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RESUMEN
Se incluyen 2406 referencias bibliográficas de documentos
del PCCMCA publicados entre 1954 y 1982 en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana. La mayor parte de la información se refiere princi
palmente a aspectos agronómicos sobre maíz, sorgo, legumino
sas de grano (principalmente Phaseolus vulgaris), arroz, horta
lizas y frutales, sistemas de cultivo y ganado vacuno.
Se ofrece un índice de palabras claves (tipo KWOC) y otro
de autores personales. Se presenta una sección de Instrucciones
para los Usuarios en la que se explica la estructura de la biblio
grafía y de los índices, la adquisición de fotocopias de los docu
mentos incluidos en la bibliografía, las características de la base
de datos computarizada del PCCMCA establecida en el CATIE,
y la incorporación de documentos en esa Base de Datos.
SUMMARY

This bibliography ineludes 2406 citations on documents of
the PCCMCA (Programa Cooperativo Centroamericano para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios). Documents deal
mainly on corn, grain legumes, sorghum, rice, vegetables and
fruit plants, crop systems and cattle, which were published
mostly in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica
ragua, Panamá and the Dominican Republic.
A key word Index (of the KWOC type) and an author
Índex are presented. A user’s instruction section is also given
explaining the bibliography structure, the use of the indices, the
acquisition of document photocopies, the characteristics of a
computerized Data Base established at CATIE, and the
procedure to inelude a publication in said Data Base.

*

Ing. Fot., M.S. Especialista en Información, CATIE.
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Presentación
En octubre de 1954, alrededor de 50 científicos preocupados por la producción y
la productividad del maíz se reunieron en Turrialba, en ese entonces sede del actual
Instituto Interamerícano de Cooperación para la Agricultura (IICA). La reunión se
venía gestando desde principios de 1954 y se realizó bajo los auspicios de la Fundación
Rockefeller y con la colaboración del IICA y de los Ministerios de Agricultura de los
países participantes, con lo cual quedó instaurado oficialmente el Programa Cooperati
vo Centroamericano para el Mejoramiento del Maíz (PCCM). Muy pronto, el programa
que comenzó con maíz, amplió su cobertura temática para incluir otros cultivos y
disciplinas, y hoy constituye el PCCMCA, una de las más sólidas muestras del amplio
espíritu de los centroamericanos para trabajar cooperativamente con el propósito de
lograr el aumento de la producción y la productividad de los cultivos básicos más
importantes de la región.
Para nosotros es muy satisfactorio ser partícipes del desarrollo sostenido de un
programa que ya cumple 29 años, movido por el motor de la cooperación estrictamente
voluntaria. Porque, nos parece importante insistir en ello, en el PCCMCA no hay
ningún convenio formal escrito sobre su estructura y funcionamiento. Los científicos
interesados se reúnen cada año para compartir los resultados del año anterior y para
planificar las actividades del siguiente. En cada país hay líderes que —también volunta
riamente y con gran dedicación y eficiencia— estimulan, impulsan y coordinan la
participación de sus colegas.
Es obvio que los beneficios aportados por el PCCMCA son trascendentales. En la
presente ocasión nos limitaremos a destacar solamente la producción de cerca de 2500
documentos de singular importancia para los investigadores centroamericanos; sin
embargo, por diversas circunstancias, los documentos no se han depositado totalmente
en ninguna biblioteca o Centro de Documentación, por lo que, en ciertos sectores, los
trabajos no son consultados con la debida frecuencia y oportunidad; este hecho motivó
nuestro deseo de establecer en el CATIE los mecanismos pertinentes para facilitar la
utilización eficiente y oportuna de la información generada por el PCCMCA.
La labor de recopilación, organización y creación de una Base de Datos exhaustiva
de las publicaciones del PCCMCA fue encargada al Departamento de Producción Vege
tal, el que a su vez la encomendó al Ing. Humberto Jiménez Saa, Especialista en
Información del CATIE. Los trabajos se habían iniciado en 1978, pero por razones de
diversa índole se suspendieron, para reactivarse en agosto de 1983 con una consulta
previa a varios líderes del PCCMCA. La actividad se incluyó entre los trabajos por
realizar en el convenio de investigación y fomento agrícola que el CATIE estableció
con la cooperación financiera del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
y se contó con el apoyo del Instituto Interamerícano de Cooperación para la Agricul
tura, por medio de su Centro Interamericano de Documentación, Información y Comu
nicación Agrícolas (CIDIA).
Hoy nos complace presentar esta Bibliografía y abrigamos la esperanza de que la
información contenida aquí, fruto de la labor de cerca de 1100 autores centroamerica
nos y de países vecinos, contribuya de alguna manera a la solución de los problemas
que aquejan a los agricultores de esta región.

