron entre 73.1 

(13-007) y 30.6 % (SAF-SAF), respectivamente. Los cultivares 13-007 y 10CU6788 obtuvieron 

porcentajes altos, arriba del 70%. Cultivares comerciales como Tropicuke y Mona Lisa obtuvieron 

porcentajes de aprovechamiento inferiores al 70 % y con una diferencia entre ellos del  0.4 %  

siendo Mona Lisa el más alto y registrando una diferencia en relación al cultivar 13-007 del 7.5 % 

(Mona Lisa) y 8 % (Tropicuke), respectivamente. Con relación al porcentaje de descarte general, 

en esta evaluación se considera alto para algunos cultivares. El ANAVA para el descarte general 

marcó diferencias significativas (p- valor: 0.0001). El mayor porcentaje de descarte general lo 
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presentaron los cultivares CU27138 (62.9) y SAF-SAF (69.3) %. El menor porcentaje lo presento 

el cultivar 13-007 con un 26.8 %.  

 

Cuadro 6. Porcentaje de aprovechamiento y descarte general de 22 cultivares de pepino (tipo slicer) 

cultivados en el CEDE-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Cultivar 

Aprovechamiento general Descarte general 

(%) (%) 

13-007         73.1 a                                26.8 a                                

10CU6788       71.4 a  b                             28.5 a  b                             

Greengo 918  69.2 a  b  c                          30.7 a  b  c                          

Dasher II      66.3 a  b  c  d                       33.6 a  b  c  d                       

NX 737 F1      66.2 a  b  c  d                       33.7 a  b  c  d                       

Mona Lisa F1   65.6 a  b  c  d  e                    34.3 a  b  c  d  e                    

Darlington     65.3 a  b  c  d  e                    34.6 a  b  c  d  e                    

Tropicuke      65.1    b  c  d  e                    34.8    b  c  d  e                    

Slice More     64.3    b  c  d  e  f                 35.6    b  c  d  e  f                 

Conquistador   64.0    b  c  d  e  f                 35.9    b  c  d  e  f                 

Diomede        63.3       c  d  e  f                 36.6       c  d  e  f                 

SV4220CS       62.7       c  d  e  f                 37.3       c  d  e  f                 

TPC-01211      61.8       c  d  e  f                 38.1       c  d  e  f                 

NX 736 F1      60.0          d  e  f  g              40.0          d  e  f  g              

AX 478, F1     58.2             e  f  g              41.7             e  f  g              

SVR14741865    58.1             e  f  g              41.8             e  f  g              

Centella F1    57.0                f  g              42.9                f  g              

TPC-05116      52.5                   g  h           47.4                   g  h           

12CU6312       46.8                      h  i        53.1                      h  i        

CU 21138       44.2                         i  j     55.7                         i  j     

CU 27138       37.0                            j  k  62.9                            j  k  

SAF-SAF        30.6                               k  69.3                               k  

CV(%) 9.39            13.66            

R2 0.85            0.85            

P-valor 0.0001            0.0001            
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos 

según DMS (p≤0.05) 

 

Motivos de descarte. Es de vital importancia tomar en cuenta que los porcentajes de descarte van 

de la mano con los precios a que se esté cotizando en el mercado internacional, específicamente en 

Estados Unidos. En los años en que los precios son altos, los porcentajes de descarte son bajos y 

no hay o es minima la presencia de los intermediarios (coyotes) en las empacadoras y las 

plantaciones son cosechadas en su totalidad (ciclo completo); contrario a los años que los precios 

son bajos que los intermediarios no son capaces de evacuar toda la fruta y muchas veces la botan 

pues se llena el mercado local y salvadoreño, y las plantaciones muchas veces son abandonadas sin 

realizar ningún corte.   

 

Con relación a los diferentes motivos del descarte de frutos, el ANAVA encontró diferencias 

significativas para frutos deformes o curvos (Cuadro 7) registrándose porcentajes arriba del 80 %, 

siendo los cultivares  NX736 (98.2 %) y 12CU6312 (82.9 %) los de mayor y menor porcentaje, 

respectivamente. Con relación al descarte por frutos rayados, la evaluación registró diferencias 
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altamente significativas, y los valores oscilaron entre 15.7 (12CU6312) y 0.6 % (NX736F1), 

respectivamente. Otros cultivares con porcentajes arriba del 10% de frutos rayados fueron 

CU21138 (11 %) y SV4220CS (10.9 %). Los cultivares Conquistador y Darlington presentaron el 

mayor porcentaje de frutos dañados por gusano, seguidos por los cultivares Slice More y Mona 

Lisa con porcentajes estadísticamente similares entre 2.0 % y 3.1 % (Cuadro 7). Otros  motivos  de 

descarte (frutos podridos,  viróticos , daño de sol y pasados) se consideran de menor importancia 

por los resultados obtenidos en  la evaluación.  

 

Cuadro 7. Principales motivos del descarte de fruta en porcentaje de 22 cultivares de pepino (tipo 

slicer) evaluados en el CEDE-FHIA, Comayagua, Honduras  2014-2015.  

 

Cultivar 

Frutos deformes 

Cultivar 

Frutos rayados 

Cultivar 

Daño de larvas Otros 

% % % % 

NX 736 F1      98.2 a              12CU6312       15.7 a        Conquistador   3.1 a           1.5 

AX 478, F1     97.4 a              CU 21138       11.0 a  b     Darlington     3.1 a           0.6 

Dasher II      97.3 a              SV4220CS       10.9 a  b     Slice More     2.2 a  b        1.1 

TPC-05116      96.8 a              CU 27138       6.2    b  c  Mona Lisa F1   2.0 a  b  c     0.3 

Centella F1    96.8 a              Greengo 918 5.0    b  c  Greengo 918 1.7 a  b  c  d  1.8 

Tropicuke      96.5 a              Conquistador   5.0    b  c  Diomede        1.6 a  b  c  d  0.7 

SVR14741865    95.7 a              10CU6788       4.9    b  c  TPC-01211      1.5 a  b  c  d  1.2 

Diomede        95.4 a  b           Slice More     4.3    b  c  NX 737 F1      1.3    b  c  d  3.2 

Mona Lisa F1   94.9 a  b  c        SVR14741865    3.1       c  10CU6788       1.3    b  c  d  7.1 

SAF-SAF        94.8 a  b  c        NX 737 F1      3.0       c  Tropicuke      1.2    b  c  d  1.3 

TPC-01211      94.7 a  b  c        Mona Lisa F1   2.8       c  SAF-SAF        1.1    b  c  d  3.2 

Darlington     93.7 a  b  c  d     13-007         2.7       c  SVR14741865    0.8    b  c  d  0.4 

13-007         93.6 a  b  c  d     Darlington     2.6       c  13-007         0.6    b  c  d  3.1 

CU 27138       93.2 a  b  c  d     TPC-01211      2.6       c  SV4220CS       0.6    b  c  d  1.4 

NX 737 F1      92.5 a  b  c  d     Diomede        2.3       c  NX 736 F1      0.5    b  c  d  0.7 

Slice More     92.4 a  b  c  d     TPC-05116      2.0       c  AX 478, F1     0.5    b  c  d  0.6 

Greengo 918  91.5 a  b  c  d     Centella F1    1.9       c  Centella F1    0.4       c  d  0.9 

Conquistador   90.4 a  b  c  d  e  AX 478, F1     1.5       c  Dasher II      0.4       c  d  1.2 

SV4220CS       87.1    b  c  d  e  Dasher II      1.1       c  TPC-05116      0.3       c  d  0.9 

10CU6788       86.7       c  d  e  Tropicuke      1.0       c  CU 27138       0.2          d  0.4 

CU 21138       86.2          d  e  SAF-SAF        0.9       c  CU 21138       0.1          d  2.7 

12CU6312       82.9             e  NX 736 F1      0.6       c  12CU6312       0.1          d  1.3 

CV(%) 6.44  125.76  109,1  

R2 0.39  0.42  0,43  

P-valor 0.0251  0.0096  0,011  
1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos 

según DMS (p≤0.05) 

 

CONCLUSIONES 

1. Los cultivares evaluados manifestaron buena adaptación y potencial de producción a las 

condiciones del valle de Comayagua, Honduras.  
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2. Los rendimientos comerciales obtenidos se consideran óptimos, ya que se lograron 

rendimientos similares a los producidos por empresas agroexportadoras del valle de 

Comayagua.  

3. Los cultivares comerciales Tropicuke y Mona Lisa a pesar que su rendimiento total no fue tan 

alto, mostraron una mejoría en los promedios de rendimiento comercial. 

4. Los cultivares 13-007 y 10CU6788  obtuvieron los rendimientos comerciales más altos, 

produciendo arriba de las 4,000 cajas.ha-1, y el rendimiento más bajo lo obtuvo SAF-SAF con 

solamente 1,805 cajas.ha-1. 

5. A pesar de que la mayoría de cultivares a excepción de SAF-SAF, alcanzaron rendimientos 

similares o mayores a los valores para exportar (2,000 y 3,000 cajas.ha-1), los porcentajes para 

la categoría Supe Select son muy bajos (1.5-15.2 %) ya que dichos porcentajes deberían estar 

entre el 55-60 % pues es la categoría que mejor se cotiza. 

