Indice
Proyectos 2008
Edgar Arodi Chávez Vásquez .............................................. 4
Giovanni García Morera ...................................................... 6
Félix Roberto Sagastume y Ramiro Arnoldo López ............... 8
Andrés Santana ................................................................10
Rodrigo A. Morales, Alexis Quintero y Pedro Vilchez Q. ...... 12
Ingenio Madre Tierra ..........................................................14
Mauricio Flores Moya ........................................................ 16
Juan José Chavarría ......................................................... 18
Johnny García Córdoba .................................................... 20
Alberto Hernández Carrillo ................................................. 22
Felipe Diez Marina Avedillo ................................................ 24
Ing. Mario Rangel V. ......................................................... 26
Dr. Pedro Posos Ponce .................................................... 28
Dr. Pedro Posos Ponce .................................................... 30
Rafael Aranda Acevez ...................................................... 32
Samuel Sahagún Garibay ................................................. 34
Santiago Becerra Delgado ................................................ 36

Proyectos 2009
Ing. Carlos Echeverría ...................................................... 40
Ing. Francisco Samayoa ................................................... 42
Jorge Adolfo Reyes-Parada .............................................. 44
Ing. Willy Santos ............................................................... 46
Ing. Luis García ................................................................ 48
Ing. Román Flores ............................................................ 50
Ing. Alejandro López Romero ............................................ 52
Ing. Cristian Martínez ........................................................ 54
Ing. Eladio Campos F. ...................................................... 56
Ing. Enrique Rivas Dávila ................................................... 58
Ing. Gerardo Gerardo ........................................................ 60
Sr. Héctor Javier Angulo Angulo ......................................... 62

www.agro.basf.co.cr

Indice
Proyectos 2009
Sr. Héctor Lozoya Saldaña ................................................ 64
Ing. Jesús Castro ............................................................. 66
Ing. Jorge Rivera Quesada ................................................ 68
Sr. José Refugio García Quintero ....................................... 70
Ing. Marco Ant. Obando Vergara ....................................... 72
Ing. Martín Paniagua Verdugo ............................................ 74
Sr. Pedro Posos Ponce .................................................... 76
Ing. Jesús Castro ............................................................. 78
Ing. Rafael Armando Polanco Sandoval. ............................ 80

Proyectos 2010
Ing. Ambioris Fabián ......................................................... 84
Dr. Edgardo Alpízar ........................................................... 86
Elías Abraham Alvarado Chay ............................................ 88
Enrique Fong .................................................................... 90
Francisco Arturo Samayoa ................................................ 92
Ing. Giovanni García Morera .............................................. 94
Ing. Guillermo Solano Coronel ........................................... 96
Ing.Juan Alberto Quiñónez ................................................ 98
Oscar Alberto Meléndez ................................................. 100
José Rafael Solórzano Dueñas ....................................... 102
Ing. Modesto Mier Nájera ............................................... 104
Ing. José Refugio García Quintero .................................. 106
Ing. José Refugio García Quintero .................................. 108
Ing. Gustavo Rosales ..................................................... 110
Ing. Alberto Hernández Carrillo ........................................ 112
Ing. Ernesto Hernández Mendieta ................................... 114
Ing. José Gómez G. ....................................................... 116
Agradecimientos ........................................................... 118
Índice por cultivo ........................................................... 120

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

Edgar Arodi Chávez Vásquez

Edgar Arodi Chávez Vásquez
*foto del cultivo

Evaluación del impacto en el desarrollo vegetativo y control de
Mildew Polvoriento a la aplicación de Bellis® 38WG, en tres cultivares
de melón cantaloupe, Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala.

Objetivos
Determinar las diferencias en el desarrollo vegetativo por efecto de la aplicación del fungicida BELLIS 38WG mediante la medición de
longitud de guía.Determinar el efecto fungicida de BELLIS 38WG mediante la incidencia y severidad en el ataque de la enfermedad en
los tres cultivares de melón Cantaloupe.Cuantificar el rendimiento de cosecha mediante una
estimación de producción expresada en cajas por manzana.

Resultados
Cultivar

i.a. (concentración)

# aplicaciones

i.a.

1

Ovation

2

Acclaim

3

Veracruz

4

Ovation

Pyraclostrobin (12.8%)
+ Boscalid (25.2%)
Pyraclostrobin (12.

8%)

+ Boscalid (25.2%)

Pyraclostrobin (12.8%)

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

3

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

Sin aplicación de Bellis 38 WG

5

Acclaim

Sin aplicación de Bell

6

Veracruz

Sin aplicación de Bellis 38 WG

4/15/2008
4/28/2008

80.00

Tratamiento

60.00

Cultivar

i.a. (concentración)

# aplicaciones

40.00
% de insidencia
1
2

20.00

Pyraclostrobin (12.

Acclaim
Veracruz

4

Ovation

5

Acclaim

6

Veracruz

8%)

+ Boscalid (25.2%)

0.00

DOSIS

Nombre,
concentración
y formulación

i.a.

Pyraclostrobin (12.8%)
+ Boscalid (25.2%)

Ovation

3

is 38 WG

% de Insidencia de Mildiu Polvoso.

120.00

Metodología

Comercial

3

3

+ Boscalid (25.2%)

100.00

Localización: Campo Roberto; Válvula 21 de la finca Los Mangos de Zacapa, Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala.
Condiciones Climáticas Elevación: 1,450 msnm
Se reportó una temperatura máxima promedio de 36 ºC, una media de 32ºC y una mínima promedio de 25 ºC. durante los días que se
desarrollo la prueba. No se manifestaron lluvias durante el tiempo que duró el ensayo. Período experimental: 4 de Marzo al 30 de Abril
del 2008. Diseño Experimental se utilizó el diseño Bloques Completamente al Azar con seis (6) tratamientos y tres (3) repeticiones, para
hacer un total de 18 unidades experimentales. Unidad experimental: cada unidad experimental consistía de 3 camas o surcos a 1.80 m
de separación y 5 m de largo. Las plántulas se sembrarán a 0.5 m entre plantas. El área total (área bruta) de cada unidad experimental
fue de 27 metros cuadrados.La parcela neta o parcela útil la constituía la camas central.

DOSIS

Nombre,
concentración
y formulación

Longitud de guía
Aunque visualmente no se apreciaban diferencias notables, al momento de medir las guías principales de las planta
muestreadas se pudo verificar una diferencia entre el 3 al 12% de mayor longitud en las plantas que tenían la
aplicación de Bellis 38 WG con las que no tenían la aplicación del fungicida. Existen diferencias estadísticas significativas, en cuanto al
porcentaje de incidencia del mildiu polvoso, con una confiabilidad estadística del 80%, entre los diferentes materiales evaluados, por
lo tanto el comportamiento de mildiu polvoso, en los muestreos ejecutados, el material Ovation se presenta como el más susceptible,
Veracruz intermedio y el material Acclaim como el menos susceptible.

Tratamiento

Pyraclostrobin (12.8%)

Ovation
Acclaim
+ Boscalid (25.2%)

Comercial

3

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

3

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

3
Veracruz

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

Ovation

Acclaim

790 gr. / Ha.
Veracruz

Sin aplicación de Bellis 38 WG

Con Bellis 38 WG

Sin aplicación de Bell

Sin Bellis 38 WG
is 38 WG

Sin aplicación de Bellis 38 WG

Conclusiones
% de Insidencia de Mildiu Polvoso.

Estimado de producción general.

120.00

Existieron
600 diferencias estadísticas significativas, entre aplicar y no aplicar Bellis 38 WG, sobre los cultivares de melón
584
100.00
4/15/2008 promedio incremento de 69 cajas por Mz.
evaluados.
580 88% confiabilidad,

Informaciones Cultivo
La producción de melón en Guatemala se inició en el valle de La Fragua, Zacapa. En 1,969 se sembraron 19 hectáreas de “Smith
Perfect”, una variedad del tipo cantaloupe, dando una producción en ese entonces de 110,545 kilogramos la cual se destinó al consumo
interno. El melón Cucumis melo se caracteriza por adaptarse a condiciones ambientales secas al igual que el desarrollo de ciertos
hongos fitopatógenos como por ejemplo Oidium sp. que generalmente es la fase asexual de hongos como Erysiphe cichoracearum y
Sphaeroteca spp. mas reconocidos como Mildew Polvoriento o Polvoso y Cenicillas.

4/28/2008

80.00

560

No existen diferencias estadísticas en cuanto al rendimiento entre los diferentes materiales evaluados, por lo tanto,
60.00
540
el comportamiento en el rendimiento tanto para: Ovation,
Acclaim y Veracruz es similar.
515
Cajas/Mz

520
40.00
% de insidencia
500

PruebasConde
Rendimiento
Bellis 38 WG
Sin Bellis 38 WG
20.00

480

0.00

Ovation

Tratamientos
Tratamiento

Cultivar

i.a. (concentración)

# aplicaciones

DOSIS

Nombre,
concentración
y formulación

i.a.
1
2

4

Ovation
Acclaim

Acclaim

Veracruz

Ovation

Acclaim

Veracruz

Existen diferenciasCon
estadísticas
y no aplicar Bellis 38 WG, sobre los materiales de Melón
Bellis 38 WG significativas, entre
Sin aplicar
Bellis 38 WG
evaluados. Con una confiabilidad estadística del 88%, en promedio existe un incremento de 69 cajas por Mz.

Pyraclostrobin (12.8%)
+ Boscalid (25.2%)
Pyraclostrobin (12.
+ Boscalid (25.2%)
Pyraclostrobin (12.8%)

8%)

Comercial

3

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

3

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

584

580
560
540
515

Cajas/Mz
520

3

Veracruz

4

Ovation

Sin aplicación de Bellis 38 WG

5

Acclaim

Sin aplicación de Bell

6

Veracruz

Sin aplicación de Bellis 38 WG

+ Boscalid (25.2%)

Estimado de producción general.
600

3

Bellis 38 WG

101.1 + 199.1 gr./ Ha.

790 gr. / Ha.

500
480

Con Bellis 38 WG

is 38 WG
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Sin Bellis 38 WG
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Giovanni García Morera

Giovanni García Morera

Efecto Fisiológico del Número de Aplicaciones del Fungicida Bellis ®
38 WG (F 500 y Boscalid) en el Cultivo de la Papa (Solanum tuberosum)
Variedad Floresta en Guarumos, Pacayas, Cartago, Costa Rica.

F 500 y Boscalid

28

44 y 71

2. Tres aplicaciones de Bellis® 38 WG

F 500 y Boscali d

14 y 28

30, 44 y 72

3. Cuatro aplicaciones de Bellis® 38 WG

F 500 y Boscalid

14

30, 44, 58 y 72

4. Cinco aplicaciones de Bellis® 38 WG

F 500 y Boscalid

14

30, 44, 58, 72 y 86

5. Testigo Comercial

Se puede observar una clara tendencia de las parcelas tratadas con Bellis® 38 WG hacia una mayor productividad, en relación con el
testigo comercial (aunque resultados no muestran diferencias significativas luego del análisis de varianza). Cuadro 2. Rendimiento Promedio
de la Calidad de Papa Variedad Floresta (kg) por Parcela para cada uno de los Tratamientos Evaluados.

Objetivos

Rendimiento Promedio de Calidad
(Kg. Papa / Parcela)
Tratamiento
Dos Aplicaciones Bellis® 38 WG
Tres Aplicaciones Bellis® 38 WG
Cuatro Aplicaciones Bellis® 38 WG
Cinco Aplicaciones Bellis® 38 WG
Testigo Comercial

Evaluar el efecto fisiológico del fungicida Bellis 38 WG (F 500 y Boscalid ) considerando distintos momentos y números de aplicaciones
en el ciclo fenológico de la papa (Solanum tuberosum), en comparación con el manejo convencional del productor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Evaluar el efecto directo del número de aplicaciones sobre la producción y productividad del cultivo, según cada tratamiento
(rendimiento / hectárea).
b) Realizar un análisis de costos de cada uno de los tratamientos para determinar la captura de valor de cada uno de ellos y por ende
estimar la relación costobeneficio de cada uno de los tratamientos para su aplicación comercial.

Metodología
Cultivo: PAPA (Solanum tuberosum) - Variedad: Floresta - Fecha de Siembra: 4 de Febrero del 2008 - Propietario: Suelo Fértil S.A.
Altura del Ensayo: 2,400 m.s.n.m. - Precipitación Promedio Anual: 3,200 mm. - Temperatura Promedio: 18 grados centígrados
Numero de Aplicaciones: Cero, dos, tres, cuatro y cinco aplicaciones - Diseño: Bloque completos al azar con 4 repeticiones
Número de Tratamientos: Cinco - Número de Parcelas: Veinte - Área / Parcela: 25 metros cuadrados Área Total del Ensayo: 500
metros cuadrados - Variables Cuantitativas (Rendimiento en Campo)
1)Peso de la producción de papa por tratamiento (peso en campo).
2)Determinación de los costos hasta el momento de la cosecha por tratamiento.
ANDEVA Medias estadísticas: DUNCAN con 0,05% de significancia
ANDEVA Medias estadísticas: DUNCAN con 0,05% de significancia

Informaciones Cultivo

Tratamientos
1. Dos aplicaciones Bellis® 38 WG

Tratamientos
2. Tres aplicaciones de Bellis® 38 WG

Ingrediente
Activo
F 500 y Boscalid
F 500 y Boscali d

(días)

28
14 y 28

44 y 71
30, 44 y 72

3. Cuatro aplicaciones de Bellis® 38 WG

F 500 y Boscalid

14

30, 44, 58 y 72

4. Cinco aplicaciones de Bellis® 38 WG

F 500 y Boscalid

14

30, 44, 58, 72 y 86

Segunda
4.24 a
5.15 a
4.32 a
4.60 a
Tratamientos
4.73
a

Rechazo
2.50 a
2.79 a
2.50 a
1.68 a Ingrediente
Activo
2.39 a

Tratamientos

Variables

Testigo Comercial Dos Aplicaciones Bellis® 38 WG Variaciones
2. Tres aplicaciones de

Conclusiones
Precio Quintal (sin lavar)

Bellis® 38 WG

3. Cuatro aplicaciones de Bellis® 38 WG

Mom
Intervalo
Aplicación Aplica
(días)

F 500 y Boscalid

28

F 500 y Boscali d

14 y 28

F 500 y Boscalid

14

Tratamientos

60

73

Pruebas de Rendimiento

87

105
(Kg. Papa
/ Parcela)
Ca

Mg

Dos Aplicaciones Bellis® 38 WG Variaciones
Tratamiento
PrimeraVariables
SegundaTestigo Comercial
Rechazo
Dos Aplicaciones Bellis® 38 WG
109.00 a
4.24 a
2.50 a
Quintal (sin lavar)que las
¢ 12.000
¢ 12.000,00
Bellis®
38 WG aumenta
la eficiencia
de la enzima nitrato 107.35
reductasa.Precio
dos aplicaciones
hechas a los 44 y 71 días
Tres Aplicaciones
Bellis®
38 WG
aSe puede inferir
5.15 a
2.79 a
Producción (Quintales /Ha) 722.56
758.26
4.94 %
después
de
la
siembra
respectivamente
fueron
las
que
coincidieran
en
mayor
proporción
con
los
momentos
en
donde el cultivo incrementa
Cuatro Aplicaciones Bellis® 38 WG
104.90 Ingreso
a
2.50 a¢ 9.099.120
Bruto 4.32 a ¢ 8.670.720
¢ 428.400
su
actividad
fisiológica, en
este caso
la absorción
de nitrógeno.
De ahí4.60
los mejores resultados.
Cinco
Aplicaciones
Bellis®
38específico
WG
103.97
a Total
1.68 a¢ 2.256.000
Costo
Producción a ¢ 2.200.000
¢ 56.000
Testigo Comercial
103.87 Costo
a Fungicidas4.73
a ¢ 280.0002.39 a¢ 336.000
Aplicados
¢ 56.000

Variables

Días

Ingreso Neto (colones)
/ Inversión Total
Testigo Comercial Dos Aplicaciones Bellis® 38 WGRetorno
Variaciones
Relación Costo - Beneficio
¢ 12.000
¢ 12.000,00
722.56
758.26
4.94 %
600
¢ 8.670.720
¢ 9.099.120
¢ 428.400
400
¢ 2.200.000
¢ 2.256.000
¢ 56.000
200
Kilos
¢ 280.000
¢ 336.000
¢ 56.000
0
¢ 6.470.720
¢ 6.843.120
¢ 372.400
294%
303%
6,65%
2.94
3.03
0,67

5. Testigo Comercial

¢ 6.470.720
294%
2.94

¢ 6.843.120
303%
3.03

¢ 372.400
6,65%
0,67

Absorción Total de Nutrientes.
N
P
K
40

60

73
Días

87

105

Ca
Mg

Absorción Total de Nutrientes.
600

N

400
P

200
Kilos
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30
30,

¢ 12.000
¢ 12.000,00
4. Cinco aplicaciones de Bellis® 38 WG
F 500 y Boscalid
14
30, 44
Producción (Quintales /Ha) 722.56
758.26
4.945.%Testigo Comercial
El tratamiento con
dosBruto
aplicaciones de¢Bellis®
el mayor incremento
producción
con relación al testigo comercial, por lo
Momento de
Ingrediente
Intervalo¢ en
Ingreso
8.670.72038 WG ¢mostró
9.099.120
428.400
Aplicación
Tratamientos
Activo fenológicos
Aplicación
(DDS)
que se concluyeCosto
queTotal
dosProducción
aplicaciones
del
producto
en
los
momentos
importantes
en
este
cultivo puede generar un aumento en
¢ 2.200.000
¢ 2.256.000
(días) ¢ 56.000
rendimiento. El Costo
tratamiento
con
dos aplicaciones,
en ymomentos
en donde
curva44dey 71
absorción de nutrientes (nitrógeno, fósforo
1. Dos aplicaciones
Bellis®
38 WG se realizo
F 500
Boscalid
28 ¢ la56.000
Fungicidas
Aplicados
¢ 280.000
¢ 336.000
y potasio) presentan
mayor
demanda,
lo que38nos
aplicación y la absorción de nutrientes
Tres
aplicaciones
de¢ 6.470.720
Bellis®
WGindica
Fque
500 existe
y Boscaliuna
d relación
14 y 28 directa
30, 44 yla72
Ingreso2.la
Neto
(colones)
¢ 6.843.120
¢ 372.400entre
del cultivo.Conforme
aumenta
de aplicaciones
deyBellis®
disminuye
de producción Rendimiento
al compararlo conPromedio
Retorno3.se
/ Cuatro
Inversión
Total el número
aplicaciones
de Bellis®
38 WG 303%
F 500
Boscalid 38 WG,
14 se 6,65%
30, 44,el
58rendimiento
y 72
294%
Relación
Costo
Beneficio sinde
2.94
el tratamiento de
dos4.aplicaciones,
embargo
un Faumento
con respecto
testigo
comercial
Cinco-aplicaciones
Bellis® 38existe
WG 3.03
500 y Boscalid
14 al0,67
30, 44,
58, 72 y 86(cero aplicaciones). Al realizar (Kg. Papa / Parc
aplicaciones muy tempranas
(30 días después de la siembra) y aumentar
el número de estas el cultivo no consigue su maduración
5. Testigo Comercial
Tratamiento
Primera
Segunda
AbsorciónEs
Total
de Nutrientes.
fisiológica durante el periodo normal de producción.
necesario
considerar
para próximos
ensayos,
el ubicar las aplicaciones
de Bellis®
38 4.24 a
Dos
Aplicaciones
Bellis®
38 WG
109.00
a
Aplicaciones
Bellis®
WG
a con dos 5.15 a
WG, tomando en cuenta las curvas
de absorción de nutrientes delTres
cultivo
de papa (después
de 4038
días
de la siembra). El 107.35
tratamiento
600
N
400
Cuatro AplicacionesP Bellis® 38 WG
104.90 a
4.32 a
aplicaciones demostró ser el que
más utilidades devolvió al productor.
200
Kilos
Cinco Aplicaciones KBellis® 38 WG
103.97 a
4.60 a
0
Testigo Comercial
103.87 a
4.73 a
Rendimiento
Promedio de Calidad

Precio Quintal (sin lavar)
Producción (Quintales /Ha)
Ingreso Bruto
Costo Total Producción
Costo Fungicidas Aplicados
Ingreso Neto (colones)
Retorno / Inversión Total
Relación Costo - Beneficio

Momento de
Intervalo
Aplicación Aplicación (DDS)

Primera
109.00 a
107.35 a
104.90 a
103.97 a
103.87 a

1. Dos aplicaciones Bellis® 38 WG

40

La principal zona productora de papa en Costa Rica se encuentra en la provincia de Cartago, donde se cultivan alrededor de 2,800
hectáreas, seguida de Zarcero que dedica a este cultivo alrededor de 300 hectáreas. El rendimiento varía de 12 a 24 toneladas por
hectárea. El consumo anual promedio per cápita es de 25 kilos.En la actualidad, los altos costos de los fertilizantes y otros insumos
obligan al agricultor a ser más eficiente en el manejo del cultivo, por esta razón conceptos innovadores como AgCelence deben formar
parte de la estrategia de manejo del productor, en busca de un valor agregado en términos de productividad, calidad y rentabilidad.
Productos como el Bellis® 38 WG, a través de los efectos fisiológicos, puede lograr una recuperación de la inversión minimizando los
costos de producción.

Tratamientos

(días)

1. Dos aplicaciones Bellis® 38 WG

Tratamientos

Resultados

Momento de
Intervalo
Aplicación Aplicación (DDS)

Ingrediente
Activo

Tratamientos

*foto del cultivo

K

0

www.basfagro.com.mx

40

60
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73

87

105

Ca

7

a
3900

3 8 5 4 .7 7

3800

Félix Roberto Sagastume
y Ramiro Arnoldo López

Félix Roberto Sagastume
y Ramiro Arnoldo López

3700

b

b

kg/ha
3600

3 5 4 6 .9 4

3 5 4 3 .2 7

3500

*foto del cultivo

3400
3300

Efecto de Regnum 25 EC (f500) en el rendimiento y tamaño de
semilla certificada de maíz híbrido hb-83, en el valle de
la Fragua, Zacapa, Guatemala.

T e s tig o
F ig u ra

0 .5 0 L t/H a .

1 . E fe c to

de

la a p lic a c io n

0 .7 5 L t/H a .

d e p ira c lo s tro b in

(R e g n u m 2 5 E C ) s o b re e l re n d im ie n to d e s e m illa h íb rid a

Resultados

de

M a íz

H B -8 3 ,

La

F ra g u a ,

Za c a p a ,

G u a te m a la ,

S e p tie m b re 2 0 0 7 .

35

Objetivos

29 .0 0

30

2 6.60

26 .80
2 5.00

25

GENERAL:
1. Evaluar el efecto de la aplicación de F500 (Regnum 25 EC) en dosis de 0.50 y 0.75 l/ha en el rendimiento de semilla
certificada de maíz del Híbrido HB-83 producida bajo condiciones del valle de La Fragua, Zacapa, Guatemala.

2 0.80
20
15

1 9.00

PLANO EXTRA
GRANDE
PLANO GRANDE

1 7.20

PLANO MEDIANO

1 2.00
10 .00
9 .2 0

PORCENTAJE (%)
10

2. Evaluar el efecto de la aplicación de F500 (Regnum 25 EC) sobre la proporción de los diferentes tamaños clasificatorios de
grano (CALIDAD) en la producción de semilla certificada de maíz híbrido HB-83.

22 .8 0

21.4 0
19 .60

1 0.00
8.60
6 .8 0

8.60
6 .60

PLANO 19
REDONDO
GRANDE

5

REDONDO
MEDIANO

0
T E S T IG O

Metodología

0.50 l/ha

0 .75 l/ha

Figur a 2 . Re spue sta de la a plica ción de Re gnum 2 5 E C, sobr e e l tama ño del
gr a no e n el H íbrido de M aíz HB -8 3, La Fra gua, Za ca pa, G uatema la .

El experimento de campo fue establecido dentro de los campos de producción de semilla híbrida de maíz HB-83 de la empresa Semillas
de Zacapa, sembrado el 8 de mayo de 2007. En dichos campos se cultivan las líneas parentales del híbrido HB-83 en proporción 4:1
(linea madre: línea padre), dispuestas dentro del campo de tal forma que existan cuatro surcos de la línea madre entre dos surcos de la
línea polinizadora. Las unidades experimentales fueron ubicadas dentro de dicho campo de producción de semilla de forma aleatoria.
El manejo agronómico realizado fue uniforme de acuerdo a los protocolos utilizados por la empresa Semillas de Zacapa y la única
variante fueron los tratamientos aplicados.Se utilizó un diseño experimental de Bloques Completos al Azar con tres tratamientos y cinco
repeticiones.

4000
a
3900

3 8 5 4 .7 7

3800
3700
kg/ha
3600

b

b

3 5 4 3 .2 7

3 5 4 6 .9 4

3500
3400

Informaciones Cultivo

3300
T e s tig o

En Guatemala, el abastecimiento de semillas para el cultivo de maíz engloba dos sistemas. El sistema informal se basa en el intercambio
o venta de semilla local, correspondiente a variedades seleccionadas con la mínima tecnología, sin certificación y control de calidad
alguno. El sector formal se subdivide en sector público y privado.
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Conclusiones

35
30

29 .0 0
2 6.60

26 .80

a. El efecto observado de la aplicación de
F500 (REGNUM 25 EC) en dosis de
0.75 l/ha sobre las líneas parentales de semilla de maíz híbrida
2 5.00
25
22 .8 0
HB-83, a los 30 días después de la siembra; se
tradujo
en
un
incremento
promedio
de 8.79 %PLANO
(311.50
EXTRA kg/ha) respecto al testigo sin
21.4 0
2 0.80
GRANDE
19
.60
1 9.00
20
aplicación, lo cual es relevantemente rentable
sobre
todo si se trata
de
producción
de
semilla
híbrida
de maíz.
PLANO GRANDE
1 7.20

Tratamientos
Número				Descripción
T1				
Regnum 25 ec 0.75 l/ha
T2				
Regnum 25 ec 0.50 l/ha
T3
Testigo sin aplicación

15

PLANO MEDIANO

1 2.00
b. Al igual que sobre el rendimiento, la aplicación
de F500 (REGNUM 25 EC) tuvo un efecto positivo sobre las proporciones obtenidas de las
10 .00
1 0.00
PORCENTAJE (%)
PLANO 19
.2 0
8.60HB-83, al mejorarse
8.60
seis diferentes clasificaciones de tamaño10 en la semilla 9híbrida
de maíz
la proporción de semillas planas de mayores
6 .8 0
6 .60
REDONDO
tamaños y disminuir la cantidad de granos
redondos de tamaño pequeño.
GRANDE
5
REDONDO
MEDIANO

0
T E S T IG O

0.50 l/ha

0 .75 l/ha

Figur a 2 . Re spue sta de la a plica ción de Re gnum 2 5 E C, sobr e e l tama ño del

8
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# Trat.
1
2
3
4
5
6

Andrés Santana
*foto del cultivo

Prueba del efecto AgCelence del fungicidabellis ® 38 wg en el cultivo
de la papa (Solanum tuberosum), evaluacion del efecto fisiológico sobre
la productividad y la rentabilidad a diferente número de aplicaciones
en la República Dominicana. 2008.

Objetivos

Nombre
Comercial
BELLIS 38 WG
BELLIS 38 WG
BELLIS 38 WG
BELLIS 38 WG
BELLIS 38 WG
Tratamiento del productor

# Aplicaciones

Aplicaciones
A DDS
45, 60
45, 60, Y 74
45, 52, 67, Y 74
45, 52, 67, 74, Y 80
45, 52, 60, 67, 74, Y 80
Semanal

2
3
4
5
6
Tebuconazole+ triadimenol, azoxistrobin, Clorotalonil.

Resultados# Trat. Nombre
Comercial

Andrés Santana

# Aplicaciones

3 2 ,0 0 0

6 ,6 0 0

3 1 ,0 0 0

6 ,4 0 0

T1

T2

T3

T4

T5

T2

T3

T4

T ire o , C o n s ta n z a , R D ,

P A P A S E M IL 7L,6
A 0K0 g /H a ,
7 ,4
T ire o , C o n s ta
n0
z0
a, R D ,

Conclusiones
Marzo - Junio 08
3 4 ,0 0 0

7 ,2 0 0
M a rz o - J u n io 0 8
7 ,0 0 0

3 3 ,0 0 0

6 ,6 0 1

6,21 1

6,0 69

5 ,0 0 0

4 ,68 5

4 ,0 0 0

Pruebas de Rendimiento

B e n e fic io s N e to s U S $ /H a ,

7 ,0 0 0

7 ,0 0 0
B e n e fic io s N e to s U S $ /H a ,

3 ,0 0 0

2
3
4
5
6
Tebuconazole+ triadimenol, azoxistrobin, Clorotalonil.
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5 ,0 0 0

6,0 69

6 ,0 0 0

4 ,0 0 0

T2

T3

6,21 1

T ire o C o n s ta n z a , R D ,
6 ,0 0 0
M a rz o - J u n io 2 0 0 8

6 ,6 0 1
6,21 1

5 ,0 0 0

T ire o C o n s ta n z a , R D ,
M a rz o - J u n io 2 0 0 8

T1

Aplicaciones
A DDS
45, 60
45, 60, Y 74
45, 52, 67, Y 74
45, 52, 67, 74, Y 80
45, 52, 60, 67, 74, Y 80
Semanal

6 ,0 7 1

5 ,7 4 3

Informaciones Cultivo

# Aplicaciones

6 ,8 0 0

7 ,6 0 0

3 2 ,0 0 0

00
,4 0 0
1) Las diferencias en productividades
de papa comerciales 7tuvieron
un máximo de 11%66 ,6,4entre
el Trat 2 (3 Aplic) y el testigo, que se traduce en
00
3 1 ,0 0 0
7 ,2 0 0
3 4 ,0 0 0
6 ,2 0 0
un
40.91%
mas
de
beneficio
con
respectoa
al
testigo
(US$
/Ha),
seguido
por
un
diferencial
de 32.57% (US$ 1,526/Ha) para el trat 1
7 1,916
,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 3 ,0 0 0
6 ,0 0 0
B e n e fic io s N e to s U S $ /H a ,6 ,8 0 0
2 9 ,0 0 0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
3 2 ,0 0 0 (2 Aplic), y de 29.60 y 29.54 de los trat 4 y 3 respectivamente.
6 ,6 0 0
T 1 T ire o TC
2 o n s taTn3z a , R DT,4
T5
T6
6 ,4 0 0
3 1 ,0 0 0 2) Todo este retorno por efecto AgCelence® se obtiene haciendo
aplicaciones
que
conllevan
una
inversión
de
0.62%,
0.03%,
1.85%
y
1.26%
M a rz o - J u n io 2 0 0 8
6 ,2 0 0
3 0 ,0 0 0
del costo 7total
ampliamente demostrado el efecto AgCelence®.
6 ,0 0quedando
0
,0 0 0 por hectárea, por la inversión en Bellis 38 WG,
Productividad
Promedio
de
Semillas
/
Tratamiento
Kg/Ha
2 9 ,0 0 0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
3) Debemos
hacer
notar
sin
embargo
que
debemos
repetir
el
experimento,
pues
nuestras
experiencias
indican
mayor aumento por efecto
T1
T2
T3
T4
T5
T6
6
,0
0
0
AgCellence® a mayor número de aplicaciones, lo que se contradice en estos resultados.
4) Productividad
Nuestra mayor
mínimo
Promediorecomendación,:
de Semillas / Tratamiento
Kg/Ha tres aplicaciones de Bellis 38 WG en Papa Granola en el valle de Constanza

3 5 ,0 0 0

2 ,0 0 0

Tratamientos

M a rz o - J u n io 0 8

3 6 ,0 0 0
PAPA COMERCIAL Kg/Ha,
3 5 ,0 0 RD,
0
Tireo, Constanza,

3 ,0 0 0

En Constanza, La Vega, República Dominicana es la zona principal de producción de hortalizas, además de la papa (Solanum tuberosum).
Esta solanáceas es ampliamente afectada por enfermedades como Alternaria solani, por las características climatológicas de la zona.

6 ,6 0 1

T4

T5

5 ,7 4 3

,0 0 0
BENEFICIOS NETOS X 3HA
(US$/Ha)
0 0 el Testigo (US$/Ha)
Diferencia BENEFICIOS2 ,0sobre
1
T2
Porciento de BENEFICIOS sobre el TTESTIGO

T1

800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
0.4 lt/ha, 0.4 Kg/Ha, 4 Lt/Ha
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T2

T3

T4

6 ,0 7 1

T6
5 ,7 4 3

6 ,0 7 1

4 ,0 0 0

6,0 69

TRAT 1
2 APLIC
4 ,68 5

6,211
1,526
T3
32.57%

2 ,0 0 0

Comercial

T6

P A P A S E M IL L A K g /H a ,

Productividad Promedio de Semillas / Tratamiento Kg/Ha

3 6 ,0 0 0

T5

T6

PAPA COMERCIAL Kg/Ha,
Tireo, Constanza, RD,
Marzo - Junio 08

Localización
1. El experimento se realizó en la finca del Sr José del Carmen Martínez (Tabuco), en el Valle de Tireo al Medio, Constanza,
La Vega Rep. Dominicana.
2. Condiciones Climáticas:
Elevación: 1,235 msnm, Temperatura media : 18º C, Precipitación pluvial: 1,200 mm/año
3.Periodo experimental:
Marzo – Junio 2008
4.Diseño Experimental:
Bloques al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones
5.Unidad experimental:
La unidad experimental consistió de 10 mts Largo x 4.06 Ancho (40.6 Mt²)
6.Parcela neta:
La parcela útil de cosecha lo constituyó 6 Mts de Largo x 2.5 Mt (15 Mt²)

800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
0.4 lt/ha, 0.4 Kg/Ha, 4 Lt/Ha

6 ,0 0 0

T1

Metodología

Comercial

6 ,2 0 0

3 0 ,0 0 0
2 9 ,0 0 0
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800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
800 g/ha
0.4 lt/ha, 0.4 Kg/Ha, 4 Lt/Ha

Aplicaciones
A DDS
Productividad de Papa Comercial
Tratamiento,
Kg/Ha
1
BELLIS/ 38
WG
2
45, 60
Nombre
Aplicaciones
Comercial45, 60, Y 74
2# Aplicaciones
BELLIS 38 WG
3
PAPA
# Trat. Comercial
A DDS
3 COMERCIAL
BELLISKg/Ha,
38 WG
4
P A P A45,
S E52,
M IL67,
L A YK74
g /H a ,
Tireo, Constanza, RD,
T ire o45,
, C 52,
o n s67,
ta n z74,
a, R
1
BELLIS 38 WG
45, 60
800 g/ha
42Marzo - BELLIS
5
Y D80,
Junio 0838 WG
M a rz o - J u n io 0 8
2
BELLIS 38 WG
45, 60, Y 74
800 g/ha 45, 52, 60, 67, 74, Y 80
53
BELLIS 38 WG
6
3 6 ,0 0 0
3
BELLIS 38 WG
45, 52,7 ,667,
800 g/ha Semanal
64
Tratamiento del productor Tebuconazole+ triadimenol,
azoxistrobin,
Clorotalonil.
0 0 Y 74
3 5 ,0 0 0
0 0 74, Y 80
4
BELLIS 38 WG
5
45, 52,7 ,467,
800 g/ha
7 ,2 0 0
3 4 ,0 0 0
5
BELLIS 38 WG
6
45, 52,7 ,060,
67,
74,
Y
80
800 g/ha
00
3 3 ,0 0 0
6 ,8 0 0
6
Tratamiento del productor Tebuconazole+ triadimenol, azoxistrobin, Clorotalonil. Semanal
0.4 lt/ha, 0.4 Kg/Ha, 4 Lt/Ha

Determinar el efecto fisiologico del BELLIS 38 WG sobre la productividad y la rentabilidad de la Papa (Solanum tuberum) a diferente
números de aplicaciones en el ciclo del cultivo, en el Valle de Tireo Abajo, Constanza, República Dominicana.

Nombre
# Trat. Comercial
1
BELLIS 38 WG
2
BELLIS 38 WG
3
BELLIS 38 WG
4
BELLIS 38 WG
5
BELLIS 38 WG
6
Tratamiento del productor

Comercial

T5

T6

TRAT 2
3 APLIC
6,601
1,916
T4
40.91%

TRAT 3
4 APLIC

TRAT 4
5 APLIC

TRAT 5
6 APLIC

TRAT 6
0 APLIC

6,069
6,071
1,384
1,387
T5
T6
29.54% 29.60%

5,743
1,059
22.60%

4,685
0
0.00%

4 ,68 5

TRAT 1
2 APLIC

TRAT 2
3 APLIC

TRAT 3
4 APLIC

TRAT 4
5 APLIC

TRAT 1
TRAT 2
TRAT 3
TRAT 4
TRAT 5
TRAT 6
BENEFICIOS NETOS X HA (US$/Ha)
6,211
6,601
6,069
6,071
2 APLIC 3 APLIC 4 APLIC 5 APLIC 6 APLIC 0 APLIC
Diferencia BENEFICIOS sobre el Testigo (US$/Ha)
1,526
1,916
1,384
1,387
Porciento de BENEFICIOS sobre el TESTIGO
32.57% 40.91% 29.54% 29.60%
5,743
4,685
BENEFICIOS NETOS X HA (US$/Ha)
6,211
6,601
6,069
6,071
Diferencia BENEFICIOS sobre el Testigo (US$/Ha)
1,526
1,916
1,384
1,387
1,059
0
Porciento de BENEFICIOS sobre el TESTIGO
32.57% 40.91% 29.54% 29.60% 22.60% 0.00%
www.basfagro.com.mx
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TRAT 5
6 APLIC

TRAT 6
0 APLIC

5,743
1,059
22.60%

4,685
0
0.00%
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*foto del cultivo

Juwel 25 SC (Epoxiconazole + Kresoxim metil), nueva alternativa
química para el manejo de enfermedades y producción de granos de
arroz con calidad comercial. Santo Tomás, Chiriquí, Panamá.