Gilberto Páez
Director, CATIE

Carlos F. Burgos
Jefe, Departamento de
Producción Vegetal

Turrialba, enero de 1984
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Introducción
ANTECEDENTES
El PCCMCA viene funcionando desde hace 29 aftos y ya se han producido cerca de
2500 documentos que constituyen parte substancial de la literatura agrícola centroameri
cana de granos básicos.

En 1978, por iniciativa del Dr. Raúl Moreno, se hizo un análisis de la información
publicada por el PCCMCA (ver documento No. 3569). Hasta esa fecha se habían publica
do 1100 artículos, de los cuales sólo el 9 por ciento incluían referencias de otros artículos
previamente publicados en el PCCMCA. Se pensó que una de las causas de tal situación
podría ser la dificultad para conseguir oportunamente los documentos correspondientes,
por lo que se inició en 1978 la colección y procesamiento de la información, con miras a
conformar un centro de documentación del PCCMCA (ver documento No. 6015). Entre
1978 y 1979 se colectaron los documentos de casi todas las reuniones anuales y la
información se procesó en la Unidad de Cómputo del CATIE. Por diversas circunstancias
las actividades continuaron a un ritmo lento, y el trabajo quedó parcialmente obsoleto al
llegar un nuevo equipo de cómputo al CATIE.
Después de la 29a Reunión Anual del PCCMCA, realizada en Panamá en abril de
1983, tanto el Dr. Gilberto Páez, Director del CATIE, como el Dr. Carlos F. Burgos, Jefe
del Departamento de Producción Vegetal, decidieron continuar con la labor iniciada en
1978, dada la importancia que podía llegar a tener tal información convenientemente
ordenada y almacenada. La actividad se incluyó entre las acciones por realizar en el
convenio CATIE-FIDA.

OBJETIVOS
Como objetivo general se tendió a establecer los mecanismos suficientes para permi
tir que cualquier persona interesada obtenga la información generada por el PCCMCA en
forma eficiente y oportuna. Para lograr tal propósito se realizaron las siguientes activida
des:

a.

Colección y ordenamiento de los documentos presentados en las reuniones del
PCCMCA desde 1954 hasta 1982.

b.

Análisis de la información y establecimiento de una Base de Datos.

c.

Establecimiento de mecanismos adecuados para continuar actualizando la Base de
Datos cuando se realicen nuevas reuniones anuales.

d’

Establecimiento de mecanismos para que el CATIE ofrezca servicios documentarlos
. (bibliografías cortas temáticas, suministro de fotocopias por correo).

e.

Preparación de una bibliografía de los documentos del PCCMCA.

f.

Establecimiento de mecanismos para hacer la promoción correspondiente de los
servicios, entre los participantes del PCCMCA.
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RESULTADOS

El hardware documental. Procesamiento manual
Entre 1978 y 1979 se colectaron las Actas y Memorias de las reuniones anuales
desde 1954 (la reunión) hasta 1979 (25a reunión), exceptuando la 4a Reunión Anual
celebrada en El. Salvador en 1957 ó en 1958, de la cual no hay ninguna información
escrita. En la colección de los documentos se recibió apoyo desinteresado y oportuno del
Ing. Carlos Luis Arias del IICA - Guatemala y del Ing. Heleodoro Miranda del IICA - San
Salvador. Los documentos se numeraron y se encuadernaron; se preparó un vocabulario
técnico, asimilándolo al tesauros AGROVOC de la FAO-CEC; se indizaron todos los
documentos hasta la 25a reunión anual de 1979 y se prepararon Tarjetas Uniterm. En la
preparación del vocabulario y la indización de los documentos jugó un papel esencial la
señora Susan de Ruiz, M.S. y se recibió la cooperación del Dr. Miguel Hollé.