6. El cultivar 12CU6312 registró un total de 96.3 % de su producción comercial entre las 

categorías Super Select y Select; mientras que el cultivar 13-007 que obtuvo los valores más 

altos en rendimiento comercial registro solamente un 83.1 % debido a que produce fruta más 

pequeña. 

7. Al igual que en rendimiento comercial, los cultivares 13-007 y 10CU6788 presentaron los 

mejores porcentajes de aprovechamiento general pues estuvieron arriba del 70 %. 

8. El descarte general que se presentó en esta evaluación se considera alto para algunos cultivares. 

El mayor porcentaje lo registraron los cultivares CU27138 (62.9) y SAF-SAF (69.3), y el menor 

porcentaje lo presentó el cultivar 13-007 con 26.8 %. La principal causa del descarte fue por 

frutos deformes o curvos. 

9. En general se concluye que los cultivares manifestaron un buen comportamiento y desarrollo, 

logrando rendimientos satisfactorios en las condiciones ambientales de la época de manejo del 

cultivo evaluado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Debido a que el porcentaje de cajas por hectarea para la categoría Super Select fue muy bajo en 

general, se recomienda en futuros ensayos reducir los intervalos entre cortes, ya que se realizaron 

cada 3 o 4 días y lo recomendable es realizar cortes a diario o en su defecto día de por medio. 

Realizando los cortes diarios obtenemos fruta más delgada que es lo que pretendemos en dicha 

categoría pues es la que se cotiza mejor en el mercado y tiene una diferencia de $ 5-6 en relación 

con la categoría Select; también lograremos aumentar el número de cortes y alargar el ciclo de vida 

de la planta ya que cuando los cortes son muy espaciados obtenemos fruta gruesa y la planta tiende 

a envejecer.   
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Anexo 1. Bitácora de aplicaciones de insecticidas en ensayo de evaluación de cultivares de pepino 

(tipo slicer) evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 2014-2015. 

 

Producto Ingrediente Activo Plaga a controlar Dosis/200 Lts Total 

Actara 25 WG Thiametoxam  Mosca blanca y Afidos 150 g 0.15 kg 

Dipel 6,4 WG Bacillus thurigiensis Gusano  200 g 0.2 kg 

Evisec 50 SP Thiocyclam Mosca blanca 200 g 0.2 kg 

Monarca 11.25 SE Thiacloprid+Beta-Cyflutrina Chupadores  250 cc 0.25 l 

Muralla Delta 19 OD Imidacloprid Cyflutrina Chupadores  300 cc 0.31 L 

Neem-X Azadirachtina Chupadores y Acaros 500 cc 0.125 l 

New Mectin 1,8 SC Abamectina  Acaros 100 cc 0.02 l 

Plural 20OD Imidacloprid Mosca blanca y Afidos 250 cc 0.25 l 

Proclaim 5 SG Emamectina benzoato Gusano  100 g 0.1 kg 

Rescate 20 SP Acetamiprid Mosca blanca y Afidos 100 g 0.15 lt 

Sunfire 24 SC Clorfenapir Insecticida Acaricida 150 cc 0.054 lt 

Trigard 75 WP Cyromazine Minador 50 g 0.025 kg 

 

Anexo 2. Bitácora de aplicaciones de fungicidas en ensayo de evaluación de 22 cultivares 

de pepino (tipo slicer) evaluados en el CEDEH-FHIA, Comayagua, Honduras. 

2014-2015. 

 

Producto Ingrediente activo Plaga a controlar Dosis/200 l Total 

Acrobat Mz 69 WP Dimetomorf + Mancozeb Fungicada 750 g 1.41 L 

Aliette 80 WG Fosetil Hongos 1 kg 1.0 kg 

Bravo Ultrex 82.5 WG Clorotalonilo Hongos 500 g 1.5 kg 

Curzate M-72 WP Cymoxanil Hongos 750 g 0.63 kg 

Equathion Pro 52.5 WG Famoxadona + Cymoxanil Hongos 300 g 0.075 kg 

Infinito 68.75 SC Propamocarb + Fluopicolide Hongos 650 cc 0.38 l 

Positron Duo 69 WP Iprovalicarb + Propineb Hongos 750 g 0.75  kg 

Serenade 1,34 SC Bacillus subtilis Fungicida-Bactericida 750 cc 0.75 lt 

Silvacur 30 EC Tebuconazol + Triadimenol Fungicada 250 cc 0.062 l 

Talonil Clorotalonilo Hongos 750 cc 1.5 l 

Trivia 72.7 WP Dithiocarbamate+Benzamida Hongos 500 g 0.5 kg 

Verita 72 WG Fosetil-Al + Fenomen Hongos 750 g 0.282 kg 
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2.11. Evaluación exploratoria de la eficacia de Metarhizium anisopliae para el manejo de 

Bactericera cockerelli en papa 

 

Hernán R. Espinoza, Abelardo Fiallos, Arnold Cribas y Henry Fajardo 

Departamento de Protección Vegetal, FHIA 

 

Resumen 

Con el objetivo de explorar la eficacia de Metarhizium anisopliae para el manejo de Bactericera 

cockerelli, en la Estación Experimental Santa Catarina, Intibucá, se realizaron pruebas 

exploratorias, comparando el efecto de aplicaciones semanales de M. anisopliae contra el manejo 

con insecticidas de bajo impacto y un testigo sin insecticida. Las pruebas fueron establecidas el 2 

de diciembre de 2014, 25 de marzo y 28 de julio de 2015. Las pruebas de marzo y julio fueron 

afectadas severamente por las condiciones de sequía que se presentaron en 2015 y que favoreció a 

la población de B. cockerelli. La primera prueba tuvo baja presión de B. cokerelli y los rendimientos 

fueron satisfactorios (promedio = 466 qq/mz), sin diferencias significativas entre tratamientos. La 

segunda prueba tuvo alta presión de B. cockerelli en las últimas cuatro semanas del cultivo, 

resultando en una severa reducción en rendimiento con 120, 24 y 8 qq/mz de papa comercial para 

los tratamientos con insecticida, Metarhizium y testigo, respectivamente. Estos resultados fueron 

significativamente diferentes entre sí. La prueba sembrada en julio fue afectada por una presión 

alta y constante de B. cockerelli, resultando en pérdida total, aún en el tratamiento con insecticida. 

Se esperaba que en esta última prueba se manifestara mejor el potencial de M. anisoplie, 

considerando que normalmente es en esta época del año cuando se presentan las mejores 

condiciones de humedad y temperatura para el hongo. 

 

Introducción 

Desde su introducción a Honduras, el Psílido de la papa, Bactericera cockerelli (Homoptera: 

Triozidae), se ha convertido en la plaga más importante para la producción de papa. La presencia 

de este insecto ha obligado a los productores de papa a realizar múltiples aplicaciones de 

insecticidas, con el consiguiente incremento en costos e impacto ambiental. 

 

Pruebas realizadas en Estados Unidos (EE.UU.) indican que Metarhizium anisopliae es capaz de 

infectar B. cockerelli (Lacey et ál. 2009) y reducir significativamente la población y el daño que 

causa en papa (Lacey et ál. 2011). La capacidad de los hongos de penetrar directamente el 

integumento, sin requerir ingestión oral, permite que estos sean los patógenos predominantes en 

hemípteros y homópteros, pues debido a las características del aparato bucal picador-chupador, hay 

una probabilidad muy baja de que puedan ingerir partículas infectivas de bacterias o virus (Lacey 

et al. 2008). En Honduras, M. anisopliae se utiliza exitosamente para el manejo de Salivazo, 

Prosapia spp. y Aeneolamia spp. (Homóptera: Cercopidae) (H. Espinoza, datos no publicados). 

 

Estudios epidemiológicos de B. cockerelli y la bacteria que transmite, Liberibacter solanacearum, 

asociada a la enfermedad de la Papa rayada, indican que la mayor prevalencia y severidad del daño 

ocasionado por este complejo se da en las plantaciones de papa establecidas entre febrero y abril 

(época seca), llegando a causar pérdidas totales. En las siembras de mayo a septiembre (época 

lluviosa) la población de B. cockerelli y la incidencia y severidad de papa manchada bajan con 

pérdidas por papa manchada hasta de 20 %. En papa sembradas entre octubre y enero las pérdidas 

por papa manchada son mínimas, generalmente, menos de 5 % (Espinoza et ál. 2014). Con base en 
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estos estudios, consideramos que M. anisopliae podría mostrar su potencial en las siembras de la 

época lluviosa, debido a las condiciones favorables de humedad y temperatura para el hongo. El 

objetivo del trabajo aquí reportado fue explorar la eficacia de M. anisopliae en el manejo de B. 

cockerelli en papa en las condiciones del altiplano de Intibucá. 