Objetivos

Resultados
En el cultivo de arroz, es estratégico mantener la densidad poblacional de plantas establecidas a la siembra, con la consecuente
disponibilidad óptima de panículas, por lo que se desprende el efecto fisiológico conferido en las parcelas de arroz con las aplicaciones de
Juwel 25 SC, evidenciándose la promoción del crecimiento continuo desde el momento del macollamiento hasta el fin del periodo vegetativo
y la promoción de panículas en la fase reproductiva.
Re n dimie nto . Kg ha
1000

Estimar el efecto fungicida y biológico de Juwel 25 EC, sobre enfermedades foliares y del manchado del grano de arroz.

4200

800

4000

600

3800

400
200

3600

0

3400

T1

Metodología

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

T ra ta m ie n to s

T ra tam ie n to s

P lanta s/m2

El ensayo se estableció en el periodo comprendido de agosto a diciembre de 2007,
Chiriquí, república de Panamá.
La región presenta condiciones agroclimatológicas adversas que favorecen la explosión de
epidemias de las principales enfermedades del cultivo de arroz.
Diseño experimental: Completo al Azar
Número de repeticiones: 5
Unidad experimental: 3.0 m de ancho y 10.0 m de largo (30.0 m2), en la cual se sembraron
10 surcos a chorro corrido, separados a 0.30 m.
Parcela efectiva: 8 surcos centrales y 9.0 m frontales (se descartaron 0.50 m en cada extremo).
Densidad de siembra: 136.36 Kg/ha.

-1

P a nícu las /m2

Conclusiones
1) La variedad precoz de arroz, IDIAP 145 - 05, evidencióDosis
susceptibilidad a infecciones
por R.Granos
Solani y S.Oryzae,
en el sistema de producción
Centro
Rendimiento
en
secano
favorecido.
blanco1/
enteros (%)
total (%)
(g ha-1 de i.a.)
Tratamiento
2) Las plantas
de arroz metil
con aplicaciones
foliares del fungicida
las dosis de 200,
g. ha-1 de i.a., registró un
62.5250 y 300 2.0
200 Juwel 25 SC, en72.5
Epoxiconazole
+ Kresoxim
25 SC
comportamiento
superior
a
las
plantas
con
aplicaciones
de
Propiconazol
25
EC
y
la
mezcla
de
los
fungicidas
Kasugamicina 2 SL +
2.1
62.0
72.0
250
Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC
(Epoxiconazol
+
Carbendazin)
25
SC,
en
los
parámetros
biológicos
y
de
producción.
Re n dimie
nto . Kg ha
2.3
62.0
72.0
300
Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC
3) Con las aplicaciones
calidad de molinería,
61.0 aceptados3.0por las normas COPANIT,
71.0
125 de arroz con alta4200
Propiconazol
25 EC1 0 0 0 de Juwel 25 SC, se obtienen granos
confirmado por
de pocos
granos con
0
2.6
60.5
71.5
30 + 187.5
Kasugamicina
2 SLel+8 0registro
(Epoxiconazol
+ Carbendazin)
25 centro
SC blanco.
4) Se recomienda6 0la0 incorporación del fungicida Juwel 25 SC en la dosis de 4000
200 g. ha-1 de i.a., en un programa de manejo integral del cultivo
3800
de arroz, ya que por
0 su modo de acción tóxica múltiple, es eficiente para la supresión del desarrollo de fitopatógenos en el interior y la
1/ Escala42 00de
1dela
a 5,planta
donde:
1: grano translúcido; 5: grano yesoso
(Camargo I. 2005).
superficie de órganos
de arroz, sin riegos de aparición de resistencia.
0
3600
-1

Informaciones Cultivo

0

El arroz, es un alimento consumido desde hace miles de años, formando parte integral de la dieta cotidiana, por su valor nutricional, su
alto aporte calórico y sobre todo por su fácil disponibilidad y economía. En Panamá, el arroz es el grano básico más importante dentro
de la canasta básica, con un consumo anual por persona de 70 Kg (periodo 2006 – 2007), la cual es la mayor cifra de la región
centroamericana.

T1

T2

T3

T4

Pruebas de Rendimiento
P lanta s/m2

T1

T2

T3

T4

T5

T ra ta m ie n to s

T ra tam ie n to s

P a nícu las /m2

Cuadro 1. Comportamiento en molino de la variedad de arroz IDIAP 145 – 05, por efecto de las aplicaciones de fungicidas para el control de
enfermedades limitantes del follaje y grano. Chiriquí, Panamá.

Tratamientos
T1. Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC, a razón de 200 g h.a-1 del i.a.
T2. Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC, a razón de 250 g .ha-1 del i.a.
T3. Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC, a razón de 300 g. ha-1 del i.a.
T4. Propiconazol 25 EC, a razón de 125 g. ha-1 del i.a.
T5. Kasugamicina 2 SL + (Epoxiconazol + Carbendazin) 25 SC, a razón de
30 + 187.5 g. ha-1 del i.a. (testigo local comparador).

3400

T5

Tratamiento
Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC
Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC
Epoxiconazole + Kresoxim metil 25 SC
Propiconazol 25 EC
Kasugamicina 2 SL + (Epoxiconazol + Carbendazin) 25 SC

Dosis
(g ha-1 de i.a.)
200
250
300
125
30 + 187.5

Rendimiento
total (%)
72.5
72.0
72.0
71.0
71.5

Granos
enteros (%)
62.5
62.0
62.0
61.0
60.5

Centro
blanco1/
2.0
2.1
2.3
3.0
2.6

1/ Escala de 1 a 5, donde: 1: grano translúcido; 5: grano yesoso (Camargo I. 2005).
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Ton
métricas

Ingenio Madre Tierra
*foto del cultivo

Ton
métricas

Prueba de
F
Sig.
Levene
para
la igualdad de
varianzas
,004
,954

Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales
Se han

F

T

Gl

,735

4,0733
5,54447
4 Prueba T,503
para la igualdad de medias
3

,735
T

Sig.

Ingenio Madre Tierra

3,989
Gl

,503
Sig.
(bilateral)

Resultados

ENSAYO FINCA EL RETIRO VAR. CP-722086

Objetivos

131.66

135.00

127.88

130.00

GENERAL:
Evaluar la eficacia del uso de Regnum 25 EC en mezcla con Glyfosato en la aplicación de madurantes en Caña de azúcar.

124.97

124.81

125.00

120.86

TONELADAS DE CAÑA POR HECTAREA CP72 -2086 FINCA EL RETIRO

120.90
118.44

TRATAMIENTO 1
132.48

120.00
113.95

REPETICION 1

115.00
TON.110.00
DE CAÑA/HA.

ESPECIFICOS:
a) Observar la respuesta a la aplicación de Glyfosato sólo y en mezcla con F500 en Toneladas de caña por hectárea.
b) Cuantificar la respuesta a la aplicación de Glyfosato sólo o en mezcla con F500 en Kg. de azúcar por ton. de caña.

105.00

TRAT1 REP1

ENSAYO FINCA EL RETIRO VAR. CP-722086
PRODUCCION
TRAT2 REP1

TRAT1 REP2

TRAT2 REP2

TRAT1 REP3

TRAT2 REP3

TRATA 1

TRATA 2

TRATAMIENTO 2
128.67

REPETICION 2

125.58

121.60

REPETICION 3

119.17

114.65

PROMEDIO

125.75

121.64

131.66

135.00

127.88

TONELADAS
DE CAÑA
PORlas
HECTAREA
CP72 -2086 FINCA EL RETIRO
Roundup+ Regnum es superior al tratamiento de Roundup
en cada
una de
repeticiones,
TRATAMIENTO 1
TRATAMIENTO 2
siendo consistente el incremento en toneladas de cañaREPETICION
por hectárea
en el132.48
ensayo.
128.67
1
130.00

124.97

124.81

125.00

120.86

120.90

118.44

Metodología

120.00

113.95

115.00

TON.110.00
DE CAÑA/HA.

Conclusiones
105.00

Ubicación: Finca El Retiro, Escuintla. Ingenio
Madre Tierra.

PRODUCCION

TRAT1 REP1

Prueba de
Levene para
la igualdad de
varianzas

Inicio del ensayo: 13 de diciembre de 2007
Variedad CP72-2086 con 0 cortes
(la más sembrada y con mayor respuesta a
madurantes)

F
Ton
métricas

Diseño estadístico: Diseño en franjas con 3
repeticiones.
El tamaño de cada franja fue de 3 anchos de
faja del helicóptero que es de 16 metros por el
largo de cada uno de los lotes.

Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales

Prueba T para la igualdad de medias

Sig.

,004

T

,954

Sig.
(bilateral)

Gl

,735

,735

4

,503

3,989

,503

95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia

Error
Diferencia típ. de la
de medias diferencia Superior Inferior
4,0733
3
4,0733
3

5,54447

5,54447

11,32
059
11,33
706

19,46
726

TRAT2 REP1

TRAT1 REP2

TRAT2 REP2

TRAT1 REP3

TRATAMIENTO

TON. CAÑA HA
124.97

KILOS AZU. TON

TRATA 2

120.90

104.38

19,48
372

ENSAYO FINCA EL RETIRO VAR. CP-722086

131.66
127.88
124.97

124.81

125.00

120.86

TONELADAS DE CAÑA POR HECTAREA CP72 -2086 FINCA EL RETIRO

120.90

TRATAMIENTO
1
TRATAMIENTO
Aplicación de madurante es una de las prácticas mas utilizadas para obtener la máxima cantidad de kilos de azúcar
por tonelada
de caña. 2
132.48
128.67
REPETICION 1
Utilización de varios madurantes, principalmente Glyfosato. Búsqueda de nuevas opciones de no REPETICION
afecten el2 rebrote
de la siguiente resoca.
125.58
121.60
118.44

120.00

113.95

115.00

TON.110.00
DE CAÑA/HA.
105.00

PRODUCCION
TRAT1 REP1

Tratamientos

TRAT2 REP1

TRAT1 REP2

TRAT2 REP2

TRAT1 REP3

TRAT2 REP3

TRATA 1

TRATA 2

REPETICION 3

119.17

114.65

PROMEDIO

125.75

121.64

Roundup+ Regnum es superior al tratamiento de Roundup en cada una de las repeticiones,
siendo consistente el incremento en toneladas de caña por hectárea en el ensayo.

Tratamiento			
Roundup 35.6 SL +Regnum 25 EC
Roundup 35.6 SL		

KILOS AZU. TON
Roundup
104.38
12,495.79

TON. CAÑA HA
124.97

TRATA 2

120.90

Costo Roundup
Costo Bivert
Costo Regnum
Rendimiento
Kg/Az/ha.
Costo
Aplicación
Costo Fijo (5%)
Beneficios Brutos (Q/ha)

18,353.82 Q

Total de costos que varian (Q/ha.)

Beneficios Netos
Costo Roundup
Analisis
Marginal
Costo
Bivert

Beneficios Netos

KILOS AZU. TON
104.38

KILOS AZU HA
12,495.79

Tasa de Retorno Marginal

PRESUPUESTO PARCIAL DE COSTOS

KILOS AZU HA

COSTO KILO AZUCAR

13,044.19
12,495.79

TOTAL

Q1.47

Q19,159.30

Q1.47

Q18,353.82
Q805.48

KILOS AZU HA
COSTO KILO AZUCAR
Roundup+Regnum
13,044.19
Q1.47
13,044.19
12,495.79

Q1.47

19,159.30
Q
805.48 Q
DIFERENCIA

195.57 Q

COSTOS QUE VARIAN
18,158.25 Q
53.76 Q
15.00 Q
Q
89%
117.50 Q
9.31 Q

195.57 Q
18,158.25 Q

622.29 Q

18,537.01 Q
53.76 Q
15.00 Q

TOTAL
Q19,159.30
Q18,353.82
Q805.48

805.48 Q
378.76 Q

406.40 Q
117.50 Q
29.63 Q

622.29 Q
18,537.01 Q

378.76 Q

Q19,159.30

Q1.47

Q18,353.82

www.agro.basf.co.cr

89%

TOTAL

Q1.47
DIFERENCIA

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

121.64

Analisis Marginal

COSTO KILO AZUCAR

13,044.19

125.75

COSTOS QUE VARIAN
PRESUPUESTO53.76
PARCIAL
Q DE COSTOS
53.76 Q
15.00 Q
15.00 Q
Roundup
Roundup+Regnum
Q
406.40 Q
12,495.79
13,044.19
117.50 Q
117.50 Q
9.31 Q
29.63 Q
18,353.82 Q
19,159.30 Q

Total de costos que varian (Q/ha.)

Nota: A cada uno de los tratamientos se les agrego 286 cc de Bivert
INGRESO EN QUETZALES POR HECTAREA ENSAYO FINCA EL RETIRO
como coadyuvante.
VAR CP72 2086. INGENIO MADRE TIERRA.
TRATA 1

114.65

PROMEDIO

PRESUPUESTO
DE COSTOS
VAR CP72 PARCIAL
2086. INGENIO
MADRE TIERRA.

Costo
Regnum
Tasa de
Retorno Marginal
Costo Aplicación
Costo Fijo (5%)

Dosis por hectárea
1.28 Lt + 0.70 Lt
1.28 Lt

TRATAMIENTO

121.60

119.17

INGRESO EN QUETZALES POR HECTAREA ENSAYO FINCA EL RETIRO

Beneficios Brutos (Q/ha)

130.00

TRATA 2

Pruebas de Rendimiento
TRATA 1

TON. CAÑA HA
TRATA 1
124.97
Rendimiento
Kg/Az/ha.
TRATA 2
120.90

135.00

TRATA 1

125.58

REPETICION 3

T. Roundup+
1 de Roundup
+ Regnum
produjoal4.07
ton/ha dedecaña
más que
aplicación
Regnum
es superior
tratamiento
Roundup
en lacada
una dede
lasRoundup.
repeticiones,
T. siendo
1 de Roundup
+
Regnum
se
obtuvo
1.02
kg/ton
de
azúcar
por
ton.
de
caña
arriba
de la aplicación comercial de madurante con Roundup.
consistente el incremento en toneladas de caña por hectárea en el ensayo.
Como se aprecia en INGRESO
el presupuesto
parcial
de
costos
de
los
dos
tratamientos
evaluados,
existe una diferencia en los beneficios netos a
EN QUETZALES POR HECTAREA ENSAYO FINCA EL RETIRO
favor del tratamiento que incluye Regnum
de
Q378.76
por
hectárea.
Y
una
tasa
de
retorno
marginal del 89 % que es aceptable.
VAR CP72 2086. INGENIO MADRE TIERRA.

TRATAMIENTO

Informaciones Cultivo

TRAT2 REP3

REPETICION 2

DIFERENCIA

Cada franja tiene 4.65 hectáreas y el ensayo
en total 27.90 hectáreas.

14

19,46
11,32
95% Intervalo
726
059
de confianza
para la
Error
4,0733
19,48
diferencia
Diferencia 5,54447
típ. de la 11,33
3
372
706 Inferior
de medias diferencia Superior

asumido
4,0733
19,46
5,54447
11,32
,004
,954
,735
4
,503
3
726
varianzas
059
iguales
No se han
4,0733
19,48
70 días después
de aplicado. Corta 21 de febrero
de 2008.
produjo
4.11 toneladas
,735
3,989Roundup+Regnum
,503
5,54447
11,33 métricas por hectárea mas que
asumido
3
372
varianzas
706
el tratamiento 2 correspondiente a Roundup.
iguales

Evaluación de la eficacia del uso de glyfosato como madurante
con Regnum 25 EC en caña de azúcar (saccharum officinarum)
en la variedad cp72-2086.

Número
1
2

Error
diferencia
Diferencia típ. de la
de medias diferencia Superior Inferior

Sig.
(bilateral)

Q805.48

www.basfagro.com.mx
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Mauricio Flores Moya

Mauricio Flores Moya
*foto del cultivo

Evaluación del Efecto AgCelence del producto Regnum 25 EC (F500 en
el cultivo Helecho Hoja de Cuero (Rummohra adiantiformis) y su
efecto sobre la remisión de síntomas del CMV (cucumovirus) agente
causal del síndrome de STERLOFF.

Objetivos

Resultados
Productividad: En los lotes tratados
55403 con Regnum 25 EC se obtuvieron el mayor rendimiento de producción.
La diferencia total en términos
de rendimiento corresponde
a 5,584 rollos /acre/
año , de estos,
un 65%
fueron de primera.
49818
Producción
(rollos
/ acre
/ año)
Lo cual significa en términos de cajas exportables un total de 160 cajas/acre/año, a diferencia del lote no tratado con Regnum 25 EC.
36012
Virus: Las inclusiones virales del cmv no fueron encontradas en la mayoría de las hojas de cada tratamiento con F500. Los resultados
32382
demuestran claramente que la remisión de síntomas en el caso del F500 es evidente y que fue el mejor tratamiento para disminuir la
incidencia del estriado en las pruebas.
13851
Rocky

a) Demostrar el efecto Agcelence en el cultivo de helecho de hoja de cuero.
b) Como un aporte de valor se hará especial énfasis en la activación del Sistema de
Resistencia Adquirida (SAR) y su efecto en la inhibición de infecciones virales al utilizar F500.

55403

Regnum 25 EC

5584

4982 5540

1396
Producción (rollos
/ acre / año) 558

49818

Diferencia

12454

3630

36012
Primera
(65%)

TOTAL

32382

MEDIUM (25%)

JUNIOR (10%)

Calidad

Metodología

13851

Lugar: Helechos Internacionales, 1200 msnm, precipitación 4500 mm/año,
Temperatura 23°C y 80% de humedad relativa promedio.
Unidad Experimental: El área experimental fue de 100 m2 para cada parcela
Diseño experimental: Bloques completos al azar
Tratamientos: 4
Repeticiones : 5
Rigor estadístico: Análisis de varianza para determinar las diferencias
entre tratamientos.
Detección de Virus: Light Microscopy Inclusion Technique, LMIT

Rocky

5584

12454

3630

Regnum 25 EC

TOTAL

4982 5540

1396

Diferencia

Primera (65%)

MEDIUM (25%)

558

JUNIOR (10%)

Calidad

Conclusiones
F500 contribuye a aumentar la producción, la calidad y la rentabilidad en el cultivo de helecho hoja de cuero para la exportación.
Se demuestra una correlación directa entre la remisión de síntomas del estriado causado por un Cucumovirus y la aplicación de Regnum
siendo el factor más probable el que la molécula de F500 está activando SARs.

Informaciones Cultivo
Constituye el 95% del mercado de follajes de acompañamiento y significa el 0,6% de las exportaciones de Costa Rica con $ 54,2 Mio
USD, lo cual lo ubica como el sexto producto de mayor importancia agroindustrial. En Costa Rica el promedio de producción es de 20,000
rollos/acre/año.Los mercados de exportación de la hoja del helecho son Europa en un 95% y USA en 5%. (Flores, 2008).

Pruebas de Rendimiento
12000

$10,890

Ingreso US$ por rollos/acre/año

10000

$7,986
8000

Tratamientos

5584

6000
Rollos

1) Tratamiento AgCelence®: Regnum 25 EC (F500) a una dosis de 400 cc/ha.

12000
4000

2) Rocky a una dosis de 1,5 litros/ha. (Rocky: fungicida-bactericida; complejo de nutrientes, ácido húmico, ácido fúlvico, carbohidratos,
enzimas, cofactores, alfa pineno, acido linoleico)

10000
2000

3630
$2,234
Ingreso US$ por
rollos/acre/año
1396

558

$7,986
8000

3) Agri-life 2 SL a una dosis de 1,5 litros/ ha. (Agri-life 2 SL: fungicida-bactericida; ácidos carboxílicos, ácido ascórbico, ácido cítrico
y ácido láctico).

$10,890

0
5584

6000

TOTAL

Primera (65%)

MEDIUM (25%)

JUNIOR (10%)

Calidad

Rollos
4000

Rollos

3630
$2,234

Ingreso US$
1396

2000

558
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$670
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$670
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Primera (65%)

MEDIUM (25%)

JUNIOR (10%)
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Grafica 2. Rendimiento de tomate grande (de primera calidad)
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1800 Grafica 2. Rendimiento de tomate grande (de primera
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700
1650
600
1600
500

4 aplic. Bellis

3 aplic. Bellis (1)

4 aplicaciones de Bellis

600

1750
Cajas por Mz.
800
1700

3 aplic. Bellis

Testigo Comercial (3)

1785

1850

Determinar las diferencias de producción o rendimiento en el cultivo de tomate con aplicaciones de Bellis 38 WG.
Establecer las diferencias de producción del cultivo del tomate entre el testigo y las variantes de 2 aplicaciones en el riego de Regnum,
3 aplicaciones Foliares Bellis y 2 aplicaciones de Regnum en el riego, 4 aplicaciones foliares de Bellis.

1704

1650

1704

Testigo Comercial (3)
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1785
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Grafica 1. Rendimiento Total observado al aplicar los
tratamientos.
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1600
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Objetivos

1800
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Evaluación del rendimiento del cultivode tomate (lycorpersicum
sculentum) variedad silverado con aplicaciones de f500, tanto
en el sistema de riego, como en aplicaciones foliares.

1850

300por Mz.
Cajas
200

Grafica 1. Rendimiento Total observado al aplicar los
tratamientos.

*foto del cultivo

4 aplic. Bellis (2)15 días después del corte

Testigo Comercial

3 aplic. Bellis

4 aplic. Bellis

400

Diseño completamente al azar con 3 tratamientos y 8 repeticiones para hacer el total de 24 unidades experimentales.
Unidades experimentales 3.9 x 9 = 35 mts2
Tamaño del Tratamiento 84 x 41.667 = 3,500 mts2

300por Mz.
Cajas
200

Conclusiones
100

Grafica 2. Rendimiento de tomate grande (de primera calidad)
observado al aplicar los tratamientos.

0
800

Testigo Comercial

3 aplic. Bellis

20 días después del corte

4 aplicaciones de Bellis

4 aplic. Bellis
concluir
685 que

400

Salamá es la cabecera Municipal de Baja Verapaz, ubicada a una altitud de 940 msnm y cuenta con un clima templado y cálido.
Algunos datos generales de la región y el cultivo son: valle con topografía plana - suelos con mucha productividad - 1000 has/año de
tomate en dos temporadas - por mejor vida anaquel y resistencia al transporte predomina el tomate Híbrido Silverado (Saladet) - mercado
Nacional y Salvadoreño.

300por Mz.
Cajas
200

4 aplicaciones de Bellis

Testigo Comercial
CORTE 1
OBSERVACIONES
8 días después del corte1 DDC
01/06/2007

100
0

1 día después del corte

Testigo Comercial

3 aplic. Bellis

4 aplic. Bellis

Testigo

frutas rojas y
consistentes

3
Aplicaciones
de bellis

frutas rojas y
consistentes

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSEVACIONES
8 DDC
15 DDC
20 DDC
daños en frutas
Daños en frutas
Daños en Frutas
25% Manchas y
50% Manchas y
70% Manchas y
Consistencias
Consistencia
Consistencia
frutas rojas
consistentes y
sanos

frutas rojas
consistentes y
sanos

Daños en Frutas
25% Manchas y
Consistencia

Observaciones
6D.D.C

Observaciones
12D.D.C.

Observaciones
18D.D.C

daños en frutas
10% Manchas y
Consistencias

daños en frutas
55% Manchas y
Consistencias

daños en frutas
80% Manchas y
Consistencias

3
frutas rojas y
aplicaciones
consistentes
de
bellis
20 días después del corte

frutos sanos y
consistentes

daños en frutas
20% Manchas y
Consistencias

daños en frutas
30% Manchas y
Consistencias

4
aplicaciones
de bellis

frutas rojas y
consistentes

frutos sanos y
consistentes

Fruta sana menos
consistencia

daños en frutas
15% Manchas y
Consistencias

corte 3
16/06/2008

Observaciones
1D.D.C.

Observaciones
5 D.D.C

Observaciones
10 D.D.C.

Testigo

frutas rojas y
consistentes

daños en frutas
20% Manchas y
Consistencias

Daños en frutas
50% Manchas y
Consistencia

15Corte
días después
delObservaciones
corte
2
06/06/2008
1D.D.C.

Tratamientos

8 días después del corte
Testigo

4 aplicaciones de Bellis

a. Tratamiento o Testigo:
Testigo respetando el criterio de agricultor para el manejo del mismo.

Testigo Comercial

151días
día después
después del
del corte
corte

b. Tratamiento de 3 aplicaciones Foliares:
Se realizaron 2 aplicaciones de Regnum en el sistema de riego: La primera 3 DDT a razón de una dosis de 335cc/mz y la segunda
aplicación a los 15DD 1ra a la misma dosis. Se realizaran 3 aplicaciones de Bellis vía foliar.
La primera al momento de descubrir el cultivo de la tela flotante o agribon aplicándose 400 grs. de Bellis /mz. La segunda aplicación
15DD1ra a razón de una dosis de 600gr de Bellis /mz. La tercera a los 15DD2da. A razón de una dosis de 800 grs. de Bellis/mz.
c. Tratamiento de 4 aplicaciones foliares:
Se aplicaran las mismas dos aplicaciones al suelo por el sistema de riego de Regnum así como las tres aplicaciones de Bellis vía foliar
realizándose una cuarta aplicación de Bellis a los 75 DDT a la dosis de 800grs/mz.

8 días después del corte
20 días después del corte

3
aplicaciones
de bellis
4
aplicaciones
de bellis
corte 4
22/06/2008

15 días después del corte

Pruebas de Rendimiento
CORTE 1
OBSERVACIONES
01/06/2007
1 DDC

20 días después del corte
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Testigo Comercial

“Después
del análisis de los resultados se puede
el mejor tratamiento es el de 4 aplicaciones de Bellis pues se obtiene el mejor
700
606
rendimiento
por
área,
una
mayor
producción
de
frutos
grandes
y una mejor calidad de los frutos con vida más larga de anaquel y resistencia
564
600
a enfermedades
poscosecha”ARs.
1 día después del corte
500

Informaciones Cultivo
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1900
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564

600
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Testigo

3
aplicaciones
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSEVACIONES
de bellis
8 DDC
15 DDC
20 DDC 4
daños en frutas
Daños en frutas
Daños en aplicaciones
Frutas
25% Manchas y
50% Manchas y
70% Manchas
y
de bellis
Consistencias
Consistencia
Consistencia

Testigo

frutas rojas y
consistentes

3
Aplicaciones
de bellis

frutas rojas y
consistentes

frutas rojas
consistentes y
sanos

frutas rojas
consistentes y
sanos

Daños en Frutas
25% Manchas y
Consistencia

Corte 2
06/06/2008

Observaciones
1D.D.C.

Observaciones
6D.D.C

Observaciones
12D.D.C.

Observaciones
18D.D.C

daños en frutas

daños en frutas

daños en frutas

www.basfagro.com.mx

frutas rojas y

frutas rojas y
consistentes

Daños en frutas
15% Manchas y
Consistencia
CORTE 1
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSEVACIONES
frutas
rojas y
frutos
Daños
en fruto 5%
01/06/2007
1
DDCsanos y
8 DDC
15 DDC
20 DDC
consistentes
consistentes
en consistencia
daños en frutas
Daños en frutas
Daños en Frutas
frutas rojas y
Manchas y
50% Manchas y
70% Manchas y
Testigo
Observaciones
Observaciones 25%Observaciones
consistentes
Consistencias
Consistencia
Consistencia
1D.D.C.
4 D.D.C
8 D.D.C.
frutas rojas y
consistentes

frutas 3rojas y
Aplicaciones
consistentes
de bellis
frutas
rojas
Corte
2 y
consistentes
06/06/2008
frutas
rojas y
Testigo
consistentes

Daños en fruto 5%
consistencia

frutas rojas
Daños
en fruto 5%
consistentes
y
en consistencia
sanos
Daños en frutas
Daños en fruto 5% Observaciones
Observaciones
15% Manchas y
en
consistencia
1D.D.C.
6D.D.C
Consistencia
daños en frutas
frutas
rojas
y y
frutas
rojas
Daños
en fruto
10% Manchas
y 5%
consistentes
consistentes
en consistencia
Consistencias
frutos
sanos
frutas
rojas
y y
consistentes
consistentes

frutas rojas
consistentes y
sanos

Daños en Frutas
25% Manchas y
Consistencia

Observaciones
12D.D.C.

Observaciones
18D.D.C

daños en frutas
55% Manchas y
Consistencias

daños en frutas
80% Manchas y
Consistencias

3
aplicaciones
de bellis

frutas rojas y
consistentes

frutos sanos y
consistentes

daños en frutas
20% Manchas y
Consistencias

daños en frutas
30% Manchas y
Consistencias

4
aplicaciones
de bellis

frutas rojas y
consistentes

frutos sanos y
consistentes

Fruta sana menos
consistencia

daños en frutas
15% Manchas y
Consistencias

corte 3
16/06/2008

Observaciones
1D.D.C.

Observaciones
5 D.D.C

Observaciones
10 D.D.C.
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Johnny García Córdoba

Johnny García Córdoba
*foto del cultivo

Valoración del Efecto Fisiológico (AgCelence) del Fungicida
Bellis 38 WG (F 500 y Boscalid ) en el Cultivo de Chayote
y su Impacto para el Mercado de Exportación.

Resultados
Rendimiento Total, Rechazo y Cajas Exportables Promedio de Chayote por Parcela para cada uno de los Tratamientos Evaluados en el Ensayo.

Objetivos
Evaluar el efecto fisiológico del fungicida Bellis 38 WG (F 500 y Boscalid) expresado en términos de producción total, rechazo y
producción exportable, así como el impacto del producto sobre la incidencia de chayote blanco en el cultivo del chayote.

Nota: a / b - valores seguidos por diferente letra difieren a p= 0,05 según prueba
de Duncan en ANDEVA.

Metodología
Cultivo:Chayote (Sechium edule)
Variedad: Quelite
Fecha de Siembra:1 de Mayo del 2007
Propietario:Brenes y Quirós Exportadores
Localización del Ensayo: Ujarrás, Paraíso, Cartago, Costa Rica
Altura del Ensayo:1,200 m.s.n.m.
Precipitación Promedio Anual: 1,900 milímetros
Temperatura Promedio:25 grados centígrados
Numero de Aplicaciones:Cero y 12 aplicaciones
Diseño estadístico:Bloque completos con 4 repeticiones.
Número de Tratamientos:Dos
Número de Parcelas:Ocho
Área / Parcela:2,625 metros cuadrados
Área Total del Ensayo:10,500 metros cuadrados
Se evaluó la variable de rendimiento en cajas por parcela,
extrapolando datos a cajas por hectárea, clasificados en cajas
exportables y cajas de rechazo como se indicará más adelante.

Conclusiones
1) El tratamiento AgCelence mostró el mayor incremento en producción con relación al testigo comercial, por lo que se concluye que un
programa de aplicaciones con Bellis® 38 WG puede incrementar la producción total del cultivo.
2) El tratamiento AgCelence mostró una cantidad significativamente menor de cajas de rechazo por hectárea en comparación con el testigo
comercial, por lo que se concluye que el programa de aplicaciones con Bellis® 38 WG incrementó la calidad de la cosecha.
3) El tratamiento AgCelence mostró el mayor rendimiento en cajas exportables por hectárea en comparación con el testigo comercial, por lo
que puede concluirse que el programa de aplicaciones con Bellis® 38 WG proporciona un incremento en rendimiento y calidad que puede
traducirse en rentabilidad para el productor.
4) En el caso de la aparición de ‘’Chayote Blanco’’, se puede concluir que el efecto del programa de aplicaciones de Bellis® 38 WG fue
contundente, aunque falta por estudiar las razones por las que el producto contribuye a minimizar la principal limitante actual de la actividad
chayotera en Costa Rica.

Informaciones Cultivo

Pruebas de Rendimiento

Exportación de chayote significa para Costa Rica: 9 Mio USD anuales 500 agricultores de Cártago
Principal cliente: Estados Unidos
Estrictas normas de calidad color, peso, forma, apariencia y aspectos fitosanitarios.

Análisis económico por hectárea de los Tratamientos Evaluados en
el Ensayo Orientado al Mercado de Exportación.

Tratamientos
1) Testigo comercial
2) Programa de aplicaciones con Bellis 38 WG, Trat AgCelence,
iniciando aplicaciones a partir de los 30 días después de la siembra y con un intervalo de aplicación de 30 días
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Alberto Hernández Carrillo

Alberto Hernández Carrillo
*foto del cultivo

Evaluación del efecto de Pyraclostrobin™
en el control de enfermedadesy rendimiento en pepino,chile y papa.

Objetivos
Evaluar el efecto de productos de la familia F500™ en el control de enfermedades y rendimiento en pepino, chile y papa.

Resultados
2 Cortes Adicionales
Mejor Rendimiento
Más Papas Comerciales
Pepino
Adicionalmente, permitió que el cultivo se mantuviera verde y turgente durante 2 semanas más que el resto del cultivo, permitiendo al
productor tener dos cortes adicionales de frutos.
Chile
En el aspecto rendimiento, los resultados se observa que de los 11 tratamientos evaluados, Cabrio C obtuvo el mayor rendimiento
de frutos con 2,262 grs en 3 plantas de la parcela útil.

Metodología
Pepino. Se realizaron un total de 5 aplicaciones con una periodicidad de 7 días, dirigidas al control del mildiú
(Pseudoperonospora cubensis). Entre los tratamientos considerados estuvo el producto Legasus a dosis de 3.0 kg/ha

Papa
Los rendimientos totales en el caso del paquete BASF fueron superiores tanto en rendimiento total (más de 30 toneladas por hectárea),
respecto al resto de las empresas. Esta diferencia fue más notoria en el aspecto de tubérculos comerciales (primeras + segundas), donde
la parcela BASF obtuvo más de 24 ton/ha.

Chile. Se realizaron un total de 6 aplicaciones con una periodicidad de 7 días, dirigidas al control de la cenicilla (Leveillula taurica).
Entre los tratamientos considerados estuvo el producto Cabrio C a dosis de 0.8 kg/ha.
Papa. En el caso del paquete BASF, se aplicaron al momento de la siembra los productos Headline y Regent 4SC. En el resto se
evaluaron las estrobirulinas comerciales existentes en el mercado.
Entre los tratamientos considerados estuvo el producto Legasus a dosis de 3.0 kg/ha

Conclusiones
Los productos de BASF que contienen pyraclostrobin (Legasus, Cabrio C y Headline) son una excelente alternativa para el control de
enfermedades en pepino, chile y papa y adicionalmente ofrecen el efecto AgCelence y que son consistentes con una serie mucho
mayor de ensayos desarrollados previamente en estos y otros cultivos (tomate, cebolla y calabacita).

Informaciones Cultivo
La producción de hortalizas en México se ha convertido en uno de los principales rubros dentro del sector agroalimentario del país;
el incremento en la superficie sembrada se debe fundamentalmente al valor de estos cultivos y la expectativa de exportación que también
se ha incrementado en los últimos años considerablemente.

Tratamientos
Pepino: Legasus a dosis de 3.0 kg/ha
Chile: Cabrio C a dosis de 0.8 kg/ha.
Papa: Legasus a dosis de 3.0 kg/ha
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Felipe Diez Marina Avedillo

Felipe Diez Marina Avedillo
*foto del cultivo

Incremento de Rendimiento en Cebada Maltera.

Resultados

Kg / Parcela

Kg / Ha

Headline
14,800
Kg
/ Parcela
Testigo
41,600

6,166
Kg / Ha
5,200

Headline 96614,800
6,166
Incremento de rendimiento:
kg / ha arriba del
testigo
(18 % de incremento
Testigo
41,600 en rendimiento)
5,200

Objetivos
Mostrar el efecto AgCelence® de Headline® sobre el rendimiento en Cebada Maltera versus el testigo del productor.

Incremento de rendimiento: 966 kg / ha arriba del testigo
(18 % de incremento en rendimiento)

Metodología
Conclusiones

Aplicación: Terrestre
Volumen de agua: 250 lt / Ha
Etapa de aplicación: hoja bandera
Sup. Headline: 2:40 ha
Sup. Testigo: 8:00 ha
Fecha de aplicación: 31 enero 2008
Fecha cosecha: 5 de mayo 2008
Los tratamientos fueron cosechados y pesados por separado.

No se observó diferencia alguna en el cultivo durante el ciclo en comparación con el manejo normal del resto de la tabla.
Me convenció realmente que la aplicación de Headline sí incrementó el rendimiento versus el manejo normal que se le da al rancho.
No se evaluó el efecto fungicida ya que normalmente no se aplican fungicidas de manera preventiva sino curativa y en este ciclo no
fueron necesarios.
La inversión de Headline se paga con el incremento del rendimiento.

Informaciones Cultivo

Pruebas de Rendimiento
6400

Informaciones Cultivo
Rancho: Sta. Teresa
Productor: Juan Zubiri Poo
Ubicación: Cortazar, Gto.
Tabla: Los Sabinos (La 21)
Cultivo: Cebada maltera
Variedad: Esperanza (tolerante a roya)

Rendimiento Kg / Ha

6000
5600

6400
5200

Rendimiento Kg / Ha

6000
4800
5600
4400
5200

Tratamientos
Tratamiento Headline:
0.5 lt + Break Thru 60 cc / 100 lt agua
Tratamiento agricultor: testigo absoluto

4400

Retorno
$3300

Retorno
$3300
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Inversión
$600

TESTIGO

Retorno
ROI
5.5
$3300

Inversión
$600

Retorno
ROI
Queremos ayudarle a cultivar
su éxito
5.5
$3300
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Ing. Mario Rangel V.

Ing. Mario Rangel V.
*foto del cultivo

Efecto AgCelence con Headline incrementando
el rendimiento de grano de Cebada Maltera.