En agosto de 1983 se continuó la colección, numeración, encuademación e indiza
ción de las reuniones de 1980, 1981 y 1982.
. En los apartes 16, 17 y 18 de la sección “Instrucciones para los Usuarios” se dan
indicaciones para continuar con la labor de colectar la información generada por el
PCCMCA.
Procesamiento en computadora

Entre 1979 y 1980 se procesó la información correspondiente a las 25 primeras
reuniones utilizando el equipo de la Unidad de Cómputo del CATIE (microcomputadoras
IBM 5110 y HP-9831), preparando un software especial para tal efecto. Al final se tenía
un archivo de las referencias bibliográficas, y un archivo normal y el invertido de las
palabras claves. El software permitía producir: a) listados de referencias ordenadas por
número de acceso; b) índice tipo KWOC de las palabras claves y los números de acceso de
los documentos; c) búsquedas retrospectivas por palabras claves individuales y por combi
naciones (and, or) de palabras claves. Este trabajo fue realizado por el Dr. Julio Henao,
con la colaboración de los ingenieros James French y Eduardo Vargas.
La Unidad de Cómputo adquirió en 1982 una computadora de capacidad media
cuyo CPU es la IBM 4331; por lo tanto, al decidirse la continuación de los trabajos en
agosto de 1983, se utilizaron los archivos procesados en las microcomputadoras mencio
nadas en el párrafo anterior, refinándolos, depurándolos y agregando la información
faltante. El ingeniero Eduardo Vargas estuvo a cargo de crear y correr los programas
respectivos.

Con los archivos así creados se preparó una Base de Datos utilizando el paquete de
software conocido como ISIS (Integrated Set of Information Systems), versión CDS 3.2
modificada por el CATIE para operar bajo CMS en el computador IBM 4331 y sus
periféricos. Las referencias bibliográficas se registraron utilizando la metodología
AGRINTER, ajustada a los requerimientos de ISIS. El ordenamiento de toda la informa
ción para ser procesada por medio del paquete ISIS fue coordinada por el Ing. Domingo
Morales, con la participación directa del Lie. Manuel Ruiz, ambos del IICA-CIDIA y el
Lie. Harry Hernández del CATIE. Además, el Lie. Ruiz preparó el programa para producir
una versión computarizada de Taijetas Uniterm.
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Se han preparado hojas volantes y un sistema de promoción de los servicios ofrecidos
por la Base de Datos. La Unidad de Documentación del Departamento de Producción
Vegetal y la Unidad de Cómputo del CATIE continuarán procesando la información y
actualizando la Base de Datos del PCCMCA.
La presente bibliografía del PCCMCA

Utilizando los listados obtenidos de la Base de Datos se preparó la presente bibliogra
fía. En la sección de “Instrucciones para los Usuarios” se dan las indicaciones pertinentes
para utilizar eficientemente esta bibliografía y para adquirir fotocopias de los documentos
incluidos en ella. Por otro lado, se han preparado hojas volantes y un sistema para hacer la
promoción de los servicios.
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INSTRUCCIONES
PARA LOS USUARIOS

SUGERIMOS CONSULTAR

•

La estructura de la bibliografía (pág. 15).

•

Cómo adquirir fotocopias de los documentos incluidos en esta
bibliografía (pág. 17).

•

Cómo adquirir fondos para comprar las fotocopias (pág. 19).

•

Características de la Base de Datos del PCCMCA (pág. 14).

•

Cómo incorporar un documento en la Base de Datos (pág. 20).

i

A.

LAS REUNIONES ANUALES DEL PCCMCA

1.

El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Ali
menticios (PCCMCA) celebra sus reuniones anuales en los diferentes países de la
región. La la. reunión tuvo lugar en 1954 en Turrialba, Costa Rica y la 29a. se
celebró en Panamá, en 1983. En total se han celebrado 7 reuniones en Costa Rica, 5
en El Salvador, 4 en Guatemala, 4 en Honduras, 3 en Nicaragua, 5 en Panamá y 1 en
República Dominicana. La información involucrada en el PCCMCA se refiere princi
palmente a maíz, frijol, arroz, sorgo, como también a hortalizas, producción animal,
semillas, sistemas tradicionales de cultivo y algunos aspectos de alimentación huma
na.