 

Materiales y métodos 

Se desarrollaron tres pruebas consecutivas en la Estación Experimental Santa Catarina, La 

Esperanza, Intibucá, con fechas de siembra 2 de diciembre (Semana 48) de 2014, 25 de marzo 

(Semana 13) y 28 de julio (Semana 30) de 2015. La papa fue sembrada a 0.9 m entre surcos y 0.3 

m entre plantas, siguiendo el manejo agronómico recomendado para la zona. El tratamiento con 

Metarhizium consistió en aplicaciones semanales de 10 x 1012 esporas por ha a partir de cuatro 

semanas después de la siembra (SDS), previa una aplicación de Confidor® 70 WG a 1 gL-1 de agua 

en el surco al momento de la siembra. El hongo se aplicó después de las 3:00 de la tarde, mezclado 

con agua y el adyuvante Xenic® 27 SL a razón de 1 mlL-1 de agua y con un volumen equivalente a 

550 LHa-1. La prueba incluyó un control comercial con insecticidas de bajo impacto (Cuadro 1) y 

un control sin aplicación de insecticida. Los tratamientos fueron aplicados en parcela única de 360 

m2 (20 surcos de 20 m de largo). 

 

La población migrante de B. cockerelli se monitoreó semanalmente utilizando trampas amarillas 

con pegante. La trampa consiste de una tarjeta amarilla, reticulada, de 20 x 14 cm, sujeta a un 

soporte y colocada con el borde inferior a la altura de la planta. Después de la emergencia, 

semanalmente se monitoreó la población de adultos en follaje utilizando una aspiradora de jardín 

Troy-Bilt, modelo TB2BV, con motor de gasolina de dos tiempos, adaptada para generar una fuerza 

de succión de alrededor de 130 km por hora. La colección de muestras en follaje se realizó entre 

7:00 y 8:00 am. Los insectos fueron colectados en una bolsa de malla fina fijada con bandas de 

hule en la entrada del tubo de succión. En cada unidad experimental se tomaron cuatro muestras 

de un surco completo (20 m) cada una. También en cada parcela se colectaron cuatro muestras de 

diez hojas de la parte media de la planta, distribuidas uniformemente a lo largo de respectivos 

surcos, donde se contó el número de ninfas de B. cockerelli. 

 

A la cosecha, el rendimiento total se estimó a partir de cuatro muestras al azar de 10 m de surco en 

cada parcela. Los tubérculos de cada muestra fueron evaluados visualmente para determinar la 

proporción de tubérculo con síntoma visible de infección por L. solanacearum, utilizando la escala 

de 0 (sana) a 3 (totalmente manchada) desarrollada en Texas (Texas A&M 2013) y tomando los 

grados 0 y 1 como aprovechables. Todos los datos fueron sometidos a análisis de varianza y al 

detectar diferencias significativas se utilizó el método de la Diferencia Mínima Significativa de 

Fisher para la separación de medias. 

 

Resultados 

 

Prueba 1 (siembra 2/12/14) 

La población de B. cockerelli se mantuvo baja durante todo el ciclo. El trampeo solamente registró 

dos capturas al final del ciclo (Figura 1). El monitoreo en follaje no reveló diferencias significativas 

entre tratamientos. En general, las capturas se mantuvieron por debajo de un psílido por 20 m 

durante todo el ciclo (Figura 2). A la cosecha, el rendimiento comercial no fue estadísticamente 

diferente entre tratamientos, variando entre 464 y 469 qq/mz (Cuadro 2). 



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

165 

 

Prueba 2 (siembra 25/3/15) 

Durante las primeras seis semanas del cultivo las capturas de B. cockerelli en trampas se 

mantuvieron por debajo de 5/trampa/semana, para luego alcanzar un pico de 18 psílidos/trampa en 

la semana 22 (Figura 1). Igualmente las capturas en follaje se mantuvieron por debajo de 5 

psílidos/20 m hasta la semana 20. En las semanas 22 y 23 la parcela tratada con Metarhizium 

alcanzó niveles de 62 y 47 psílidos/20 m, que fueron significativamente más altos que las capturas 

obtenidas en la parcela con insecticida y el testigo absoluto (Figura 3). A la cosecha, la parcela con 

tratamiento de insecticida tuvo el mejor rendimiento comercial, con 121 qq/mz, que fue 

significativamente mejor que la tratada con Metarhizium y el testigo (Cuadro 2). 

 

Prueba 3 (siembra 30/7/15) 

La presión de B. cockerelli se mantuvo constante durante todo el ciclo, alcanzando los niveles más 

altos registrados hasta la fecha. El trampeo registró capturas todas las semanas del ciclo, alcanzando 

un pico de 23 psílidos por trampa en la semana 42 (Figura 1). El monitoreo en follaje también 

registró capturas las siete semanas que se tomaron datos. La semana 34, en la parcela tratada con 

insecticida se obtuvo la captura más alta registrada, con un promedio de 78 psílidos/20 m, que fue 

significativamente más alto que el registrado en los otros dos tratamientos. En las fechas restantes 

las diferencias en capturas entre tratamientos no fueron significativas (Figura 4). El impacto en el 

rendimiento de tubérculo fue dramático, con un promedio de rendimiento total de 9 qq/mz, todo 

infectado por L. solanacearum. 

 

Discusión 

En la Prueba 1, la baja presión de B. cockerelli permitió obtener rendimientos satisfactorios, aun 

sin aplicar ninguna estrategia de control de insectos (Cuadro 2). Las Pruebas 2 y 3 fueron afectadas 

por las condiciones de sequía que se presentaron en 2015 (Figura 5), que favorecieron las 

poblaciones de B. cockerelli. En la zona de Intibucá, generalmente, a fines de abril se presentan 

algunas tormentas y para la primera semana de mayo (Semana 18) la época lluviosa ya está 

establecida, lo que afecta negativamente las poblaciones de insectos, incluyendo B. cockerelli. La 

falta de lluvia hacia el final del ciclo de la Prueba 2 favoreció el incremento en la población de B. 

cockerelli observado a partir de la semana 20 (Figura 1) y que afectó significativamente el 

rendimiento de tubérculo (Cuadro 2). El efecto de la alta y constante presión de B. cockerelli fue 

aún más severa en la Prueba 3. De acuerdo a la información generada en los años anteriores, en 

esta prueba se esperaba observar mejor el potencial de M. anisopliae para controlar B. cockerelli, 

considerando las condiciones de humedad y temperatura que al final no se dieron. Estos resultados 

muestran que cuando hay una presión de vector como la observada y condiciones climáticas como 

las registradas, no hay manera de prevenir la infección por L. solanacearum. 

 

Recomendación 

En vista que las condiciones climáticas fueron anormales, se recomienda realizar, por lo menos, 

una prueba adicional, sembrando en junio de 2016. Esta permitirá determinar el comportamiento 

de M. anisopliae en condiciones favorables de humedad y temperatura. 
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Cuadro 1. Insecticidas de bajo impacto usados en prueba exploratoria de eficacia de Metarhizium 

anisopliae para el manejo de Bactericera cockerelli en papa. La Esperanza, Intibucá. 

2014-2015. 

 

Semana Insecticida 

0 Confidor (siembra) 

1  

2  

3 Movento 

4  

5 Verimark (aporque) 

6  

7 Confidor 

8 Sivanto 

9 Preza 

10 Abamectina 

11 Sivanto 

12 Abamectina 

13 D e f o l i a c i ó n 

 

 

Cuadro 2. Tubérculo aprovechable cosechado en pruebas exploratorias de eficacia de Metarhizium 

anisopliae para el control de Bactericera cockerelli. 

 

Tratamiento 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

% qq/mz % qq/mz % qq/mz 

Insecticida 93 469 64 121 a* 0 0 

Metarhizium 87 464 39   24   b 0 0 

Testigo 78 465 39      8    c 0 0 
*Medias con letras en común no son significativamente diferentes (p ≥ 0.05) 

 

 

 

http://amarillo.tamu.edu/disease_rating_scale/
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Figura 1. Resultados del trampeo de Bactericera cockerelli en prueba exploratoria de 

eficacia de Metarhizium anisopliae para manejo de B. cockerelli en papa. Estación 

Experimental Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá. 2015. 

 

Figura 2. Resultados del monitoreo de Bactericera cockerelli en follaje en la 

Figura 2. Resultados del monitoreo de Bactericera cockerelli en follaje en la prueba 

exploratoria 1 de eficacia de Metarhizium anisopliae para manejo de B. cockerelli en papa. 

Estación Experimental Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá. 2015. 
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Figura 3. Resultados del monitoreo de Bactericera cockerelli en follaje en los 

tratamientos de la prueba exploratoria 2 de eficacia de Metarhizium anisopliae para 

manejo de B. cockerelli en papa. Estación Experimental Santa Catarina, La Esperanza, 

Intibucá. 2015. 

* Diferencias siginficativas entre tratamientos 

*                * 

* 

*Diferencias significativas entre tratamientos 

Figura 4. Resultados del monitoreo de Bactericera cockerelli en follaje en los tratamientos 

de la prueba exploratoria 3 de eficacia de Metarhizium anisopliae para manejo de B. 

cockerelli en papa. Estación Experimental Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá. 2015. 
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Figura 5. Distribución de lluvia registrada en La Esperanza, Intibucá en 2015, comparada 

contra el promedio del quinquenio 2010 - 2014. 
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2.12. Evaluación de programas de insecticidas de bajo impacto para el manejo del Psílido de 

la papa, Bactericera cockerelli 

 

Hernán R. Espinoza, Abelardo Fiallos, Arnold Cribas y Henry Fajardo 

Departamento de Protección Vegetal, FHIA 

 

Resumen 

Desde su detección en 2002, el Psílido de la papa se ha convertido en la principal plaga de la papa 

en Honduras. En 2015, se desarrollaron dos ensayos para evaluar cuatro programas de manejo con 

insecticidas: Bajo impacto, Bayer, DuPont y la práctica del agricultor, comparados contra un testigo 

sin insecticida. Los ensayos se establecieron en la Estación Experimental Santa Catarina, La 

Esperanza, Intibucá la semana 13 (25 de marzo) y semana 30 (28 de julio) de 2015. Ambos ensayos 

fueron afectados por la sequía que se presentó, la cual permitió el desarrollo de altas poblaciones 

de B. cockerelli. En el Ensayo 1, el monitoreo con trampas pegantes registró un pico de capturas 

de 18 psílidos/trampa en la semana 22. En follaje, la captura más alta se registró la semana 23, 

alcanzando un promedio de 80 psílidos por 20 m de surco en tratamiento con productos de Bayer. 