Resultados
En los 3 ensayos evaluados, no se presentó la incidencia de ninguna enfermedad foliar, como roya o tizones ni manchas foliares.
En la evaluación de rendimiento de los 3 ensayos se pudo observar en mayor o menor medida, un incremento en el rendimiento por
hectárea del grano de cebada, con los tratamientos de Headline, que fluctuaron entre 5.9% y 50.3% , notándose que este incremento fue
mayor en los casos en que el cultivo , en general , estuvo sometido por su manejo agronómico, a situaciones estresantes, como la
deficiencia de drenaje en el suelo.

Objetivos
Evaluar el efecto AgCelence con Headline con 1 ó 2 aplicaciones foliares , en el cultivo de la Cebada para malta ,
en 2 variedades representativas, comparándolo con el tratamiento del agricultor.

Promediando el rendimiento de los 3 ensayos se pudo observar, que no hubo una diferencia entre el incremento con el tratamiento con
aplicación sencilla de Headline (22.2% de incremento) y su doble aplicación (15.8% de incremento).

Metodología
Se establecieron 3 ensayos semicomerciales en el Bajío Mexicano,bajo régimen de riego por gravedad y se ubicaron en los municipios
de Jaral (Variedad Esmeralda) , Valle de Santiago (Variedad Esperanza) e Irapuato (Variedad Esmeralda) y bajo 3 situaciones de
manejo agronómico típicas , como fué en Valle de Santiago (Excelentes condiciones agronómicas) , Jaral (Muy buenas condiciones a
gronómicas) y en Irapuato (regulares condiciones agronómicas con siembra tardía y deficiencias en el drenaje).

Conclusiones
Se verificó el efecto AgCelence de la aplicación de Headline en aplicación foliar en el cultivo de cebada maltera, al incrementar el
rendimiento de grano, contra el tratamiento que hace el agricultor cotidianamente, en el Bajío Mexicano. El tratamiento más favorable para
el agricultor, es el de 1 aplicación de Headline en la etapa de hoja bandera de el cultivo, incrementando su ingreso bruto en USD $377.49
Los tratamientos aplicados con Headline no afectaron la calidad maltera del grano. A mayor situación estresante en el cultivo, más
incremento (%) en rendimiento.

Informaciones Cultivo
Pruebas de Rendimiento

Informaciones Cultivo
Área Sembrada: 80 mil ha.
Productividad Promedia: 5 ton/ha.
Condiciones de Riego
Precio Actual: $320 USD/ton

Tratamientos
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7600

HE1 con Headline. 0.5 l / ha 1 Aplicación
Aplicación con presencia de la hoja bandera.

7200

HE2 con Headline. 0.5 l / ha 2 Aplicaciones
1a. aplicación con presencia de la hoja bandera y 2a. a los 15 días después de la primera.

6400

Agr. con Tilt. 0.5 l / ha 1 Aplicación
Aplicación con presencia de la hoja bandera en el ensayo de Valle de Santiago, pero sin aplicación de fungicida en alguno de los ensayos
de Jaral e Irapuato.

5600

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

Rendimiento Kg / Ha

Retorno
$3.963

Inversión
$587
Retorno
RO
ROI
6.75
$3300

6800

6000

www.agro.basf.co.cr

TESTIGO

www.basfagro.com.mx

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

27

Dr. Pedro Posos Ponce

Dr. Pedro Posos Ponce
*foto del cultivo

Evaluación de Efectos Fisiológicos del Fungicida Headline SC,
en Aplicación post-emergente en Maíz.

Resultados
Hay un incremento variable en el rendimiento del maíz, con respecto a las parcelas donde no se aplicó Headline. Y en promedio de las
cuatro Parcelas hubo una ganancia económica de aproximadamente 2,500.00 pesos, lo que justifica plenamente el uso de Headline.

Objetivos
Innovar en la productividad del cultivo de Maíz se realizaron varios trabajos con la aplicación del fungicida Headline con la
finalidad de medir los efectos fisiológicos ejercidos sobre el cultivo de Maíz.

Conclusiones
Hay una respuesta positiva al efecto fisiológico del Headline en maíz, reflejado en la producción.
En promedio se tuvo una ganancia de 2,500.00 pesos con el uso de Headline en maíz.

Metodología
El presente estudio se llevó a cabo en dos etapas:
en la Etapa Experimental se estableció un ensayo sobre el cultivo de Maíz, variedad PUMA de Asgrow.
En donde se evaluaron las siguientes dosis de Headline, 400.0, 500.0 y 600.0 mililitros de producto comercial por hectárea.
Realizando tres aplicaciones con Intervalos de 7 días, en este caso las aplicaciones se iniciaron a los 60 días de emergido el Maíz.
En la segunda etapa de la Investigación se llevaron a cabo 4 parcelas semicomerciales en la Barca, en la Variedad de Maíz Oso, en la
variedad Tigre, así como en San Gregorio, Michoacán, en la Variedad Oso.
Evaluando la Dosis de 500 ml. de producto comercial.

Informaciones Cultivo

Pruebas de Rendimiento
Pruebas de Rendimiento Etapa Experimental
Tratamiento
Headline 400 ml./ha
Headline 500 ml./ha
Headline 600 ml./ha
Testigo Agricultor

Rend. Kg./ha
9670
10,310
10,846
8412

Diferencia
1258
1898
2434

Pruebas de Rendimiento Etapa Experimental

Superficie Michoacán: 150 mil ha
Productividad Promedia: 7 t / ha
Maíz con siembra en temporal
Precio Actual:$ 280 USD/ton

Localidad
La Barca
San Gregorio
El Tepehuaje
San Martín Hgo.
Promedio

Tratamientos
Aplicación de Headline
Dosis: 0.5 lt. / ha.
Etapa : (60 días)
Aplicación Aérea

Rend. (tratado)
14,132.5
15,723.8
9,804.50
11,210
12,717.25

Retorno
$2.870

Rend. (sin tratar)
13,688.3
14,488.0
9,019.8
9,570.0
11,691.3

Diferencia
444.2
1,235.8
784.7
1,640.0
1,026.05

Inversión
$700
Retorno
ROI
4.10
$3300

* Calculado sobre rendimiento promedio
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Dr. Pedro Posos PonceDr. Pedro

Dr. Pedro Posos Ponce

Posos Ponce

*foto del cultivo

Evaluación de Efectos Fisiológicos del Fungicida CABRIO C
en Aplicación post-emergente en Tomate.

Resultados
Aquí se puede observar claramente que hay un incremento variable en el rendimiento del cultivo de tomate, con respecto a las parcelas
donde no se aplicó Cabrio C.
Se observa que hay mayor número de racimos por planta y así como mas día de vida de anaquel que eso es importante por el manejo del
fruto de tomate lo que le da una mayor manejo postcosecha .

Objetivos
Innovar en la productividad del cultivo de tomate se realizaron varios trabajos con la aplicación del Fungicida CABRIO C con la
finalidad de Medir los efectos fisiológicos ejercidos sobre el cultivo de Tomate.

Conclusiones
Después de tres aplicaciones de Cabrio C en dosis de 800 ml cada una con intervalo de 15 días, se observa que sí hay efecto positivo
sobre el desarrollo del cultivo lo que se ve reflejado en el número de racimos por planta y en el peso de los racimos.

Metodología

Además de incrementar el número de frutos por planta, hubo madurez fisiológica de los frutos y mejor vida de anaquel de 2 y 3
días mas que la parcela no tratada.

El presente estudio se llevo a cabo en dos parcelas comerciales de jitomate en la zona de Zamora ,Michoacán. Sobre la variedad de
tomate Toro de Seminis y Río Grande, donde se evaluaron las siguientes dosis de Cabrio C en dosis de 800 gramos de producto
comercial por hectárea. Realizando tres aplicaciones con intervalos de 15 días.
En este caso las aplicaciones se iniciaron a los 20 días de trasplantado el jitomate. En este caso se llevó a cabo la evaluación de
Número de Racimos por planta, Peso del racimo y Vida de anaquel.

Informaciones Cultivo
Actualmente, en México se cultivan alrededor de 462 mil hectáreas de hortalizas compuestas principalmente por tomate,
papa, cucurbitáceas, cebolla, crucíferas y otras. Las más importantes con fines de exportación son: tomate, melón, pepino, chile dulce,
berenjena, ajo, garbanzo y fresa.
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Pruebas de Rendimiento
Variedad
Yaqui (tratado)
Yaqui (sin tratar)
Toro (tratado)
Toro (sin tratar)
Variedad
Yaqui (tratado)
Yaqui (sin tratar)
Toro (tratado)
Toro (sin tratar)
Variedad
Yaqui (tratado)
Yaqui (sin tratar)
Toro (tratado)
Toro (sin tratar)

www.basfagro.com.mx

No. de Racimos por planta
11.3
10.3
10.5
9.3
Peso del racimo en gramos
521
377
733
750
Vida en anaquel (días)
(16)* +2
(14)
(18) +3
(15)
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Rafael Aranda Acevez

Rafael Aranda Acevez
*foto del cultivo

Incremento de Rendimiento en Maíz.

Resultados
Se obtuvo un rendimiento adicional 1,100 Kg./ ha por lo cual mi decisión fue aplicarlo a toda mi superficie.

Objetivos
Evaluar la aplicación de Headline en Maíz buscando incrementar el rendimiento a cosecha.

Conclusiones
Plantas más Verdes y Sanas.
Excelente calidad en grano.
Efectos fisiológicos visibles enproductividad y rendimiento.

Metodología
Superficie tratada 20 ha.
Superficie Testigo 10 ha.
Localidad: Atotonilco, Jalisco
Siembra convencional en Temporal sin barbecho.
Rastra
Semilla (100,000 semillas/ha)
Agroquímicos
Fertilización
Herbicidas
Insecticidas
Aplicación de Headline

Pruebas de Rendimiento
10400

Rendimiento Kg / Ha

10000
9600
9200

Informaciones Cultivo

8800

Superficie Jalisco: 600 mil ha
Productividad Promedia: 7 t / ha
Condiciones de Temporal
Precio Promedio 08: US$ 280 /ton

8400

TESTIGO

Retorno
$53.570

Tratamientos
Aplicación de Headline
Dosis: 0.5 lt. / ha.
Etapa : Hoja Bandera (40-45 días)
Aplicación Aérea
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Inversión
$12.600
Retorno
ROI
4.25
$3300
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Samuel Sahagún Garibay

Samuel Sahagún Garibay
*foto del cultivo

Incremento de Rendimiento en Trigo.

Resultados
Se presentaron resultados muy satisfactorios donde se observó un incremento de 11% en productividad
comparativamente con el testigo.

Objetivos
Evaluar el tratamiento de Headline para observar los efectos fisiológicos enfocados al incremento en rendimiento a cosecha.

Conclusiones
Plantas más sanas
Sin royas
Plantas más verdes
Mayor cantidad de granos por espiga.
Mayor humedad en el trigo tratado (2 grados más)

Metodología
Superficie tratada 25 ha.
Localidad: Ocotlán, Jalisco
Preparación del Terreno:
Barbecho
Rastra
Siembra
Riego P/Nacer (1)
Riegos de Auxilio (4)
Aplicación de Headline

Pruebas de Rendimiento
8200

Rendimiento Kg / Ha

7800
7400
7000

Informaciones Cultivo

6600
6200

Área Sembrada: 140 mil ha.
Productividad Promedia: 6 ton/ha.
Condiciones de Riego
Precio Actual: $450 USD/ton

TESTIGO

Retorno
$75.950

Tratamientos

Retorno
ROI
5.36
$3300

Aplicación de Headline
Dosis: 0.5 lt / ha.
Etapa : Espigamiento

34

Inversión
$14.150
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Santiago Becerra Delgado

Santiago Becerra Delgado
*foto del cultivo

Incremento de Rendimiento en Maíz.

Resultados
Se obtuvo una excelente cosecha con 1,300 Kg./ha adicionales de rendimiento en la superficie que fue tratada con el producto Headline.
La superficie no tratada mostraba menos color y llenado de grano.

Objetivos
Evaluar el tratamiento de Headline en situación de condiciones de estrés hídrico en Maíz.

Conclusiones
Como punto importante a recalcar es que a pesar que tuvimos factores adversos como exceso de humedad en periodos críticos del
desarrollo del cultivo, se observo que el producto reactiva la planta en situaciones de estrés ya que la superficie que no fue tratada
presentaba plantas secas y sin actividad. Por lo tanto se mostró una diferencia notable en el rendimiento del cultivo.

Metodología
Superficie tratada 5 ha.
Superficie Testigo 1 ha.
Localidad: Tototlán, Jalisco
Siembra convencional en temporal sin barbecho
Rastra
Semilla (105,000 semillas/ha)
Agroquímicos
Fertilización
Herbicidas
Insecticidas
Aplicación de Headline

Pruebas de Rendimiento
14000

Rendimiento Kg / Ha

13500
13000
12500

Informaciones Cultivo

12000

Superficie Jalisco: 600 mil ha
Productividad Promedia: 7 t / ha
Maíz con siembra en temporal
Precio Actual: $ 280 USD/ton

11500

TESTIGO

Tratamientos

Retorno
$15.827

Aplicación de Headline
Dosis: 0.5 lt. / ha.
Etapa : 50 días después de la siembra
Aplicación Aérea
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$3.150
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ROI
5.02
$3300
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Ing. Carlos Echeverría

Ing. Carlos Echeverría

Proyecto de la mejora de la productividad de la áreas de riego
mecanizado Zona 6, Rio Lindo. Madre Tierra.

Resultados
Cuadro No. 3 Rendimiento de Campo de la Evaluación en el Pivote de las Galeras Zafra 08-09

Objetivos
Evaluar diferentes productos químicos, fertilizantes, bioestimulantes, reguladores de crecimiento o mejoradores del suelo, que permitan
incrementar la producción de las áreas de riego mecanizado, de manera rentable y consistente.

Metodología
Se planifico la evaluación en tres ciclos de cosecha, que son 3 zafras:

Conclusiones

• El primer ciclo ser con diseño experimental en parcelas pequeñas (unidad experimental de 0.45 ha).
• En el segundo ciclo se repetirá la evaluación del primer ciclo, con las empresas que demuestren interés de continuar con el proceso,
y paralelamente se aplicaran de manera semi-comercial (parcela de 21 ha) campos con los 2 mejores tratamientos del primer ciclo.
• En el tercer ciclo analizando la consistencia de los resultados de los 2 ciclos anteriores y si la tendencia establece que los
tratamientos seleccionados son los mejores, se pasara a una fase comercial, si no se continuara con la fase semi-comercial
y siempre se repetirá la evaluación con diseño experimental en parcelas pequeñas que cumplirá 3 años.

El tratamiento que presento la mayor producción de campo fue la aplicación de Regnum 0.75 + 0.50 Lt/ha con 145.63 toneladas métricas/ha.
Uno de los mejores tratamientos en Productividad fue la aplicación de Regnum 0.75+0.50 lt/ha con 13.67 toneladas de azúcar/ha.
El tratamiento que presento la mejor eficiencia en el uso del agua de riego fue la aplicación de Regnum 0.75+0.50 Lt/ha con 5.60 mm de
agua de riego/ton de caña.
El punto de Equilibrio para los tratamientos con Regnum es de 6.05 -7.33 toneladas de incremento.

Informaciones Cultivo

Pruebas de Rendimiento

Crecimiento de áreas.
No se ha logrado crecer de manera paralela al crecimiento en la capacidad de molienda.
Esta expansión en áreas cada vez más lejanas.
Existen zonas de baja productividad. Limitantes en riego.
Como parte de solucionar al principal factor limitante de estas áreas, se han instalados equipos de riego mecanizados, logrando incrementos entre 20-45% de producción.
Tasa incremento se ha reducido, nace la necesidad de corregir los siguientes factores limitantes: incrementar la eficiencia del agua,
reducir el costo real del riego y suplir la baja fertilidad natural de estas áreas, así como la búsqueda de alternativas que estimulen el
metabolismo de la planta, mejoren las condiciones del suelo y se logren corregir deficiencia nutricionales.

Tratamientos
No.
1
2
3

40

TRATAMIENTO
REGNUM
REGNUM
TESTIGO

Cuadro No. 7 Productividad de la evaluación en el Pivote de las Galeras zafra 08-09

Cuadro No. 10 Costos Marginal de la aplicación de los tratamientos
DOSIS Ha en Producto Comercial
0.50 + 0.50 lt
0.75 + 0.50 lt
RELATIVO
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Ing. Juan Kikuchima

Ing. Juan Kikuchima
*foto del cultivo

Efecto de Headline, Regent en tratamiento a surco abierto y Legasus
en aplicación foliar, sobre la productividad en el cultivo de papa
(Solanum tuberosum).

Objetivos
Medir el efecto de AgCelence de Headline (F500), Regente (Fipronil), y Legasus (F500 + Metiram), como un aumento en productividad
y calidad de la papa.

Resultados
Durante los muestreos, cuadros 1 y 2, se observo una sanidad similar en los tratamientos pero, al clasificar los tubérculos por tamaños fue evidente
una mayor proporción en los calibres grandes (1°, 2°, 3°), en el tratamiento BASF. Estos datos se recolectaron 30 días antes de la cosecha.
Durante el muestreo que se hizo al momento de la cosecha, no hubo diferencia con el testigo comercial en cuanto a coloración de tubérculos
y de igual manera la sanidad fue similar en ambos tratamientos, sin embargo al eliminar dicha rezaga, la diferencia de producción comerciable se
incrementa hasta 1,496 kg=Ha (5.69%), a favor de la parcela BASF.
Cuando analizamos la producción en base a los calibres, podemos observar que, la parcela BASF produjo 3.5% más tubérculos de primera calidad
y 1.59% más de segunda calidad con respecto a la parcela del agricultor. La parcela del agricultor produjo 1.89% más de tercera calidad pro también
3.87% más de rezaga no comerciable.

Metodología
•
•

Conclusiones

Los productos que van para la protección de la semilla se aplicaron a surco abierto al momento de la siembra utilizando el equipo del
agricultor con un gasto de 340 Lt. De agua/Ha con boquillas de abanico N° 8002 y el día 16 de Diciembre del 2008 sobre tubérculos sanos.
Los productos que van al follaje se aplicaron con una aspersora de tractor Swissmex con boquillas de cono hueco TX-8 y con un gasto de
400 Lt. de agua/Ha.

Informaciones Cultivo
En el estado de Sinaloa se siembran anualmente alrededor de 12,000 hectáreas de papa y aproximadamente 8,000 hectáreas en el sur de
Sonora, cuya producción se comparte aproximadamente en un 30% para la industria y el 70% para mercado en fresco. Sin embargo, tanto la
producción como la calidad se puede ver limitada principalmente por enfermedades del suelo como, Costra negra (Rhizoctonia solani) y Pudrición
seca (Fusarium spp.), y algunas plagas subterráneas ya que pueden ocasionar pérdidas considerables cuando las condiciones favorecen su
desarrollo. Algunas otras enfermedades del follaje también limitan la producción del cultivo tales como el Tizón tardío (Phytophtora infestans) y el
Tizón temprano (Alternaria solani).

Tratamientos

1.
2.

El vigor y sanidad de tallos, estolones y tubérculos durante el periodo de tuberización resultó ser igual para ambas parcelas.
30 días antes de la cosecha se seguía observando una sanidad similar en los tratamientos pero, la clasificación de tubérculos por tamaños arrojo
mayor proporción en los calibres 1°, 2°, y 4°, en el tratamiento BASF.
3. Al momento de la cosecha no se detecto diferencia en cuanto al color y brillo de los tubérculos, sin embargo, en rendimiento, la parcela BASF
tuvo una diferencia a favor de 427 Kg/Ha, que corresponde a un 1.54% (incluida la rezaga), que es un tubérculo no comerciable. Eliminando
rezaga, la diferencia de producción comerciable se incrementa hasta 1,496 Kg/Ha (5.69%), a favor de la parcela BASF.
4. La parcela BASF produjo 3.5% más tubérculos de primera calidad y 1.59% más de segunda calidad con respecto a la parcela del agricultor.
La parcela del agricultor produjo 1.89% más de tercera calidad pero también un 3.87% más de rezaga.

Pruebas de Rendimiento
1.
2.

El vigor y sanidad de tallos, estolones y tubérculos durante el periodo de tuberización resultó ser igual para ambas parcelas.
30 días antes de la cosecha se seguía observando una sanidad similar en los tratamientos pero, la clasificación de tubérculos por tamaños arrojo
mayor proporción en los calibres 1°, 2°, y 4°, en el tratamiento BASF.
3. Al momento de la cosecha no se detecto diferencia en cuanto al color y brillo de los tubérculos, sin embargo, en rendimiento, la parcela BASF
tuvo una diferencia a favor de 427 Kg/Ha, que corresponde a un 1.54% (incluida la rezaga), que es un tubérculo no comerciable. Eliminando
rezaga, la diferencia de producción comerciable se incrementa hasta 1,496 Kg/Ha (5.69%), a favor de la parcela BASF.
4. La parcela BASF produjo 3.5% más tubérculos de primera calidad y 1.59% más de segunda calidad con respecto a la parcela del agricultor. La
parcela del agricultor produjo 1.89% más de tercera calidad pero también un 3.87% más de rezaga.

Tratamiento
Dosis P.F. / Ha.
1-Programa BASF
Regent 4 SC
0.5 Lt
Headline
2.o Lt
Legasus
3.0 Kg
2- Programa del agricultor
Actara
0.2 Kg
Pulsor
2.0 Lt
Curzate M-8
3.8 Kg
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Jorge Adolfo Reyes-Parada

Jorge Adolfo Reyes-Parada
*foto del cultivo

Efecto de Regnum (piraclostrobin) sobre el rendimiento y tamaño
de grano de dos híbridos de maíz blanco (HS-19 y DK-234).

Objetivos

Resultados
Rendimiento de Grano
La aplicación de REGNUM 25 EC (piraclostrobin) en dosis de 0.50 l/ha; tuvo como efecto un incremento promedio sobre el rendimiento del
híbrido HS-19, equivalente a 7.50 % y 5.9%, sobre el rendimiento para los híbridos HS-19 y DK-234 respectivamente.
Los resultados son similares a los obtenidos por Sagastume y López, 2008; al aplicar piroclostrobin (Regnum 25 EC), para la producción de
semilla hibrida de maíz HB-83, en la Fragua, Zacapa, Guatemala.

a. Evaluar el efecto de la aplicación de piraclostrobin (Regnum 25 EC) en dosis de 0.50 L/Ha en el rendimiento de grano de los híbridos
de maíz blanco HS-19 y DK-234 producido bajo condiciones de la región de la costa sur de Guatemala.
b. Evaluar el efecto de la aplicación de piraclostrobin (Regnum 25 EC) en dosis de 0.50 l/ha sobre la proporción de los diferentes tamaños de grano (CALIDAD) en los híbridos de maíz blanco HS-19 y DK-234.

Metodología
Ubicación: terrenos del Sr. Aníbal Corrales Rivas, Aldea Japón Nacional, municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez. HR promedio 80%,
Temp promedio: 28.5°C. Suelos: Franco arcillosos, con estructura granular y color rojo oscuro, de origen aluvial.
Fecha de siembra: 31 de Mayo de 2008.
Diseño experimental: factorial de 2 x 2 en parcelas divididas, donde la parcela grande correspondió al hibrido evaluado (HS-19 y DK234) y a la aplicación de Regnum 25 EC (aplicado y testigo sin aplicación). El mismo ejecutado en un diseño experimental de Parcelas
Divididas (2 x 2) con cinco repeticiones consistentes en las unidades de muestreo dentro de la parcela grande de 4 surcos de 10 metros
de longitud. El experimento en su totalidad abarcó un área de 28,000 m2. Modelo estadístico.
Aplicación: 47 días después de la siembra, equipos manuales, vol agua 300 l/Ha
Variables evaluadas: rendimiento de semilla (TM/HA) y tamaño de grano (Plano 17, Plano 19, Plano 212, Plano 24, Redondo 17,
Redondo 21 y menores). Se obtuvo el % de humedad de cada una de las muestras.

Informaciones Cultivo
Importancia: Cultivo más extendido dentro del país y principal cultivo anual en Guatemala. 50% del sector laboral, 75% del total de
divisas.
Área: 655,500 hectáreas (2002 / 2003): 85% maíz blanco.
Rendimiento promedio nacional (2003 / 2004): 790.8 kg/Ha (24.90 qq/Mz), oscilando desde 393.82 kg/Ha (12.4 qq/Mz) – 1,664.17 kg/
Ha (52.4 qq/Mz)
Contribuye: al 25% del Producto Interno Bruto (PIB), 3.93% al PIB del sector agrícola y 0.99% al PIB nacional.
Impactos actuales: Nos obligan a buscar métodos para incrementar la productividad.

Conclusiones
a. El efecto observado de la aplicación de piraclostrobin (REGNUM 25 EC) en dosis de 0.50 l/ha sobre los híbridos HS-19 y DK-234, a los 47
días después de la siembra; fue estadística y relevantemente rentable en la producción de maíz para consumo, con incremento promedio de
0.5 TM/ha en el híbrido HS-19 y de 0.4 TM/ha en promedio, para el caso del híbrido DK-234, bajo las condiciones del presente experimento.
b. Al igual que sobre el rendimiento, la aplicación de piraclostrobin (REGNUM 25 EC) tuvo un efecto positivo sobre las proporciones de los
tamaños de grano en los tamaños correspondientes a P-17 y P-21 en el híbrido DK-234, al mejorarse la proporción de mayores tamaños y
disminuir la cantidad de granos pequeños, lo cual mejora la perspectiva de mejores precios de grano en el mercado.

Pruebas de Rendimiento

Tratamientos
TRATAMIENTO
T1
T2
T2
T3

HIBRIDO
HS-19
HS-19
DK-234
DK-234

APLICACIÓN DE REGNUM
REGNUM 25 EC 0.50 l/ha
TESTIGO SIN APLICACIÓN
REGNUM 25 EC 0.50 l/ha
TESTIGO SIN APLICACIÓN
Incremento promedio de 7.50% y 5.9% sobre el rendimiento para los híbridos HS-19 y DK-234 respectivamente.
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Ing. Willy Santos

Ing. Willy Santos
*foto del cultivo

Efecto AgCelence del Fungicida Bellis 38 WG a diferente Número
de Aplicaciones en Zanahoria, Variedad Bangor F1 de Bejo, Tireo,
Constanza, Republica Dominicana, Dic 08 -Abril 09.

Resultados

Objetivos
Determinación del efecto AgCelence sobre productividad y rentabilidad de Bellis 38 WG, en el cultivo de Zanahoria en el valle de Tireo,
Constanza, RD.

Metodología
Lugar: Tireo, Constanza. Provincia:
La Vega, República Dominicana
Latitud: 18o 55’ Norte
Longitud: 70 o 45’ Oeste
Altitud: 1,150 MSNM
Diseño: Bloques completos al azar.

Conclusiones
El Tratamiento de 4 aplicaciones dio rentabilidad:

Informaciones Cultivo
Área: 700 Has promedio en la zona.
Productividad promedio anual: 950 qq/ha (48-50 Ton/Ha) (60-65 qq/ta)
Consumo: Local.
Usos: Ensaladas frescas y cocidas, sopas y jugos. Poco para procesar.
Generador de mano obra. Uno de los cultivos con menos riesgos y de mas generación de rentabilidad en el valle.

Tratamientos
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Ing. Luis García

Ing. Luis García
*foto del ciltivo

Evaluación de dos productos fungicidas en el cultivo de Ejote Francés
(Phaseolus vulgaris) para prolongar la vida útil del producto de
exportación en la finca Sacsuy, Aldea Sacsuy, San Juan Sacatepéquez.

Resultados

Objetivos

Se determino que el rendimiento del tratamiento # 2 = 3,133.22 lb / cuerda con un costo para las tres aplicaciones de Bellis de Q
48 lts
108 ts
T2
179.40.

FECHA DE APLICACIÓN

Tratamiento

Se determino que el rendimiento del tratamiento
# 1 = 3,029.62 lb / cuerda13/Abril/2009
con un costo para las dos aplicaciones del producto
31/ Marzo/2009
(Amistar) de Q 185.00.
80 lts

T1

Determinar la prolongación en la vida útil del ejote francés para exportación por medio del uso de Bellis 38 WG.
Específicos:
•
Determinar el rendimiento del ejote utilizando dos productos fungicidas con diferente número de aplicaciones.
•
Describir las características organolépticas del ejote.

52 lts
lts para las tres aplicaciones
112de
lts Bellis de Q 280.60
T 3el rendimiento del tratamiento
Se determino que
# 3 = 3,204.79 lb / cuerda un80costo
en tres aplicaciones realizadas.

Control de vida util

5
Conclusiones

Metodología
Ubicación: Finca Sacsuy, ubicada en la Aldea Sacsuy, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.
Altura: 1590 mmsn
Temperatura anual promedio de 18.08 o C, temperatura mínima de 15.0 °C y temperatura máxima de 32.8°C, humedad relativa de
65% y precipitación media anual de 1,475.3 mm.

Informaciones Cultivo

48 lts

T2

Control de vida util
Tratamiento 2

•
3 con 3,204.79 lb./cuerda (1 cuerda de 40
1El primer lugar en rendimiento lo obtuvo el tratamiento 3 (3 aplicaciones de Bellis)
varas2 equivale a 1120 m2). El segundo lugar en rendimiento lo obtuvo el tratamiento 2 (2 aplicaciones de Bellis). con 3,133.22 lb./
cuerda y el tercer lugar lo obtuvo el tratamiento 1 con 3029.8 lb./cuerda. (2 aplicaciones 2de Amistar)
0

Olor

Apariencia

Textura

Pruebas de Rendimiento
Con Bellis 38 WG

% de insidencia

Calidad
gral.
1

Sin Bellis 38 WG
0

Olor

80 lts

FECHA DE APLICACIÓN

80 lts
48 lts

T3

52 lts

3

120 lts

52 lts

108 ts
80 lts

112 lts

Codificación

Codificación

Descripción

1

Control de vida util

Olor

Tratamiento 1

www.agro.basf.co.cr

Tratamiento 2

1

Mala calidad o rechazo (90% mala calidad general)

2

Regular (70% mala calidad general)

3

Apariencia

Con Bellis 38 WG

4

Tratamiento 1
Tratamiento 3

% de insidencia

112 lts

Calidad gra

Sin Bellis 38 WG

Control de vida util

2

0

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

T3

Textura

120 lts

4

108 ts
80 lts

48 lts

5

13/Abril/2009

T1

T2

Apariencia
Con Bellis 38 WG

13/Abril/2009

T1

T2

80 lts

5
•
El Tratamiento que obtuvo 3 aplicaciones de Bellis 38 WG supero las expectativas
que se tienen normalmente en cuanto a la
2
Tratamiento 3
vida pos cosecha del ejote.
4

T 1 = Testigo Finca (2 aplicaciones de Amistar).
T 2 = BASF (2 aplicaciones de Bellis).
T 3 = BASF (3 aplicaciones de Bellis).

3

80 lts

4A los tres tratamientos se les brindo el mismo manejo agronómico: Fertilización, control de malezas, riego, la única variable
•
52 lts
T3
fue en el programa fitosanitario al evaluarse dos fungicidas: Amistar y Bellis. En el desarrollo del
ciclo de vida del cultivo de ejote,
obteniendo
observadas.
3 como resultado que el producto del tratamiento no. 3 presento un nivel superior en las variables de calidad
Tratamiento
1

31/ Marzo/2009

31/ Marzo/2009

13/Abril/2009

T1

Tratamiento
Tratamientos
1,2 y 3. 21 después de cosecha y empaque.

Tratamientos

48

31/ Marzo/2009

FECHA DE APLICACIÓN

Tratamiento

FECHA DE APLICACIÓ

Tratamiento

% de insidencia

Debido a la distancia entre el lugar de producción de ejote en Guatemala y el consumidor final en Estados Unidos y/o Europa es de gran
importancia el periodo de vida útil y las características organolépticas del producto para el mercado de exportación.
La finca cuenta con un área de 20 manzanas de terreno utilizadas para la producción hortícola siendo los cultivos principales arveja
(china, dulce y de grano) y ejote francés destinado a exportación hacia Estados Unidos y algunos países europeos como lo son España e
Inglaterra.

5

120 lts

Textura

1

Mala calidad o rechazo (90% mala calidad general)

2

Regular (70% mala calidad general)

3

Aceptable (50% mala calidad general)

4

Buena Calidad (30% mala calidad general)

5

Excelente (>30% mala calidad general)

Calidad gral.

Aceptable (50% mala calidad general)
Sin Bellis 38 WG

4

Buena Calidad (30% mala calidad general)

5

Excelente (>30% mala calidad general)
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Ing. Román Flores

Ing. Román Flores
*foto del cultivo

Efecto de Bellis 38WG (Boscalid, Pyraclostrobin) en el desarrollo,
producción y vida en anaquel del cultivo de zucchini (Cucúrbita pepo
L. subsp. pepo .CV. Supernova) bajo condiciones de finca La Suiza,
San Lucas Sacatepéquez.

Resultados

Objetivos
Objetivo General
Buscar técnicas que mejoren la calidad en cuanto a rendimiento en libras exportables, disminución en el % de rechazo y el aumento
de vida en anaquel del fruto de zucchini.
Objetivos Específicos
•
Evaluar el producto comercial Bellis 38WG (Boscalid+Pyraclostrobin) en el alargamiento de vida en anaquel del zucchini.
•
Evaluar el efecto en la calidad del fruto por formas, tamaño y presencia de hongos (% de rechazo) en el cultivo de zucchini.
Evaluar el efecto de Bellis 38WG (Boscalid+Pyraclostrobin) en el rendimiento lbs. Exportables /ha en el cultivo de zucchini.
•

Metodología

Conclusiones
•

Para dicho experimento se evaluaron tres variables:
Rendimiento en libras exportables/ha. % de rechazo. Vida en anaquel, en días (a temperatura ambiente y cuarto frío a una temperatura
de 4ºC). El rendimiento se evaluó al final de la etapa de cosecha para dicha evaluación se llevo a cabo 14 cortes siendo los días lunes,
miércoles y viernes los días de cosecha. El primer corte se realizo el 13/05/09 y el ultimo corte se llevo a cabo el 12/06/09 el cálculo de
rendimiento fue en libras exportables/ha. Haciendo uso de una balanza electrónica para el dato de peso.
La cosecha del fruto fue realizada por el personal de la finca bajo la supervisión del encargado de la prueba.
El porcentaje de rechazo fue evaluado al finalizar la etapa de cosecha, entre las características de rechazo fueron:
Deformaciones.
•
Presencia de hongos (pudrición).
•
•
Decoloración o pinto.
Para el periodo de vida en anaquel se evaluaron dos temperaturas.
Temperatura ambiente (22-24ºC).
•
cuarto frio (4ºc).
•
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones. 81.00 mts (324 mts2) Parcela útil, por efecto de
borde 2 surcos (150mts2)

•
•
•
•

El uso de Bellis 38WG refleja efectos fisiológicos en cuanto a disminución de la incidencia de enfermedad principalmente mildiu, así
como el de aumento en el vigor de la planta y la coloración verde.
El uso de Bellis 38WG provee un aumento significativo en la producción de zucchini principalmente en el rendimiento de libras
exportables con una producción promedio de 6,877.5 libras/hectárea.
La cantidad de rechazo obtenido no se ve influenciado por la cantidad o el producto de acción fungicida que se utilice en el manejo del cultivo.
El uso de Bellis 38WG prolonga la vida de anaquel a temperatura ambiente, en comparación al uso de Amistar 50WG con una
diferencia promedio de 3 días.
A una temperatura de 4ºCentigrados el tiempo de vida en anaquel de zucchini, no se modifica en función del tratamiento fungicida utilizado.

Pruebas de Rendimiento

Informaciones Cultivo
Rendimientos promedios reportados en finca La Suiza (2008)
Patty = 6,140 libras /mz. (mes de mayo a junio) Sumburst = 5,500 libras /mzl (7).

Tratamientos
•
•
•
•
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T1= Sin uso de fungicidas (testigo absoluto)
T2= Manejo fitosanitario Cooperativa (amistar 50WG)
T3= Tratamiento con 2 aplicaciones Bellis 38WG a los 20 y 43 días antes de la cosecha (1 copa 25ml/bomba 16 lts).
T4= Tratamiento con Bellis 38WG a los 20, 30 y 43 días antes de la cosecha (1 copa 25ml/bomba 16 lts).

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

www.agro.basf.co.cr

www.basfagro.com.mx

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

51

Ing. Alejandro López Romero

Ing. Alejandro López Romero
*foto del cultivo

Efecto de Cabrio C sobre la productividad en el cultivo de sandía
(Citrullus lanatus).

Objetivos
1.- Medir el efecto del Cabrio C (Pyraclostrobin + Boscalid), sobre el vigor de las plantas y el aumento en productividad de la sandía.
2.- Comprobar la eficacia sobre las principales enfermedades fungosas en dicho cultivo.

Ubicación del trabajo.
El trabajo se estableció en un lote comercial de sandía en la localidad de Higueras de los Vega, Mocorito, Sinaloa.
Método de aplicación.
La primera aplicación se realizó con una aspersora de motor marca Arimitsu con un gasto de 300 Lt de agua/Ha, la segunda aplicación
se realizó con aspersora de tractor marca Swissmex con boquillas de cono hueco TX-8 para un gasto total de 400 Lt de agua/Ha.
Diseño Experimental.
Los tratamientos evaluados se distribuyeron en franjas comparativas contiguas de 4,196.2 m2 para el testigo comercial, el cual incluyó
el programa normal de aplicaciones del agricultor y de 6,295.54 m2 para el tratamiento de 2 aplicaciones con Cabrio C.
La primera aplicación de Cabrio C se realizó de manera totalmente preventiva al momento del destape de la sandía (al quitar el
agribon, el día 17 de febrero del 2009), con la finalidad de asegurar mejor amarre de frutos y proteger el follaje contra mildew velloso
(Pseudoperonospora cubensis), y 15 días después se realizó la segunda aplicación con la finalidad de estimular los efectos fisiológicos
sobre crecimiento de fruto y vigor de la planta.