2.

De las reuniones anuales normalmente se produce un documento (Actas o Memorias)
con los trabajos presentados; hasta 1982 las Actas o Memorias contenían cerca de
2.500 trabajos (aunque en algunos casos sólo se imprimieron los resúmenes). Duran
te los últimos cinco años se ha producido un promedio anual de 183 trabajos
escritos. Además de los documentos publicados en las Actas o Memorias, se han
producido otros documentos acerca del PCCMCA; de éstos: —que hemos dado en
llamar ‘documentos periféricos’— se incluyen 13 en la presente bibliografía (ver
aparte 16 d). En algunos de estos documentos se ofrece información histórica sobre
el establecimiento y desempeño del PCCMCA, y en el documento No. 3569 se
presenta un análisis de la información publicada hasta 1976.
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LA BASE DE DATOS DEL PCCMCA

B.

3.

En el Departamento de Producción Vegetal del CATIE se colectaron casi la totalidad
de los 2.500 documentos producidos en las primeras 28 reuniones anuales; éstos se
analizaron y, con ellos, se creó una Base de Datos bibliográfica en la Unidad de
Cómputo del *
.
Centro
Se espera continuar colectando los documentos cada vez que
se celebre una nueva reunión anual, para actualizar la Base de Datos. También se
espera poder colectar los documentos faltantes de reuniones anteriores (ver apartes
16, 17 y 18).

4.

La información almacenada en el equipo de cómputo es» por ahora, solamente la
referencia de cada uno de los documentos y las palabras claves asignadas a cada
documento. La Base de Datos ofrece los siguientes servicios:

a.

Búsquedas retrospectivas sobre temas específicos, que resultarán en bibliogra
fías cortas sobre esos temas. Ejs.: fertilización en arroz de secano; enfermeda

La Base de Datos se preparó en el computador IBM 4331 y sus periféricos utilizando el paquete de software
conocido como ISIS (Integra ted Set of Information Systems)» versión CDS 3.2 modificada por el CATIE para
operar b^jo CMS.
Las referencias bibliográficas se registraron utilizando la metodología AGRINTER, ajustada a los requerimientos
de ISIS.
Los datos originales residen en archivos magnéticos y están disponibles para consultas “on-line” en el propio
CATIE.
Tales archivos pueden ser adquiridos en forma de cintas magnéticas por otras instituciones de la región que
cuenten con alguna de las versiones de ISIS, previo acuerdo con las autoridades del CATIE.
Para información adicional, por favor dirigirse a:
•

Director CATIE
7170 CATIE
Turrialba, Costa Rica
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des bacterianas que atacan al frijol; alimentación de bovinos de leche (Ver lista
de palabras claves en las páginas 184 y 185). Otro tipo de búsquedas tales
como: Documentos que trataron sobre fruticultura en la 24a. Reunión Anual;
discursos pronunciados y lista de asistentes de una determinada Reunión Anual,
etc. Los usuarios podrán obtener información adicional sobre este servicio diri
giéndose a:
Unidad de Documentación
Departamento de Producción Vegetal
7170 CATIE
Turrialba, Costa Rica

b.

Los listados para la preparación y publicación de la presente bibliografía.

También como producto de la Base de Datos, los usuarios podrán consultar los
documentos extensos, directamente o comprando fotocopias por correo (ver apartes
11-14).
5.

En la preparación de la Base de Datos se recibió el apoyo del Personal de la Unidad
de Cómputo del CATIE y del Centro Interamericano de Documentación e Informa
ción Agrícola (CIDIA) del IICA.

6.

Como ya se indicó, de la Base de Datos se obtuvieron los listados para reproducir la
presente bibliografía. Es posible que en el futuro, cuando la Base de Datos crezca
suficientemente, se publiquen entregas adicionales de esta bibliografía.

i
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C.

ESTRUCTURA DE LA BIBLIOGRAFIA

7.

La presente bibliografía tiene 3 grandes secciones:

•

Presentación e instrucciones para los usuarios.

•

Referencias bibliográficas de los documentos incluidos.