Los rendimientos de tubérculo comercial fueron bajos, con 185 y 209 qq/mz para los programas de 

Bajo Impacto y DuPont, respectivamente, que fueron significativamente más altos que los otros 

tratamientos. En el Ensayo 2, las capturas en trampa fueron más constantes y más altas, alcanzando 

un pico de 23 psílidos/trampa en la semana 42. El monitoreo en follaje no detectó diferencias 

significativas entre tratamientos y aunque el registro más alto fue de 22 psílidos por 10 m en la 

semana 39, la presión de plaga en follaje fue constante durante todo el ciclo, de manera que a la 

semana 9 después de la siembra alrededor del 50% de las plantas presentaban síntomas de infección 

por Liberibacter solanacearum. El rendimiento total de tubérculo estuvo por debajo de 50 qq/mz, 

con excepción del programa de DuPont que alcanzó 130 qq/mz; sin embargo, todo el tubérculo 

estaba infectado por L. solanacearum. Los resultados indican que cuando hay alta presión del 

vector no hay programa razonable de insecticida que impida la infección por L. solanacearum. 

 

Introducción 

El Psílido de la papa, Bactericera cockerelli, fue reportado por primera vez en Honduras en 2002 

(H. Espinoza, datos no publicados). Este insecto además del daño directo que ocasiona al chupar 

savia se ha encontrado asociado a una enfermedad conocida como “Punta morada”, aparentemente 

ocasionada por la inyección de saliva tóxica y que se caracteriza por el color morado que presentan 

los brotes nuevos. En los últimos años se ha encontrado una nueva enfermedad asociada a este 

insecto, inducida por una bacteria fastidiosa que ha sido nombrada Candidatus Liberibacter 

(Hansen et al. 2008, Crosslin et al. 2010). Esta enfermedad, ahora diseminada en zonas productoras 

de papa en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Nueva Zelanda 

(Munyaneza 2012), ha causado pérdidas severas tanto en rendimiento como en calidad, ya que las 

papas afectadas contienen altos niveles de azúcar que al freírse se carameliza, ennegreciendo la 

papa frita en un patrón característico, por lo que a la enfermedad en Estados Unidos se le ha dado 

el nombre de “Zebra chip disease”. Esta enfermedad afecta además tomate y otras solanáceas 

cultivadas, donde inicialmente se presenta como una clorosis intervenal, encrespamiento y 

quemado de las hojas, como se presenta en papa (Crosslin et al. 2010). 

 

El Psílido de la papa parece ser originario de la zona fronteriza de Estados Unidos con México 

(Arizona, Nuevo México, Texas y estados mexicanos adyacentes) (Romney 1939). Históricamente, 
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este insecto ha emigrado anualmente de las áreas donde sobrevive el invierno hacia el norte, pues 

no tiene capacidad de sobrevivir mucho tiempo con temperaturas bajo 0°C. Este insecto tiene un 

rango de temperatura relativamente estrecho. A 7°C o menos no hay desarrollo (A. Garzón 

Tiznado, comunicación personal) y temperaturas de más de 32°C ocasionan alta mortalidad en los 

estados inmaduros (List 1939). Sin embargo, hay indicaciones del desarrollo de un biotipo (Lui et 

al. 2006) más tolerante a pesticidas de uso común como imidacloprid y spinosad (Liu and Trumble 

2007) y posiblemente a temperaturas más altas (A. Garzón Tiznado, comunicación personal) que 

también podría estar relacionado con la expansión de su rango geográfico hacia el sur del 

continente que se ha observado en los últimos años. Históricamente, B. cockerelli ha sido un 

problema esporádico en los estados de Colorado, Utah y Wyoming, mientras que en California, las 

infestaciones eran aún más raras (Wallis 1946). Sin embargo, a partir de 2001, la incidencia de B 

cockerelli en el oeste de los Estados Unidos y México ha aumentado en frecuencia y severidad 

(Abdullah 2008). En el centro de los Estados Unidos, las altas poblaciones observadas estuvieron 

asociadas a veranos frescos. List (1939) encontró que temperaturas de 37°C por dos a tres horas 

eran letales para huevos y ninfas. 

 

Otro aspecto importante es que B. cockerelli es capaz de moverse a grandes distancias, 

aprovechando corrientes de aire, ya que ha sido capturado flotando en el aire, hasta alturas de 1500 

m (Wallis 1946). Debido a esta característica, es de esperar que en Honduras invada rápidamente 

los sitios con condiciones climáticas favorables para su desarrollo, tal como las que se presentan 

en las zonas productoras de papa de Honduras. En La Esperanza, Intibucá, las temperaturas 

raramente bajan a menos de 7oC y en los últimos diez años, no han subido a más de 30°C (FHIA, 

datos no publicados). Además, seguramente habrá plantas solanáceas silvestres que pueden servir 

de hospedero alterno a las plantas cultivadas. Por otra parte, en el altiplano se cultiva papa todo el 

año, de manera que siempre hay plantas susceptibles donde el vector y la bacteria pueden 

reproducirse. 

 

En monitoreos realizados entre 2011 y 2013 se encontró que entre octubre y enero la presión del 

vector es baja y, por lo tanto la incidencia y severidad de la enfermedad también es baja. Entre 

febrero y mayo la presión del vector aumenta paulatinamente y es en esta época cuando se 

presentan las mayores pérdidas por causa de este complejo. Entre junio y septiembre, la presión 

del vector tiende a ser de media a baja, dependiendo de la intensidad de la época lluviosa: A más 

lluvia, menos presión (Espinoza et al. 2014). 

 

En lotes de validación desarrollados con productores de papa en Intibucá y Ocotepeque en 

diciembre 2013 a marzo de 2014, la estrategia utilizada fue eficaz para controlar B. cockerelli pero 

no impidió la infección de L. solanacearum. La evaluación de tubérculos a cosecha indica que en 

más del 50% de los casos, la infección ocurrió en las últimas dos o tres semanas antes de la 

defoliación (Espinoza et al. 2014), por lo que es necesario evaluar productos que puedan impedir 

la inoculación de la bacteria en la etapa final del ciclo. El objetivo de esta actividad es evaluar 

programas de insecticidas para el manejo de B. cockerelli basadas en el uso de insecticidas con 

largo efecto residual y bajo impacto ambiental. 

 

Materiales y métodos 

Se realizaron dos ensayos consecutivos en la Estación Experimental Santa Catarina, la Esperanza 

Intibucá, sembrados el 25 de marzo (Semana 13 de 2015) y el 28 de julio (Semana 30 de 2015), 
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respectivamente. La papa fue sembrada a 0.9 m entre surcos y 0.3 m entre plantas, siguiendo el 

manejo agronómico recomendado para la zona. Se evaluaron cinco tratamientos (Cuadro 1) 

utilizando un diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones y unidades 

experimentales de seis surcos de 10 m de largo (54 m2). En el Cuadro 2 se presentan las 

características de los insecticidas utilizados. 

 

Durante todo el ciclo del cultivo, semanalmente se monitoreó la población migrante de B. cockerelli 

utilizando trampas amarillas con pegante. La trampa consiste de una tarjeta amarilla, reticulada de 

20 x 14 cm, sujeta a un soporte y colocada con el borde inferior a la altura de la planta. Después de 

la emergencia semanalmente se monitoreó la población de adultos en follaje utilizando una 

aspiradora de jardín Troy-Bilt, modelo TB2BV, con motor de gasolina de dos tiempos, adaptada 

para generar una fuerza de succión de alrededor de 130 km por hora. La colección de muestras en 

follaje se realizó entre 7:00 y 8:00 am. Los insectos fueron colectados en una bolsa de malla fina 

fijada con bandas de hule en la entrada del tubo de succión. En cada unidad experimental se tomó 

una muestra en un surco completo (10 m). También en cada unidad experimental se colectó una 

muestra de diez hojas de la parte media de la planta, distribuidas uniformemente a lo largo de un 

surco, donde se contó el número de ninfas de B. cockerelli. A las 9 semanas (63 días) después de 

la siembra se hizo un conteo de plantas con síntomas visibles de infección por Liberibacter 

solanacearum. 