Informaciones Cultivo
En Sinaloa se concentra más del 30% de la producción de alimentos y el 38% de la producción de hortalizas de México. Aquí también se
practica la agricultura más tecnificada del país, lo que le permite lograr una gran productividad. Entre los principales productos destacan
tomate, pepinos, papa, calabaza, berenjena, chile, ejotes, mango, melón, sandía.
En México se siembran alrededor de 38,000 hectáreas de sandía de las cuales el 86.83% corresponden al ciclo agrícola otoño-invierno
y el 13.17% al de primavera-verano. De ese total, en Sinaloa se siembran aproximadamente 7,693 hectáreas de las cuales 745 son de
riego y 6,948 de temporal. El rendimiento por hectárea es de 45 toneladas de las cuales el 55.56% se destina para consumo nacional y
el 44.44% para la exportación. Del total exportable, el 60% es de 1° calidad, el 30% de 2° calidad y el 10% restante de 3° calidad.

Tratamientos
Tratamiento

2.- Programa del agricultor
Clorotalonil (3 aplicaciones)
Mancozeb (3 aplicaciones)
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El cultivo no presentó síntomas de enfermedades en ninguno de los tratamientos durante todo el ciclo seguramente debido a que las
aplicaciones se realizaron de manera preventiva y las condiciones ambientales no fueron muy favorables para el desarrollo de los hongos fito
patógenos.
Los datos del cuadro N° 1, muestran el vigor de las plantas observado a los 7 días después de cada aplicación de Cabrio C, tomando como
base la escala arbitraria que se utilizó en los muestreos.

Conclusiones

Metodología

1.- Cabrio C (2 aplicaciones)

Resultados

Dosis i.a/Ha por aplicación

2° Aplicación (102.4 gr Pyraclostrobin
+ 201.6 gr Boscalid).

2.- No se pudo observar el efecto sobre las enfermedades comunes de la sandía ya que las condiciones ambientales no favorecieron al
2,160.0
gr
2.- Programa
agricultor
desarrollo
de losdel
hongos
y a que las aplicaciones
fueron totalmente
preventivas.
3.0 Kg/Ha
2,000.0 gr

Clorotalonil (3 aplicaciones)
Mancozeb (3 aplicaciones)

2.5 Kg/Ha

Pruebas de Rendimiento
El rendimiento y la fecha de cada uno de los cortes por unidad experimental y por hectárea se muestran en el cuadro N° 2, además de las
diferencias entre los rendimientos de cada tratamiento.
KG POR PARCELA
(4,196.2 m2)

KG POR PARCELA
(6,295.54 m2)

FECHA DE
CORTE

TESTIGO
COMERCIAL

CABRIO C

18/03/2009

2,880

28/03/2009

Kg/HA

2 gr/Lt de agua (0.6 Kg/Ha).
2 gr/Lt de agua (0.8 Kg/Ha).

2,160.0 gr
2,000.0 gr

3.0 Kg/Ha
2.5 Kg/Ha

Kg/HA

TESTIGO
COMERCIAL

CABRIO C

DIFERENCIA

4,740

6,862.21

7,529.14

666.93

4,779

8,109

11,386.98

12,880.55

1,493.57

11/04/2009

4,960

8,654

11,818.25

13,746.24

1,927.99

19/04/2009

4,986

8,138

11,880.20

12,926.61

1,046.41

17,605.00

29,641.00

47,082.54

5,134.91

41,947.63

Dosis P.F.

1° Aplicación (76.8 gr Pyraclostrobin
+ 151.2 gr Boscalid).
2° Aplicación (102.4 gr Pyraclostrobin
+ 201.6 gr Boscalid).

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

1.- Con 2 aplicaciones de Cabrio C en etapas fenológicas tempranas (amarre de frutos y desarrollo de frutos), se logro un efecto positivo sobre
Tratamiento
Dosis i.a/Ha por aplicación
Dosis P.F.
el vigor de la planta y sobre la productividad de la misma, promoviendo un incremento el rendimiento de hasta un 12.24% (5,134.91 Kg/Ha),
2 gr/Lt de agua (0.6 Kg/Ha).
1° Aplicación (76.8 gr Pyraclostrobin
1.- Cabrio C (2 aplicaciones)
con
respecto al manejo tradicional del agricultor.
Dicho incremento nos dio un beneficio neto extra de $ 25,497.57/Ha
al tipo de cambio y
2 gr/Lt de agua (0.8 Kg/Ha).
+ 151.2 gr Boscalid).
costos de producción que persistía al momento de la comercialización.

12.24 %*
*% de incremento con respecto al testigo comercial (programa del agricultor)

www.agro.basf.co.cr

www.basfagro.com.mx
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4m

Ing. Cristian Martínez

4m

TESTIGO
TRT 2
TRT 3
TRT 1
TRT 4

TRT 4
TRT 1
TRT 2
TRT 4
TESTIGO

*foto del cultivo

Libre por efecto de borde
4m
4m
TRT 1
TRT 3
TESTIGO
TRT 4
TRT 4
TESTIGO
TESTIGO
TRT 3
TRT 3
TRT 2
Libre por efecto de borde
100 m.
10 m. largo parcela

1 m. ancho parcela

4m

TRT 2
TRT 3
TRT 1
TRT 2
TRT 1

0
5
4
3
2
1
0

4m

Nota: TRT= Tratamiento
4m

15 DDT

TESTIGO
TRT 2
TRT 3
TRT 1
Frecuencia
Aplicaciones Inicio de cosecha
TRT 4
Cada 15 Días 4
75 DDT

2

20 DDT

Cada 15 Días 4

75 DDT

3

15 DDT

Cada 20 Días 4

75 DDT

4

20 DDT

Cada 20 Días 4

75 DDT

Evaluación del efecto Agcelence en dos frecuencias de aplicación
del fungicida Bellis 38 WG + Fertilizantes de la línea Compo BASF
sobre la productividad de tomate variedad 7-11, en Talanga, Francisco
Morazán, Honduras, 2009.
Tratamiento Inicio de Aplicación
1

Testigo

Testigo

Testigo

Ing. Cristian Martínez

0

75 DDT

Libre por efecto de borde
0
Libre por efecto de borde
0
4 m TESTIGO
4m
4m
4m
4m
4m
TRT 4
TRT 1
TRT 3
TRT 2
5
4m
4m
4
m
TRT 4
TRT 1
TRT 3TRT 2 4 m
TRT
2
5
TRT 1
TESTIGO
TRT 4
TRT 3
4
TRT 23
TRT 4 4
TESTIGO
TRT 1
3
TRT 1
TESTIGO
TRT 4TRT 3
TRT
TRT 1
TRT 4
TESTIGO
TRT 3
TRT 2
2
TRT 2
TRT 4
TESTIGO
TRT 1
3
TRT 4
TESTIGO
TRT 3
TRT 2
TRT 1
1
TRT
4
TESTIGO
TRT
3
TRT
2
2
Libre por efecto de borde
0
Producto
Kg/ha
100
m.
TESTIGO
TRT 3
TRT 2
TRT 1
1
HAKAPHOS VIOLETA 13-40-13 32.47
10 m. largo parcela
Nota: TRT= Tratamiento
Libre por efecto de borde
0
1 m. ancho parcela
HAKAPHOS BASE 7-12-40-2
214.29100 m.
HAKAPHOS ROJO 18-18-1810 m. largo
136.36
parcela
Nota: TRT= Tratamiento
1HAKAPHOS
m. ancho parcela
NARANJA 15-5-30 279.22
Tratamiento Inicio de Aplicación
Frecuencia
Aplicaciones Inicio de cosecha Producto

4m

Nitrato de Calcio

246.75

1

Sulfato de Magnesio

175.32

Objetivos
Principal: Definir el mejor momento y frecuencia para aplicar de Bellis con el fin de obtener los mejores rendimientos en campo.
Tratamiento
kg/10 m2
Determinar si Bellis tiene algún efecto sobre la vida anaquel del producto.
TRT 1
84.67
Comparar la capacidad de soportar ataques de enfermedades fungosas y vitróticas.

Metodología

3

84,666.36

92.67

92,668.18

TRT 3

100.90

100,895.45

TRT 4

79.02

79,023.64

TESTIGO

63.92

63,918.18

Testigo
4m

4m

4m

TRT 2
TRT 3
TRT 1
TRT 2
TRT 1

4m

Tratamiento Inicio de Aplicación

Frecuencia

Aplicaciones Inicio de cosecha

Nota: TRT= Tratamiento

Tratamientos

ENTEC PERFECT

Tratamiento Inicio de Aplicación

Producto

Kg/ha

1

15 DDT

HAKAPHOS VIOLETA 13-40-13

32.47

2

20 DDT

3

15 DDT

TRT 2

4

20 DDT

Testigo

Testigo

Cada 15 Días 4

TRT 1

84.67

Cada 15 Días 4

75 DDT

84,666.36 HAKAPHOS BASE 7-12-40-2
75 DDT
92,668.18 HAKAPHOS ROJO 18-18-18
75 DDT

TRT 3

Cada 20 Días 92.67
4
Cada 20 Días 100.90
4

100,895.45 HAKAPHOS NARANJA 15-5-30
75 DDT

TRT 4

Testigo

0
79.02

75 DDT
79,023.64

63.92

63,918.18

TESTIGO

*DDT días después de transplante.
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Producto

BLAUKORN

1 m. ancho parcela

Frecuencia
Aplicaciones Inicio de cosecha
Tratamiento
kg/10
m2
kg/ha

kg/10 m2

kg/ha

214.29
136.36

214.29

HAKAPHOS ROJO 18-18-18

136.36

4

75 DDT

Producto
Cada 20 Días

246.75

Sulfato de Magnesio

175.32

HAKAPHOS BASE 7-12-40-2

214.29Kelpack ( Lts)
136.36BLAUKORN

279.22ENTEC PERFECT

Nitrato de Calcio

246.75

Sulfato
de Magnesio
84,666.36

175.32

92,668.18
Kelpack
( Lts)

6.00

kg/ha

100,895.45

BLAUKORN

194.81

ENTEC
PERFECT
63,918.18

196.10

79,023.64

279.22

Nitrato de Calcio

32.47

HAKAPHOS NARANJA 15-5-30

75 DDT kg/10 m2
0
Tratamiento
4m
4m
TRT 2
5
TRT 1
84.67
TRT 3
4
TRT 2 TRT 1
92.673
TRT 3 TRT 2
100.90
2
TRT 4 TRT 1
79.021
TESTIGO
63.920

Kg/ha HAKAPHOS NARANJA 15-5-30

Testigo
0
75 DDT
HAKAPHOS
VIOLETA
13-40-13

HAKAPHOS ROJO 18-18-18

75 DDT

Testigo
0
Libre por efecto
de borde
4m
4m
TRT 1
TRT 3
TESTIGO
TRT 4
TRT 4
TESTIGO
TESTIGO
TRT 3
TRT 3
TRT 2
Libre por efecto de borde
100 m.
10 m. largo parcela

HAKAPHOS BASE 7-12-40-2

75 DDT

6.00
194.81
196.10

1 m. ancho parcela

kg/10 m2

TRT 1

84.67

92.67Inicio de Aplicación
92,668.18
Tratamiento
Frecuencia

TRT 3

1
2

TESTIGO

Cada 15 Días 4

75 DDT

HAKAPHOS BASE 7-12-40-2

214.29

4

75 DDT

HAKAPHOS ROJO 18-18-18

136.36

4

75 DDT

HAKAPHOS NARANJA 15-5-30

279.22

0

75 DDT

Nitrato de Calcio

246.75

Sulfato de Magnesio

175.32

Kelpack ( Lts)

6.00

79.0215 DDT

79,023.64Cada 20 Días

63,918.18Cada 20 Días

Testigo

Tratamiento

•

32.47

4

63.9220 DDT

4

Kg/ha

HAKAPHOS VIOLETA 13-40-13

Cada 15 Días
100,895.45

20 DDT

3

Producto

75 DDT

Aplicaciones Inicio de cosecha

15 DDT
100.90

Testigo

Kg/ha

84,666.36

TRT 2
TRT 4

Nota: TRT= Tratamiento

kg/ha

Testigo

kg/10 m2

TRT 1

84.67

TRT 2

92.67

TRT 3

100.90

TRT 4

79.02

TESTIGO

63.92

BLAUKORN

194.81

ENTEC PERFECT

196.10

kg/ha
84,666.36
92,668.18

Tratamiento

kg/ha

TRT 1
79,023.64

84,666.36
92,668.18
100,895.45
93,860.00
63,918.18

100,895.45

TRT 2
63,918.18

TRT 3
TRT 4
TESTIGO

Costo
Bellis

Gavetas/ha Ingreso Bruto /ha
3,724.87
4,076.91
4,438.87
4,129.34
2,812.06

$
$
$
$
$

18,624.37
20,384.55
22,194.34
17,383.11
14,060.31

$
$
$
$

396.00
396.00
396.00
396.00

Ingreso
adicional/ha/aplicacion Bellis
comparado con testigo
$ 4,168.05
$ 5,928.24
$ 7,738.02
$ 2,926.80

Se recomienda iniciar las aplicaciones de Bellis 38 WG 15 días después de trasplante y con una frecuencia de 20 días entre cada aplicación.

Ingreso
Con relación a los resultados de vida anaquel obtenidos en el ensayo, Del Campo recomienda manejar el cultivo de tomate con Bellis
adicional/ha/aplicacion •
Bellis
32.47
comparado con testigo
en conjunto con fertilizantes de la línea de COMPO BASF, para prolongar vida anaquel de la fruta hasta en promedio 20 días después de

214.29

136.36
279.22
246.75

$ 4,168.05
$ 5,928.24
$ 7,738.02
$ 2,926.80

175.32
6.00 Tratamiento
194.81 TRT 1

196.10 TRT 2
TRT 3
TRT 4
TESTIGO

cosechado.
• Los resultados muestran que la tecnología Agcelence en este caso con el Bellis 38 WG permite tener una planta más sana, más vigorosa
que al final refleja mejores rendimientos.
Ingreso
adicional/ha/aplicacion Bellis
comparado con testigo

Pruebas de Rendimiento

kg/ha

Gavetas/ha Ingreso Bruto /ha

84,666.36
3,724.87
92,668.18
4,076.91
100,895.45
4,438.87
93,860.00
4,129.34
Tratamiento
kg/ha
63,918.18
TRT 1 2,812.06
84,666.36
TRT 2
TRT 3
TRT 4
TESTIGO

92,668.18
100,895.45
93,860.00
63,918.18

Costo
Bellis

$ 18,624.37
$ 396.00
$ 20,384.55
$ 396.00
$ 22,194.34
$ 396.00
Costo
$ 17,383.11
Gavetas/ha
Ingreso Bruto$/ha396.00
Bellis
$ 14,060.31
3,724.87
$ 18,624.37
$ 396.00
4,076.91
4,438.87
4,129.34
2,812.06

$
$
$
$

20,384.55
22,194.34
17,383.11
14,060.31

$ 396.00
$ 396.00
$ 396.00

$ 4,168.05
$ 5,928.24
$ 7,738.02
Ingreso
adicional/ha/aplicacion
$ 2,926.80Bellis
comparado con testigo
$ 4,168.05
$ 5,928.24
$ 7,738.02
$ 2,926.80

279.22

Nitrato de Calcio

246.75

Sulfato de Magnesio

175.32

Kelpack ( Lts)

6.00

BLAUKORN

194.81

ENTEC PERFECT

196.10
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Tratamiento

TRT 4
TRT 1
TRT 2
TRT 4
TESTIGO

Conclusiones

Costo
El tomate es una de las hortalizas más importantes del país
HAKAPHOS
kg/ha
Gavetas/ha
Ingreso VIOLETA
Bruto /ha13-40-13
1
15 DDT
Cada 15 Días Tratamiento
4
75
DDT
Bellis
Mayor incremento
en siembras
en los últimos años.
Libre por efecto
de borde 20 DDT
0
HAKAPHOS BASE 7-12-40-2
2
Cada
15
Días
4
75
DDT
TRT
1
84,666.36
3,724.87
$
18,624.37
$
396.00
millones
millones
en el 2004.
4Reducción
m
4m
4m
4enmel 2002
4m
TRT 4de importaciones
TRT 1 de US$8.7
TRT
3
TRT 2a US$1.57
5
ROJO 18-18-18
TRT 2
92,668.18
4,076.91HAKAPHOS
$ 20,384.55
$ 396.00
3
15
DDT
Cada
20
Días
4
75
DDT
TRT en
1 las exportaciones
TESTIGO a El Salvador
TRT
TRT 3en el 2001 a US$4.8
4
Incremento
de4 US$1.0 millones
millones en el 2005 (Cuenta del Desafío del Milenio -2006).
TRT 3
100,895.45
4,438.87HAKAPHOS
$ 22,194.34
$ 396.00
NARANJA 15-5-30
TRTnacional
2
TRT
TESTIGO
TRT 1 Cada 20 Días
3
4 4 de tomate20
DDT
4TRT 4
75 DDT
Mercado
y regional
saturado
93,860.00
4,129.34
$
17,383.11
$
396.00
TRT 4
TESTIGO
TRT 3
TRT 2
2
Nitrato
de
Calcio
Eficiencia
en la producción,
productos
de Testigo
calidad
y tener rendimientos
superiores a lasTESTIGO
son
claves para
ser exitoso
en$esta
actividad
Testigo
045,4 ton/ha63,918.18
75 DDT
2,812.06
14,060.31
TESTIGO
TRT
3
TRT 2
TRT 1 Testigo 1
Inestabilidad deLibre
precios
Sulfato de Magnesio
por efecto de borde
0
m. agresivas.
Plagas y enfermedades cada vez100más
Kelpack ( Lts)
10 m. largo parcela

Tratamiento

Nota: TRT= Tratamiento

Informaciones Cultivo
•
•
TESTIGO•
TRT 2 •
TRT 3 •
TRT 1
•
TRT 4
•
•

4m

75 DDT

Cada 20 Días 4

15 DDT

Peso total de tomate tratado con Bellis y fertilizado con COMPO BASF variedad 7-11 parcela de Edil Gonzáles

0
5
4
3
2
1
0

4m

Testigo

Cada 15 Días 4

20 DDT

3

Cada 20 Días 4

Resultados

• Área Experimental • Bloques completamente al azar • 5 tratamientos • 5 repeticiones (25 parcelas, cada parcela de 15 x 0.8 m (12 m2),
• Área experimental (300 m2) L • Distribución de los tratamientos en la parcela.
Libre por efecto de borde
4m
4m
4m
TESTIGO
TRT 4
TRT 1
TRT 3
TRT 2
TRT 1
TESTIGO
TRT 4
TRT 3
TRT 2
TRT 4
TESTIGO
TRT 1
TRT 4
TESTIGO
TRT 3
TRT 4
TESTIGO
TRT 3
TRT 2
Libre por efecto de borde
100 m.
10 m. largo parcela
1 m. ancho parcela

TESTIGO
TRT 2
TRT 3
TRT 1
TRT 4

32.47

2

Cantidades
totales
de fertilizante aplicada
en la parcela experimental
4
20 DDT
Cada 20 Días 4
75 DDT

kg/ha

TRT 2

15 DDT

HAKAPHOS VIOLETA 13-40-13

Cada 15 Días 4

Kelpack
( Lts) Inicio de Aplicación
6.00
4
DDT
Tratamiento
Frecuencia
Aplicaciones
Inicio20de
cosecha
Testigo
Testigo
BLAUKORN
194.81 Cada 15 Días 4
1
15 DDT
75 DDT
ENTEC
196.10 Cada 15 Días 4
2 PERFECT 20 DDT
75 DDT

Kg/ha

75 DDT

15 DDT

www.agro.basf.co.cr
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Ing. Eladio Campos F.

Tratamiento

*foto del cultivo

Pyraclostrobin
12 días
Ingrediente
Activo + Boscalid Intervalo
de aplicación

Testigo
Comercial al suelo y una foliar
Dos aplicaciones

Pyraclostrobin + Boscalid

Resultados

12 días

Dos aplicaciones al suelo y dos foliares
Dos aplicaciones al suelo y una foliar

Pyraclostrobin + Boscalid
Pyraclostrobin + Boscalid

Foliares: 18 días
8 y 12
días 12 días
Suelos:

Pyraclostrobin + Boscalid

Foliares: 18 días
Suelos:Diferencia
12 días

Promedio de Frutas

Tratamiento
Testigo Comercial

Promedio de Frutas
4.18 a
por Metro
2.52 b
4.18 a
4.63 b
2.52 b

Dos Aplicaciones al suelo
Testigo Comercial
Dos Aplicaciones al suelo +
Dos Aplicaciones al suelo
Una aplicación Foliar

Dos Aplicaciones al suelo +
4.63 b
Dos Aplicaciones al suelo +
4.52 b
Ingrediente Activo
Una aplicación Foliar
Dos aplicaciones Foliares

Tratamiento

Testigo Comercial

Dos Aplicaciones al suelo +

Diferencia Porcentual vrs
Testigo Comercial

8.13%
10.70%
8.13%
10.70%
10.53%

Intervalo de aplicación

4.52 b

10.53%

Nota:
a/b – valores seguidos porPyraclostrobin
diferente+letra
difieren
a p= 0,05 según prueba
Boscalid
12 días
26 y 38 ddtde Duncan en ANDEVA.
Dos aplicaciones Foliares
Diferencia Porcentual Vrs

Dos aplicaciones al sueloTratamiento
y una foliar

Pyraclostrobin
+ Boscalid
8 y 12 los
díasCajas/Ha
ddt foliar Comercial
Proyección del Número y Cajas por
Hectárea
deFrutas/Ha
Fruta para
Tratamientos18Evaluados.
Testigo
26 y 38 ddt al suelo

Testigo Comercial

Tratamiento
Dos aplicaciones al suelo
y dos foliares

19719

3287

21323
19719

3554
3287

Frutas/Ha Foliares:
Cajas/Ha
Pyraclostrobin + Boscalid
18 días
Suelos: 12 días

Dos Aplicaciones
Testigo
Comercial al Suelo

Dos Aplicaciones al Suelo + Una Aplicación
Dos Aplicaciones
al Suelo
21323
21842
Tratamiento
Promedio de Frutas
Foliar

3774
14.85%
Dos Aplic.
Suelo + Dos Aplic. Suelo +
8.13%
Una Foliar
Dos Foliares
Dos Aplic.
10.70%
$Suelo
6.00 + Dos Aplic. Suelo
$ 6.00 +
Una Foliar
Dos Foliares
3,640
$ 6.00
$ 6.003,774

•
•
•

Dos
Aplicaciones
al suelo + 3,287
4.52 b 3,554
Producción
Extra (Cajas)
267
Producción
(Cajas/Ha)
• Se afirma
la evidencia del
efecto fisiológico
del Bellis
Dos
aplicaciones
Foliares
Ingreso Extra
$267
1.602,00
Producción
Extra (Cajas)

Conclusiones

Una
aplicación
Foliar
Producción
(Cajas/Ha)
Precio Por Caja

Actividad inició entre 1979 y 1980
007 se exportaron más de 291000 ton a EEUU y Europa (82.5 mio USD)
Área en Costa Rica ha disminuido debido a: plagas y enfermedades, altos costos de producción, bromuro de metilo y mano de obra.

Tratamientos
Momento de Aplicación

Testigo Comercial
Dos aplicaciones al suelo

Pyraclostrobin + Boscalid

12 días

26 y 38 ddt

Dos aplicaciones al suelo y una foliar

Pyraclostrobin + Boscalid

8 y 12 días

18 ddt foliar
26 y 38 ddt al suelo

Dos aplicaciones al suelo y dos foliares

Tratamiento

Testigo Comercial

Pyraclostrobin + Boscalid

Promedio de Frutas

Foliares: 18 días
Suelos: 12 días

18 y 36 ddt foliar
26 y 38 ddt al suelo

Diferencia Porcentual vrs

por Metro
Queremos ayudarle a cultivar su éxito
4.18 a

10.79%
14.85%

Dos Aplicaciones
2.52Dos
b Aplicaciones
Variablesal suelo Testigo Comercial

Informaciones Cultivo

Intervalo de aplicación

8.15%

3640
3774

22645

Foliares

26 y 38 ddt al suelo

Testigo Comercial

Dos
por Metro 21842
Dos Aplicaciones
AplicacionesalalSuelo
Suelo+ +Una
DosAplicación
Aplicaciones
22645
Foliar
Foliares

Testigo
Comercial al Suelo + Dos Aplicaciones
4.18 a
Dos Aplicaciones

Diferencia Porcentual Vrs
18 y 36Comercial
ddt foliar
Testigo

3554
8.15%
3640
10.79%
Diferencia
Porcentual vrs

al Suelo

Ingrediente Activo

Momento de Aplicación

Dos aplicaciones al suelo

Dosb Aplicaciones
Dos
Aplicaciones
al suelo
+ $Comercial
4.63
Precio
Por
Caja
6.00
$ 6.00
Variables
Testigo

Tratamiento

18 y 36 ddt foliar
al suelo

26 y 38 vrs
ddt
Porcentual

Testigo Comercial

por Metro

Variedad: Nathale
Fecha de siembra: Enero del 2009.
Propietario: M&M S.A.
Localización del Ensayo: Canjelito, Nandayure, Guanacaste, Costa Rica.
Altura del Ensayo: 30 m.s.n.m.
Precipitación Promedio anual: 500 mm.
Temperatura promedio día: 34,4 ºC
Numero de aplicaciones: Dos al suelo, dos al suelo y una foliar, dos al suelo y dos foliares.
Diseño: Bloques completos
Número de tratamientos: Cuatro.
Número de parcelas: Veinte.
Área / parcela: 588 a 612 metros cuadrados
Área total del ensayo: 0.5 ha.

18 y 36 ddt foliar
18 ddt26foliar
y 38 ddt al suelo
26 y 38 ddt al suelo

Promedio de faltas por Metro Lineal y Diferencia Porcentual de Cada uno de los tratamientos Evaluados en el Ensayo

Objetivos

Metodología

18 ddt foliar
26 y 38 ddt al suelo
26 y 38 ddt

Pyraclostrobin + Boscalid

Tratamiento

Evaluar el efecto fisiológico del Bellis 38 WG (Pyraclostrobin + Boscalid) en el cultivo de melón amarillo variedad Nathale utilizando
diferentes formas y momentos de aplicación.

Momento de Aplicación

26 y 38
Momento
de ddt
Aplicación

8 y 12 días

Dos aplicaciones al suelo

Dos aplicaciones al suelo y dos foliares
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Intervalo de aplicación

Testigo Comercial
Dos aplicaciones al suelo
Tratamiento

Determinación del Efecto Fisiológico de Bellis 38 WG en Melón
(Cucumis melo L.) Amarillo Variedad Nathale.

Ing. Eladio Campos F.

Ingrediente Activo

3,287
$ 6.00

al Suelo
3,554
$ 6.00

10.53%
353

487

3,774
38 WG3,640
en melón.
$ 2.118,00
$ 2.922,00
353
487
• Las aplicaciones al suelo además de ejercer un excelente control de enfermedades
mostró un efecto directo en la producción, resultado
Ingreso
Bruto
$
19.722,00
$
21.324,00
$
21.840,00
$
22.644,00
Ingreso
Extra
$
1.602,00
$
2.118,00
$
2.922,00
que evidencia el efecto AgCelence incluso con el uso del fungicida con un enfoque
novedoso para Costa Rica.
Inversión
Extra
Diferencia
Porcentual
Vrs
Ingreso
$ 19.722,00
$ 21.324,00
$ 21.840,00
$para
22.644,00
• ElBruto
programa
de aplicaciones
significó
excelente
alternativa
finca en control de enfermedades y aumento de la
- suelo-foliar
$ 104,00 una
$ 182,00
$la260,00
Tratamiento
Frutas/Ha
Cajas/Ha
Testigo Comercial
Aplicaciones
Inversión
Extra productividad y rentabilidad del cultivo.
calidad,
$ 104,00
$ 182,00
$ 260,00
Aplicaciones
Relación
Costo - Beneficio
11.63
11.23
Testigo
Comercial
1971915.40
• Se
recomienda elevar esa dosis
a 0.8 kg/ha
al suelo.3287
(experiencia
de la finca, mayor
contundencia).
Relación
Costo
Beneficio
15.40
11.63
11.23
•
Fue
evidente
el
aumento
de
los
ingresos
por
el
uso
del
Bellis
38
WG,
en
donde
el
retorno
sobre la inversión obtuvo un incremento con el
Dos Aplicaciones al Suelo
21323
3554
8.15%
uso del producto.
Dos Aplicaciones al Suelo + Una Aplicación
Foliar

21842

3640

10.79%

Dos Aplicaciones al Suelo + Dos Aplicaciones
Foliares

22645

3774

14.85%

Pruebas de Rendimiento
Testigo Comercial

Dos Aplicaciones
al Suelo

Dos Aplic. Suelo +
Una Foliar

Dos Aplic. Suelo +
Dos Foliares

Precio Por Caja

$ 6.00

$ 6.00

$ 6.00

$ 6.00

Producción (Cajas/Ha)

3,287

3,554

3,640

3,774

267

353

487

Variables

Producción Extra (Cajas)
Ingreso Extra

-

$ 1.602,00

$ 2.118,00

$ 2.922,00

Ingreso Bruto

$ 19.722,00

$ 21.324,00

$ 21.840,00

$ 22.644,00

Inversión Extra
Aplicaciones

-

$ 104,00

$ 182,00

$ 260,00

Relación Costo - Beneficio

-

15.40

11.63

11.23

Cuadro 4. Relación Costo- Beneficio de los
Tratamientos Evaluados en el Ensayo.

Testigo Comercial
www.agro.basf.co.cr

www.basfagro.com.mx
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Ing. Enrique Rivas Dávila

Ing. Enrique Rivas Dávila
*foto del cultivo

Efecto de Headline y Regent 4SC en la Fenología Calidad y
Rendimiento de Papa.

Los resultados que se obtuvieron se presentan en el siguiente cuadro.
Resultados de la aplicación de Headline (Pyraclostrobin) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum). A los 60 días después de la aplicación.

Metodología
•
•
•
•

Resultados

La aplicación del producto se hizo a la siembra.
Se usó la misma maquina sembradora equipada con aspersores para la aplicación de productos.
El volumen de agua utilizado fue de 600 l/Ha.
A los 61 días después de la nascencia, se realizó una evaluación, determinando el peso del follaje de 10 plantas en cada uno de los
tratamientos. El peso de las raíces así como también el peso de los tubérculos y su clasificación por tamaños también fue determinado.

Tratamiento
Headline y
Regent
Vigold

Peso
follaje
1233.5
1382.5

Peso Raiz

Peso total de
tuberculos

108
86

195
195.5

# papas
grandes

# papas
chicas
14.5
11.6

19.5
14.9

# de arpillas
Clasificación de
papas
Headline + regent
Vigold
1ª
152
149
1. Con esta2ªevaluación nos damos cuenta que en el240
follaje no 194
es tan significativa la diferencia, pero en tubérculos y raíces si hay una mayor
diferencia,
lo
que
repercute
en
rendimiento.
3ª
318
320
2. Además4ª
de incrementar el rendimiento, existe un119
mayor número
107 de papas libres de paño, lo que da más valor y aceptación en el mercado.
Toneladas
43937 Peso
40810
Peso
total de # papas
# papas
Tratamiento
follaje
Peso59.40%
Raiz tuberculos
grandes
chicas
Con paño
66%
Headline
Sin ypaño
40.40%
34%
1233.5
108
195
14.5
19.5
Regent
Vigold
1382.5
86
195.5
11.6
14.9

Conclusiones

Informaciones Cultivo

Pruebas de Rendimiento
Clasificación de
papas
1ª
2ª
3ª
4ª
Toneladas
Con paño
Sin paño

Mercado Agroquímicos en Papa
2008: US$ 60 Mio
Área sembrada: 65 Mil ha
Peso
follaje

Tratamientos
Tratamiento
Headline y
Regent
Vigold

1233.5
1382.5

Peso Raiz

Peso total de
tuberculos

108
86

195
195.5

# papas
grandes

Tratamiento
Dosis P.F. /Ha (producto formulado)
Headline
2 l# de arpillas
Clasificación de
Regent
00.5 l
Vigoldpapas
(testigo1ªcomercial) Headline
1.5 +l regent152 Vigold
149
2ª
3ª
4ª
Toneladas
Con paño
Sin paño

58

240
318
119
43937
59.40%
40.40%

# papas
chicas
14.5
11.6

19.5
14.9

# de arpillas
Headline + regent
152
240
318
119
43937
59.40%
40.40%

Vigold
149
194
320
107
40810
66%
34%

Productividad + 7.6%, Ingresos + 7.8%

194
320
107
40810
66%
34%
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Proplan+ Clorothalonil +Plenum+ TatooC
Cuadris + CercobinM + Clorothalonil +DisperA
Plenum+Agriver

Ing. Gerardo Gerardo

Cuadris +Plenum+ Metalaxil+ Clorothalonil +AgromilPlus
Acrobat + Clorothalonil + DisperA

Efecto de Cabrio C sobre la sanidad y productividad en el cultivo de
pepino (Cucumis sativus), bajo sistema de mallasombra.

Objetivos
Medir el efecto del Cabrio C (F500 + Boscalid), sobre el aumento en productividad del pepino.
Comprobar la eficacia sobre las principales enfermedades fungosas en dicho cultivo.

Resultados

KG POR PARCELA (540

(9 aplicaciones de diferentes materiales)
Proplant720+ATP -UP

En este trabajo, no se substituyó ninguna aplicación de las que hizo el agricultor ya que, se quería establecer principalmente el
efecto de Cabrio C sobre la producción del cultivo a través de los efectos fisiológicos, al programa original del productor solo se le
añadió la aplicación de Cabrio C en los momentos que se juzgó que eran críticos para su acción.
La primera aplicación se realizó al amarre del primer fruto con una aspersora motorizada marca Arimitzu con boquillas TX 6 dando
un gasto de agua de 333 Lt/Ha, la segunda 3 días antes del 1° corte para influir sobre el tamaño del fruto, se realizó con el mismo
equipo de aplicación y el mismo gasto de agua, la tercera se realizó un día antes del 7° corte con un gasto de agua de 666.5 Lt/Ha,
para continuar con el efecto sobre calidad y tamaño que se obtuviera con la segunda aplicación y una cuarta aplicación se realizo
dos día antes del 21° corte con un gasto de agua de 666.5 Lt/Ha, con la finalidad de prolongar el período productivo de la planta y
obtener un mayor número de cortes que en la parcela del agricultor.

Tratamientos
Dosis i.a/Ha ó

Dosis P.F./Ha ó

gr/Ltdeagua

gr/Ltdeagua

0.256grPyraclostrobin+

Cabrio C (4 aplicaciones)

0.504grBoscalid/Ltagua

Cuadris +Plenum+Endosulfan+

2gr/Ltdeagua.