•

Indice de palabras claves e Indice de Autores.

i
í

DEL
PCCMCA

í
i

i
:
:
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1983->?

¡
¡
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8.

En la sección de referencias bibliográficas, éstas se presentan en orden de reunión
anual, y dentro de cada reunión según el orden en que aparecen en los respectivos
tomos o volúmenes. A continuación presentamos dos ejemplos de referencias biblio
gráficas.

2-»^^ cAMACHO, C.; OVIEDO, R. Estudio económico sobre el cultivo dal frijol en la aone

. da Ahuachapán, El Salvador/In: 17 Reunión Anual dal Programa Cooparatb©
CantroamoriMno para al Majoramianto da Cultivos JMimwiticioa. Panamá

>5

(Panamá) 2-6 llar 1971. Frijol (acta» da la nt— da). Guatamala (Guatemala)

IICA, Zona Nona. PubUcación MtealánM No. 100

p 11-33 (Es) 3 raí. _^11

(mimofraif.) (ILEGIBLE).

10

9

Raunita Anual Programa Cooperativo Cantroamaricano para al Mejoramiento

da Cultivos Alimanticioa. San Josí (Costa Rica) 26-29 Jul 1976. Memoria
[snt] v. 2p. M4/1-4 (Es) (mlmoopaf.).
•10

1 .
Número que identifica cada documento. (Numeración interna de la Unidad de Documentación).
2. Autor (es).
3. Título del documento.
4. Número de la reunión anual.
5. Lugar y fecha de celebración de la reunión.
6. Nombre del volumen o tomo respectivo.
7. Lugar donde se publicó el volumen o tomo respectivo, entidad que lo publicó y fecha [probable] de publicación.
(Este elemento es d llamado: pie de imprenta).
7. A. (snt = sin notas tipográficas). Abreviatura usada para indicar que el tomo o volumen respectivo (Actas, Memo
rias, etc.) no ofrece información acerca de la casa editora o institución responsable por la publicación del
documento ni se indica el lugar ni la fecha de publicación del mismo. (Casi siempre aparece como responsable de
la publicación el mismo PCCMCA).
8. Número del volumen (a veces hubo solo un volumen ó los volúmenes no fueron numerados; en estos casos, d
elemento 8 no aparece).
9. Paginación (ver aparte 13).
10.
Idioma del trabajo (Es = español; En = inglés).
11.
Número de referencias bibliográficas.
12.
Indica que el documento se imprimió en mimeógrafo.
13.
Indica que el documento es, total o parcialmente, ilegible (ver aparte 17).
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D.

COMO UTILIZAR EL INDICE DE PALABRAS CLAVES Y EL INDICE DE
AUTORES

9.

Cada documento se analizó y a cada uno se le asignaron palabras claves, de acuerdo
con un vocabulario previamente elaborado para el efecto.

En las páginas 184 y 185 se presentan las palabras claves ordenadas por temas
generales.

10. Con las palabras claves se elaboró un índice que se presenta en las páginas 187 y 408;
en ese índice se indica el número del documento y el título del mismo; ejemplo:

HABA¿,USE: VICIA FABA
HAITI

3367
33B9
6066
6272
•380
6741
6742

RosuItMios <M program» ete
«ÜBfiMNtrattoM do maíx «n HaM
La situación <M cultivo do frijol «n Haití
Alternativos tacnolóficM para la producción cM mate «n Haití
Inventarlo d« onformodadM sobro 12 varicdcdM de frijol oomón (Phcscolus vulgvis)...
Métodos trsdiciocialot da oonssrvación do granos «n Haití
Desarrollo da allarnativea tacnológiMO apropW
*
par» la producción da maíz «n Lo...
Droarrollo da deamathoa tacnoióficaB apropfate para la producción do maíz Las...

HERBICIDAS

2151 *Encavo * práctico culturólos con maíz on Nicaragua.
2264 Avanoco logrados en las invastifocionas cobro al cultivo <M frijol on México
2286 Considorac lonas generalos sobro al uto do horbicidBO an frijol
2366 Control da malma con al biorbicida poctonorfintc a trazin on al cultivo do maíz

Sugerimos al usuario familiarizarse previamente con el vocabulario, estudiando la
información ofrecida en las páginas 183-185
Con los autores se elaboró un índice que se presenta en las páginas 411-431; en ese
índice se indica el autor y el número del (de los) documento(s).
E.