 

A la cosecha, el rendimiento total se estimó utilizando los dos surcos centrales de cada unidad 

experimental. De cada unidad experimental se tomó una muestra de 100 tubérculos para determinar 

la proporción de tubérculo con síntoma visible de infección por L. solanacearum, utilizando la 

escala de 0 (sana) a 3 (totalmente manchada) desarrollada en Texas (Texas A&M 2013) y tomando 

los grados 0 y 1 como aprovechables. Todos los datos fueron sometidos a análisis de varianza y al 

detectar diferencias significativas se utilizó el método de la Diferencia Mínima Significativa de 

Fisher para la separación de medias. 

 

Resultados 

 

Ensayo 1 (siembra 25/3/2015, semana 13) 

Hacia el final del ciclo se registraron las poblaciones más altas desde que se iniciaron los estudios 

de B. cockerelli. Inicialmente, las capturas se mantuvieron por debajo de 5 psílidos por trampa por 

semana. En la semana 20 (Semana 7 después de la siembra [SDS]) las capturas comenzaron a subir 

hasta alcanzar 18 por trampa en la semana 22 (9 SDS, Figura 1). En follaje, igualmente las capturas 

se mantuvieron bajas hasta la semana 20. A partir de la semana 21, las capturas se mantuvieron 

altas hasta el final del ciclo (Figura 2). Durante las semanas 21 a 23 se detectaron diferencias 

significativas en capturas en los tratamientos y consistentemente se observó que el tratamiento con 

insecticidas de bajo impacto tuvo menos capturas que el resto de los tratamientos. En la semana 21 

en el programa de Bayer se registró un promedio de 80 psílidos por 10 m de surco. La población 

de ninfas en follaje fue baja en general y no fue significativamente diferente entre tratamientos. 

Solamente se observaron en la última semana del cultivo. 

 

Nueve semanas después de la siembra se realizó la evaluación de plantas con síntomas visibles de 

infección por Liberibacter solanacearum. El programa con insecticidas de bajo impacto y el 

programa de DuPont tuvieron los promedios más bajos, con 8 y 7%, respectivamente. Los restantes 
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tratamientos tuvieron porcentajes de infección significativamente más altos y fueron 

estadísticamente iguales (Figura 3). 

 

A la cosecha, los programas de bajo impacto y DuPont tuvieron los mejores rendimientos totales y 

de papa comercial. El rendimiento comercial fue de 185 qq/mz para el programa de bajo impacto 

y 209 qq/mz para el programa de DuPont. Los restantes tratamientos fueron significativamente más 

bajos. En la evaluación de tubérculo infectado, la proporción de papa con grado 2 y 3 fue similar, 

alrededor del 50% (Figura 4). 

 

Ensayo 2 (siembra 28/7/2015 semana 30) 

La población de B. cockerelli fue aún más alta y constante que la registrada en el Ensayo 1. La 

captura en trampas alcanzó un promedio de 27 por trampa en la semana 42 (Figura 1). Las capturas 

en follaje también fueron más altas que en el ensayo anterior, alcanzando un promedio de 23 

psílidos por 10 m en la semana 39 (Figura 5). No se detectó diferencias significativas en capturas 

en follaje entre tratamientos ni en ninfas por hoja. 

 

La evaluación de plantas con síntomas visibles de infección por L. solanacearum realizada 9 SDS 

no detectó diferencias entre tratamientos; sin embargo, alrededor del 50% de las plantas 

presentaban síntomas. Una semana después, la situación había empeorado de tal manera que se 

tomó la determinación de defoliar de inmediato. El impacto de las altas poblaciones fue aún más 

evidente a la cosecha. El programa de DuPont tuvo el rendimiento total más alto con 130 qq/mz 

(Figura 6); sin embargo, el 100% de los tubérculos estaban infectados con L. solanacearum, al 

igual que el resto de los tratamientos. 

 

Discusión 

Es evidente que la baja precipitación entre mayo y octubre tuvo un impacto significativo que 

favoreció el incremento de las poblaciones de B. cockerelli y la transmisión de la bacteria L. 

solanacearum. En el primer ensayo la población de B. cockerelli subió a partir de la semana 21 (8 

SDS), cuando la actividad de la planta está concentrada en la formación y crecimiento del 

tubérculo. Aunque no disponemos de evidencia, las observaciones indican que hacia el final del 

ciclo, la planta de papa parece ser más susceptible a la infección por L. solanacearum. En un año 

con precipitación normal, para la semana 20 ya se registran precipitaciones que tienen un efecto 

negativo en las poblaciones de insectos (Figura 7) y, por lo tanto, en la diseminación de la bacteria 

que acarrea, lo que no ocurrió en el presente año. 

 

El ensayo establecido en la semana 30 tuvo una presión de vector aún mayor, como lo revelan los 

datos de monitoreo del vector. A pesar del uso de insecticidas no fue posible prevenir la infección 

de L. solanacearum. En las plantas huésped, esta bacteria solo puede vivir y reproducirse en el 

floema (Haapalainen 2014). Para que una infección sea exitosa, la bacteria tiene que ser depositada 

en los conductos del floema, donde B. cockerelli se alimenta (Haapalinen 2014). Estudios recientes 

indican que B. cockerelli necesita alrededor de cuatro horas ininterrumpidas para llegar al floema. 

Los insecticidas imidacloprid, abamectina y cyazypyr tienen un efecto significativo en prevenir la 

inoculación de la bacteria al afectar el comportamiento del vector, acortando el tiempo de búsqueda 

de los conductos del floema. Al detectar el insecticida en la planta, el insecto para la búsqueda y se 

mueve a otro sitio antes de llegar al sitio que la bacteria requiere para su sobrevivencia y 

reproducción (Mustafa et al. 2015a). Sin embargo, hay una pequeña proporción de individuos que 
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pueden alcanzar el floema en la primera picada y puede lograrse la transmisión de la bacteria en 

significativamente menos tiempo de lo normal (Mustafa et al. 2015b). 

 

Cuando se dan altas poblaciones como la observada en el Ensayo 2, el número de individuos que 

llegan al floema en la primera picada aumenta, lo cual explica los altos niveles de infección a pesar 

del tratamiento con insecticidas. Por otra parte, en estudios epidemiológicos realizados entre 2011 

y 2014 se encontró que en Honduras el 30 % de los especímenes de B. cockerelli capturados eran 

portadores de L. solanacearum, mientras que en Texas y Idaho la proporción de portadores es 7 y 

3 %, respectivamente. Esta situación seguramente contribuye a que los efectos del ataque sean más 

severos en las condiciones de Honduras. 

 

Conclusiones 

Cuando hay alta presión de Bactericera cockerelli, como la observada en 2015, no hay programa 

razonable de insecticida que sea capaz de prevenir la infección por Liberibacter solanacearum. En 

condiciones de presión media-alta (ensayo 1), los programas propuestos por FHIA (insecticidas de 

bajo impacto) y DuPont tuvieron mejor resultado que la práctica del agricultor. 

 

Recomendaciones 

 

1. Realizar este estudio en un año con condiciones normales de lluvia, pues los resultados 

obtenidos en 2015 no son representativos.  

 

2. Promover una veda en la siembra de papa entre el 1 de febrero y el 30 de abril (época seca), 

junto con una fuerte campaña de destrucción de plantas voluntarias de papa y rastrojos de 

tomate y chile. 
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Cuadro 1. Programación de aplicaciones de insecticidas en los tratamientos del ensayo de manejo 

de Bactericera cockerelli. 
 

Semana T1 T2 

BajoImpacto 

T3 

Bayer 

T4 

DuPont 

T5 

Agricultor 

01 T Confidor Confidor Verimark  

1      

2 e     

3  Movento Movento   

4 s    Decis 

52  Verimark Confidor Preza Newmectin 

6 t    Muralla-Delta 

7  Confidor Movento Preza Engeo 

8 i Sivanto Sivanto  Newmectin 

9  Preza Abamectina  Karate-Zeon 

10 g Abamectina Sivanto Abamectina Oberon 

11  Sivanto Movento Sivanto Connect 

12 o Abamectina Abamectina Abamectina Decis 

13 Defoliación 
1Siembra;  2Aporque 

 
Cuadro 2. Características de los insecticidas utilizados en los ensayos de evaluación de programas 

de insecticida para el manejo de Bactericera cockerelli. La Esperanza, Intibucá. 2015. 

 

Producto Ingrediente activo Modo de acción 

Confidor Imidacloprid Neonicotinoide. Sistémico largo efecto residual.  

Verimark Cyazypyr Diamida. Sistémico, largo efecto residual 

Movento Spirotetramat Tetrámico. Sistémico. Efecto residual medio 

Sivanto Flupiradifurona Butenolido. Sistémico 

Newmectin Abamectina Biológico. Efecto de contacto 

Preza Cyazypyr Diamida. Sistémico. Efecto residual medio 

Decis Deltametrina Piretroide. Efecto de contacto 

Karate-Zeon Lamda-cihalotrina Piretroide. Efecto de contacto 

Oberon Spiromesifen Tetrámico. Efecto de contacto. Ovicida 

Connect Imidacloprid + 

Beta-ciflutrina 

Mezcla de nicotinoide y piretroide. Efecto residual 

medio 
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Figura 1. Resultados del trampeo de Bactericera cockerelli en ensayos de papa 

desarrollados en la Estación Experimental Santa Catarina durante 2015. La 

Esperanza, Intibucá. 