Proplant720+ATP -UP
722gr+(87grNitrógeno+312grFósforo)

Talocil

249+400+1,080+2,880

Talocil

311.25+500+1,080+2,880

Prontius+ Revus +Plenum
Proplan+ Clorothalonil +Plenum+ TatooC
Cuadris + CercobinM + Clorothalonil +DisperA

350+150+250
1,083+2,160+250+(187.5+187.5)

1+1.5
1+0.8+3+4
1.25+1+3+4
0.5+0.6+0.5
1.5+3+0.5+0.5

Plenum+Agriver

249+700+2,160+180

1+1+3+0.6

Cuadris +Plenum+ Metalaxil+ Clorothalonil +AgromilPlus

500+18

0.5+1

Acrobat + Clorothalonil + DisperA

TESTIGO

149.4+ 250+480+720+N/A

0.6+0.5+1+1+1

200+1,440+180

2+2+0.6

TESTIGO

FECHA DE
CORTE

COMERCIAL

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

200+1,440+180

2+2

06/03/2009

200

260

09/03/2009

360

11/03/2009
14/03/2009

CABRIO C

TESTIGO

DIFERENCIA

3,703.70

4,814.81

1,111.11

370

6,666.67

6,851.85

185.19

280

220

5,185.19

4,074.07

-1,111.11

380

430

7,037.04

7,962.96

925.93

17/03/2009

400

420

7,407.41

7,777.78

370.37

19/03/2009

180

240

3,333.33

4,444.44

1,111.11

24/03/2009

290

300

5,370.37

5,555.56

185.19

27/03/2009

370

400

6,851.85

7,407.41

555.56

30/03/2009

500

480

9,259.26

8,888.89

-370.37

01/04/2009

560

690

10,370.37

12,777.78

2,407.41

03/04/2009

380

380

7,037.04

7,037.04

0.00

06/04/2009

570

410

10,555.56

7,592.59

-2,962.96

08/04/2009

230

300

4,259.26

5,555.56

1,296.30

11/04/2009

510

550

9,444.44

10,185.19

740.74

13/04/2009

240

300

4,444.44

5,555.56

1,111.11

16/04/2009

480

520

8,888.89

9,629.63

740.74

20/04/2009

640

580

11,851.85

10,740.74

-1,111.11

23/04/2009

460

400

8,518.52

7,407.41

-1,111.11

27/04/2009

540

530

10,000.00

9,814.81

-185.19

04/05/2009

520

560

9,629.63

10,370.37

740.74

07/05/2009

480

560

8,888.89

10,370.37

1,481.48

COMERCIAL

8570

www.agro.basf.co.cr

KgHA

TESTIGO

200

260

3,703.70

4,814.81

09/03/2009

360

370

6,666.67

6,851.85

185.19

11/03/2009

280

220

5,185.19

4,074.07

-1,111.11

14/03/2009

380

430

7,037.04

7,962.96

925.93

17/03/2009

400

420

7,407.41

7,777.78

370.37

19/03/2009

180

240

3,333.33

4,444.44

1,111.11

185.19

COMERCIAL

CABRIO C

DIFERENCIA

1+1.5

1,111.11

24/03/2009

290

300

5,370.37

5,555.56

27/03/2009

370

400

6,851.85

7,407.41

555.56

30/03/2009

500

480

9,259.26

8,888.89

-370.37

01/04/2009

560

690

10,370.37

12,777.78

2,407.41

03/04/2009

380

380

7,037.04

7,037.04

0.00

06/04/2009

570

410

10,555.56

7,592.59

-2,962.96

08/04/2009

230

300

4,259.26

5,555.56

1,296.30

11/04/2009

510

550

9,444.44

10,185.19

740.74

13/04/2009

240

300

4,444.44

5,555.56

1,111.11

16/04/2009

480

520

8,888.89

9,629.63

740.74

20/04/2009

640

580

11,851.85

10,740.74

-1,111.11

23/04/2009

460

400

8,518.52

7,407.41

-1,111.11

27/04/2009

540

530

10,000.00

9,814.81

-185.19

04/05/2009

520

560

9,629.63

10,370.37

740.74

07/05/2009

480

560

8,888.89

10,370.37

1,481.48

$14.5

CABRIO C

$14.5

KG POR PARCELA (540

0.6+

06/03/2009

CABRIO C

Tipodecambiopromedio(Marzo

6,111.11 Diferenciaen rendimiento
www.basfagro.com.mx
611.11

Diferenciaenbultosde10kg

DIFERENCIA

KgHA

Kg/HA

DIFERENCIA

60

149.4+ 250+480+720+N/A

Talocil
1.- En una comparación
visual simple, la parcela BASF se encontraba un 40% más vigorosa y sana que la del agricultor.
249+400+1,080+2,880
1+0.8+3+4
Cuadris
+
Plenum
+
Endosulfan
+
Talocil
2.- No fue posible medir
la calidad de los frutos debido a la intensidad de los cortes.
+500+corte
1,080+2,880
+4
3.- La+ concentración
de la producción en el311.25
primer
y luego la caída 1.25
en+el1+3tercer
corte en la parcela BASF se atribuye a la inadecuada
Prontius
Revus +Plenum
350+150+de
250 Cabrio C. Se sugiere0.5
+0.6+0.5 las aplicaciones a los 3 días antes del primer corte, y el resto
espaciar
de las+ dos
primeras aplicaciones
Proplandistribución
+ Clorothalonil +Plenum
TatooC
el tamaño de la fruta y disminuir las diferencias negativas
distribuidas aproximadamente cada 4 ó1,083
5 cortes
para
uniformizar el efecto
+2,160+250
+(187.5+187.5)
1.5+3+0.5sobre
+0.5
Cuadris + CercobinM + Clorothalonil +DisperA
entre cortes.
249+700+2,160+180
1+1+3+0.6
Plenum+Agriver
4.- Al final, el programa BASF produjo un 3.85% más que el programa del agricultor, lo que representa 6.111 Ton/Ha extras hasta el 21° corte
500
+
18
0.5+1
Cuadris +Plenum+ Metalaxil+ Clorothalonil +AgromilPlus
de los 32 cortes posibles.
149.4+ 250+480+720+N/A
0.6+0.5+1+1+1
5.- Después
de+ quitar
Acrobat
+ Clorothalonil
DisperA el costo por las aplicaciones de Cabrio C, la utilidad neta fue de $ 116,922.9 pesos/Ha al tipo de cambio promedio
200+1,440pesos
+180
2+2+0.6
durante Febrero y Marzo que fue de $ 14.50
por dólar.

m2)

(9 aplicaciones de diferentes materiales)

Cuadris +Plenum+Endosulfan+

722gr+(87grNitrógeno+312grFósforo)

KG POR PARCELA (540

2.- Programa del agricultor

Cuadris +Plenum+Endosulfan+

0.5+

COMERCIAL

Pruebas de Rendimiento

1.- Programa del agricultor +

1+1

500+18

FECHA DE
CORTE

8570

Tratamiento

249+700+2,160+180

En cuanto a la sanidad del cultivo, se observó que en la parcela BASF se controló de manera excelente a las enfermedades a pesar de que, el
Tratamiento
Dosis i.a/Ha
ó productos específicos
Dosis P.F./Ha
ó enfermedad y/o plaga.
programa del agricultor estuvo muy bien ejecutado
y con
para cada
La parcela BASF se observaba un 40% másgr/Lt
sana
y vigorosa que la del agricultor.
deagua
gr/Ltdeagua
Finalmente solo se hicieron 21 cortes de los 32 posibles para esta etapa de siembra ya que el precio en USA se bajó tanto que ya no fue
2gr/Ltdeagua.
0.256grPyraclostrobin+
1.- Programa del agricultor +
costeable seguir exportando y por ello se termino
el ensayo y no fue posible comprobar
un mayor número de cortes para la parcela con Cabrio C.
0.504gr
Ltagua Mildew velloso, cenicilla polvorienta y corynespora.
Las enfermedades
que se presentaron durante
elBoscalid
ciclo /fueron:
Cabrio
C (4 aplicaciones)

Conclusiones

Metodología
•

1.5+

Kg/HA

m2)

2.- Programa del agricultor

•

0.5+

1,083+2,160+250+(187.5+187.5)

Ing. Gerardo Gerardo
*foto del cultivo

1.2.-

350+150+250

8900

330

158,703.70

Tipodecambiopromedio(Marzo

6,111.11

Diferenciaen rendimiento

611.11

Diferenciaenbultosde10kg

$14.00
$8,555.5

158,703.70

164,814.81

6,111.11

3.85 % *

-Mayodel2009)

Preciopromedioporbulto(US$)
4

$124,055. 33
$
116,922.9

164,814.81

8900

330

Utilidadextra/Ha(US$)
Utilidadextra/Ha(MXPesos)
Utilidadnetaextra/Ha(MXPesos,descontandocostode

CabrioC)

6,111.11

3.85 % *

-Mayodel2009)
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Sr. Héctor Javier Angulo Angulo

Sr. Héctor Javier Angulo Angulo

Tratamiento

Dosis i.a/Ha

Dosis

P.F./Ha

1.- Cabrio C (2 aplicaciones)

*foto del cultivo

102.4 gr Pyraclostrobin +

0.8 Kg.

201.6 gr Boscalid
2.- Programa del agricultor

Efecto de Cabrio C sobre la sanidad y productividad en el cultivo de
calabacita italiana (Cucurbita pepo).

Acrobat CT

Dimetomorf 250.0 gr +

Clorotalonil 720 (2 aplicaciones)

Clorotalonil 1,500.0 gr

Captan 50 (1aplicación)

Clorotalonil 2,160.0 gr

Resultados

3.0 Lt.

Captan 2,000.0 gr
4.0 Kg.
Cuadro N° 1: Los datos muestran
el aspecto de las plantas observado
en los muestreos de cada tratamiento.

Objetivos

Tratamiento

Muestreo visual de plantas
por punto de muestreo
(7 días después de la 1°
aplicación)

Muestreo visual de plantas
por punto de muestreo
Dosis
(7 días después de la 2°
aplicación)

I

II

III

IV

V

I

1

1

1

1

2

1

3

3

3

3

3

3

Tratamiento

1.- Medir el efecto del Cabrio C (Pyraclostrobin + Boscalid), sobre el aumento en productividad de la calabacita.
2.- Comprobar la eficacia sobre las principales enfermedades fungosas en dicho cultivo.
Tratamiento

Metodología

2.5 Kg.

Dosis i.a/Ha

1.- Cabrio C (2 aplicaciones)

1.- Cabrio C

Dosis

2.- Programa
comercial

P.F./Ha

II

III

IV

V

1

2

1

2

3

3

3

3

i.a/Ha

Dosis
P.F./Ha

102.4 gr Pyraclostrobin +

0.8 Kg.

201.6 gr Boscalid

2.- Programa del agricultor

1.- Cabrio C (2 aplicaciones)

102.4 gr Pyraclostrobin + Acrobat CT 0.8 Kg.

Dimetomorf 250.0 gr +

PROGRAMA DE APLICACIONES CON MAQUINARIA PROPIA Y COSTOS / Ha

Conclusiones

Precio público de Acrobat CT

$5

2.5 Kg.

58.00

Cultivo: Calabacita ( Cucurbicita pepo)
201.6 gr Boscalid
Clorotalonil 720 (2 aplicaciones) Clorotalonil 1,500.0 gr
Variedad: Prestige
2.- Programa del agricultor
Fecha de Siembra: 2 de Enero del 2009
1.El clima50
nos(1aplicación)
favoreció para que no se presentaran
enfermedades
embargo,
2,160.0degrmanera grave, sin 3.0
Lt. las aplicaciones preventivas de los fungicidas
Captan
Clorotalonil
Propietario: Héctor Javier Angulo Angulo
reforzaron la sanidad del cultivo. No se observo el efecto sobre las enfermedades pero las plantas aplicadas con Cabrio C se mantuvieron verdes
Dimetomorf 250.0 gr +
Acrobat CT
2.5 Kg.
Localización del Ensayo: Las Tatemitas, Guamúchil, Sinaloa, Mex.
2,000.0
gr
Captan
4.0deKg.
y sanas durante más de 10 días aún después
de cancelar
las aplicaciones
por finalización
temporada de calabaza.
Altura del Ensayo: 70 m.s.n.m.
2.El
testigo
comercial
sucumbió
rápidamente
después
de
suspender
aplicaciones.
Clorotalonil 720 (2 aplicaciones) Clorotalonil 1,500.0 gr
Número de aplicaciones: 2 aplicaciones
3.- Los tratamientosDiferencia
de Cabrio
C iniciados al quitar el agribón (destape), logro un efecto favorable sobre el aspecto de las plantas y al repetir dicho
en costo de programas
Diseño: Franjas Comparativas
Tratamiento
Muestreo visual
de plantas
Muestreo
visual
plantas
tratamiento
nos
ayudó
incrementando
la productividad
del cultivo,
logrando
una de
diferencia
considerable comparado con el testigo comercial que
Captan 50 (1aplicación)
Clorotalonil 2,160.0 gr
3.0 Lt.
por punto de muestreo
por punto de muestreo
Número de Tratamientos: Dos
produjo 33.889 Ton/Ha mientras que las 2 aplicaciones de Cabrio C produjeron 38.978 Ton/Has. La diferencia significa un 15.02% (5.089 Ton/Ha).
(7 días después de la 1°
(7 días después de la 2°
Número de Parcelas: Dos
4.- Después de quitar
todos los costosaplicación)
por aplicaciones de Cabrio
C, el beneficio neto extra fue de $ 49,092.29 pesos/Ha al tipo de cambio
Captan 2,000.0 gr
4.0 Kg.
aplicación)
Área / Parcela: 10,082 metros cuadrados
promedio durante Febrero y Marzo que fue de $ 14.50 pesos por dólar.
Área Total de Ensayo: 20,164 m2
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
Se evaluó la sanidad y vigor de las plantas, el rendimiento en cubetas de 10 Kg por parcela, extrapolando datos a Kg por hectárea y
Tratamiento
Muestreo visual de plantas Muestreo visual
de plantas
1.- Cabrio
C
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
convirtiendo a bultos de exportación de 10,442 Kg para hacer análisis económico tomando como referencia el tipo de cambio promedio
por punto de muestreo
por punto de muestreo
del dólar durante Febrero a Marzo del 2009.
2.- Programa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
FECHA

PRODUCTO

MANO DE
OBRA

PROGRAMA

PROGRAMA

AGRICULTOR

BASF

( COSTO /Ha)

( COSTO/Ha )

( COSTO/Ha )

(Kg-Lt/Ha)

24/02/2009

AcrobatCT

2.5

$20.0

24/02/2009

CabrioC

0.8

$20.0

02/03/2009

Clorotalonil

3.0

$20.0

$

401.00

$

300.00

08/03/2009

Captan

4.0

$20.0

10/03/2009

CabrioC

0.8

$20.0

14/03/2009

Clorotalonil

3.0

$20.0

Precio público de

$ 1,447.20

Precio público de Captan 50

$ 70.00

Precio público de Clorotalonil

$ 127.00

$ 1,447.20

$

$14.50

Tipodecambiopromedio(Febrero

5,089.29

Diferenciaenrendimiento(Kg./Ha)

487.39

401.00

$7.00

$ 2,894.40

$

$

377.40

3,411.70

$ 49,469.69

$ 49,092.29

II

III

Aunque la superficie destinada en Sinaloa al cultivo de las hortalizas representa solo entre el 3 y 9% de la superficie total cultivada, genera
1.- Cabrio C
1
1
1
entre el 20 y 50% del valor total de la producción agrícola. El 87% de las exportaciones agrícolas son hortalizas que exportamos principalmente
al mercado Norteamericano. De este porcentaje, Sinaloa el 35% de las divisas que entran al país por
de exportaciones hortofrutícolas.
2.-concepto
Programa
3
3
3
Dentro de las exportaciones de Sinaloa se tiene la siguiente composición: “del total de hortalizas quecomercial
se exportan, el 39% es tomate, 17% chile
bell, 15% pepino de mesa, 7% calabacita, 4% pepino pickle, 4% berenjena, entre otros. La superficie promedio sembrada de calabacita en
Sinaloa es de 8,000 hectáreas de las cuales, en la región de Guamúchil se concentra alrededor de 2,400 a 2,600 hectáreas.

1)
2)

PRODUCTO

FECHA

I

II

1

2

1

1

3

3

3

Tratamiento
Tratamiento con un programa de aplicaciones con Cabrio C®,
iniciando aplicaciones a partir del destape del cultivo y 2 días
antes del 1° corte y con un intervalo a la 2° aplicación de 18 días. 1.- Cabrio C (2 aplicaciones)
Manejo convencional del productor o testigo comercial.

Dosis i.a/Ha
24/02/2009

MANO DE
OBRA

PROGRAMA

PROGRAMA

AGRICULTOR

BASF

( COSTO /Ha)

( COSTO/Ha )

( COSTO/Ha )

(Kg-Lt/Ha)

AcrobatCT

Dosis

$20.0
P.F./Ha

2.5

24/02/2009

CabrioC
102.4
gr Pyraclostrobin0.8+

$ 1,447.20

0.8 Kg.

201.6
gr Boscalid
02/03/2009
Clorotalonil

3.0

$20.0

$

401.00

2.- Programa del agricultor

08/03/2009

4.0

$20.0

$

300.00

Acrobat CT

Dimetomorf
10/03/2009
CabrioC

Captan

250.0 gr +0.8

2.5
$20.0

Captan 50 (1aplicación)

Muestreo visual de plantas
por punto de muestreo
(7 días después de la 1°
aplicación)
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I

$20.0

Clorotalonil 2,160.0 gr

3.0 Lt.

II

III

IV

V

Muestreo visual de plantas
por punto de muestreo
(7 días después de la 2°
aplicación)
I
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II

III

IV

V

III

IV

$

V

2

1

2

FECHA

PRODUCTO

(Kg-Lt/Ha)

)

( COSTO /Ha)

( COSTO/Ha )

( COSTO/Ha )

2.5

$20.0

0.8

$20.0

02/03/2009

Clorotalonil

3.0

$20.0

$

401.00

08/03/2009

Captan

4.0

$20.0

$

300.00

Precio público
deCAcrobat CT
10/03/2009
Cabrio

0.8

$5
$20.0

14/03/2009

3.0

$20.0

Clorotalonil

C abrio C

Precio público de Captan 50

$ 1,447.20

58.00

$ 1,784.00

C abrio C

58.00

$ 1,784.00

Precio público de Captan 50

$ 70.00

Precio público de Clorotalonil

$ 127.00

$ 1,447.20
$

$ 70.00

$ 127.00

$14.50

Tipodecambiopromedio(Febrero

5,089.29

Diferenciaenrendimiento(Kg./Ha)

487.39

401.00

Diferencia en costo de programas

Precio público de Clorotalonil

Precio público de

$5

$ 1,415.00

$ 2,517.00

$7.00

$ 2,894.40
$

377.40

$

3,411.70

$ 49,469.69
$ 49,092.29

-Marzodel2009)

Bultosde10 .442 Kg./Ha
Preciopromedioporbulto(US$)
Utilidadextra/Ha (US$)
Utilidadextra/Ha(MXPesos)
Utilidadnetaextra/Ha(MXPesos,descontandocostodeCabrioC

)

El análisis de costo beneficio se muestra en al cuadro N° 4, con datos relacionados a distintos momento de la exportación del producto.
Cuadro N° 4:
$14.50

Tipodecambiopromedio(Febrero

5,089.29

Diferenciaenrendimiento(Kg./Ha)

$7.00

$ 2,894.40
377.40

PROGRAMA
BASF

CabrioC

487.39

$

PROGRAMA
AGRICULTOR

24/02/2009

Precio público de

Precio público de Acrobat CT

MANO DE
OBRA

3
3
24/02/2009 3
AcrobatCT

401.00

$ 2,517.00

Utilidadextra/Ha(MXPesos)

Utilidadnetaextra/Ha(MXPesos,descontandocostodeCabrioC

PROGRAMA DE APLICACIONES CON MAQUINARIA PROPIA Y COSTOS / Ha

$ 1,447.20

4.0 Kg.
Diferencia
en costo de programas

Captan 2,000.0 gr

Tratamiento

Kg.

Preciopromedioporbulto(US$)

el costo/Ha del operador, considerando el uso de nuestra propia maquinaria.

$ 1,415.00

$20.0

14/03/2009
Clorotalonil 1,500.0 gr 3.0
Clorotalonil 720 (2 aplicaciones)
Clorotalonil
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V

PROGRAMA DE APLICACIONES CON MAQUINARIA PROPIA Y COSTOS / Ha

Tratamientos

Bultosde10 .442 Kg./Ha

Utilidadextra/Ha (US$)

(7 días después de la 2°
comercial
aplicación) En el cuadro N° 3 se observa el análisis económico del costo por hectárea de los tratamientos calculado con el precios públicos de los fungicidas y

IV

3

-Marzodel2009)

Pruebas de Rendimiento

(7 días después de la 1°
aplicación)

I

$ 1,784.00

$ 1,415.00

$ 2,517.00

Informaciones Cultivo

C abrio C

$

3,411.70

$ 49,469.69
$ 49,092.29

-Marzodel2009)

Bultosde10 .442 Kg./Ha
Preciopromedioporbulto(US$)
Utilidadextra/Ha (US$)
Utilidadextra/Ha(MXPesos)
Utilidadnetaextra/Ha(MXPesos,descontandocostodeCabrioC
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Cabrio C®: Acción estimulante sobre algunas reacciones de defensa
en jitomate (Licopersicum esculentum Mill).

Resultados
Incidencia y severidad de la enfermedad.- La enfermedad bacteriana no se presentó a pesar de las dos aspersiones del inóculo al follaje. Con
Cabrio C se prolongó la permanencia del área foliar funcional de la planta mediante las aspersiones al follaje del producto, que posteriormente
se reflejó en el rendimiento estimado de fruto.
Actividad de la PAL.- Esta enzima, expresada como unidades internacionales por gramo de peso fresco, fues estimulada al máximo en el
tratamiento que incluyo Cabrio C (Fig.2).
Actividad de POX.- Las plantas expuestas a bacterias y Cabrio estimularon la más rápida y mayor respuesta a la actividad de esta enzima una
semana después de la primera aspersión de Cabrio, aunque al siguiente muestreo los valores de este tratamiento fueron parecidos a los de
otras combinaciones (Fig. 4).
Tratamiento
PAL
* más altos rendimientos
Rendimiento.- Los
tratamientos de Cabrio
con bacterias, deFEN
Cabrio solo, y dePOX
Bactrol conRENDIMIENTO
bacterias, estimularon los
de fruto con 44.3, 41.9, y 40.4 ton/ha respectivamente, sin diferencia estadística entre ellos (letra A, Cuadro 1). Por otro lado, cuando se
u/gpF
*
mg/gpf
*
u/gpf
*
TON/HA
asperjaron solo Bactrol, o solo bacterias, o nada, se obtuvieron los rendimientos más bajos, con 31.8, 31.0 y 31.3 ton/ha sin diferencia
estadística entre
ellos (letra
1).
Cabrio-C
+ C, Cuadro
0.0211
C
3.802
BC
8796
B
44.30
A

Objetivos
Determinar la influencia de Cabrio C® en una siembra comercial de jitomate respecto a:
a) Las reacciones de defensa del follaje.
b) Posible efecto bactericida.
c) Rendimiento y calidad de fruto.

Metodología
Cultivo: Tomate (Lycopersicum esculentu)
Variedad: Hibrido WS4040
Ubicación del trabajo: Ixtlilco el Grande, Tepalcingo, Morelos, México.
Unidad experimental:
Cinco individuos por unidad experimental, cuatro repeticiones (20 plantas por tratamiento). El análisis estadístico fue en bloques al azar, de
seis tratamientos y cuatro repeticiones.
Variables:
• La incidencia y severidad de la enfermedad. Aunque consideradas originalmente en el estudio, no se cuantificaron pues el patógeno no
se estableció, a pesar de dos aspersiones foliares.
• Niveles enzimáticos (fenoles, FEN; peroxidasas, POX; y fenilalanina amonioliasa, PAL) durante el ciclo en el follaje. Cinco muestreos
coincidentes con los tratamientos, 30 g de hojas por unidad experimental. El extracto de acetona y los análisis cuantitativos fueron los
de rutina de laboratorio. La metodología y los protocolos están disponibles.
• Rendimiento promedio total estimado por ha (25,000 plantas), a seis cortes. El ensayo se estableció en una siembra comercial de
jitomate propiedad del Sr. Ponciano Benítez. El trasplante (híbrido WS 4040) se hizo a finales de noviembre de 2005, en surcos a 1.0m
de separación y 40 cm entre plantas (25,000 pl/ha), en un sistema de estacado, de riego rodado, en un suelo arcilloso y con aplicaciones
frecuentes de insecticidas contra mosca blanca.

Bacterias

Conclusiones
Bactrol +

C

4.570

A

11124

A

40.42

ABC

Cuadro 1. Presencia y Actividad Final de PAL, FEN y POX, así como el Rendimiento Estimado de Fruto por Efecto de los Tratamientos.
TratamientoSolo Bacterias
PAL

0.0136
FEN D

4.467
POX

Solo u/gpF
Cabrio-C*

0.0118
mg/gpf

D
*

3.515
u/gpf

* C

Solo0.0211
Bactrol C

3.802
0.0264

BC
B

8796
4.282

BA

Testigo sin nada
0.0197

C

0.0581
4.570

A

11124

A

Solo Bacterias

0.0136

D

4.467

A

8053

C

30.99

C

Solo Cabrio-C

0.0118

D

3.515

C

6110

E

41.96

AB

Solo Bactrol

0.0264

B

4.282

A

7961

C

31.78

BC

Testigo sin nada

0.0581

A

3.885

B

7489

D

31.28

BC

Cabrio-C +
Bacterias
Bactrol +
Bacterias

Informaciones Cultivo

A

3.885

A RENDIMIENTO
8053
C

*

6110
E
TON/HA

B

44.30
7961

C

7489

D

40.42

A
ABC

30.99

C

41.96

AB

31.78

BC

31.28

BC

En México, en jitomate, es recomendado contra cenicillas, tizón temprano y otros hongos imperfectos como el moho gris. En seguimiento
a esta observación, en Brasil se le ha conferido al producto la prolongación de estadíos juveniles y enverdecimiento del follaje, así como
superación del agobio oxidativo e inducción de resistencia contra virosis. En invernadero con Jitomate inoculados con bacterias, el
estimulo de defensa de la planta fue mayor con la aplicación conjunta de agroquímicos y patógenos, que en su ausencia o cuando se
aplicaban aislados. También se evidenció que Cabrio C no es un bactericida, sino un estimulante.

(*).- Significancia estadística. Cifras con letras iguales son estadísticamente similares (P > α= 0.05, Tukey).
Cabrio-C® estimuló síntesis y actividad inmediata de PAL, FEN Y POX, con mas rendimiento estimado de fruto y mayor lapso de área foliar
funcional (mejor vigor general de la planta por mas tiempo).

Tratamientos

Pruebas de Rendimiento
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1.- Cabrio-C, 0.8 kg producto comercial/ha (2 g/l, 304 g.i.a.) aspersión foliar + bacterias (Pseudomonas siringae pv. Tomate), 20,000 unidades
formadoras de colonias/ml.
2.- Bactrol, 0.6 g del producto comercial/l en aspersión foliar + bacterias.
3.- Solo bacterias.
4.- Solo Cabrio-C.
5.- Solo Bactrol.
6.- Testigo absoluto, sin productos ni bacterias.
Las aplicaciones foliares semanales (durante 5 semanas), fueron con aspersor manual al follaje a punto de goteo. La primera se hizo un día
antes de la primera aspersión foliar con bacterias, en floración, aproximadamente a los 60 días del trasplante y dos semanas antes de la
primera cosecha. Las aspersiones posteriores se hicieron semanalmente cuatro veces más. Hubo una segunda aspersión bacteriana dos
semanas después de la primera.
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Efecto de Cabrio C sobre la sanidad y productividad en el cultivo de
tomate de vara (Lycopersicum esculentum).

Objetivos
1.- Medir el efecto del Cabrio C (Pyraclostrobin + Boscalid), sobre el aumento en productividad del tomate.
2.- Explorar acerca del efecto sobre la calidad del mismo.

Metodología
Cultivo: Tomate (Lycopersicum esculentum)
Variedad: Seri (crecimiento determinado)
Fecha de Siembra: Setiembre del 2008
Ubicación del trabajo: El Saucito, Angostura, Sinaloa.
Diseño Experimental: Solo se consideraron dos parcelas comparativas.
Evaluación y Parámetros Evaluados:
Parámetros de productividad y calidad (siguiendo la nomenclatura del mismo agricultor para seleccionar el tomate de exportación y el nacional):
Extra grande = 150 gr/Fruto
Grande
= 125 gr/Fruto
Mediano
= 100 gr/Fruto
Pequeño
= 75 gr/Fruto
Nacional
= No dan el color, tiene marcas superficiales.
Rezaga
= Defectos fisiológicos, daño mecánico, daño por plagas o enfermedades. Las aplicaciones se realizaron con una aspersora de
motor marca Arimatsu con 400Lt de agua / Ha.

Informaciones Cultivo
La importancia del tomate mexicano en el mercado estadounidense se relaciona con la cercanía geográfica, competitividad en precio y calidad,
buen sabor, larga vida de anaquel y con el descenso de la producción de esta hortaliza en Estados Unidos en el invierno. De un total de 35%
de las divisas que genera Sinaloa por sus exportaciones de hortalizas frescas a EE.UU., el 39% corresponden al tomate, lo que convierte a esta
hortaliza la más importante en el estado. Los nuevos híbridos y variedades de tomate nos han llevado hasta obtener rendimientos que fluctúa
entre las 60 a 100 toneladas por hectárea en producción a cielo abierto.

Tratamientos

2.- Programa del agricultor
Amistar
Manzate 200
Clorotalonil 720

Dosis i.a/Ha
102.4
gr
Pyraclostrobin
201.6 gr Boscalid

66

25/02/2009

666

CABRIO C

+

Azoxystrobin 125.0 gr
Mancozeb 2,550.0 gr
Clorotalonil 2,250.0 gr

Momento de aplicación:
1° Se realizó durante la etapa de cuajado de fruto.
PORelPARCELA
POR
PARCELA
2° Se programó paraCUBETAS
hacerse durante
inicio de maduraciónKG
de los
tomates.
(10corte
kg/ para
cubeta)
3° Se realizo después del 3er
tratar de influir sobre la (13,260.8
productividadm2)
en el resto de los cortes.
TESTIGO
COMERCIAL

Después de 3 aplicaciones de Cabrio C a partir del amarre de frutos y las otras dos distribuidas en los momentos clave de la fisiología del cultivo,
se logró mejorar la calidad de la fruta elevando la proporción de tomate para exportación en un 7.82 % con respecto al testigo y dentro de ese
incremento el 3.48% fue en fruta Extragrande, 3.24% en fruta Grande, 1.05% en fruta Mediana y 0.05% en fruta Chica. Con respecto a fruta
de calidad nacional, la parcela del agricultor superó en un 7.05% a la parcela BASF ya que la parcela del agricultor tuvo mas fruta con daños
superficiales y con falta de color, lo cual la convirtió en no apta para la exportación. Con respecto a la producción de rezaga, también la parcela del
agricultor supero a la parcela BASF en un 0.75% lo cual es una desventaja para el agricultor ya que es fruta que debe desechar.
La producción total incluyendo la rezaga para la parcela BASF fue de 62,929.84 Kg/Ha, mientras que en la parcela del agricultor fue de
58,540.96 Kg/Ha, observándose por lo tanto, una diferencia de 4,388.88 Kg/Ha, lo que representa un 7.5% sobre el rendimiento del agricultor
pero, si eliminamos la rezaga por ser fruta de deshecho, el rendimiento comerciable (Exportación + Nacional), para la parcela BASF sería de
61,184.28 Kg/Ha, mientras que para la parcela del agricultor sería de 56,472.79 Kg/Ha, dando una diferencia de 4,711.59 Kg/Ha, lo que
representa un incremento del 8.34% sobre el agricultor.

Conclusiones

1.- El incremento del 7.5% sobre la producción con relación al testigo, se logró con el uso de Cabrio C cuando menos en los 10 cortes efectuados, de
los 20 a 25 posibles de hacer en el ciclo completo. La producción total fue de 62,929.84 Kg/Ha para la parcela BASF mientras que, en la parcela del
agricultor se produjo 58,540.96 Kg/Ha.
2.- El otro parámetro importante a mencionar, es el del aumento de la calidad de los frutos, ya que en la parcela BASF se produjo un 68.92% en fruta
Tratamiento
Dosis i.a/Ha
Dosis P.F./Ha
de exportación, un 28.08% de producción nacional y un 3 % de rezaga, mientras que,
la parcela
con el programa del
agricultor,
se
produjeron + 0.8 Kg.
Cabrio
C (3 aplicaciones)
102.4
gr
Pyraclostrobin
1.-en
201.6 gr Boscalid
60.1%, 35.4% y 4.5% respectivamente.
2.- Programa del agricultor
Azoxystrobin
0.5 Kg.
Amistar
125.0 gr
Dentro del 68.92% de fruta de exportación en la parcela BASF y sumando todos los cortes,
se clasificó de la siguienteMancozeb
manera: 2,550.0
Manzate 200
3.0 Kg.
gr
Extragrande = 22 % Grande = 23 % Mediano = 15 % Chico = 8 %
Clorotalonil 720
Clorotalonil 2,250.0 gr
3.0 Lt.
Dentro del 60.1% de fruta de exportación en la parcela del agricultor y sumando todos los cortes, se clasificó de la siguiente manera:
CUBETAS POR PARCELA
Kg/HA
KG POR PARCELA
Kg/HA
Extragrande = 19 % Grande = 20 % Mediano = 14 % Chico = 8 %
(10 kg/ cubeta)
(13,260.8 m2)
También se redujo la cantidad de rezaga con el uso de Cabrio C.
TESTIGO
CABRIO C
CABRIO C
CABRIO C
FECHA DE
TESTIGO
TESTIGO
DIFERENCIA
CORTE
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
3.- Después de quitar todos los costos por aplicaciones de Cabrio C y eliminando la rezaga,
el beneficio
neto738extra fue6660
de $ 45,086.05
pesos/Ha
al 5,565.28
25/02/2009
666
7380
5,022.321
542.95
794
856
7940
8560
5,987.572
6,455.12
467.54
tipo de cambio promedio durante Febrero y Marzo que fue de $ 14.50 pesos por dólar.07/03/2009
18/03/2009
812
891
8120
8910
6,123.311
6,719.05
595.74

Pruebas de Rendimiento
Tratamiento
1.- Cabrio C (3 aplicaciones)

2.- Programa del agricultor
Amistar
Manzate 200
Clorotalonil 720

TESTIGO
COMERCIAL

CABRIO C

0.5 Kg.
3.0 Kg.
3.0 Lt.

5,022.321

+

Dosis P.F./Ha
0.8 Kg.

0.5 Kg.
3.0 Kg.
3.0 Lt.

26/03/2009

821

903

8210

9030

6,191.180

6,809.54

618.36

05/04/2009

802

887

8020

8870

6,047.901

6,688.89

640.99

16/04/2009

809

864

8090

8640

6,100.688

6,515.44

414.76

21/04/2009

778

831

7780

8310

5,866.916

6,266.59

399.67

27/04/2009

764

803

7640

8030

5,761.342

6,055.44

294.10

02/05/2009

759

787

7590

7870

5,723.637

5,934.79

El número de cubetas (10 Kg.), por parcela y su equivalente en Kg./parcela, Kg./Ha y la08/05/2009
diferencia en
en cada
en el
758 rendimiento
785
7580 corte se
7850muestran
5,716.096
77630
83450
58,540.96
cuadro N° 3.
DIFERENCIA

FECHA DE
CORTE

TESTIGO
COMERCIAL

25/02/2009

666

07/03/2009

794

18/03/2009

812

26/03/2009

CABRIO C

KG POR PARCELA
(13,260.8 m2)
TESTIGO
COMERCIAL

CABRIO C

738

6660

7380

5,022.321

5,565.28

542.95

856

7940
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5,987.572

6,455.12

467.54
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8910
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6,515.44

414.76

21/04/2009

778

831

7780

8310

5,866.916

6,266.59

399.67

27/04/2009

764

803

7640

8030

5,761.342

6,055.44

294.10

02/05/2009

759

787

7590

7870

5,723.637

5,934.79

211.15

08/05/2009

758

785

7580

7850

5,716.096

5,919.70

203.61

77630

83450

58,540.96

62,929.84

4,388.88

DIFERENCIA

5820

203.61

62,929.84

4,388.88

7.50% *

Kg/HA

Kg/HA
TESTIGO
COMERCIAL

5820

211.15

5,919.70

CABRIO C

DIFERENCIA

7.50% *

*% de incremento con respecto al programa comercial (programa del agricultor).
Kg/HA

TESTIGO
COMERCIAL

Queremos
ayudarle
su éxito
738
6660a cultivar7380

Dosis P.F./Ha
0.8 Kg.

Dosis i.a/Ha
102.4
gr
Pyraclostrobin
201.6 gr Boscalid

Azoxystrobin 125.0 gr
Mancozeb 2,550.0 gr
Clorotalonil 2,250.0 gr

CUBETAS POR PARCELA
(10 kg/ cubeta)

Tratamiento
1.- Cabrio C (3 aplicaciones)

FECHA DE
CORTE

Resultados

Kg/HA

CABRIO C

DIFERENCIA

www.agro.basf.co.cr 542.95
5,565.28

www.basfagro.com.mx
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Ing. Jorge Rivera Quesada

Tratamiento
Tratamiento
Cero aplicación

*foto del cultivo

Evaluación de aplicaciones de Bellis 38 WG referente a productividad bajo el
concepto Agcelence en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris var. Brunca).

Una
Ceroaplicación
aplicación (1 x 125 gr)
Dos
aplicaciones
Una aplicación (2
(1 xx 125
125 gr)
gr)

Tres
aplicaciones (2
(3 xx 125
125 gr)
gr)
Dos aplicaciones
Resultados
Tres aplicaciones (3 x 125 gr)

TRATAMIENTO
Testigo
125 grs/ha
Testigo
250 grs/ha
125 grs/ha
375 grs/ha
250 grs/ha
375Tratamiento
grs/ha

Evaluar diferentes dosis y el efecto en productividad del fungicida BELLIS 38 WG, buscando de tratar de prevenir y/o controlar las
enfermedades que mas inciden en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) ; asi como, el efecto fisiológico (Efecto AgCelence).