 

Figura 2. Resultados del monitoreo de Bactericera cockerelli en follaje en los 

tratamientos del ensayo de evaluación de programas de insecticidas establecido en la 

Estación Experimental Santa Catarina en la semana 13 de 2015. La Esperanza, 

Intibucá. 

 

* Diferencias significativas entre tratamientos. 

*                 *                * 
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Figura 3. Porcentaje de plantas de papa 

con síntomas visibles de infección por 

Liberibacter solanacearum 9 semanas 

después de la siembra, en los tratamientos 

del Ensayo 1 de evaluación de programas 

de insecticidas establecido en la Estación 

Experimental Santa Catarina en la semana 

13 de 2015. La Esperanza, Intibucá. 

Figura 4. Rendimiento total, comercial y 

rechazo de tubérculo en los tratamientos 

del ensayo de evaluación de programas de 

insecticidas establecido en la Estación 

Experimental Santa Catarina en la semana 

13 de 2015. La Esperanza, Intibucá. 
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Figura 5. Resultados del monitoreo de Bactericera cockerelli en follaje en los tratamientos 

del ensayo de evaluación de programas de insecticidas establecido en la Estación 

Experimental Santa Catarina en la semana 30 de 2015. La Esperanza, Intibucá. 

Figura 6. Rendimiento total de tubérculo en los tratamientos del 

Ensayo 2 de evaluación de programas de insecticidas 

establecido en la Estación Experimental Santa Catarina en la 

semana 30 de 2015. La Esperanza, Intibucá 
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Figura 7. Distribución de lluvia registrada en La Esperanza, Intibucá en 2015, comparada 

contra el promedio del quinquenio 2010 - 2014. 
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2.13.Determinación de la curva de producción en maíz amarillo (cv. Impacto) y blanco (cv. 

VT-Pro) con siembras semanales a través del año bajo las condiciones del CEDEH- 

FHIA en el valle de Comayagua 

 

F. J. Díaz y D. Fernández 

Programa de Hortalizas, FHIA 
 

R. López 

Tesista Universidad Nacional de Agicultura 

 
Introducción 
En Honduras, la producción de maíz (Zea mays) puede considerarse como histórica ya que viene 

desde hace varios siglos y se destina principalmente para suplir la demanda en la alimentación del 

hondureño; la cual asciende aproximadamente a 120 kg por persona por año. El maíz representa el 

cultivo con mayor área sembrada en el país con aproximadamente 339,000 ha por año y un volumen 

de producción aproximado de 5,890 toneladas (12,958,000.0 qq) para un promedio de 38.2 qq por 

hectárea o 26.7 qq por manzana, lo cual es considerado como bajo en comparación a los 

rendimientos registrados por otros países. De la producción total, el 62 % de la producción es 

destinada para el consumo humano y el restante 38 % se destina para el consumo animal a través 

de la formulación de concentrados (SERNA, 2005). 

 

La producción de este grano, ha estado influenciado históricamente por una marcada estacionalidad 

de siembra, mayormente relacionada a las épocas de lluvia (primera y postrera) y que por lo tanto, 

influye directamente sobre comportamiento del mercado (precios) de nuestro país. Asimismo, es 

tal que el 79 % de la cosecha se obtiene de octubre a diciembre (siembras de primera) lo que 

contribuye a que los precios disminuyan por el alto volumen de oferta y poca demanda; siendo este 

comportamiento del mercado un mal incentivo para el productor. Los precios más altos están 

comprendidos entre los meses de junio y agosto donde la producción es baja y es necesaria su 

importación (SERNA, 2005). 

 

Es tan marcada la estacionalidad de siembra de maíz en el país que se desconoce el comportamiento 

agronómico y productivo de este cultivo a través del año. El presente estudio busca desarrollar 

primeramente la curva de producción de maíz a través de 52 semanas de siembra continua bajo 

las condiciones del valle de Comayagua con el fin de identificar otras fechas de siembra que 

brinden mejores oportunidades de producción, y así, ampliar la ventana de siembra de este tan 

importante grano básico. 

 

Materiales y métodos 

El estudio a través de las 52 semanas se desarrolló en el Centro Experimental y Demostrativo de 

Horticultura (CEDEH-FHIA), localizado en el valle de Comayagua a una altura de 565 msnm y en 

una zona de vida identificada como Bosque Tropical Seco. 

 

El estudio comprendió la evaluación simultanea de dos cultivares de maíz; un híbrido amarillo cv. 

Impacto, producido por la empresa Syngenta y un transgénico blanco cv. VT-Pro producido 

por la empresa Monsanto. El estudio simultáneo inició con la primera siembra el día 06 de 

diciembre de 2013 y concluyó con la última siembra el día 06 de diciembre de 2014. 



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

182 

 

La parcela experimental para cada cultivar fue aproximadamente de 390.0 m
2 

(6.0 x 65 m) con 

un distanciamiento de 0.25 m entre postura y 0.75 m entre surco para una densidad poblacional 

de 53,333 plantas por hectárea. El suelo previo a la siembra fue preparado mediante pase de arado 

de discos, seguido por dos pases de romplow y el posterior surcado (marcado) superficial con arado 

cincel. La siembra fue directa sembrando una semilla por postura. El riego fue mediante la 

instalación de cinta de riego con goteros espaciados a 0.20 m entre sí, con una descarga de 1.1 L 

por hora. 

 

El manejo agronómico se basó primeramente en las recomendaciones hechas por técnicos del 

proyecto USAID-ACCESO para maíz. El programa de fertilización fue similar para ambos 

cultivares a través de la duración del estudio. El manejo de plagas fungosas fue preventivo y 

curativo, especialmente para el manejo de la mancha de asfalto. 

 

Las variables evaluadas para cada cultivar fueron: rendimiento comercial (kg por hectárea y qq por 

hectárea), altura de planta, altura de mazorca, acame de tallo y raíz, número de hileras por 

mazorca, número de granos por hilera, peso de 100 granos y finalmente incidencia de mancha de 

asfalto. 

 

Resultados y discusión 

 

Transgénico VT-PRO 234 (maíz blanco) 

 

Curva de rendimiento a través de 52 semanas. El análisis de varianza (Cuadro 1) efectuado a la 

variable rendimiento comercial en kg.ha
-1 

determinó diferencias altamente significativas 

(p<0.0001). Los valores a través de las 52 semanas de siembra registraron valores que oscilaron 

entre 7,587.4 kg (Semana 7, (17/01/2014)) y 2,040.6 kg (Semana 39, (28/08/2014)) por hectárea, 

respectivamente (Figura 1). Las semanas 7, 14, 10 y 8 registraron los rendimientos más altos, 

aunque estadísticamente similares; mientras que los menores valores menores fueron registrados 

en las semanas 23, 38, 35, 28, 49, 46 y 39, respectivamente. Las siembras con los mayores 

rendimientos promedio (acumulado) se registraron en los meses de febrero y enero con promedios 

de 6,640.3 kg y 5,961.7 kg por hectárea, respectivamente; seguidas por las siembras de marzo, 

septiembre y julio con valores de 4,969.8 kg, 4,665.8 kg y 4,627.5 kg por hectárea. Los menores 

rendimientos promedio (acumulado) se registraron en los meses de octubre (3,016.3 kg), mayo 

(3,097.9 kg) y noviembre (3,103.2 kg), respectivamente. El promedio general a través de las 52 

semanas de siembra fue de 4,291.1 kg por hectárea. 
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Cuadro 1. Rendimiento comercial en kg.ha
-1 

de maíz transgénico VT-PRO a través de 52 semanas 

de siembra. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2013-2014. 

 

Semana     Rendimiento comercial en kg.ha
-1

 

7 7,587.4 a 
   

14 7,155.5 a b   
10 6,952.5 a b c  
8 6,869.2 a b c                     

11 6,640.3  b c d                    
12 6,557.0  b c d e                   
13 6,411.3   c d e                   
30 6,085.9    d e f                  
52 5,892.3     e f g                 
9 5,890.9     e f g                 

31 5,505.1      f g h                
15 5,396.5      f g h i               
33 5,227.3       g h i               
36 5,158.5       g h i j              
18 5,149.5        h i j              
41 4,971.6        h i j              
40 4,904.2        h i j              
6 4,777.2        h i j k             

42 4,772.2        h i j k             
4 4,714.8         i j k l            
5 4,683.6         i j k l m           
1 4,662.8         i j k l m           

32 4,469.7          j k l m n          
2 4,079.9           k l m n o         

43 4,015.2            l m n o p        
44 3,963.2             m n o p        
29 3,951.7             m n o p        
16 3,923.8              n o p q       
3 3,850.9              n o p q r      

51 3,721.0               o p q r s     
19 3,409.1               o p q r s t    
17 3,403.4               o p q r s t    
22 3,378.4               o p q r s t    
50 3,349.9               o p q r s t    
37 3,326.9                p q r s t    
34 3,308.1                p q r s t    
21 3,204.3                 q r s t u   
27 3,194.1                 q r s t u w  
25 3,173.6                  r s t u w  
26 3,163.4                  r s t u w  
24 3,030.3                   s t u w  
20 2,999.6                   s t u w  
45 2,829.2                    t u w  
47 2,805.8                    t u w  
48 2,781.7                    t u w  
23 2,743.7                    t u w x 
38 2,678.9                   t u w x 
35 2,676.8                   t u w x 
28 2,672.0                   t u w x 
49 2,560.3                    u w x 
46 2,466.8                     w x 
39 2,040.6                        x   