Dosis

Epoca de

aplicación
Via de
Foliar
aplicación

activo
Ingrediente

Bellis
38 WG
Dosis
o kg/38haWG
Bellis

aplicación
Epoca de

Foliar
Foliar

Boscalid
y

375
250 grs/ha
grs/ha

22,2234y y3449dds
ddt

Foliar

Boscalid

375 grs/ha

22, 34 y 49 ddt

activo
F 500
y
F 500

Foliar
Foliar
Foliar
Foliar

Peso 1000 granos (GRS)

TRATAMIENTO
PRODUCCION (GRS)
666,8 a
Testigo
671,3 a
666,8 a
a
125 grs/ha
684,8
Testigo
671,3 a
250
885,0 a
125 grs/ha
grs/ha
684,8 a
375
grs/ha
Via885,0
de a
Ingrediente250 grs/ha
Dosis

Peso 1000 granos (GRS)
173,7 a
200,0 aa b
173,7

activo

375 grs/ha
Bellis 38 WG

Epoca de

205,0
200,0 ba
205,0 bb
205,0

aplicación

205,0 b

Cero aplicación

Foliar

Una aplicación (1 x 125 gr)
TRATAMIENTO
Dos aplicaciones
(2 x 125 gr)

Foliar
F 500
Proyeccion kg/ ha y
Foliar

Tres aplicaciones
(3 x 125 gr)
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
Foliar
Boscalid
22, 34 y 49 ddt
Proyeccion kg/
ha
Testigo375 grs/ha

Testigo
125 grs/ha
Testigo
250 grs/ha
125 grs/ha TRATAMIENTO
375 grs/ha
250 grs/ha
375 grs/ha
Testigo
125 grs/ha
250 grs/ha
Rubro
375 grs/ha

Conclusiones

b

o kg/ ha

1111
1119
1111
1141
PRODUCCION 1119
(GRS)
1475
1141
1475
666,8 a
671,3 a
684,8 a
Tratamiento 1
885,0 a

a
a
a
a
a
a
a
a

Proyección de producción (qq/ha) según tratamiento
125 grs/ha
22 dds
TRATAMIENTO
250 grs/ha
22 y 34 dds

125 grs/ha
Testigo
250 grs/ha
125
375 grs/ha
grs/ha
TRATAMIENTO
250 grs/ha
375 grs/ha

Testigo
125 grs/ha

Tratamineto2
250 grs/ha

Tratamineto3

Proyeccion qq/ ha

Proyeccion
qq/ ha
24.1
a
24.3 a
24.1 a
24.8 a
24.3
32.1 a
a
Peso 1000 granos (GRS)
24.8 a
32.1 a

173,7 a
200,0 a

Tratamineto
4 b
205,0

b

(testigo) 1
375 grs/ha Tratamineto3
205,0
Tratamineto2
Tratamineto
4 b
• Rubro
Los tratamientos 3 y 4, da un efecto totalmente Tratamiento
positivo.
Costo
aplicación
$ 16,25
$ 32,50
$ aumento
48,75 significativo a favor del
(testigo)
• Factor económico, el cual contempla el Ingreso total
y el Retorno por USD
invertido, se concluye
que se da un
tratamiento
( 0dekgla )finca. Así mismo,
( 125
)
($ 250
grs )significativamente
($ 375
grs )a los tratamientos 2 y 3.
tratamientos
4 respecto al tratamiento 1 o comercial
elgrs
tratamiento
4 32,50
supera
Costo
aplicación
$
16,25
48,75
Kilos/
qq
para
-------23.21
46.42
69.63
• tratamiento
Se comprueba un efecto fisiológico de la aplicación( de
Bellis
esto) lo podemos denominar
0 kg
) 38 WG a (375
125grs/ha
grs ) en el cultivo
( 250 de
grsfrijol
) var Brunca;
( 375 grs
cubrir
inversion
0.51 4 de Bellis
1.01
1.51
comoqq
el para
“Efecto Agcelence, esperado y generado por-------la aplicación del tratamiento
38
WG.
Además,
la
inversión
queProyeccion
se genera por
la
Kilos/
23.21
46.42
69.63
TRATAMIENTO
qq/ ha
TRATAMIENTO
Proyeccion
kg/ ha
Ingreso
total
$ 1.329,60
$ 1.340,63
$ 1.368,22
aplicación
de Bellis, conlleva un Retorno económico
positivo
($9,05/ USD
invertido) totalmente
rentable. $ 1.770,96
cubrir
inversion
0.51
1.01
1.51
extra
------$1.340,63
11,03
38,62
441,36
• Ingreso
Recomendación.
Repetir a dosis de 0, 300, 600 $y 900
grs de Bellis/ha
el fin de observar
la tendencia$de$1.770,96
los
resultados.
Testigo
24.1 a
Ingreso
total
1.329,60
$ con
$ $1.368,22

Testigo
según diferencial
125Ingreso
grs/ha extra
Retorno
por
según
250 grs/hadiferencial
$
invertido
375Retorno
grs/ha por

Informaciones Cultivo

1111

-------1119
-------

Pruebas
de Rendimiento------NOTA: Para esta temporada , el precio

Tratamientos
Via de

Ingrediente

Dosis

Epoca de

aplicación

activo

Bellis 38 WG

aplicación

Cero aplicación

Foliar

Una aplicación (1 x 125 gr)
Dos aplicaciones (2 x 125 gr)

Foliar
Foliar

F 500
y

125 grs/ha
250 grs/ha

22 dds
22 y 34 dds

Tres aplicaciones (3 x 125 gr)

Foliar

Boscalid

375 grs/ha

22, 34 y 49 ddt

1141
1475

a
a
a
a

125 grs/ha
$ 11,03
grs/ha
- 250
$ 0,68
375 grs/ha

$ 38,62
- $ 1,19

- $ 0,68
- $ 1,19
$ invertido
promedio de frijol fue de $ 55,17/qq
Análisis
Económico
Costo/temporada
Beneficio de, el
losprecio
tratamientos, considerando la producción para mercado local.
NOTA:
Para esta
promedio de frijol fue de $ 55,17/qq
Rubro
Tratamiento 1
Tratamineto2 Tratamineto3
(testigo)
Costo aplicación
$ 16,25
$ 32,50
tratamiento
( 0 kg )
( 125 grs )
( 250 grs )
Kilos/ qq para
-------23.21
46.42
cubrir inversion
0.51
1.01
Ingreso total
$ 1.329,60
$ 1.340,63
$ 1.368,22
Ingreso extra
------$ 11,03
$ 38,62
según diferencial
Retorno por
------- $ 0,68
- $ 1,19
$ invertido
NOTA: Para esta temporada , el precio
promedio de frijol fue de $ 55,17/qq

Alimento básico (En CR 98% consume frijol)
Consumo per cápita: 10 kg/año
Promedio/ha: 13 qq (46 kg/qq): Zona de los Chiles en unos 20 qq/ha.

Tratamiento

aplicación
22 dds
2222
y 34
dds
dds

TRATAMIENTO

Proyección de producción (kg/ha) según tratamiento

Cultivo: Frijol			
Variedad: Brunca (frijol negro)		
Productor: Sr. Jorge Dueck y Augusto Mairena
Localización del ensayo: Las Tablillas, Los Chiles, Alajuela
Altura del ensayo: 61 msnm		
Precipitacion promedio anual: 2750 mm
Temperatura promedio: 27ºC Min 19ºC Max 33ºC
Horas luz: 4,0			
Area total: 14 ha			
Densidad de siembra: 46 kg semilla/ ha
Modalidad de siembra: Siembra mecánica, con surcos cada 40 cm.
Fecha de siembra: 21 de enero de 2009		
Fecha cosecha: 27 de marzo de 2009		
Diseño: Bloques completos al azar con cuatro repeticiones
Numero de tratamientos: cuatro		
Area de bloque o parcela total: 25,2 m2 ( 7surcos x 0,4 m x 9 m)
Area de bloque o parcela efectiva: 6,0 m2 (3 surcos x 0,4 m x 5 m)

125
grs/ha
o kg/
ha
250
grs/ha
125 grs/ha

Peso fresco total en kilos de cosecha según Lote.

PRODUCCION (GRS)

aplicación

Metodología

•
•
•

Ingrediente

Producción en gramos por parcela efectiva según tratamiento
TRATAMIENTO

Objetivos

Ing. Jorge Rivera Quesada

Via de

o kg/ ha

$ 441,36
+ $ 9,05
+ $ 9,05

24.3
24.8
32.1

a
a
a

Tratamineto 4
$ 48,75
( 375 grs )
69.63
1.51
$ 1.770,96
$ 441,36
+ $ 9,05

Nota: dds se refiere a días después de siembra			
TRATAMIENTO
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Testigo
125 grs/ha

PRODUCCION (GRS)

TRATAMIENTO

666,8 aa cultivar su éxito
Queremos ayudarle
Testigo
671,3 a

www.agro.basf.co.cr

Peso 1000 granos (GRS)
173,7 a
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Sr. José Refugio García Quintero

Sr. José Refugio García Quintero
*foto del cultivo

Tratamiento

Dosis i.a/Ha

1.CabrioC
2.Testigo

Efecto Fisiológico de Cabrio C en pepino (Cucumis sativus L.)
en Sinaloa, México.

102.4g

Resultados

Dosis P.F/Ha

(Producto

Formulado)

0.8kg/ha

Cuadro 1. Rendimiento de pepino por hectárea.

Objetivos

NO. DE
FRUTOS /
CATEGORIA
Jumbo
Ext. Large
Large
Super Select
Select
Plain
Small
Rezaga
Total de
frutos
Peso total
de frutos

Evaluar el efecto fisiológico de Cabrio C en la producción de pepino.

Metodología
Cultivo: Pepino (Cucumis sativus L.)
Variedad: Conquistador
Fecha de siembra: 10 de Noviembre del 2008.
Propietario: Agrícola Ceuta
Localización del Ensayo: La Cruz de Elota, Sinaloa, México
Número de aplicaciones: 2 aplicaciones
Diseño: Al azar con 6 repeticiones
Número de Tratamientos: Dos
Número de Parcelas: Doce
Área / Parcela: 32.4 m2
Área Total del Ensayo: 388.8 m2
Tratamiento
Se realizaron cinco evaluaciones midiendo los parámetros de:
1. Número de fruto
1.CabrioC
2. Peso de frutos
2.Testigo
3. Calidad de frutos (exportación y nacional)
Los datos obtenidos de las variables, número, peso y calidad de frutos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de comparación de
medias de tukey 0.05.

CABRIO C

TESTIGO

INCREMENTO

16,648
34,684
19,711
36,873
22,198
13,874
38,909
42,142
225,039

16,648
13,874
16,648
24,972
2,775
9,711
34,684
34,684
153,996

-----20,810
3,063
11,901
19,423
4,163
4,225
37,458
61,043

62,610

46,194

10,916

NO. DE
FRUTOS /
CATEGORIA
Jumbo
Ext. Large
Large
Super Select
Select
Plain
Small
Rezaga
Total de
frutos
Peso total
de frutos

CABRIO C

TESTIGO

INCREMENTO

16,648
34,684
19,711
36,873
22,198
13,874
38,909
42,142
225,039

16,648
13,874
16,648
24,972
2,775
9,711
34,684
34,684
153,996

-----20,810
3,063
11,901
19,423
4,163
4,225
37,458
61,043

62,610

46,194

10,916

Conclusiones
1.

El producto Cabrio C aplicado a dosis de 0.8 kilogramos por hectárea, en dos aplicaciones a intervalo de 15 días tiene un efecto fisiológico
positivo sobre el cultivo ya que incrementa la producción de tomate en número y peso de los frutos.
2. Cabrio C favorece la calidad de la producción de tomate y esto se refleja en el incremento del número de cajas con frutos de las categorías
nacionalP.F/Ha
y exportación.
Lo cual favorece económicamente al productor.
Dosis i.a/Ha Dosis
(Producto
3. Formulado)
El uso de Cabrio C en el cultivo de tomate es una excelente alternativa para la protección del cultivo contra enfermedades que afectan
significativamente
la producción garantizando cosechas con incrementos y de buena calidad.
102.4g
0.8
kg/ha

Pruebas de Rendimiento

Cuadro 1. Rendimiento de pepino por hectárea.

NO. DE
CABRIO C
FRUTOS /
CATEGORIA
Jumbo
16,648
Ext. Large
34,684
El estado de Sinaloa se caracteriza por poseer una agricultura tecnificada y con una gran diversidad de cultivos dentro de
los
que
sobresalen
las
Large
19,711
hortalizas como tomate, chile, berenjena así como el cultivo de pepino.
Super Select
36,873
Select
22,198
México es el primer exportador de pepino a nivel mundial, esto a pesar de ser poco nutritivo ya que su contenido es de casi
el 100 % de agua,
Plain
13,874
sin embargo; es rico en vitamina A y C, además tiene azufre por lo que se utiliza mucho en la cosmetología.
Small
38,909
Rezaga
42,142
Total de
225,039
frutos
Peso total
62,610
de frutos

Informaciones Cultivo

Tratamientos

TESTIGO

INCREMENTO

16,648
13,874
16,648
24,972
2,775
9,711
34,684
34,684
153,996

-----20,810
3,063
11,901
19,423
4,163
4,225
37,458
61,043

46,194

10,916

NO. DE
FRUTOS /
CATEGORIA
Jumbo
Ext. Large
Large
Super Select
Select
Plain
Small
Rezaga
Total de
frutos
Peso total
de frutos

CABRIO C

TESTIGO

INCREMENTO

16,648
34,684
19,711
36,873
22,198
13,874
38,909
42,142
225,039

16,648
13,874
16,648
24,972
2,775
9,711
34,684
34,684
153,996

-----20,810
3,063
11,901
19,423
4,163
4,225
37,458
61,043

62,610

46,194

10,916

Se realizaron dos aplicaciones, la primera en la etapa de floración de la planta y la segunda siete días después de la primera aplicación. Estas se
llevaron a cabo, con una aspersora motorizada, a dosis de 0.8 kg./ha. con un gasto de agua de 250 litros por hectárea.

Tratamiento

Dosis i.a/Ha

1.CabrioC
2.Testigo

102.4g

Dosis P.F/Ha

(Producto

Formulado)

0.8kg/ha

Cuadro 1. Rendimiento de pepino por hectárea.
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NO. DE
FRUTOS /
CATEGORIA

CABRIO C

TESTIGO

INCREMENTO

NO. DE

CABRIO C

FRUTOS
/
Queremos ayudarle
a cultivar
su éxito
CATEGORIA

TESTIGO

INCREMENTO
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Ing. Marco Ant. Obando Vergara

Ing. Marco Ant. Obando Vergara
*foto del cultivo

Valoración del Efecto AgCelence del Fungicida Bellis® 38 WG
(F 500 y Boscalid) en el Cultivo de Vainica (Phaseolus vulgaris) var.
Provider. Cartago, Costa Rica.

Resultados
El tratamiento con tres aplicaciones de Bellis logró un rendimiento de 940 g de vainica versus el de dos aplicaciones, y un incremento de 1000
gramos respecto al testigo o referente comercial, como acumulado de las tres cosechas.

Objetivos

Bellis 3 aplic

3,50

1,50
1,00

Cosecha 2

Cosecha 3

Cosecha 1

Figura 1. Rendimiento acumulado hasta la tercera cosecha realizada.
Éste comportamiento podría deberse a un menor desgaste de la planta,
producto del efecto Agcelence y su acción sobre el metabolismo.

Cosecha 2

Cosecha 3

Figura 2. Muestra la producción obtenida en cada una de las cosechas
individuales, así como su comportamiento en el tiempo.

60,0
El
estado
3,50

•
•

general del cultivo, fue mejor en los tratamientos
con Bellis 38 WG, en1,60
comparación con el Referente Comercial.
Bellis 3 aplic
Bellis 3 aplic
Bellis 2presentó
aplic
2 aplicen
Al final de las 50,3
cosechas, se observó que la planta tratada
mejor follaje1,40
y mejor condición radical. Inclusive se reinició la Bellis
floración
3,00
50,0
Referente Com.
Com. producción solo fue notable para Bellis 3 aplicaciones.
ambos
tratamientos con Bellis 38 WG. No obstante elReferente
efecto sobre
1,20

2,50
40,0
2,00

•
•
•
•

Peso en kg

Pesoen
en%
kg
Aumento

Conclusiones
1,50
30,0

1,00
0,80
0,60

31,00
aplicaciones mostraron el mayor incremento en producción.
0,40
20,0
30,50
aplicaciones con Bellis®38 WG se incrementa la producción total del cultivo.
0,20
El menor desgaste del cultivo tras sucesivas cosechas mejora el rendimiento, causa probable de una mejor utilización de los nutrientes y una
0,00
0,00
10,0
menor producción
de etileno,Cosecha
a pesar2,9
del dañoCosecha
mecánico
que sufre la planta tras las
cosechas.
Cosecha 1
2
3
Cosecha 1
Cosecha 2
Cosecha 3
0
Un programa de aplicaciones de Bellis®38 WG bajo el concepto
de Agcelence incrementa significativamente los ingresos del agricultor, al tener
0,0
acceso a una
mayor producción Bellis
y mejorar
calidad. Referente. Com
Bellis 3 aplic
2 aplic

Queda en evidencia que productividad, calidad y Rentabilidad son una realidad cuantificable.

Tratamientos

60,0
50,3

50,0

Momento de aplicación
22, 40 y 48 ddg
22 y 40 ddg

Aumento en %

Tratamiento			
Bellis 38 WG 3 Aplicaciones
Bellis 38 WG 2 Aplicaciones
Referente comercial

0,60

0,00

Cosecha 1

Zonas: Cartago (Paraíso), y en menor grado en Alajuela, Heredia y San José
Clima: 1,900 mm, temperatura promedio 25 C°
Suelos Ideales: Livianos bien drenados, pH5, 6-6,5, alto contenido de M.0. y retención de humedad (para germinación y floración)

0,80

0,20

0,00

Informaciones Cultivo

1,00

0,40

0,50

Cultivo:				Phaseolus vulgaris.
Variedad:				Provider
Fecha de Siembra:			
1 de Mayo del 2007
Propietario:			
Sr. Berny Fallas.
Localización del Ensayo:		
Santiago, Paraíso, Cartago, Costa Rica
Altura del Ensayo:			
1,250 m.s.n.m.
Precipitación Promedio Anual:		
1,900 milímetros
Temperatura Promedio:		
25 grados centígrados
Número de Aplicaciones:		
cero, dos y tres aplicaciones.
Diseño:				
Bloque completos con tres repeticiones.
Número de Tratamientos:		
Dos
Número de Parcelas:			
Nueve
Variables Evaluadas:
Kg/m2

Referente Com.

1,20
Peso en kg

Metodología

Referente Com.

2,00

Bellis 2 aplic

1,40

2,50

Peso en kg

Evaluar el efecto fisiológico del fungicida Bellis® 38 WG (F 500 y Boscalid) expresado en términos de producción total, empleando una
dosis reducida a 200 gr de producto comercial por hectárea.

3,00

Bellis 3 aplic

1,60

Bellis 2 aplic

40,0

Incremento porcentual de los tratamientos con respecto al testigo.

30,0
20,0
10,0
2,9

0

0,0
Bellis 3 aplic
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Ing. Martín Paniagua Verdugo

Ing. Martín Paniagua Verdugo

Headline- efecto de productividad.

Resultados

Objetivos

No hubo necesidad de realizar una segunda aplicación para control de roya, ya que no fue necesario.
Las evaluaciones de rendimiento de cosecha que se realizaron fueron superiores al testigo del productor dando como resultado un incremento de
501 kg/ha mas en promedio.
A simple vista no se observaban diferencias en la planta durante el desarrollo del cultivo, hasta el final donde se observo un retraso en la
maduración del cultivo tratado contra el testigo (efecto verde).

1.- Evaluar la eficacia biológica del efecto fungicida del producto Headline.
2.- Comparar el efecto de productividad contra el testigo.

Metodología
La prueba se llevo acabo en el block 2512 Lt. 4,5 14, 14 frs. Del 3, 13 del Valle del Yaqui, ubicado en el Sur del Estado de Sonora.
Trigo Variedad: Banamichi C-2004.
Fecha de siembra: 28 de Diciembre de 2007
Fertilización: 400 kg. De Urea (46-00-00)
100 kg. De Fosforo (11-52-00)
Densidad de siembra: 140 kg. De semilla/ha
Primer riego de auxilio: 10 de Febrero. 2008
Primer auxilio: 100 kg. De NH3
Fecha de aplicación de Head line : 23 de Febrero de 2008
Segundo riego de auxilio: 5 de Marzo de 2008. (4 riegos de auxilio en todo el ciclo)
Superficie aplicada con Head line : 20 has.
Testigo: (Opus) 30 has.
Cosecha: 27 de mayo de 2008
Rendimiento con Head line: 7,266 kg/ha
Rendimiento con Opus: 6,765 kg/ha
Diferencia: 501 kg/ha.
La aplicación se realizo a inicio de espigamiento teniendo un 3-5 % de espiga afuera aprovechando la aplicación para control de roya de la hoja
(Puccinia reccondita) en forma preventiva.

Conclusiones
123-

Se obtuvo un efecto fungicida excelente ya que al ser aplicado de esta forma (Headline) no fue necesario otra aplicación.
El efecto fisiológico que se observo fue en rendimiento con incremento de 501 kg/ha con respecto al testigo.
Considero que este tipo de aplicación preventiva nos ayudaría a tener un excelente control de roya e incremento de producción.

Pruebas de Rendimiento
Las evaluaciones de rendimiento de cosecha que se realizaron fueron superiores al testigo del productor dando como resultado un incremento de 501
kg/ha mas en promedio.
A simple vista no se observaban diferencias en la planta durante el desarrollo del cultivo, hasta el final donde se observo un retraso en la maduración
del cultivo tratado contra el testigo (efecto verde).
+ $ 1,450 pesos / ha

Informaciones Cultivo
Por su área cosechada, el trigo es el principal cultivo del ciclo otoño –invierno en el estado de Sonora. En ciclo 2007-2008 se establecieron
aproximadamente 200 mil hectáreas en el sur del estado de las cuales 170 mil solamente en el valle del yaqui; de aquí la importancia de este
cultivo. Atendiendo la necesidad de tener más y mejores cosechas se buscó la oportunidad de lograrlo con productos que se encuentran en el
mercado y que están a la mano de los productores y técnicos, se decide probar el producto Head Line y conseguir los objetivos.

Tratamientos
La aplicación fue en forma terrestre utilizando una aspersora de tres puntos enganchada a un tractor con capacidad de 1000 Lts. De agua.
Se utilizaron 200 Lt. De agua por hectárea.
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Tratamiento

Dosis i.a/Ha

Dosis P.F/Ha (Producto Formulado)

1.- Testigo absoluto (Opus)

125 gr.

1.0 lt.

2.- Head line

125 gr.

0.5 lt.

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

www.agro.basf.co.cr

www.basfagro.com.mx
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75

Sr. Pedro Posos Ponce
*foto del cultivo

Dosis en ml en
100kg/semilla

1. Standak + Regent

200.0 ml + 333
ml/ha.

Fipronil

200.0 ml

Fipronil

2. Standak

Efecto de Cabrio C sobre la sanidad y productividad en el cultivo de
tomate de vara (Lycopersicum esculentum).

Ingrediente Activo

Tratamiento

Tratamiento
3. Standak

Dosis en ml en
300.0
100kg/semilla

1. Standak + Regent

200.0 ml + 333
105
ml/ha.

Cruiser
2.5.Standak

200.0 ml

4. Poncho
Resultados
(35 FS)

Ingrediente Activo

ml

ml/50000
Fipronil sem.

600.0 mlFipronil

Sr. Pedro Posos Ponce

Fipronil
Clothianidin
Thiamethoxan

En el Cuadro 2 se observa el promedio de los resultados de las seis localidades, aquí se puede observar que hay un incremento de número de
Fipronil
300.0 ml
plantas
Testigopor
sinhectárea
aplicar con los tratamientos a la semilla destacando los tratamientos a base de Standak en dosis de 300 ml en 100 kilos de semilla.
4.
105 ml/50000
sem. del
Clothianidin
SePoncho
observa una menor presencia
de larvas
suelo y al final se ve reflejado en un sistema radicular mejor desarrollado como se observa en el
cuadro
5.
Cruiseranterior.
(35 FS)
600.0 ml
Thiamethoxan
3. Standak

Objetivos
1.- Evaluar la eficacia biológica del efecto fungicida del producto Headline.
2.- Comparar el efecto de productividad contra el testigo.

Daño Raíz

Larvas en 10 Larvas en 10 Larvas en 10
Ptas/ 1de seis
Cuadro
2. Promedio de resultados
localidades para el control de Plagas del Suelo (Gallina Ciega).
Tratamiento

Testigo sin aplicar

ml

Tratamiento

Metodología

1. Standak 200 +
Regent 333 ml

Materiales y Métodos
Ubicación del trabajo
Se establecieron 6 lotes experimentales en franjas comerciales en las diferentes zonas maiceras del estado de Jalisco principalmente.
Localidades:
1. Ameca, Jalisco
2. San Martín Hidalgo, Jalisco
3. El Tepehuaje, Jalisco

Ptas/ 1
ml

1. Standak 200 +
Regent 333 ml

7.52

2. Standak 200 ml

7.58

2. Standak 200 ml

Standak
300
3.3.Standak
300 ml

4. Tesistán, Jalisco
5. Atotonilquillo, Jalisco
6. Zamora, Michoacán

ptas. 15 dda

ptas. 30 dda

Larvas en 10
ptas. 15 dda

Larvas en 10
ptas. 30 dda

Larvas en 10
ptas. 45 dda

0.5

1.83

4.5+ 3 d.

7.52

7.58

0.5

0.83 + 1 col.

0.83 + 1 col.

10.6

1.83

3.23

2.41

9.66

2.41

6.33 + 3 d.

3.01

9.83 + 7 d.

3.75

10.53 + 7 d.

4.4

4.4.Poncho
Poncho

7.68

0.66
7.68

3.83 + 1 d**
0.66

5. Cruiser

7.46

3.58

6. Testigo sin aplicar

7.48

6. Testigo sin aplicar

6.33
+ 3 d.
3.83
+

3.01
1 d**

5.33

9.83 + 7 d.

3.75

8.33

10.53 + 7 d.

4.4

3.58

7.48

4.6 + 1 col*.

3.18

6.66+2.0 d. +
2 col.

2.16
9.66

7.46

3 d.

3.23

0.83
2.16

* Colaspis Chapalensis **Diabrotica sp

3.18

10.6

7.96
0.83

4.6 + 1 col*.

Esc. IOWA
4.5+
ST. UNIV.

Esc. IOWA
ST. UNIV.

6.66+2.0 d. +
2 col.

ml7.96

5. Cruiser

ptas. 45 dda

Daño Raíz

5.33
8.33

Informaciones Cultivo
En el estado de Jalisco, las plagas del suelo infestan una superficie de aproximadamente 200,000 hectáreas, concentradas principalmente en
la zona centro. Siendo las zonas de temporal, las más afectadas por los insectos del suelo, debido a las condiciones climatológicas a las que
están sujetas las plagas.
El grupo de plagas que atacan a la raíz está constituido por los siguientes géneros: Colaspis chapalensis, Diabrotica virgifera y el complejo Gallina Ciega constituido principalmente por los géneros: Cyclocephala comata Bates y Phyllophaga spp.
Las larvas de Phyllophaga (Coleoptera: Scarabaeidae) representan uno de los principales problemas de carácter fitosanitario en Jalisco en el
cultivo de maíz, atacando a cualquier cultivo en sus diferentes etapas fenológicas, siendo su periodo crítico de 0 a 60 días. Se estima que si esta
plaga no es controlada eficazmente, puede llegar a causar pérdidas del 70% a la producción.

Tratamientos

Conclusiones
Ingrediente Activo

Tratamiento

Dosis en ml en
100kg/semilla

1. Standak + Regent

200.0 ml + 333
ml/ha.

Fipronil

2. Standak

200.0 ml

Fipronil

3. Standak

300.0 ml

Fipronil

4. Poncho

105 ml/50000 sem.

Clothianidin

f.

Ninguno de los tratamientos causo fitotoxicidad al cultivo.

5. Cruiser (35 FS)

600.0 ml

Thiamethoxan

g.

Se recomienda la dosis de Standak 300 ml en 100 kg. de semilla, ya que después de 6 evaluaciones los resultados fueron consistentes. El
producto controló de forma eficaz la plaga durante los primeros 25-30 días que son críticos para el desarrollo del cultivo.

Podríamos decir que después de seis evaluaciones en diferentes localidades el comportamiento de los tratamientos es el siguiente:
a. Se observó mejor nacencia de plántulas por unidad de superficie con Standak (Fipronil).
b. En cuanto a la presencia de las plagas, los tratamientos a base de Standak (Fipronil) controlaron de forma adecuada durante los primeros 15-30 días.
c. Consideraríamos que el tratamiento a base de Standak 300 ml. en 100 kg. de semilla se comportó muy superior al resto de los tratamientos.
d. Podríamos decir que el tratamiento a base de Standak (Fipronil) se comportó de manera igual o superior a los tratamientos regionales a base de
Poncho y Cruiser.
e. La dosis de 200 ml. PC. /100 kg de semilla se comportó de manera similar al tratamiento a base de PONCHO y CRUISER.

Testigo sin aplicar

76

Tratamiento

Daño Raíz
Larvas en 10 Larvas en 10 Larvas en 10
Ptas/ 1 Queremos
ayudarle a cultivar su éxito
ptas. 15 dda ptas. 30 dda ptas. 45 dda
ml
Esc. IOWA

www.agro.basf.co.cr

www.basfagro.com.mx
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Ing. Jesús Castro

Ing. Jesús Castro
*foto del cultivo

Efecto de Cabrio C sobre la sanidad y productividad en el cultivo de
tomate de vara (Lycopersicum esculentum).

Objetivos
1.- Medir el efecto del Cabrio C (Pyraclostrobin + Boscalid), sobre el aumento en productividad del tomate.
2.- Explorar acerca del efecto sobre la calidad del mismo.

Metodología
Cultivo: Tomate (Lycopersicum esculentum)
Variedad: Seri (crecimiento determinado)
Fecha de Siembra: Setiembre del 2008
Ubicación del trabajo: El Saucito, Angostura, Sinaloa.
Diseño Experimental: Solo se consideraron dos parcelas comparativas.
Evaluación y Parámetros Evaluados:
Parámetros de productividad y calidad (siguiendo la nomenclatura del mismo agricultor para seleccionar el tomate de exportación y el nacional):
Extra grande = 150 gr/Fruto
Grande
= 125 gr/Fruto
Mediano
= 100 gr/Fruto
Pequeño
= 75 gr/Fruto
Nacional
= No dan el color, tiene marcas superficiales.
Rezaga
= Defectos fisiológicos, daño mecánico, daño por plagas o enfermedades. Las aplicaciones se realizaron con una aspersora de
motor marca Arimatsu con 400Lt de agua / Ha.

Informaciones Cultivo
La importancia del tomate mexicano en el mercado estadounidense se relaciona con la cercanía geográfica, competitividad en precio y calidad,
buen sabor, larga vida de anaquel y con el descenso de la producción de esta hortaliza en Estados Unidos en el invierno. De un total de 35%
de las divisas que genera Sinaloa por sus exportaciones de hortalizas frescas a EE.UU., el 39% corresponden al tomate, lo que convierte a esta
hortaliza la más importante en el estado. Los nuevos híbridos y variedades de tomate nos han llevado hasta obtener rendimientos que fluctúa
entre las 60 a 100 toneladas por hectárea en producción a cielo abierto.

Tratamientos

2.- Programa del agricultor
Amistar
Manzate 200
Clorotalonil 720

Dosis i.a/Ha
102.4
gr
Pyraclostrobin
201.6 gr Boscalid

78

25/02/2009

666

CABRIO C

+

Azoxystrobin 125.0 gr
Mancozeb 2,550.0 gr
Clorotalonil 2,250.0 gr

Momento de aplicación:
1° Se realizó durante la etapa de cuajado de fruto.
PORelPARCELA
POR
PARCELA
2° Se programó paraCUBETAS
hacerse durante
inicio de maduraciónKG
de los
tomates.
(10corte
kg/ para
cubeta)
3° Se realizo después del 3er
tratar de influir sobre la (13,260.8
productividadm2)
en el resto de los cortes.
TESTIGO
COMERCIAL

Después de 3 aplicaciones de Cabrio C a partir del amarre de frutos y las otras dos distribuidas en los momentos clave de la fisiología del cultivo,
se logró mejorar la calidad de la fruta elevando la proporción de tomate para exportación en un 7.82 % con respecto al testigo y dentro de ese
incremento el 3.48% fue en fruta Extragrande, 3.24% en fruta Grande, 1.05% en fruta Mediana y 0.05% en fruta Chica. Con respecto a fruta
de calidad nacional, la parcela del agricultor superó en un 7.05% a la parcela BASF ya que la parcela del agricultor tuvo mas fruta con daños
superficiales y con falta de color, lo cual la convirtió en no apta para la exportación. Con respecto a la producción de rezaga, también la parcela del
agricultor supero a la parcela BASF en un 0.75% lo cual es una desventaja para el agricultor ya que es fruta que debe desechar.
La producción total incluyendo la rezaga para la parcela BASF fue de 62,929.84 Kg/Ha, mientras que en la parcela del agricultor fue de
58,540.96 Kg/Ha, observándose por lo tanto, una diferencia de 4,388.88 Kg/Ha, lo que representa un 7.5% sobre el rendimiento del agricultor
pero, si eliminamos la rezaga por ser fruta de deshecho, el rendimiento comerciable (Exportación + Nacional), para la parcela BASF sería de
61,184.28 Kg/Ha, mientras que para la parcela del agricultor sería de 56,472.79 Kg/Ha, dando una diferencia de 4,711.59 Kg/Ha, lo que
representa un incremento del 8.34% sobre el agricultor.

Conclusiones

1.- El incremento del 7.5% sobre la producción con relación al testigo, se logró con el uso de Cabrio C cuando menos en los 10 cortes efectuados, de
los 20 a 25 posibles de hacer en el ciclo completo. La producción total fue de 62,929.84 Kg/Ha para la parcela BASF mientras que, en la parcela del
agricultor se produjo 58,540.96 Kg/Ha.
2.- El otro parámetro importante a mencionar, es el del aumento de la calidad de los frutos, ya que en la parcela BASF se produjo un 68.92% en fruta
Tratamiento
Dosis i.a/Ha
Dosis P.F./Ha
de exportación, un 28.08% de producción nacional y un 3 % de rezaga, mientras que,
la parcela
con el programa del
agricultor,
se
produjeron + 0.8 Kg.
Cabrio
C (3 aplicaciones)
102.4
gr
Pyraclostrobin
1.-en
201.6 gr Boscalid
60.1%, 35.4% y 4.5% respectivamente.
2.- Programa del agricultor
Azoxystrobin
0.5 Kg.
Amistar
125.0 gr
Dentro del 68.92% de fruta de exportación en la parcela BASF y sumando todos los cortes,
se clasificó de la siguienteMancozeb
manera: 2,550.0
Manzate 200
3.0 Kg.
gr
Extragrande = 22 % Grande = 23 % Mediano = 15 % Chico = 8 %
Clorotalonil 720
Clorotalonil 2,250.0 gr
3.0 Lt.
Dentro del 60.1% de fruta de exportación en la parcela del agricultor y sumando todos los cortes, se clasificó de la siguiente manera:
CUBETAS POR PARCELA
Kg/HA
KG POR PARCELA
Kg/HA
Extragrande = 19 % Grande = 20 % Mediano = 14 % Chico = 8 %
(10 kg/ cubeta)
(13,260.8 m2)
También se redujo la cantidad de rezaga con el uso de Cabrio C.
TESTIGO
CABRIO C
CABRIO C
CABRIO C
FECHA DE
TESTIGO
TESTIGO
DIFERENCIA
CORTE
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
3.- Después de quitar todos los costos por aplicaciones de Cabrio C y eliminando la rezaga,
el beneficio
neto738extra fue6660
de $ 45,086.05
pesos/Ha
al 5,565.28
25/02/2009
666
7380
5,022.321
542.95
794
856
7940
8560
5,987.572
6,455.12
467.54
tipo de cambio promedio durante Febrero y Marzo que fue de $ 14.50 pesos por dólar.07/03/2009
18/03/2009
812
891
8120
8910
6,123.311
6,719.05
595.74

Pruebas de Rendimiento
Tratamiento
1.- Cabrio C (3 aplicaciones)

2.- Programa del agricultor
Amistar
Manzate 200
Clorotalonil 720

TESTIGO
COMERCIAL

CABRIO C

0.5 Kg.
3.0 Kg.
3.0 Lt.

5,022.321

+

Dosis P.F./Ha
0.8 Kg.

0.5 Kg.
3.0 Kg.
3.0 Lt.

26/03/2009

821

903

8210

9030

6,191.180

6,809.54

618.36

05/04/2009

802

887

8020

8870

6,047.901

6,688.89

640.99

16/04/2009

809

864

8090

8640

6,100.688

6,515.44

414.76

21/04/2009

778

831

7780

8310

5,866.916

6,266.59

399.67

27/04/2009

764

803

7640

8030

5,761.342

6,055.44

294.10

02/05/2009

759

787

7590

7870

5,723.637

5,934.79

El número de cubetas (10 Kg.), por parcela y su equivalente en Kg./parcela, Kg./Ha y la08/05/2009
diferencia en
en cada
en el
758 rendimiento
785
7580 corte se
7850muestran
5,716.096
77630
83450
58,540.96
cuadro N° 3.
DIFERENCIA

FECHA DE
CORTE

TESTIGO
COMERCIAL

25/02/2009

666

07/03/2009

794

18/03/2009

812

26/03/2009

CABRIO C

KG POR PARCELA
(13,260.8 m2)
TESTIGO
COMERCIAL

CABRIO C

738

6660

7380

5,022.321

5,565.28

542.95

856

7940

8560

5,987.572

6,455.12

467.54

891

8120

8910

6,123.311

6,719.05

595.74

821

903

8210

9030

6,191.180

6,809.54

618.36

05/04/2009

802

887

8020

8870

6,047.901

6,688.89

640.99

16/04/2009

809

864

8090

8640

6,100.688

6,515.44

414.76

21/04/2009

778

831

7780

8310

5,866.916

6,266.59

399.67

27/04/2009

764

803

7640

8030

5,761.342

6,055.44

294.10

02/05/2009

759

787

7590

7870

5,723.637

5,934.79

211.15

08/05/2009

758

785

7580

7850

5,716.096

5,919.70

203.61

77630

83450

58,540.96

62,929.84

4,388.88

DIFERENCIA

5820

203.61

62,929.84

4,388.88

7.50% *

Kg/HA

Kg/HA
TESTIGO
COMERCIAL

5820

211.15

5,919.70

CABRIO C

DIFERENCIA

7.50% *

*% de incremento con respecto al programa comercial (programa del agricultor).
Kg/HA

TESTIGO
COMERCIAL

Queremos
ayudarle
su éxito
738
6660a cultivar7380

Dosis P.F./Ha
0.8 Kg.

Dosis i.a/Ha
102.4
gr
Pyraclostrobin
201.6 gr Boscalid

Azoxystrobin 125.0 gr
Mancozeb 2,550.0 gr
Clorotalonil 2,250.0 gr

CUBETAS POR PARCELA
(10 kg/ cubeta)

Tratamiento
1.- Cabrio C (3 aplicaciones)

FECHA DE
CORTE

Resultados

Kg/HA

CABRIO C

DIFERENCIA

www.agro.basf.co.cr 542.95
5,565.28

www.basfagro.com.mx

Queremos ayudarle a cultivar su éxito
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Dos aplicaciones

Ing. Rafael Armando Polanco Sandoval
*foto del cultivo

Evaluación de fungicida Opera 18.3 SE sobre la productividad, calidad
e incidencia de las principales enfermedades en el cultivo del café,
en el Salvador 2008.