 R
2 0.91            

    

 CV 12.31                

 p-valor 0.0001                       

1
Medias con letra común no son estadísticamente diferentes según prueba LSD (p<0.05). 
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Relación entre rendimiento y precipitación. Es claro al observar la Figura 2  una marcada 

disminución en el rendimiento comercial (línea solida) en siembras realizadas entre la segunda 

quincena de abril y la última semana de junio. Una tradición en la zona donde se desarrolló el 

estudio y en general en el país, es iniciar las siembras de primera con el inicio de las lluvias y, 

sin embargo, en la F igura 2 podemos ver que los menores rendimientos se registraron con el 

inicio de las lluvias (línea punteada). Esta situación puede explicarse en base a la forma en que se 

condujo el estudio; en donde al tener siembras continuas (semanales) se mantuvieron las 

condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades como mancha de asfalto y en general, 

poblaciones altas de inoculo de la enfermedad la cual afectó desde un inicio (siembra) a las plantas 

de maíz. Muy probablemente los resultados obtenidos en esta investigación para estas fechas de 

siembra de primera, sean diferentes en condiciones de productores, en donde no hay siembras 

previas y, que por lo tanto, la presión de la enfermedad es menor. Igualmente, los mayores 

rendimientos se registraron en siembras de enero (segunda quincena), febrero y marzo indicando 

en la proyección de lluvia que la poca precipitación durante estos meses mantuvo condiciones 

de poca presión de inoculo durante las etapas iniciales de desarrollo, y cuando las primeras lluvias 

llegaron, la planta estaba prácticamente en las etapas finales de desarrollo produciendo poco efecto 

sobre el rendimiento. 

 

Para efectos de confirmación de estos resultados, se recomendaría la siembra de las parcelas 

experimentales en grupos de cuatro semanas separadas entre sí lo mayormente posible (> 400 m) 

para reducir la presión de inoculo de enfermedades, principalmente de mancha de asfalto. 

 

 

 

 

Figura 1. Rendimiento comercial (kg.ha
-1

) del cultivar transgénico de maíz blanco VT-

Pro a través de 52 semanas de siembra. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2013-2014. 
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Altura de planta. Para medir la altura de plantas se seleccionaron 25 plantas centrales evitando los 

bordes de la unidad experimental, se midió la distancia en centímetros desde la base del suelo hasta 

la inserción de la espiga (Foto 2). El estadío para la medición de esta variable fue cuando las plantas 

culminaron su crecimiento posteriormente al surgimiento de la panícula y liberación del polen. Los 

datos obtenidos se sumaron y el total de la suma se dividió entre el número de muestras registradas 

para el cálculo de la altura promedio. El análisis de varianza determinó diferencias altamente 

significativas (p<0.0001) entre las fechas de siembra. Los rangos de altura (m) oscilaron entre 3.2 

m (Semanas 23, 40 y 22) y 2.0 m (Semanas 49 y 52), respectivamente. A partir de la semana 42, 

los valores decrecieron en comparación al comportamiento observado entre las semanas 18 a 41. 

 

Altura de mazorca. Para medir la altura de mazorcas se seleccionaron 25 plantas dentro del área 

efectiva de la unidad experimental; se midió la distancia en cm desde la base del suelo hasta la 

inserción de la mazorca principal en la fase reproductiva R5-R6 o madures fisiológica. Esta 

variable registró valores que oscilaron entre 1.8 m y 1.0 m a lo largo de las 34 semanas de 

evaluación con diferencias significativas entre semanas de acuerdo al análisis de varianza 

(p<0.0001). Los mayores valores fueron registrados en las semanas 23, 20, 21, 29, 22, 40, 38, 25 

y 19; mientras que los menores valores fueron registrados en las semanas 44, 52, 50, 51, 46, 43, 

49,47 y 45, respectivamente. 

 

Acame de tallo y raíz. Días previos al doblado se cuantificó el acame de tallo mediante el conteo 

dentro de la unidad experimental en todos los surcos, del total de plantas que presentaron tallos 

rotos por debajo de la mazorca principal. El promedio se obtuvo por la división de las plantas 

afectadas entre el número total de plantas. Igualmente, para el acame de raíz se contaron el total 

de plantas dentro de la unidad experimental y las plantas que presentaron tallos con una 

inclinación mayor de 30
o 

con respecto a la perpendicular de la base de la planta. En ambas 

Figura 2. Relación entre el rendimiento comercial (kg.ha-1) y precipitación durante 52 

semanas de siembra. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2013-2014. 
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variables, el ANAVA determinó diferencias altamente significativas (p<0.0001) con respecto a la 

semana de siembra. Para acame de tallo, los valores oscilaron entre 16.4 % (Semana 19) y 0.3 % 

(Semanas 50 y 51). Para el acame de raíz, los valores oscilaron entre 39.4 % (Semana 20) y 0.2 

% (Semanas 46, 37, 48 y 47) 

 

Diámetro y longitud de mazorca. El análisis de varianza determinó diferencias altamente 

significativas para ambas variables. Para el diámetro de mazorca, los valores oscilaron entre 

4.5 cm (Semanas 18, 19 y 41) y 3.2 cm (Semana 51) con un acumulado mensual que indicó 

que el mayor valor se registró en siembras realizadas en el mes de abril con 4.5 cm, mientras que 

en siembras en el mes de noviembre se registró el menor valor con 3.9 cm. Los datos recolectados 

a partir del mes de abril, indican que en promedio, la mayor longitud de mazorca se registró en el 

mes de agosto con 18.8 cm, mientras que la menor longitud se registró en el mes de noviembre con 

13.1 cm, respectivamente. El promedio acumulado (9 meses) para ambas variables fue de 15.6 cm 

(longitud) y 3.7 cm (diámetro). 

 

Peso de mazorca. Para el cálculo de esta variable, se tomó una muestra de 25 mazorcas (olote + 

grano) al azar para cada fecha de siembra y se tomó su respectivo peso. El análisis de varianza 

determinó diferencias significativas (p<0.0001) entre las fechas de siembra. Los valores 

oscilaron entre 173.6 g (Semana18) y 88.5 g (Semana 51). El promedio mensual (abril a 

diciembre) registró que los mayores pesos de mazorca se registraron en siembras realizadas en 

los meses de abril (150.1 g) y julio (148.6 g); mientras que los menores pesos de mazorca fueron 

registrados en los meses de noviembre (102.5 g) y octubre (107.3 g), respectivamente. 

 

Peso promedio de grano. El análisis de varianza para esta variable determinó diferencias 

altamente significativas (p<0.0001). En nueve de las 34 semanas de siembra se registraron valores 

estadísticamente similares y mayores a 122 gramos; mientras que en 13 semanas se registraron 

valores inferiores a 93 g. En un análisis acumulado por mes, se observó que en los meses de 

julio (123.2 g), abril (121.6 g) y diciembre (116.8 g) se registraron los mayores valores; mientras 

que en los meses de noviembre (83.7 g) y octubre (84.9 g) se registraron los valores menores en 

peso de grano. 

 

Numero de hileras por mazorca y granos por hilera. El análisis de varianza determinó 

diferencias altamente significativas para el número promedio de hileras por mazorca. Los valores 

oscilaron entre 18 hileras (Semana 19) y 14 hileras (Semanas 32, 33, 42 y 35) por mazorca, 

respectivamente. El promedio acumulado (mensual) registró valores mayores (18 hileras) en los 

meses de abril y mayo; mientras que los menores valores fueron registrados en los meses de 

julio y agosto (16 hileras). En lo que respecta a número de granos por hilera, el análisis de varianza 

determinó diferencias altamente significativas. Los valores para número de granos por hilera 

oscilaron entre 36 granos (Semana 18) y 24 granos (Semana 51). El promedio acumulado 

(mensual), registró valores entre 35 granos por hilera para siembras hechas en el mes de abril y 30 

granos por hilera para siembras hechas en el mes de noviembre. 

 

Híbrido impacto (maíz amarillo) 
 

Curva de rendimiento a través de 52 semanas. El análisis de varianza determinó diferencias 

altamente significativas para la variable semana de siembra (Cuadro 2). Los valores oscilaron entre 
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8,314.9 kg (Semana 8) y 1,245.3 (Semana 24), respectivamente. El promedio acumulado mensual 

extraolado a quintales por hectárea, indicó que los mayores valores fueron registrados en los meses 

de febrero (156.2 qq) y enero (135.4 qq); mientras que los menores valores fueron registrados en 

mayo (37.0 qq) y noviembre (63.7), respectivamente. El promedio general a traves de las 52 

semanas de siembra fue de 99.7 quintales por hectárea (Figura 2). 

 

Cuadro 2. Rendimiento comercia kg-ha
1 

de maíz hibrido Impacto a través de 52 semanas de 

siembra. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2013-2014. 
 