1.5 Lto/Ha

3 deNoviembre2008

T2: OPERA 18.3 SE
Dos aplicaciones

1.50 Lts/Ha
1.0 Lto/Ha

3 de Octubre 2008

T3: OPERA 18.3 SE
Una aplicación

1.50 Lts/Ha

T4: OPERA 18.3 SE
Una aplicación
T5: Triadimefón
Carbendazim

1.50 Lts/Ha

3 deNoviembre2008

500 cc/ Ha
300 cc/ Ha

3 de Setiembre

Ing. Rafael Armando Polanco Sandoval

Resultados
T6: Sin ninguna

3 deNoviembre2008
3 de Octubre 2008

aplicación de
productos
Número
de granos por libra, obtenido en la evaluación del fungicida OPERA 18.3 SE sobre la productividad, calidad e incidencia de las principales
fitosanitarios.

enfermedades en el cultivo de café finca El Majahual en el Salvador. 2008

Objetivos

Tratamientos
Dosis por
hectárea
Tratamientos
Número
de
T1: OPERA 18.3 granos
SE 1.0por
Lto/Ha
libra
Dos aplicaciones
1.5 Lto/Ha
T1
270

Fecha de aplicación
Número de
% de
3granos
de Octubre
2008
vanos
granos
vanos
5 3 deNoviembre2008 1.85

Evaluar el producto OPERA 18.3 SE en el control de las enfermedades del follaje y efecto fisiológico en el cultivo del café en la finca “El
Majahual” cantón los Naranjos, departamento de Santa Ana.

T2: OPERA 18.3 SE
T2
Dos aplicaciones

1.50 Lts/Ha
272
1.0 Lto/Ha

6

T3
T3: OPERA 18.3 SE
Una aplicación
T4

287
1.50 Lts/Ha

7

283

9

T4: OPERA 18.3 SE
T5
Una aplicación
T5: Triadimefón
T6
Carbendazim

1.50 Lts/Ha
286

8

500 cc/ Ha
273
300 cc/ Ha

3 de Setiembre
14

Metodología
Variedad de café: 100% Bourbón
Área por unidad experimental: 200 mt2
Número de repeticiones: 4
Área por tratamiento: 800 mt2
Área total del ensayo: 4800 mt2
Altura sobre el nivel del mar: 1500 mts.

3 de Octubre 2008

2.20

3 deNoviembre2008
3 de Octubre 2008

2.43
3.18

3 deNoviembre2008

2.79

T1 es mejor que T2 es mejor que T6 es mejor que T4 es mejor
que T5 es mejor que T3.

5.12

T6: Sin ninguna
aplicación de
Cosecha en qq uva madura/manzana, Finca El Majahual,
productos
El Salvador 2008/09
fitosanitarios.

Conclusiones

Cosecha en quintal oro/manzana basados en el
rendimiento uva madura, Finca El Majahual, El Salvador
2008/09

200

Informaciones Cultivo
Durante los últimos años el cultivo del cafeto ha venido declinando.
Necesidad urgente de recuperar la rentabilidad del cultivo.
Se requiere un enfoque estratégico del manejo de todas las fases productivas, en especial el fitopatológico.

Tratamientos

Quinatles oro/mz

Quintales uva madura

35
• Tratamientos
Los
mejores tratamientos
parade
el control de laNúmero
roya Hemileia
fueron los tratamientos T3 y T2.
30 % de
150
Número
de vastatrix
25 T2, T3 y T1.
• Los mejores tratamientos
paralibra
el control delgranos
derrite
Phoma
fueron
granos por
vanos
granos
Tratamientos
20
100
Tratamientos
• La incidencia de la roya fue menor en los tratamientos T1 y T2. 15 vanos
50
10
T1
270
5
1.85
• En la cosecha de grano en uva madura en quintales por manzana5el mejor tratamiento fue el T2 contra T5 y T6.
0 tratamiento fue T1, seguido de T2, T6, T4, T5, T3
•T2 En0el número de granos necesarios
para6formar una libra, el mejor2.20
272
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T1
T2
T3
T4
T5
T6
• En la conversión deTratamientos
los rendimientos de uva madura a quintales por manzana, el mejor
tratamiento fue T2 con un cosecha de 28.60 qq-oro/mz
Tratamientos
T3 contra T5: 21.20 qq-oro/mz
287y T6: 20.91 7qq-oro/mz.
2.43
• Al realizar las pruebas organolépticas de la taza de todos los tratamientos, el mejor tratamiento fue T5, seguido del T2, T3, T1, T4 y T6.

T4

283

9

3.18

T5

286

8

2.79

Pruebas
de Rendimiento
T6
273
14

5.12

Sobre la productividad, calidad e incidencia de las principales enfermedades en el cultivo de café en El Salvador. 2008

T2: OPERA 18.3 SE
Dos aplicaciones

1.50 Lts/Ha
1.0 Lto/Ha

Fecha de aplicación

3 deNoviembre2008
3 de Octubre 2008
3 deNoviembre2008

T3: OPERA 18.3 SE
Una aplicación

1.50 Lts/Ha

T4: OPERA 18.3 SE
Una aplicación
T5: Triadimefón
Carbendazim

1.50 Lts/Ha

3 deNoviembre2008

500 cc/ Ha
300 cc/ Ha

3 de Setiembre

3 de Octubre 2008
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Tratamientos
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Tratamientos

T2

T3

T4

T5

T6

Tratamientos

Muestra la cosecha en quintales oro basados en el rendimiento uva madura en el ciclo agrícola 2009/08, obtenido en la evaluación del fungicida
OPERA 18.3 Se. Sobre la productividad, calidad e incidencia de las principales enfermedades en el cultivo de café en El Salvador. 2008

T6: Sin ninguna
aplicación de
productos
fitosanitarios.
Tratamientos

Cosecha en quintal oro/manzana basados en el
rendimiento uva madura, Finca El Majahual, El Salvador
2008/09

Cosecha en qq uva madura/manzana, Finca El Majahual,
El Salvador 2008/09

3 de Octubre 2008

Quinatles oro/mz

T1: OPERA 18.3 SE
Dos aplicaciones

Dosis por
hectárea
1.0 Lto/Ha
1.5 Lto/Ha

Quintales uva madura

Tratamientos

*% de incremento con respecto al programa comercial (programa del agricultor).

Número de
granos por libra
270

Número de
granos vanos

Queremos
5

% de
granos
vanos
ayudarle1.85
a cultivar

su éxito
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Ing. Ambioris Fabián

Ing. Ambioris Fabián
*foto del cultivo

Efecto de Diferentes Números de Aplicaciones del Fungicida Juwel 25
SC (Epoxiconazole y Kresoxim methyl) sobre el Rendimiento de dos
Variedades de Arroz (Orysa sativa L.) Bajo Riego.

Objetivos
Determinar el efecto de diferentes números de aplicaciones del fungicida Juwel 25 SC sobre el rendimiento y calidad industrial de dos variedades de arroz. Objetivos Específicos:
•
Comparar el peso de 1000 granos en cada tratamiento
•
Determinar el número de panículas por metro cuadrado
•
Evaluar el promedio de número de granos por panícula.
•
Medir los rendimientos en kg/ha obtenidos con cada tratamiento.

Metodología
Rendimiento en kg/ha: cosechamos 10 mts² de área útil por unidad experimental y se pesaron para expresarse en kg/ha. Panícula por metro
cuadrado: se tomó un metro cuadrado del área útil y se realizó el conteo del número de espigas/m². Granos por panícula: tomamos 10 espigas
de diez plantas al azar del área útil y se contó el número de grano de cada espiga. Peso de 1000 granos: tomamos los 1000 granos de las
mismas espigas que seleccionamos de plantas al azar del área útil y la pesamos. Calidad industrial: llevamos muestra de 250 gramos de arroz
en cáscara por cada tratamiento al laboratorio de la factoría Bisonó en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago, en donde realizamos
los análisis de los parámetros industriales. Análisis Estadístico: Realizamos los análisis estadísticos de varianza para las variables en estudio
utilizando el paquete estadísticos ANAWIM y realizamos el análisis de separación de media Tukey al 5%.

El arroz es el principal cultivo alimenticio de la República Dominicana. En el 2009 se estimó que del cereal dependían directamente más de 262
mil personas. Los procesos de producción y comercialización involucran más de RD$ 8.1 mil millones de pesos anualmente.
El arroz es cultivado bajo todas las regiones de un ecosistema de riego (aproximadamente el 98% del área sembrada).
El arroz es el alimento básico de la República Dominicana, fluctuando su consumo anual per cápita entre 45-50 kg.
Debido a los bajos rendimientos que se han estado presentando en los últimos 6 años, a causa de varios factores, entre los cuales podemos
citar: problemas de vaneamiento, problemas fitosanitarios (manchado de grano) y condiciones climáticas no favorables al cultivo, se hace necesario explorar alternativas de manejo que contribuyan a incrementar los rendimientos del cereal.
En la República Dominicana, las enfermedades más comunes del cultivo del arroz son: Pyricularia grísea, Sacc, Helminthosporiun oryzae, Hoja
blanca, Manchado del grano (Pyricularia grísea, Helminthosporium oryzae, Curbularia sp, Sarocladium oryzae, Alternaria sp, Nigrospora sp,
Fusarium moniliforme, Cercospora oryzae, Rhynchosporium oryzae, Pseuddomonas sp y Xanthomonas sp) y Rhizoctonia solani.

Tratamientos
Se usó un diseño de bloque completo al azar con tres repeticiones en cada variedad, ya que cada una de ellas tiene ciclo vegetativo
diferente y el manejo agronómico debe ser distinto para cada una.
Las dos variedades de arroz que se ensayaron: CFX-18 con un ciclo promedio de 100 días y Juma 67 con un ciclo promedio de 130
días. Se usaron 6 frecuencias de aplicación del fungicida Juwel 25 SC (Epoxiconazole y Kresoxim methyl) a la única dosis de 0.75 litro
por hectárea.
Cada unidad experimental midió una área de 16 m² (4.0 m x 4.0 m ) y un área útil de 10 m² ( 2.0 m x 5.0 m ). El espacio entre tratamientos fue de 1.0 m, la separación entre variedades de 2.0 m y la separación entre bloques de 1.0 m.
• Número de tratamientos: 12
• Número de repeticiones: 3
• Número de parcela: 36
• Método de siembra: Directo pre-germinado

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

Resultados
Número de espiguillas por Panícula. Según el análisis estadístico hubo diferencias significativa al 5% (P>0.05) entre los tratamientos en
ambas variedades sobre el número de espiguillas por panícula, aumentando el número de espiguilla a medida que se aumenta la frecuencia de
aplicación.
Rendimiento en kg/ha. Según el análisis estadístico hubo diferencias significativa al 5% (P>0.05) entre los tratamientos en ambas variedades
sobre el rendimiento de arroz paddy en kg/ha. Obteniéndose los mayores resultados a medida que se aumenta la frecuencia de aplicación.
Calidad Industrial (% grano entero). Los resultados con relación al % de grano entero, indicaron que estadísticamente hubo diferencias
significativa al 5% (P>0.05) entre los tratamientos en ambas variedades. Obteniéndose los mayores resultados a medida que se aumenta la
frecuencia de aplicación.

Conclusiones

Informaciones Cultivo
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• Densidad de siembra: 17 lb/ta. (116 kg/ha.)
• Tamaño por parcela: 4 x 4 metros = 16 m2
• Distancia entre parcela: 1.0 m
• Distancia entre bloque: 1.0 m
• Área útil por unidad experimental: 10 m2
• Área total: 576 m2
A-) VARIABLES CUANTITATIVAS (Rendimiento en campo)
• Peso de 1000 granos (sin descascarar y a 14% de humedad)
• Promedio de número de granos por panícula
• Panícula por m2
• Rendimiento en kg por hectárea
B-) VARIABLES DE CALIDAD (Análisis de molinería)
•Relación entre grano entero y quebrado

www.agro.basf.co.cr

Después de analizar y discutir las variables que conforman esta investigación las conclusiones son las siguientes:
a) Se mostró un aumento significativo en los promedios de espiguillas por panícula y rendimiento en kg/ha a medida que se aumenta la
frecuencia de aplicaciones de Juwel 25 SC en ambas variedades.
b) No hubo efecto significativo sobre el número espiguillas por panícula y el rendimiento en kg/ha con una sola frecuencia de aplicación de
Juwel 25 SC, efecto significativo se observa a partir de 2 aplicaciones.
c) Mayor de 4 aplicaciones en ambas variedades no mostraron aporte significativo sobre las variables evaluadas.
d) La frecuencia de aplicación de Juwel 25 SC influye significativamente en el % de grano entero en ambas variedades

Pruebas de Rendimiento
Se usó un diseño de bloque completo al azar con tres repeticiones en cada variedad, ya que cada una de ellas tiene ciclo vegetativo diferente y
el manejo agronómico debe ser distinto para cada una.
Las dos variedades de arroz que se ensayaron: CFX-18 con un ciclo promedio de 100 días y Juma 67 con un ciclo promedio de 130 días. Se
usaron 6 frecuencias de aplicación del fungicida Juwel 25 SC (Epoxiconazole y Kresoxim methyl) a la única dosis de 0.75 litro por hectárea.
Cada unidad experimental midió una área de 16 m² (4.0 m x 4.0 m ) y un área útil de 10 m² ( 2.0 m x 5.0 m ). El espacio entre tratamientos fue
de 1.0 m, la separación entre variedades de 2.0 m y la separación entre bloques de 1.0 m.
• Número de tratamientos: 12
• Número de repeticiones: 3
• Número de parcela: 36
• Método de siembra: Directo pre-germinado
• Densidad de siembra: 17 lb/ta. (116 kg/ha.)
• Tamaño por parcela: 4 x 4 metros = 16 m2
• Distancia entre parcela: 1.0 m
• Distancia entre bloque: 1.0 m
• Área útil por unidad experimental: 10 m2
• Área total: 576 m2
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Dr. Edgardo Alpízar

Dr. Edgardo Alpízar
*foto del cultivo

Efecto del número de aplicaciones por año de Opera 18.3 SE en el
crecimiento vegetativo y rendimiento de cosecha en café (Coffea arabica).

Objetivos

Resultados
Crecimiento de la planta de café durante 1 año después de la
primera aplicación de Opera. Mayo 2009-2010. Finca La Doka.
Alajuela, Costa Rica.

Número de ramas nuevas por planta de café que crecieron
durante 1 año después de la primera aplicación de Opera.
Mayo 2009-2010. Finca La Doka. Alajuela, Costa Rica.

Crecimiento de la rama No. 14 de café durante 1 año después de
la primera aplicación de Opera. Mayo 2009-2010. Finca La Doka.
Alajuela, Costa Rica.

Crecimiento de la rama No. 14 de café durante 1 año después de
la primera aplicación de Opera. Mayo 2009-2010. Finca La Doka.
Alajuela, Costa Rica.

Comparar el efecto del número de aplicaciones por año de Opera 18.3 SE en el crecimiento vegetativo y rendimiento de cosecha en café
(Coffea arabica).

Metodología
Ubicación del trabajo: La investigación se realiza en un lote comercial variedad Catuaí rojo sembrado a una distancia de 2 m entre
hileras x 1m entre plantas en Finca La Doka, Sabanilla de Alajuela, Costa Rica, localizado a 1 450 msnm, con una temp. media 19,5 °C,
precipitación promedio anual de 3 000 mm3, en un suelo franco limoso.
Diseño Experimental: La distribución de los tratamientos se estableció mediante diseño de Bloques al Azar con 4 tratamientos y 5
repeticiones. La parcela experimental está conformada por tres hileras (15 plantas por hilera) para un total de 45 plantas (76,5 m2
de área). La parcela útil estará conformada por cinco plantas ubicadas en hilera de centro.
Evaluación y Parámetros Evaluados: Para evaluar el efecto del número de aplicaciones por año de Opera en el crecimiento vegetativo
y rendimiento de cosecha se determinó 365 días posterior a la primera aplicación en cada tratamiento: i) el crecimiento ortotrópico, ii)
el número total de ramas o bandolas, iii) el largo de la rama no. 14 y iv) el número promedio de frutos presentes.
Para esto, en cada planta seleccionada se marcó (con una cinta plástica) los dos pares de ramas opuestas no. 14 de arriba hacia
abajo.
Análisis de datos: Los datos recolectados fueron analizados mediante análisis de varianza para determinar si existían diferencias entre
los tratamientos. De existir una diferencia significativa para las variables estudiadas, estas serán comparadas mediante una prueba de
Tukey al 5%.

Informaciones Cultivo
Ciertas fincas producen café por encima de los 1 400 msnm, lo cual provoca que el rango de temperatura se reduzca considerablemente
(16-19 °C), la intensidad lumínica disminuya y el periodo seco necesario para que se dé la diferenciación floral se reduce considerablemente lo cual consecuentemente provoca, que las plantas produzcan menos.
Se espera que con la aplicación foliar de Opera 18.3 SE la productividad aumente.

Tratamientos
La distribución de los tratamientos se estableció mediante diseño de Bloques al Azar con 4 tratamientos y 5 repeticiones. La parcela
experimental está conformada por tres hileras (15 plantas por hilera) para un total de 45 plantas (76,5 m2 de área). La parcela útil
estará conformada por cinco plantas ubicadas en hilera de centro. Tabla con los tratamientos aplicados.
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Conclusiones
Los resultados de los datos analizados hasta la fecha, demuestran que no existen diferencias en el crecimiento, altura, no. de ramas y el
largo de las ramas, entre el Testigo y el número de aplicaciones de Opera 18.3 SE. Sin embargo, resulta interesante que sí se observó
diferencia entre la productividad: en el número de frutos / rama entre las plantas que al menos recibieron una aplicación del fungicida
y aquellas que no recibieron ninguna. Por otro lado, se observa que el tratamiento que recibió tres aplicaciones de Opera 18.3 SE (Mayo,
Junio y Octubre 2009) el número de frutos fue superior que los tratamientos que recibieron una y dos aplicaciones.

Pruebas de Rendimiento
La distribución de los tratamientos se estableció mediante diseño de Bloques al Azar con 4 tratamientos y 5 repeticiones. La parcela
experimental está conformada por tres hileras (15 plantas por hilera) para un total de 45 plantas (76,5 m2 de área). La parcela útil estará
conformada por cinco plantas ubicadas en hilera de centro.

www.basfagro.com.mx

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

87

Elías Abraham Alvarado Chay

Elías Abraham Alvarado Chay
*foto del cultivo

Demostración del uso de Bellis 38 WG en el cultivo de Frijol (Phaseolus
vulgaris) var. Michigan, como un coadyuvante en el incremento de los
rendimientos en qq/Ha. Y su impacto económico en la agricultura.

Resultados

Objetivos
General. Demostrar que el uso de Bellis 38 WG incrementa los rendimientos del cultivo de fríjol.
Específicos:
• Comparar los rendimientos en qq/Ha. del cultivo de fríjol en áreas tratadas con Bellis 38 WG versus áreas con tratamiento
convencional.
• Analizar el impacto económico del uso de Bellis 38 WG en el cultivo del fríjol

Metodología
Ubicación del trabajo: Las parcelas demostrativas se encuentran ubicadas en comunidades pertenecientes a los municipios de
La Libertad y Sayaxché, Petén. Esto es en el norte de Guatemala, en una zona de vida clasificada según Holdridge como Bosque
Húmedo Subtropical Calido.
Evaluación y Parámetros Evaluados: Evaluamos el rendimiento en “quintales por hectárea”, de las áreas tratadas con Bellis 38 WG y las
áreas con el tratamiento convencional.

Informaciones Cultivo
El presente informe detalla una serie de demostraciones del uso de Bellis 38 WG en el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) variedad
Michigan; en siete diferentes localidades de la región norte de Guatemala (Petén).
Cada localidad, es representativa de una zona productora de fríjol, en donde, se desconocía totalmente sobre el uso de F-500 como un
activador de efectos fisiológicos, que redundan en más rendimiento por unidad de área.

Conclusiones

Tratamientos
Se realizaron dos aplicaciones de 286 gramos de Bellis 38 WG, la primera a los quince días y la segunda aplicación a los treinta días
después de nacida la planta. Cada dosis de 286 gramos de Bellis 38 WG fue diluida en 292 litros de agua, volumen que fue aplicado
a una hectárea del cultivo. La aplicación se realizo con aspersoras de 20 litros de capacidad.

• Se demostró que: con el uso 572 gramos de Bellis 38 WG por hectárea en el cultivo de fríjol en la zona norte de Guatemala se logró
“incrementar el rendimiento promedio en 3.9 qq/Ha”.
• Se demostró que: con el uso 572 gramos de Bellis 38 WG por hectárea en el cultivo de fríjol en la zona norte de Guatemala se logró
“incrementar las utilidades promedio en Q1004.68/Ha.

Pruebas de Rendimiento
Se realizaron dos aplicaciones de 286 gramos de Bellis 38 WG, la primera a los quince días y la segunda aplicación a los treinta días
después de nacida la planta. Cada dosis de 286 gramos de Bellis 38 WG fue diluida en 292 litros de agua, volumen que fue aplicado a una
hectárea del cultivo. La aplicación se realizo con aspersoras de 20 litros de capacidad.
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Enrique Fong

Enrique Fong
*foto del cultivo

Efecto de Regnum 25 EC®, sobre el rendimiento en el cultivo de Caña
de Azúcar (Sachharum officinarum), variedad CP 722086, en Finca Santa
Matilde propiedad de Compañía Agroindustrial Ingenio Santa Ana, S.A.,
Escuintla, Guatemala.

Resultados

Objetivos
Evaluar Regnum 25 EC como una alternativa para incrementar la producción en las aéreas de riego de caña en la finca Santa Matilde
del Ingenio Santa Ana, como una actividad que permita una práctica rentable y consistente.

Metodología
Ubicación del trabajo: Finca Sta. Matilde Municipio de Masagua, Escuintla, 14⁰ 01’ 51.63” Latitud Norte, 90⁰ 47’ 31.90” Longitud
Oeste, 55 msnm, temperatura media anual 30 ⁰C, precipitación promedio anual 1600 mm. El área de evaluación es un área con
características de presenta un porcentaje alto de arena con poca retención de humedad del orden Entisol, con mezcla de suelo
Molisoles de alta fertilidad.
Evaluación y Parámetros Evaluados : La evaluación se llevó a cabo realizando la cosecha en forma ordenada por número de lote y pante
para evitar la confusión de los datos y con ello poder comparar los pantes aplicados y los testigos absolutos.
Evaluando los registros de cosecha por lote y sus reportes de rendimiento de azúcar por unidad de área, lo cual tiene influencia de la
aplicación de herbicidas madurantes que se aplican alrededor de 56 días antes de la cosecha. Registros que minuciosamente se llevan
a cabo en los ingenios contando con ello con un departamento especializado en la materia.

Informaciones Cultivo
En los últimos 15 años la industria azucarera guatemalteca, ha venido incrementando sus áreas de cultivo como resultado del crecimiento
de la capacidad instalada de los ingenios, si bien la producción por área se ha incrementado, no ha logrado crecer de manera paralela
al crecimiento en la capacidad de molienda. Esta expansión se ha realizado en áreas cada vez más lejanas y en el desarrollo de nuevas
regiones cañeras en el país.

Conclusiones
• La aplicación de Regnum 25 EC a dosis de 0.5 lt/ha a los 45 ddc y realizando una segunda aplicación a los 180 ddc con una dosis
similar fue la que mayor productividad produjo, con un incremento de 15.11 ton/ha. Y el segundo tratamiento produjo un incremento de
9.58 ton/ha con respecto a su anterior producción.
• Es importante resaltar que los lotes que no recibieron aplicación alguna se vieron afectados seriamente en su producción, por lo que
se recomienda observar en posteriores trabajos si dicha situación se mantiene en el tiempo y bajo condiciones climáticas adversas, en
donde pueda presentarse que la reducción de stress que sufre la planta aplicada con Regnum 25 EC, pueda representar una resistencia
antistress.

Pruebas de Rendimiento
Se realizaron dos aplicaciones de Regnum 25 EC® una a los 45 ddc (después del corte) de la caña de azúcar consistente en 0.75 lt/hay
una segunda a los 180 días ddc con una dosis de 0.5 lt/ha.

Tratamientos
Se realizaron dos aplicaciones de Regnum 25 EC® una a los 45 ddc (después del corte) de la caña de azúcar consistente en 0.75 lt/hay
una segunda a los 180 días ddc con una dosis de 0.5 lt/ha.
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Francisco Arturo Samayoa

Francisco Arturo Samayoa
*foto del cultivo

Eficacia biológica del fungicida Naria y Bellis, para el control de Mildiu Polvoso
(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fulliginea) y su efecto en la producción y
calidad en el cultivo de melón (Cucumis melo), Zacapa, Guatemala.

Objetivos
Objetivo general. Evaluar la eficacia biológica del fungicida BAS 516 05 F para el control del mildliu polvoriento o cenicilla, bajo condiciones de la finca
La Puntilla, Fruta Mundial, S. A., La Fragua, Zacapa.
Objetivos específicos
• Evaluar la eficiencia del fungicida BAS 516 05 F sobre la incidencia y severidad de mildiu polvoriento en el cultivo del melón
Cantaloupe del tipo Harper.
• Evaluar el efecto del fungicida BAS 516 05 F sobre el rendimiento total y los tamaños de frutos obtenidos bajo condiciones del
experimento.
• Determinar si existe fitotoxicidad producida por alguna de las concentraciones utilizadas de los productos de la presente
evaluación.

Resultados
Durante el sexto muestreo se puede observar una mayor diferenciación entre el Testigo y entre tratamientos. Siendo el Bellis 38 WG aplicado en dosis 0.8 kg/ha el tratamiento el tratamiento que mejor control ejerce a esa fecha, seguido por el fungicida BAS 516 05 F en dosis
de 1.50 kg/ha. Promedios, significancia entre tratamientos y prueba de promedios de Tukey para la severidad de Oidium spp., observada en
los tratamientos evaluados. En lo que a proporciones de frutos de primera y segunda se refiere, puede observarse que la aplicación de los
tratamientos evaluados mejoró la proporción de fruta de primera calidad, esto respecto al testigo sin aplicación.Rendimiento de cajas
exportables por tamaño, estimados en los tratamientos evaluados en el experimento de fungicidas para el control de mildiu polvoriento
Oidium spp., en el cultivo del melón Cantaloupe, tipo Harper, finca La Puntilla, Zacapa.

Metodología
Ubicación del trabajo: El experimento de campo fue establecido en el LOTE 2C, de la finca La Puntilla, (LAT 14.945153°, LONG 89.626286°, ALTITUD
277 msnm), propiedad de la empresa Fruta Mundial, S. A.; el área total utilizada fue de 1,320 m2.
Diseño Experimental: El diseño experimental a utilizar será diseño de bloques completos al azar con tres réplicas, el modelo estadístico lineal a utilizar
será el siguiente:
i = 1,2,3,..., t y j = 1,2,3,..., n
Yij = µ +τi + βj + ε ij 		
donde: = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento
= Media general
= Efecto del tratamiento i.
Βj = Efecto del bloque j.
= Error aleatorio, donde ∼
Unidad experimental: La unidad experimental, utilizada fue de 36.0 m² (7.2 m x 5 m), el área total utilizada para el experimento fue 1,320 m²,
incluidas las calles. La distancia de siembra fue de 0.50 metros entre plantas y 1.80 metros entre surco. La parcela neta la constituirán las 2 camas
centrales, dejando 0.5 m en cada extremo de ambas camas como borda.
Evaluación y Parámetros Evaluados: Evaluación de incidencia y severidad de Erisiphe cichoracearum (Oidium sp.)
Incidencia: Se evaluaron las plantas que mostraban síntomas y signos de mildiu polvoriento.
•
•
Severidad.
•
Fitotoxcicidad: Se evaluó la fitotoxicidad de los fungicidas evaluados, observando 7 días después de cada aplicación la existencia sintomatología de fitotoxicidad,
Grados Brix: Se determinaron los grados Brix, como parámetro de calidad de la fruta, al momento de la estimación de la cosecha, utilizando
•
para ello un refractómetro de mano.

Conclusiones
Basado en los resultados obtenidos puede concluirse que el fungicida BAS 516 05 F, mostró una eficiencia biológica similar a los otros fungicidas evaluados
en lo que a control de mildiu polvoriento se refiere.

Pruebas de Rendimiento

Informaciones Cultivo
El melón en Guatemala se destaca como uno de los principales cultivos de exportación, cultivándose actualmente en dos temporadas o ciclos de producción, alrededor de 12,000 ha. El melón, como otros cultivos se ve atacado por enfermedades que limitan su productividad; una de ellas es la “cenicilla”,
llamada también “Mildiu polvoriento”. Dicha enfermedad es producida por hongos Ascomycetes, del orden Sphaeriales, tales como Erysiphe cichoracearum y Sphaeroteca fulliginea.
La gravedad de dicha enfermedad parece haber aumentado, debido a la susceptibilidad de las variedades comerciales nuevas, siembras extensivas en
zonas como La Fragua, Zacapa y el monocultivo.

Tratamientos
Se efectuaron 3 aplicaciones con intervalos de 7 días, muestreando para determinar la incidencia y severidad de mildiu polvoriento en
las unidades experimentales.
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Efecto en la productividad y calidad de diferentes número de aplicaciones
de Bellis 38 WG en el cultivo de la zanahoria (Daucus carota), Cartago,
Costa Rica, 2010.

Resultados
El tratamiento con cero aplicaciones no presenta diferencias significativas en comparación con el tratamiento con dos aplicaciones, pero si
con los tratamientos de tres, cuatro y cinco aplicaciones.
Rendimiento por hectárea de calidad primera de zanahoria con diferente número de aplicaciones de Bellis 38 WG.

Objetivos
• Evaluar la productividad en kilogramos por hectárea de los diferentes tratamientos.
• Realizar un análisis de rentabilidad para los diferentes tratamientos.

Metodología

a,b,c, letras diferentes representan diferencias significativas según Duncan a p=0.05

Ubicación del trabajo: El trabajo fue realizado en Costa Rica, provincia de Cartago, Paso Ancho de Oreamuno, a una altitud de 1600
m.s.n.m. Diseño Experimental: Bloques completos al azar. Se evaluaron cinco tratamientos con cuatro repeticiones donde cada
parcela tenía un área de 13.5 metros cuadrados. La parcela útil es de 2.7 metros cuadrados. El área total del ensayo fue de 270 metros cuadrados. Evaluación y Parámetros Evaluados: Se evaluaron las variables de peso fresco de la cosecha de primera calidad
y análisis post cosecha. Análisis de datos: Los datos se analizaron por medio de INFOSTAT en donde se realizó un análisis de varianza
con una comparación de medias estadísticas por medio de Duncan al 95 % de significancia.

La figura 1 muestra como al aumentar el número de aplicaciones de
Bellis 38 WG en el cultivo de zanahoria, se produce un incremento
exponencial en la cantidad de kilogramos por hectárea.
El tratamiento con cinco aplicaciones obtuvo el mayor rendimiento
(64,270 Kg / ha), mientras que el de cero aplicaciones presentó la
menor cantidad (41,015 Kg / ha).

Informaciones Cultivo

El cuadro 3, presenta el análisis económico de cada uno de los
tratamientos evaluados en el ensayo. Se puede notar como al aumentar
el número de aplicaciones de Bellis 38 WG en el cultivo de zanahoria,
se incrementó la utilidad neta.

La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y del mediterráneo. El cultivo de la zanahoria ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos años, tanto en superficie, como en producción, ya que se trata de una de las hortalizas más producidas en el
mundo. Asia es el mayor productor seguida por Europa y E.E.U.U.
Países
China
Estados Unidos 1

Producción año 2002
(toneladas)
6.611.984
.900.000

Federación de Rusia 1.520.000

Alemania

430.000

España

400.000

India

350.000

México

341.412

Indonesia

320.000

Canadá

290.000

Australia

265.000

Nigeria

231.000

Polonia

900.000

Reino Unido

700.400

Japón

690.300

Italia

600.000

Marruecos

198.000

Francia

481.697

Colombia

177.009

Ucrania

465.000

Chile

98.500

Conclusiones
• Los tratamientos con dos, tres, cuatro y cinco aplicaciones de Bellis 38 WG obtuvieron un mayor rendimiento en kilogramos por
hectárea de zanahoria con respecto al de cero aplicaciones.
• El tratamiento con cinco aplicaciones de Bellis 38 WG obtuvo el mayor rendimiento en kilogramos por hectárea (64,270 Kg / ha).
• Conforme se incrementa el número de aplicaciones de Bellis 38 WG en el cultivo de zanahoria, mayor es la utilidad neta.
• El tratamiento con cinco aplicaciones de Bellis 38 WG en el cultivo de zanahoria, presentó la mayor rentabilidad neta (US$ 16,976).
• Al aumentar el número de aplicaciones de Bellis 38 WG en el cultivo de la zanahoria, se produce un incremento exponencial en el
porcentaje de diferencia de la rentabilidad.

Tratamientos

Pruebas de Rendimiento

La aplicación se realizó con una bomba de mochila manual Carpi, utilizando una boquilla de cono hueco Jacto negra, con una descarga
de 400 litros por hectárea.

La aplicación se realizó con una bomba de mochila manual Carpi, utilizando una boquilla de cono hueco Jacto negra, con una descarga de
400 litros por hectárea.

Tratamiento
Cero Aplicaciones de Bellis 38 WG
Dos Aplicaciones de Bellis 38 WG
Tres Aplicaciones de Bellis 38 WG
Cuatro Aplicaciones de Bellis 38 WG
Cinco Aplicaciones de Bellis 38 WG

Dosis
i.a/Ha

Dosis P.F/Ha (Producto Formulado)

Tratamiento
0.8 Kg / ha
1.2 Kg / ha
1.6 Kg / ha
2.0 Kg / ha

Cero Aplicaciones de Bellis 38 WG
Dos Aplicaciones de Bellis 38 WG
Tres Aplicaciones de Bellis 38 WG
Cuatro Aplicaciones de Bellis 38 WG
Cinco Aplicaciones de Bellis 38 WG

Nota: Las dosis están representadas por ciclo de cultivo (cada aplicación es de 0.4 Kg / ha).
Distribución de las aplicaciones de Bellis 38 WG en los diferentes tratamientos según la edad del
cultivo de zanahoria, Cartago, Costa Rica, 2010.
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Figura 1. Rendimiento por hectárea de calidad primera de zanahoria con diferente número de
aplicaciones de Bellis 38 WG.

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

www.agro.basf.co.cr

Dosis
i.a/Ha

Dosis P.F/Ha (Producto Formulado)
0.8 Kg / ha
1.2 Kg / ha
1.6 Kg / ha
2.0 Kg / ha

Nota: Las dosis están representadas por ciclo de cultivo (cada aplicación es de 0.4 Kg / ha).
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Efecto AgCelence de Juwel 25 SC en aplicaciones en arroz, valorando
aumento sobre la productividad y calidad de la cosecha comercial.

Resultados
Espigas por m2, granos por espiga, granos llenos %, granos vanos %.
( Muestreo de campo)

Peso de mil granos en gramos. (Muestreo de campo)

Objetivos
Análisis básico laboratorio y precio final saco 73,6 kgs. (Promedio de entregas)

Demostrar mediante la aplicación de Juwel 25 SC que se puede lograr una mejora sustancial tanto en el rendimiento como en la calidad
de una producción de arroz comercial.

Metodología

Análisis de Laboratorio (Muestreo de campo)

Ubicación del trabajo: Este trabajo se realizo en Lote Aguirre Melón de Hacienda Tempisque sita en distrito Palmira, Cantón Carrillo,
Provincia de Guanacaste. Dicho lote se encuentra en arriendo a Industria Arrocera Cerritos S.A.
Evaluación y Parámetros Evaluados: Se evaluaron los siguientes parámetros y características para los dos tratamientos:
1- Largo de espiga en centímetros.( Muestreo de campo )
2- Conteo promedio de granos por espiga, granos llenos y granos vanos. (Muestreo de campo).
3- Peso de 1000 granos en gramos.( Muestreo de campo )
4- Número de espigas por metro cuadrado.( Muestreo de campo )
5- Análisis de laboratorio. (Muestreo de campo).
6- Análisis básico de laboratorio. (Entregas comerciales).
7- Precio final por saco de 73,6 kgf seco y limpio. (Entrega comercial).
8- Rendimiento de cada tratamiento en sacos de 73,6 kgs por hectárea.

Conclusiones
• Como se puede observar en cuadro el área tratada con JUWEL 25 SC presenta un mayor número de granos por espiga así como
un mayor porcentaje de grano lleno que en el tratamiento de finca.
• Es importante observar que se obtiene un mayor peso de grano al evaluar el peso de 1000 granos.
• Se obtiene mejores resultados en el análisis de laboratorio, tanto en los factores de rendimiento como en los parámetros de medición
de calidad tanto en muestras de campo como en el realizado a las entregas comerciales.
• Se obtuvo un mejor rendimiento de campo en el área tratada con JUWEL 25 SC.
• Se obtiene un mejor precio final de venta con el área tratada con JUWEL que en el área con el tratamiento de finca.

Informaciones Cultivo
La clave principal para obtener beneficios en la explotación agrícola actual es la obtención de altos rendimientos combinados con una excelente calidad del producto final. Lo expuesto anteriormente es muy cierto en Costa Rica donde el pago de arroz paddy a los agricultores
se calcula con base en características de calidad de entrega del grano a las plantas industriales.

Tratamientos
La aplicación de los tratamientos tanto JUWEL 25 SC como el tratamiento de finca se realizo vía aérea a los 63 ddg y a los 76 ddg como
se indica en cuadros subsiguientes. Desglose y dosificación de Productos usados. (Tratamiento Juwel, primera aplicación).

Pruebas de Rendimiento
La aplicación de los tratamientos tanto JUWEL 25 SC como el tratamiento de finca se realizo vía aérea a los 63 ddg y a los 76 ddg como se
indica en cuadros subsiguientes.
Producto
Carbendazina

Producto
Carbendazina

Formulación

Dosis / Ha

Bacsan 0

Carbendazina
Bacsan 0

50 SC 1

litro

Cipermetrina

25 EC 0

,250 litros

Rienda

21,2 EC 1

litro

Cipermetrina

25 EC 0

,250 litros

Rienda

21,2 EC 1

litro

Desglose y dosificación de Productos usados. (Tratamiento Juwel, primera aplicación)

,24 SL 0

,75 litros
,250 litros

Rienda

21,2 EC 1

litro

Formulación

Juwel
Agrimicin

litro

25 EC 0

,75 litros

,75 litros

Dosis / Ha

Cipermetrina

litro

,24 SL 0

,24 SL 0

Producto

Formulación

Dosis / Ha

50 SC 1

50 SC 1

Bacsan 0

Producto

Formulación

25 SC 1
16,5 WP

Desglose y dosificación de Productos usados. (Tratamiento Finca, primera aplicación)

Dosis / Ha
litro
0,35 kilos

Curacron

50 EC 1

litro

Cipermetrina

25 EC O

,250 litros

Desglose y dosificación de Productos usados (Tratamiento Juwel, segunda aplicación).
Desglose y dosificación de Productos usados. (Tratamiento Finca, segunda aplicación)
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Ing.Juan Alberto Quiñónez
*foto del cultivo

Efecto de Regnum 25 EC (piraclostrobin) sobre el rendimiento y calidad
en el cultivo de maíz, en el híbrido HB-83 en diferentes momentos de
aplicación en el Icta Cuyuta, Escuintla, Guatemala.

Objetivos
• Evaluar el efecto de la aplicación de piraclostrobin (REGNUM 25 EC) en dosis de 0.50 l/ha en diferentes etapas de crecimiento del
cultivo de maíz, sobre el rendimiento de semilla de maíz del Híbrido HB-83.
• Evaluar el efecto de la aplicación de piraclostrobin (REGNUM 25 EC) en dosis de 0.5 l/ha, aplicado en diferentes etapas de
crecimiento del cultivo sobre la proporción de semilla y olote y la calidad de semilla producida, en lo que a cantidad de semilla
podrida se refiere.

Resultados
Los resultados obtenidos indican que en lo que a promedios de rendimiento se refiere, los tratamientos conformaron dos grupos, el primero
compuesto por los tratamientos aplicados con Regnum 25 EC, y un segundo grupo correspondiente al TESTIGO sin aplicación.
Como puede observarse, la aplicación de REGNUM 25 EC a los 35 dds, fue la que mayor promedio de rendimiento obtuvo (6.51 TM/ha), lo
cual se traduce en un incremento de 6.97% respecto al TESTIGO.
Luego de realizar el análisis de promedios, se observaron diferencias entre los tratamientos en lo que a cantidad de olote producida se
refiere. Como puede observarse, al no aplicar REGNUM, se incrementó de forma sensible la cantidad de olote producido, lo cual concuerda
con una menor producción de semilla. Al clasificar los promedios de los tratamientos evaluados, se pudo observar la formación de tres
grupos, con un evidente incremento de semilla podrida en el TESTIGO. A nivel general pudo observarse que la cantidad de semilla podrida
disminuyó al aplicar Regnum 25 EC. Esto indica que la incidencia y severidad de hongos que atacan las mazorcas de maíz, como es el caso
de Fusarium sp. y Diplodia sp., se vieron inhibidos por la aplicación de Regnum, lo que tuvo como resultado una mejor calidad de la semilla
producida.

Metodología
La evaluación se estableció dentro de los campos de producción de semilla híbrida de maíz HB-83 de la Estación Experimental del ICTA,
Cuyuta, Guatemala. En dichos campos se cultivan las líneas parentales del híbrido HB-83 en proporción 5: 1 (progenitor femenino :
progenitor masculino), dispuestas dentro del campo de tal forma que existan cinco surcos de la progenitor femenino (Cruza GB-35 *
GB-41) entre un surco de progenitor masculino (Cruza GB-43 * GB-45). Las parcelas de aplicación fueron ubicadas dentro de dicho
campo de producción de semilla de forma aleatoria. La distancia entre surcos fuè de 0.75 metros. El manejo agronómico realizado fue
uniforme de acuerdo a los protocolos utilizados por ICTA y la única variante fueron los tratamientos aplicados.
Evaluación y parámetros evaluados: Las variables de respuesta evaluadas fueron rendimiento de semilla expresado en TM/ha, cantidad
de olote producido TM/ha y cantidad de semilla podrida kg/ha.
Efecto sobre el rendimiento de semilla de maíz HB-83, al
aplicar REGNUM 25 EC en dosis de 0.5 l/ha a diferentes
etapas del cultivo, en el ICTA, Cuyuta, Guatemala.

Informaciones Cultivo
En Guatemala, se estima que el cultivo del maíz constituye un 3.93% al PIB del sector agrícola y 0.99 % al PIB nacional.
La interferencia de las enfermedades en los cultivos ha tenido como resultado pérdidas significativas en la productividad y calidad de los
productos agrícolas. Para contrarrestar dicha situación, los agrónomos se han visto obligados a la búsqueda de técnicas para neutralizar
los efectos negativos producidos por las enfermedades. Hasta los años recientes, los fungicidas eran utilizados solamente para disminuir
el inoculo de los fitopatógenos. Los efectos fisiológicos del piraclostrobin, han sido revisados bajo severos niveles de complejidad, encontrando incrementos importantes en la productividad del cultivo de maíz.

Tratamientos
Tratamientos utilizados en la evaluación del efecto de Regnum 25 EC sobre la producción y calidad de semilla híbrida de maíz HB-83 en el
ICTA, Cuyuta, Guatemala.

Efecto de la aplicación de Regnum 25 EC en dosis de 0.5
l/ha, aplicado en diferentes etapas del cultivo sobre el
rendimiento de semilla de maíz HB-83 en el ICTA, Cuyuta,
Guatemala.

Efecto de la aplicación de Regnum 25 EC en dosis de
0.5 l/ha, aplicado en diferentes etapas del cultivo sobre
la cantidad de semilla podrida de maíz HB-83 en el ICTA,
Cuyuta, Guatemala.

Conclusiones
• La aplicación de REGNUM 25 EC en dosis de 0.5 l/ha, mejoró de forma significativa y relevante la producción de semilla de maíz
híbrido HB-83, destacando los tratamientos aplicados entre los 25 y 45 días después de la siembra, debido a que existe un efecto
positivo sobre la fisiología del cultivo, lo cual se tradujo en un mayor rendimiento de semilla.
• El aplicar REGNUM 25 EC, en dosis de 0.5 l/ha, tuvo un efecto positivo al disminuir la cantidad de olote producido en el maíz híbrido
HB-83. El tratamiento aplicado a los 25 dds fue el que menor cantidad de olote por hectárea produjo.
• La aplicación de REGNUM 25 EC, registró un efecto positivo al disminuir la cantidad de semilla podrida, esto significa una mayor
calidad de semilla, debido a las propiedades fungicidas del piraclostrobin y su eficiencia en el control de hongos como Fusarium sp.
y Diplodia sp.

Pruebas de Rendimiento

Tratamientos utilizados en la evaluación del efecto de Regnum 25 EC sobre la producción y
calidad de semilla híbrida de maíz HB-83 en el ICTA, Cuyuta, Guatemala.
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Efecto de Regnum 25 EC, sobre el rendimiento en el cultivo del Maíz
(Zea mayz), híbridos HS-23 y Dekalb-357, en Fca Buenos Aires, Retalhuleu,
Guatemala.

Objetivos

Resultados
	
  

1
2
1
0

	
  

8

Evaluar el efecto de la aplicación de piraclostrobin (REGNUM 25 EC) en dosis de 0.50 l/ha en el rendimiento de grano de los híbridos de
maíz blanco HS-23 y DK-257 producido bajo condiciones de la región de la costa sur de Guatemala.

6

4

2

Metodología

0

Ubicación del trabajo: Finca Buenos Aires, Municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, 14⁰ 24’ 53.73” Latitud Norte, 91⁰ 37’ 59.06”
Longitud Oeste, 117 msnm, temperatura media anual 27 ⁰C, precipitación promedio anual 2590 mm.
Evaluación y Parámetros Evaluados: La evaluación se llevó a cabo realizando la cosecha en forma ordenada por número de lote
y pante para evitar la confusión de los datos y con ello poder comparar los pantes aplicados y los testigos absolutos. Además de ello
se procedió a realizar un muestreo entrando al pante a los 30 metros de la calle y luego recolectando todas las mazorcas en 10 metros
lineales.

Informaciones Cultivo
Los impactos del incremento de población en Guatemala y el mundo entero, la actual crisis mundial; así como las limitaciones producidas
por efecto de las plagas y cambio climático, nos obligan a buscar métodos para incrementar la productividad, ya que tenemos más bocas
que alimentar y menos área para cultivar, debido al cambio de uso de la tierra, ya que la que con anterioridad era utilizada para producción
de granos básicos (terrenos planos y cercanos a los centros de población), ahora se ha convertido en complejos habitacionales y urbanísticos, viéndonos obligados como país a importar grandes cantidades de maíz para consumo de Estados Unidos.
Los efectos fisiológicos del piraclostrobin, han sido revisados bajo severos niveles de complejidad, desde el efecto de “verdeo” frecuentemente mencionado, el mejor desempeño de la planta ante condiciones normales y de estrés; la regulación hormonal y el incremento en
la tasa de asimilación de carbono y nitrógeno, lo cual se traduce en un incremento de la productividad del cultivo. Durante el año 2007 se
realizó un trabajo donde se observó el incremento de productividad y efectos sobre el tamaño de la semilla en el híbrido HB-83, lo cual nos
motivó a evaluar los efectos de REGNUM 25 EC® sobre la producción de grano comercial en híbridos de alta productividad como el HS-23
y DK-357, los cuales son dos híbridos líderes de MONSANTO en la zona de estudio, correspondiente a la costa sur de Guatemala.

RESUMEN APLICACIÓN DE AGCELENCE MAÍZ IMSA
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Observaciones

3

7.44

HS-23

9 al 14
Junio

04/11/2009

91.12

17.1

Aplicado con 0.5
litros de Regnum 25
EC®

4

4.5

HS-23

6 al 12
Junio

27/10/2009

74.02

Testigo sin aplicación

DK 357

12 al 14
Junio

06/11/2009

101.46

Aplicado con 0.5
litros de Regnum 25
EC®

DK 357

9 al 14
Junio

04/11/2009

83.25

2
3

2.14
6.6

18.21

Testigo sin aplicación

Gráfico que nos demuestra los resultados obtenidos en el muestro aleatorio en los campos aplicados y testigos, donde se observa un incremento del 36% en la producción.

Conclusiones
• En el Híbrido HS-23, se observó un incremento del 23.1%, cuando se aplicó Regnum 25 EC (0.5 lts/Ha), esto equivale a un
vincremento de 17.1 Quintales/Ha.
• En el Híbrido Dekalb-357, se observó un incremento del 22%, cuando se aplicó Regnum 25 EC (0.5 lts/Ha), esto equivale a un
incremento de 18.2 Quintales/Ha.• En el Híbrido HS-23, se observó un incremento del 23.1%, cuando se aplicó Regnum 25 EC (0.5
lts/Ha), esto equivale a un incremento de 17.1 Quintales/Ha.
• En el Híbrido Dekalb-357, se observó un incremento del 22%, cuando se aplicó Regnum 25 EC (0.5 lts/Ha), esto equivale a un
incremento de 18.2 Quintales/Ha.• En el Híbrido HS-23, se observó un incremento del 23.1%, cuando se aplicó Regnum 25 EC (0.5
lts/Ha), esto equivale a un incremento de 17.1 Quintales/Ha.

Pruebas de Rendimiento

Tratamientos
Las unidades experimentales fueron ubicadas dentro de dicho campo de producción de forma aleatoria dentro de cada uno de los pantes
correspondientes a cada híbrido. El manejo agronómico realizado fue uniforme y la única variante se constituyó en la aplicación de
REGNUM 25 EC en dosis de 0.5 l/ha a las áreas correspondientes, dejando un área sin aplicar dentro de cada híbrido, el cual correspondió
al TESTIGO sin aplicación. Para la aplicación de los tratamientos se utilizó equipos manuales de aplicación con boquillas cónicas. El volumen de aplicación utilizado fue 230 l/ha, de acuerdo a la calibración de los equipos. La aplicación de los tratamientos se hizo desde los
33 hasta los 41 días después de la siembra, cubriendo la totalidad del follaje.
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Evaluación de Regnum en el desarrollo y productividad de la caña de
Azúcar en Compañía Azucarera Tres Valles, Honduras.

Objetivos
1. Objetivo General
Evaluar la efectividad de la aplicación de REGNUM durante la etapa de macollamiento y elongación de tallos del cultivo, en la producción
de azúcar por hectárea comparado con el manejo convencional realizado a las fincas comerciales.
2. Objetivos específicos
• Medir la producción de Toneladas de caña por hectárea y de azúcar por tonelada de caña en parcelas aplicadas con REGNUM y
parcelas con el manejo convencional utilizado por la finca.
• Evaluar el desarrollo de la plantación en parcelas aplicadas con REGNUM y parcelas testigo relativo.
• Realizar análisis estadístico de los resultados obtenidos de cada uno de los tratamientos.

Resultados
Con respecto a la concentración de azúcar por tonelada de caña, se encontró diferencia significativa en el tratamiento con Regnum
aplicando 250 gr de i.a. a los 30 y 60 días después de corte, obteniendo el mayor rendimiento de 167.53 Kg/tm con este tratamiento. No
existió diferencia significativa con los tratamientos a 250 + 175 gr de i.a, 350 +250 gr de i.a y testigo.
El análisis de regresión (Tabla 6) muestra modelos predictivos donde se puede concluir que el tratamiento que resultó con la menor tasa de
pérdida de tallos en 10metros lineales desde los 74 hasta los 221 días fue la dosis a 250 +175 gr i.a. / ha con 1.07 tallos por día, seguido
de la dosis.

Metodología
Ubicación del trabajo: El experimento se estableció en el lote No 19 de finca Granadilla de la Compañía Azucarera Tres Valles ubicada
en Aldea El Porvenir, San Juan de Flores, Francisco Morazán, Honduras, ubicada a 660 msnm con una precipitación promedio de 882
mm anuales. La variedad considerada fue la CP 72-2086 en primera soca.
Método de aplicación: La aplicación del producto se realizó con Boom realizando dos aplicaciones, la primera a los 32 días después
de corte y la segunda a los 65 días después de corte. El volumen de agua utilizado fue de 300 litros por hectárea.
Diseño Experimental: El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con 5 repeticiones
Evaluación y Parámetros Evaluados: • Producción de kilos de azúcar por tonelada métrica
• Producción de toneladas métricas de caña por hectárea
• Producción de toneladas métricas de azúcar por hectárea
• Evaluación del desarrollo
Análisis de datos: Los datos colectados en campo de cada una de las variables fueron analizados con el software estadístico spss,
realizando, para el caso de variables de producción, comparación de medias de un factor al nivel de significación de 0.05 con el
objetivo de determinar si existió diferencia significativa entre los diferentes tratamientos. Las variables de desarrollo fueron evaluadas
mediante análisis de correlación y regresión lineal con el objetivo de evaluar y comparar el grado de relación entre cada una de las
variables y el tiempo, para poder determinar y comparar parámetros de crecimiento en cada una de ellas en los tratamientos evaluados.

El análisis de regresión (Tabla 6) muestra modelos predictivos donde se puede concluir que el
tratamiento que resultó con la menor tasa de pérdida de tallos en 10metros lineales desde los 74 hasta
los 221 días fue la dosis a 250 +175 gr i.a. / ha con 1.07 tallos por día, seguido de la dosis 250 + 250
gr i.a. / ha con 1.24 tallos por día, la dosis 350 +250 gr i.a. / ha con 1.26 tallos por día.

Conclusiones
La aplicación del producto Regnum a los 30 y 60 días después de cosecha a dosis de 250 + 250 gr i.a. / ha resultó en un incremento significativo en el rendimiento de azúcar por tonelada de 18.38 Kg de azúcar más por tonelada comparada con la parcela testigo. Este mismo
tratamiento, influyó en el macollamiento, altura de tallo y número de entrenudos, logrando la segunda menor tasa de pérdida de brotes con
1.24 brotes diarios por cada 10 metros lineales, la mayor ganancia de altura de tallo diaria con una tasa de 0.85 cm diarios y la mejor tasa
de formación de entrenudos a razón de 1 entrenudo cada 15 días.

Informaciones Cultivo
Considerando la importancia de las primeras etapas del desarrollo de la caña de azúcar como el período crítico donde se forma alto
porcentaje del tonelaje y azúcar recuperada al final de la cosecha, es de vital importancia, en esta etapa, realizar todas las actividades que
le permitan al cultivo mantener un desarrollo optimo de acuerdo a su fenología. La fertilización, el riego, control de malezas y aplicación de
productos que estimulen la mejor absorción de nutrientes en este período es básico para obtener altas producciones. El presente trabajo
fue realizado para evaluar la efectividad de este tipo de productos en el desarrollo y la producción de la caña de azúcar.

Tratamientos
Tratamiento

Dosis gr i.a/Ha

Dosis c c
(Producto
Formulado)

T1 : Primera 30 ddc + segunda 60 ddc

250 + 175

1000 + 700

T2 : Primera 30 ddc + segunda 60 ddc

250 + 250

1000 + 1000

T3 : Primera 30 ddc + segunda 60 ddc

350 + 250

1400 + 1000

T4 : Testigo
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P.F/Ha

Pruebas de Rendimiento
Tratamiento

Dosis gr i.a/Ha

Dosis c
c
(Producto
Formulado)

T1 : Primera 30 ddc + segunda 60 ddc

250 + 175

1000 + 700

T2 : Primera 30 ddc + segunda 60 ddc

250 + 250

1000 + 1000

T3 : Primera 30 ddc + segunda 60 ddc

350 + 250

1400 + 1000

T4 : Testigo

Tabla con los tratamientos aplicados.
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Tabla con los tratamientos aplicados.
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Ing. Modesto Mier Nájera
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Germinación en tres especies de semilla de pasto usando
standak + headline vs testigos.

Objetivos

Resultados
Se observó que el desarrollo del pasto en los primeros 15 días fue más acelerado en la parcela tratada lo cual es muy importante ya que
de comprobarse este efecto nos permitiría pensar en que el establecimiento de la pradera podría adelantarse hasta 30 días vs el período
normal de establecimiento que por lo general es de 6 meses por lo que estaríamos hablando de un mes antes (5 meses).

Optimizar el establecimiento de pastos de potreros en sus primeras etapas de desarrollo.

Metodología
Semilla tratada con Standak 20cc + 2cc Headline. Por cada 5kg de semilla haciendo una mezcla homogénea de manera convencional
en tratamiento de semillas de pasto.
Evaluación y Parámetros Evaluados:
- Porcentaje de germinación. Tratmiento vs Testigo s/trat.
- Área Folia
- Tamaño de las hojas
Ubicación del trabajo
Tampico, Tamaulipas, México

Informaciones Cultivo
En la búsqueda del mejoramiento en la calidad de siembras de pastos de potreros, se seleccionaron estos productos fitosanitarios.
Standak en la protección de plagas del suelo. Pero especialmente se agrego el fungicida Headline por la información en cuanto a
investigación, del efecto Agcelence en diferentes cultivo.

Conclusiones
Con los resultados observados se concluye que estos ayudarían en beneficio del ganadero a la siembra y así como al establecimiento
del pastizal. Encontrando otro nicho comercial de beneficios del efecto Agcelence.

Pruebas de Rendimiento
En la prueba de germinación de b. Hibrido cv. Mulato contra el testigo. Hubo una diferencia significativa en el porcentaje de germinación.
Siendo mayor en la semilla tratada.
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Ing. José Refugio García Quintero

Ing. José Refugio García Quintero
*foto del cultivo

Efecto Agcelence de Cabrio C en la productividad
de Calabaza Amarilla.

Resultados

Objetivos
Evaluar el efecto de Cabrio C en la productividad de calabaza amarilla de exportación.

Metodología
Se realizaron tres aplicaciones a dosis de 0.8 kg/ha, con intervalo de cinco días. Las aplicaciones se iniciaron al inicio de la floración.
El estudio se realizó en campos de la agrícola La Capilla, ubicada en el municipio de Navolato, Sinaloa.
Evaluación y Parámetros Evaluados:

Figura 1. Efecto agcelence de Cabrio C en el rendimiento en kilogramos por hectárea con calidad de exportación.

Se realizaron siete evaluaciones.
1. Peso de frutos
2. Número de cajas

Informaciones Cultivo
El cultivo de calabacita se ha venido incrementando la superficie de producción en los últimos años, debido a que juega un papel importante en la exportación de sus cosechas y esto representa una importante fuente de empleo e ingreso de divisas para el estado y el país.

Figura 2. Efecto agcelence de Cabrio C en el rendimiento en cajas
por hectárea con calidad de exportación.

Tratamientos

Figura 3. Efecto agcelence de Cabrio C en el rendimiento total por
hectárea con calidad de exportación.

Conclusiones
1. Tres aplicaciones del producto CABRIO C a dosis de 0.8 kilogramos por hectárea, a intervalo de cinco días tiene un efecto positivo sobre el
cultivo incrementando la producción de calabaza en número de cajas y peso de los frutos.
2. El efecto agcelence de cabrio C favorece la calidad de la producción de calabaza y esto se refleja en el incremento del número de frutos de
las categorías exportación. Lo cual favorece económicamente al productor.
3. El uso de CABRIO C en el cultivo de calabacita es una excelente alternativa para la protección del cultivo contra enfermedades que afectan
significativamente la producción garantizando cosechas sanas e incremento de la cantidad y calidad de los frutos.

Cuadro 1. Comparación de promedios de la producción en kilogramos por hectárea.

Cuadro 2. Comparación de promedios del número de cajas por hectárea.
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Ing. José Refugio García Quintero

Ing. José Refugio García Quintero
*foto del cultivo

Efecto AGCELENCE de CABRIO C en la productividad de pepino
(cucumis sativus l.)

Resultados

Objetivos
Evaluar el efecto de CABRIO C en la productividad de pepino.
Determinar la relación costo-beneficio con aplicaciones de Cabrio C en el cultivo de pepino.

Metodología
Se realizaron tres aplicaciones, la primera al inicio de la floración de la planta, la segunda y tercera con intervalo de siete días después
de la primera aplicación. El trabajo se llevo a cabo en campos de la agrícola Ceuta Produce, la cual se localiza en el Valle de La Cruz de
Elota, Sinaloa.

Figura 1. Efecto de Cabrio C en el rendimiento de frutos de pepino con calidad de exportación.

Informaciones Cultivo
El cultivo de calabacita se ha venido incrementando la superficie de producción en los últimos años, debido a que juega un papel
importante en la exportación de sus cosechas y esto representa una importante fuente de empleo e ingreso de divisas para el estado
y el país.

Tratamientos
Figura 2. Efecto de Cabrio C en el rendimiento del número de
cajas con frutos de pepino con calidad de exportación.

Figura 3. Efecto de Cabrio C en el rendimiento total de frutos de
pepino con calidad de exportación.

Conclusiones

Cuadro 1. Comparación de promedios de la producción en kilogramos por hectárea.

1. Tres aplicaciones del producto CABRIO C a dosis de 0.8 kilogramos por hectárea, a intervalo de siete días tiene un efecto positivo sobre el
cultivo incrementando la producción de pepino en peso de los frutos y número de cajas.
2. CABRIO C favorece la calidad de la producción de pepino y el efecto agcelence se refleja en el incremento del número de frutos de las
categorías exportación. Lo cual favorece económicamente al productor.
3. El uso de CABRIO C en el cultivo de pepino es una excelente alternativa para la protección del cultivo contra enfermedades que afectan
significativamente la producción garantizando cosechas sanas e incrementando la cantidad y calidad de los frutos de exportación.

Cuadro 2. Comparación de promedios de producción en el número de cajas por hectárea.

108

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

www.agro.basf.co.cr

www.basfagro.com.mx

Queremos ayudarle a cultivar su éxito

109

Ing. Gustavo Rosales

Ing. Gustavo Rosales
*foto del cultivo

Evaluación del efecto fisiológico de la tecnología AgCelence de
Headline directamente en la calidad y rendimiento de cebada
Maltera en Guanajuato.

Resultados

Objetivos
Demostrar en campo los beneficios en rendimiento y calidad de la tecnología AgCelence vs productos tradicionales
en cultivos de cebada Maltera.

Metodología
Las evaluaciones se efectuaron en dos localidades de Guanajuato y las características agronómicas por productor son:
Productor: Arturo Martínez
Cultivo: Cebada
Variedad: Esperanza
Ubicación: Villagrán, Guanajuato.
Fecha de siembra: 21 de Diciembre 2009
Fecha de aplicación Headline: 27 de Febrero de 2010
Fecha de cosecha: 26 de Abril de 2010
Producto Testigo: Sanazole y una segunda de Folicur.
Productor: Lázaro Cárdenas
Cultivo: Cebada
Variedad: Esmeralda
Ubicación: Valle de Santiago, Guanajuato.
Fecha de siembra: 28 de Diciembre 2009
Fecha de aplicación Headline: 27 de Febrero de 2010
Fecha de cosecha: 29 de Abril de 2010
Producto Testigo: Folicur
Evaluación y Parámetros Evaluados:
• Uno de los parámetros evaluados fue la diferencia en rendimiento en kilos.
•Para evaluar la calidad del grano cosechado se tomaron 3 muestras compuestas
•El parámetro de medición de calidad y bonificación utilizados por IASA en esta pruebas fuer Tamaño de Grano Maltero estipulado en la
Norma Mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003.

Conclusiones
Los beneficios de la tecnología AgCelence® quedaron demostrados en mayor medida en el incremento del valor de la producción combinando
la diferencia en el rendimiento, las bonificaciones por la calidad de grano y el alto retorno de inversión con Headline® avalado por los propios
agricultores.

Pruebas de Rendimiento
Tabla comparativa de la relación Rendimiento/Calidad en el valor de la producción de Cebada Maltera.

Informaciones Cultivo
Con el establecimiento de la industria Maltera en las diferentes zonas productoras del país (Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco,
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas), su principal uso pasó a ser el aprovechamiento del grano como materia prima para la industria
cervecera. Es imprescindible tener mayor rendimiento y mejor calidad del mercado.

Tratamientos
En ambos caso se colocaron los tratamientos en
superficies 1 hectárea, esto para tener una muestra
más representativa y homogénea en la cosecha.
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Ing. Alberto Hernández Carrillo

Ing. Alberto Hernández Carrillo
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Evaluación del efecto Agcelence de Legasus
(Pyraclostrobin + Methiram) en papa.

Resultados

Objetivos
1. Evaluar el rendimiento y calidad de tubérculos de tubérculos en la parcela aplicada con Legasus, comparando los rendimientos con
una parcela de tamaño similar con el manejo tradicional del productor.
2. Determinar la ganancia neta en ambos tratamientos.
3. Evaluar el efecto de la aplicación de Legasus sobre la brotación de tubérculos, como un indicio de Resistencia Sistémica Adquirida.

Metodología

1. Rendimiento total y por calidades.
En este parámetro, el tratamiento Legasus, obtuvo un rendimiento total de 31.52 toneladas por hectárea, mientras que el productor obtuvo
29.86 ton/ha, representando una diferencia del 1.66 ton/ha (5.6%).
2. El rendimiento obtenido fue, para el caso de Legasus $138,392.00 m.n. (aprox. de 10,000 usd), mientras que en el productor fue de
$125,014.00 m.n. (aprox. 9,000 usd), lo cual implica una diferencia de $13,378.00 m.n. (1,000 usd).
3. Porcentaje de brotación en la totalidad de tubérculos cosechados.
Respecto a este parámetro, las parcelas de Legasus obtuvieron en promedio una brotación del 83.3%, mientras que el productor de 71.48%, es
decir una diferencia de 11.9%.

Conclusiones

El trabajo se desarrolló en tres localidades:
Contadero y La Puerta, del municipio de Zinacantepec y la localidad de Los Alamos en el municipio de Valle de Bravo, todos en el Estado
de México, México.
Evaluación y Parámetros Evaluados: Se realizaron dos evaluaciones, uno al momento de la cosecha y la segunda una vez que brotaron
los tubérculos. En los tres trabajos se evaluaron:
1. Rendimiento total en 5 puntos de muestreo de 4 m de surco y rendimiento por cada una de las calidades.
2. Ganancia neta en ambos tratamientos.
3. Porcentaje de brotación en la totalidad de tubérculos cosechados.

1. Las parcelas aplicadas con Legasus tuvieron un incremento del 5.6%, respecto al rendimiento total y del 16.5% respecto al rendimiento
estimado de tubérculos comerciales.
2. Las parcelas aplicadas con Legasus tuvieron un diferencial de alrededor de $13,378 m.n. (aprox. 1,000 usd).
3. La diferencia de brotación de tubérculos fue del 11.9% más en la parcelas tratadas con Legasus, respecto al manejo del productor.

Pruebas de Rendimiento
Se realizaron dos evaluaciones, uno al momento de la cosecha y la segunda una vez que brotaron los tubérculos. En los tres trabajos se
evaluaron:
1.Rendimiento total en 5 puntos de muestreo de 4 m de surco y rendimiento por cada una de las calidades.
2.Ganancia neta en ambos tratamientos.
3.Porcentaje de brotación en la totalidad de tubérculos cosechados.

Informaciones Cultivo
El rendimiento es afectado severamente por la presencia de plagas y enfermedades, destacando algunos organismos que dañan el
follaje; en el caso de enfermedades fungosas destaca el tizón tardío (Phytophthora infestans Mont. De By.) y en insectos el psílido de la
papa (Paratrioza cockerelli = Bactericera cockerelli).

Tratamientos
Tabla con los tratamientos aplicados
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Evaluación de HEADLINE/REGNUM® (pyraclostrobin) como promotor
del rendimiento en el cultivo de maíz en México.

Resultados
Los resultados de la concentración de clorofila obtenidos en los muestreos realizados en la región Media Altura (MA) y región Trópico (RT) indican que la que
dosis de 0.5 l/ha es superior en niveles de alrededor del 5%.
De los parámetros evaluados en la mazorca se observa que la aplicación de Headline presenta un efecto sobre el número de hileras o carreras de grano, así
como en la longitud de mazorcas.

Objetivos
1) Evaluar el efecto de la aplicación del producto HEADLINE (pyraclostrobin) en la concentración de clorofila en el cultivo de maíz.
2) Conocer el efecto de la aplicación de HEADLINE (pyraclostrobin) en el desarrollo de la mazorca en el cultivo de maíz.
3) Evaluar la respuesta de la aplicación de HEADLNIE (pyraclostrobin) en el rendimiento en el cultivo de maíz.

Distribución del número de hileras, diámetro y longitud de mazorca en el cultivo de maíz en la región Trópico. México, 2009.

Metodología
Ubicación del trabajo: Se establecieron cinco ensayos en las regiones de El Bajío en el estado de Guanajuato, Cienega de Chapala y Occidente en el
estado de Jalisco sembrando los híbridos DK2020, DK2027, DK2034, Rino, Jabali y Tigre (Media Altura) y en el sur de Veracruz, Frailesca en el estado
de Chiapas y Campeche (Trópico) sembrando los híbridos DK357, DK370 y DK7088.
Evaluación y Parámetros Evaluados:
• Se midió la concentración de clorofila en hojas muestreando al azar 10 hojas por unidad experimental de la parcela útil (30 por tratamiento) empleando un medidor de clorofila SPAD502 (Minolta®). Se realizaron muestreos a intervalos de 14 días posteriores a la aplicación de los tratamientos
registrándose la concentración de clorofila de la parte media de la hoja y del tercio medio de la planta.
• Diámetro y longitud de mazorca, así como el número de hileras en estas al momento de la cosecha.
• Rendimiento ajustado al 14% de humedad. Se cosechó de manera manual la totalidad de la parcela útil ajustando el rendimiento al 14% de humedad
y transformando los datos a rendimiento por hectárea.

Con lo que respecta al rendimiento/ha, los resultados muestran que de manera general el 90% de las parcelas con los híbridos tratados en MA presentó un
rendimiento mayor que el Testigo, con diferencias de rendimiento hasta de 22.06%
Sub-Región Bajío

Sub-Región Ciénega

Sub-Región Occidente

A los datos obtenidos de los parámetros evaluados en los ensayos en Media Altura y Trópico se les aplicó un análisis de varianza y la prueba de
comparación de medias de Tukey mediante el uso del programa de análisis estadístico SAS®, bajo un diseño factorial en bloques aleatorios completos
con 6 factores (6 híbridos) y 2 niveles (con y sin aplicación) para la región media altura; mientras que para el caso de los ensayos en el trópico el diseño
considerado para el análisis tuvo tres factores (3 híbridos) y 2 niveles (con y sin aplicación).

Informaciones Cultivo
Las condiciones de estrés en los cultivos además de los daños visibles que esta provoca puede detectarse utilizando métodos ecofisiológicos de
medición de tasas de fotosíntesis, respiración y transpiración, conductividad estomática y potencial hídrico, tanto como contenido y relación de pigmentos fotosintéticos (clorofila y carotenoides) o la concentración de metabolitos que aparecen bajo esta condición.
En base a esto, se estudió la respuesta de distintas variedades de maíz a la aplicación del ingrediente pyraclostrobin (F500) en dosis de 125 g i.a./ha
en diferentes patosistemas agrícolas en México. Se observó que este producto tiene un impacto sobre la concentración de clorofila, y que esta presenta
una correlación con el rendimiento.

Tratamientos
Se llevó a cabo una sola aplicación cuando el cultivo en cada una de las regiones señaladas presentó un desarrollo vegetativo de V10. Los tratamientos
fueron aplicados con un equipo convencional de mochila motorizado calibrado a un máximo de 400 litros de agua por hectárea.
Tabla con los tratamientos aplicados

Tratamiento
Dosis i.a/Ha
1. Headline
125 gr
2. Testigo absoluto		
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Cuadro 1. Promedio general por Subregión del rendimiento obtenido y las diferencias registradas
para cada uno de los tratamientos evaluados en la Región Media Altura. México, 2009.

1. La aplicación de Headline a dosis de 0.5 l/ha, favorece una mayor concentración de clorofila en el follaje del cultivo de maíz sobre el cual se aplica, no detectándose diferencias
en base a los híbridos tratados.
2. Se detectó una correlación positiva entre la concentración de clorofila promovida por la aplicación de Headline a dosis de 0.5 l/ha y el rendimiento obtenido en el cultivo de maíz
tanto en MA como en RT.
3. La aplicación de Headline a dosis de 0.5 l/ha favorece un mayor número de hileras, así como una mayor longitud de mazorca pero no se detectó efecto sobre el diámetro de esta.
4. En general, el 90% de las parcelas tratadas con Headline a dosis de 0.5 l/ha presentó un efecto positivo sobre el rendimiento respecto al Testigo absoluto en MA y 90.9% en RT.
5. Headline (pyraclostrobin) a dosis de 0.5 l/ha es una alternativa para favorecer el rendimiento del cultivo de maíz aplicado en V10, no estando condicionado a una región específica
en México.

Pruebas de Rendimiento
Se llevó a cabo una sola aplicación cuando el cultivo en cada una de las regiones señaladas presentó un desarrollo vegetativo de V10. Los tratamientos fueron aplicados
con un equipo convencional de mochila motorizado calibrado a un máximo de 400 litros de agua por hectárea.

Dosis P.F/Ha (Producto Formulado)
0.5 L
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Tratamiento
3.Headline
4.Testigo absoluto
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Efecto AgCelence con Headline incrementando el rendimiento
y tamaño de papa en Tapalpa, Jalisco.

Objetivos

Conclusiones

•
•

Se verificó el efecto AgCelence de la aplicación de Headline al fondo del surco, al incrementar el rendimiento 5.3 % directamente en el valor
total de la producción contra el tratamiento que hace el agricultor cotidianamente. De haber comercializado la producción por calidades y siguiendo el muestreo realizado, los porcentajes y los precios de 1ra, 2da, 3ra y 4ta incrementaría el valor de la producción un 9% más.

Evaluar el efecto de Headline en el control de Paño (Helmistosporium spp) en tubérculos de papa.
Justificar la relación que existe entre la calidad y el rendimiento directamente sobre el valor total de la producción.

Metodología
La evaluación fue establecida el día 18 de Agosto de 2009 en una hectárea propiedad del Sr. Carlos Sandoval en Tapalpa, Jalisco. Donde
el tratamiento testigo quedo en 4,000m2 y el tratamiento BASF en los restantes 6,000m2, se utilizó la misma mezcla de productos que
ellos acostumbran, solamente substituyendo el Thifluzamide por el Headline. La aplicación del Headline y Testigo fue en mezcla y al fondo
del surco con bombas de tractor, dejándolos trabajar durante todo el ciclo.

Informaciones Cultivo
A nivel global, estamos inmersos en una crisis alimentaria, en la que el reto para el ser humano, es el incremento de la producción de los
granos, pero que cuenten con una alta calidad para proporcionar lo suficiente para las crecientes poblaciones. Un mercado como el de la
papa, no está exenta de éste reto. F500 es un producto con características fungicidas de amplio espectro, con registro de uso en papa
para el control de hongos con origen en el suelo, pero se ha observado cierto efecto fisiológico, que suele traducirse en incremento de
calidad y cantidad de las cosechas. A todo éste concepto se le llama AgCelence ®.

Tratamientos
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