 

    Semana  Rendimiento kg-ha
1
 

 

8 8,314.9 a       

 

7 8,175.9 a b      

14 7,995.6 a b c     

30 7,522.1 a b c d    

15 7,491.1 a b c d    

11 7,230.8  b c d e   

13 7,164.2  b c d e   

12 7,104.8   c d e f  

10 6,901.4    d e f  

31 6,865.1    d e f  

36 6,390.5     e f g 

42 6,072.1      f g h       

32 5,752.2       g h i      

16 5,709.4       g h i      

1 5,641.8       g h i j     

9 5,612.8       g h i j     

41 5,539.8       g h i j k    

33 5,510.9       g h i j k    

17 5,363.1       g h i j k    

43 5,338.5       g h i j k    

3 5,245.8        h i j k    

4 5,018.1        h i j k l   

37 4,734.9         i j k l m  

40 4,602.9          j k l m  

5 4,539.5           k l m n 

52 4,521.5           k l m n 

6 4,127.0            l m n o 

18 4,073.3            l m n o 

34 

 

m n o p 

3,955.5               

19 3,933.2 m n o p q       

2 3,819.9 m n o p q r      

29 3,501.2  n o p q r s     

44 3,491.9  n o p q r s     

38 3,284.4   o p q r s     

20 3,248.2   o p q r s     

51 3,176.7   o p q r s     

39 3,092.6   o p q r s t    

50 2,977.9    p q r s t    

46 2,969.2    p q r s t    

45 2,876.4     q r s t u   

48 2,804.0      r s t u w  

35 2,748.7       s t u w  

27 2,729.4       s t u w  

47 2,719.5       s t u w  
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28 2,646.3       s t u w  

49 2,619.5       s t u w  

23 2,065.2        t u w x 

21 2,054.8        t u w x 

22 1,878.4         u w x 

26 1,805.7          w x 

25 1,411.4           x 

24 1,245.3           x   

C.V 16,74            

R
2 0,89            

P-Valor <0,0001            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de la correlación entre rendimiento y precipitación, el comportamiento fue muy 

similar al observado para el cultivar VT-Pro en donde se observó que la baja en el rendimiento 

observado en siembras de finales de abril a finales de junio estuvo asociada con altas 

precipitaciones y esto muy probablemente determinó condiciones favorables para una mayor 

presión de inoculo de mancha de asfalto durante las primeras tapas de crecimiento de la planta 

con un efecto negativo sobre el rendimiento final. Los mayores rendimientos se observaron en los 

meses de menor precipitación. 

 

Altura de planta y mazorca. Para la variable altura de planta, el análisis de varianza determinó 

diferencias altamente significativas a través de las 34 semanas de siembra evaluadas. Los valores 

oscilaron entre 2.6 m (Semanas 19, 18, 29, 23, 27 y 30) y 1.7 m (Semanas 44 y 52). El promedio 

general de altura de planta a lo largo de 34 semanas fue de 2.2 m y para altura de mazorca fue 

de 1.3 m. VT-Pro produjo valores de altura menores a los registrados por el cultivar Impacto. 

 

Figura 3. Relación entre el rendimiento comercial (kg.ha
-1

) y precipitación 

durante 52 semanas de siembra. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2013-2014. 
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Para la variable altura de mazorca, igualmente el análisis de varianza determinó diferencias 

altamente significativas entre las semanas de siembra; observándose valores que oscilaron entre 

1.6 m (Semana 19) y 0.8 m (Semanas 43 y 44). En la figura 12, se presenta el comportamiento de 

ambas variables a través de las 34 semanas de estudio observándose en la altura de planta una 

disminución a partir de la semana 42; mientras que para la altura de mazorca una disminución 

pronunciada a partir de la semana 43. 

 

Acame de tallo y raíz. El análisis para ambas causantes de acame produjeron diferencias 

significativas entre la semana de siembra. En la semana 21 se registró el mayor porcentaje de acame 

de tallo con valor de 18.0 %; mientras que el menor valor fue observado en las semanas 49 y 50 

con valores de 0.3 %. El promedio general de acame de tallo durante las 34 semanas de ejecución 

fue de 2.8 % y a lo largo de este periodo, en seis semanas se registraron porcentajes entre 5.0 y 

10.0 %, en quince semanas con valores entre 1.0 y 5.0 % y en trece semanas con valores entre 0.1 

y 1.0%; respectivamente. 

 

En lo referente al acame de raíz, los valores máximos registrados fueron de 39.0 % (Semana 20) y 

35.3 % (Semana18) y los más bajos <10.0 % se registraron en 21 semanas de estudio; y en tres 

semanas (34, 41 y 46) no se presentó ninguna incidencia para esta variable. Entre las semanas 18 

y 26 se registraron los mayores porcentajes de acame de raíz y partir de la semana 27 a la 52 los 

porcentajes se redujeron drásticamente (<2.4 %). 

 

Diámetro y longitud de mazorca. Las variables de diámetro y longitud de mazorca determinaron 

diferencias altamente significativas en base a la semana de siembra. El rango para diámetro de 

mazorca osciló entre 4.8 cm (Semanas 40 y 42) y 3.7 cm (Semana 36); mientras que para la 

longitud de mazorca, los rangos oscilaron entre 16.9 cm (Semana 20) y 12.4 (Semana 24). 

 

Peso de mazorca. El peso de mazorca y peso de grano están directamente relacionados y en ambos 

casos se determinaron diferencias altamente significativas. Para el peso de mazorca, los valores 

oscilaron entre 177.6 g (Semana 33) y 80.4 g (Semana 24); mientras que para el peso de grano (sin 

olote), los rangos oscilaron entre 150.8 (Semana 42) y 65.2 g (Semana 24); respectivamente. 

 

Numero de hileras por mazorca y granos por hilera. El análisis para ambas variables determinó 

diferencias altamente significativas. Para el numero de hileras, los rangos oscilaron entre 18.6 

hileras (Semana 26) y 14 hileras (Semana 33), respectivamente. El promedio general a través de 

las 34 semanas de estudio registró un valor de 16.4 hileras por mazorca, valor que es similar al 

valor registrado en la etiqueta comercial de la variedad (16 hileras). Igualmente para el numero 

de granos por hilera, los valores oscilaron entre 36.2 granos (Semana 18) y 26.7 granos (Semana 

24). 

 

Conclusiones 
1. Los rendimientos generales registrados en siembras semanales para ambos cultivares evaluados 

en este estudio sobrepasaron el promedio general de rendimiento del país. Esto indica que 

prácticas como ser: mejor distanciamiento de siembra (± 53,333 plantas por hectárea), riego 

por goteo, fertigación y control efectivo de plagas y enfermedades sumado al uso de una mejor 

genética de cultivo mejoran considerablemente el rendimiento. 
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2. Se observaron diferencias altamente significativas en el rendimiento de los diferentes cultivares 

y la semana de siembra. 

3. Para el cultivar transgénico VT-Pro, los mayores rendimientos se observaron en siembras 

hechas en los meses de febrero y enero; mientras que los menores rendimientos se registraron 

en los meses de octubre, mayo y noviembre. 

4. Para el híbrido Impacto, los mayores rendimientos se observaron en siembras hechas a partir de la 

segunda quincena de enero hasta la segunda quincena de marzo enero; mientras que los menores 

rendimientos se registraron en los meses de mayo y noviembre. 

5. Mancha de asfalto (Phyllachora maydis Maubl) fue la principal enfermedad que afecto las 

parcelas experimentales. Ambos cultivares fueron susceptibles al ataque de esta enfermedad. 

 

Recomendaciones 
1. Repetir este estudio incluyendo mejoras en el diseño obtenidas de las 

experiencias/observaciones obtenidas a lo largo de las 52 semanas de ejecución. 

2. Establecer las parcelas juntas con una edad de siembra no mayor a cuatro semanas. Las semanas 

siguientes (en el mismo intervalo) deberán ser sembradas en otros puntos de la estación 

CEDEH- FHIA con un distanciamiento de al menos 350 m.  

3. Establecer un programa de fumigación calendarizada, especialmente para el control de mancha 

de asfalto independiente de la semana de siembra; así todos los tratamientos (semana de 

siembra) tendrá un manejo uniforme y podremos ver con mayor claridad el efecto de la fecha 

de siembra. 

4. Incluir (después de un mayor análisis) otras variables que brinden información adicional como 

por ejemplo: días a floración (masculina y femenina) y su sincronía; o por ejemplo, 

determinación del rendimiento en elote. 

5. Tratar de replicar el ensayo en otras zonas geográficas del país, tratando de incluir centros 

universitarios agrícolas, de manera que los resultados sirvan de referencia de acuerdo a la zona 

de producción. 

 

Anexo 1. Secuencia fotográfica de actividades. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembras escalonadas de maíz blanco VT-Pro. 

CEDEH-FHIA, Comayagua. 2014. 



Informe Técnico 2015     Programa de Hortalizas 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Medición de altura de planta en maíz 

amarillo cv. Impacto. CEDEH-FHIA, 

Comayagua. 2014-2015. 

Alta incidencia de mancha de asfalto en maiz amarillo cv. Impacto en siembra del 30 de 

abril de 2014. CEDEH-FIITA, Comayagua. 
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Distribución de cosechas (parcelas útiles) y desgrane mecánico en maíz cv. Impacto y cv. 

VT-Pro. CEDEH-FHIA, Comayagua. 2015. 

Cultivares de maíz amarillo cv. Impacto y blanco cv. VT-Pro cultivados en el CEDEH-

FHIA, Comayagua. 2014-2015. 