COMO ADQUIRIR LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN ESTA BIBLIOGRAFIA

En Turrialba
11. En la Unidad de Documentación del Departamento de Producción Vegetal del
CATIE y en la Biblioteca Conmemorativa Orton, se depositaron sendas copias de
cada uno de los documentos incluidos en esta Bibliografía.

En ambos lugares podrán consultarse los documentos siguiendo las normas y hora
rios dispuestos para ello. También en las entidades mencionadas pueden comprarse foto
copias de los documentos; cada página fotocopiada ordenada directamente en Turrialba
cuesta US$0.10 (ó su equivalente en colones de Costa Rica), y se paga en la forma que se
indicará al momento de recibir el material.
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Fotocopias por correo; formas de pago
12. Se puede ordenar fotocopias por correo y éstas cuestan US$0.20 por página fotocopiada (ó su equivalente en colones de Costa Rica) con un mínimo de US$2.00 por
pedido. En estos precios se incluye el costo del correo aéreo.

El pago puede hacerse utilizando los cupones o estampillas del AGRINTER; éstas se
adquieren (pagando en moneda nacional) en las oficinas del IICA que funcionan en las
capitales de todos los países miembros de la OEA. Normalmente en el Ministerio de
Agricultura, o su equivalente, pueden dar la dirección de las oficinas del IICA.

Quienes no dispongan de las estampillas o cupones del AGRINTER pueden pagar
por medio de cheque en US$ girado contra cualquier banco de EE.UU. o su equivalente
en colones con cheque de un banco de Costa Rica.
La solicitud por correo puede hacerse a:

Unidad de Documentación
Departamento de Producción Vegetal
7170 CATIE
Turrialba, Costa Rica
En este caso el cheque debe hacerse a nombre de: CATIE.
También pueden solicitarse fotocopias a:
Biblioteca Conmemorativa Orton
7170 CATIE
Turrialba, Costa Rica

En este caso el cheque debe hacerse a nombre de: IICA
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Como calcular los precios de las fotocopias

13. En cada referencia bibliográfica se da el número total de páginas. Ejemplos:

Precio de la
fotocopia
(a US$0.20 por pígiiia)

Referencia
No.

Elemento que
indica las
pigfaM

2291

p. 50,52-53

3

$0,60

2555

p. vii-xv

9

$ 1,80

p. 53-62

10

8 2,00

2559

28 p.

28

$5,60

2581

p. 32

1

6228

*.
P

6238

2556

'

Número de
pigmea por
fotoccpiar

$ 0,20 .

32

$ 6,40

p. 2.1/1-17

17

13,40

6242

p. 2.5/1-19

19

$3,80

6261

p. L2/1-16

16

13,20

6263

p. L4/1-8

8

$1.60

6264

p. 46

1

$0,20

6268

p. 76-77

2

$0,40

6269

p. M88/1-5

5

$ 1.00

(32 p.)

Datos que deben incluirse
14. Al hacer la solicitud de fotocopias el usuario debe escribir una carta incluyendo el
número del documento cuya fotocopia desea. Este número se encuentra en la esquina
superior izquierda de la referencia bibliográfica; por supuesto también debe incluirse
el costo del servicio, según se indica en los apartes 12 y 13.
F.

COMO ADQUIRIR FONDOS PARA COMPRAR LAS FOTOCOPIAS

15. Con frecuencia se plantea la pregunta de como obtener fondos para adquirir la
documentación técnica y científica. Nuestra respuesta ha sido: al establecer el presu
puesto financiero de investigación o de docencia, debe asegurarse dinero suficiente
para hacerle frente a los gastos que demandan la adquisición de información técnica
y científica (y, dicho sea de paso, también debe asignarse presupuesto para hacerle
frente a los gastos de publicación de resultados, y distribución de las publicaciones).

Creemos que el problema no es conceptual sino de hábitos: los profesionales aceptan
y entienden la necesidad de asignar partidas presupuestarias para tales efectos, pero no
19

están habituados a hacerlo. Por lo tanto, invitamos a nuestros colegas a que, a la par de las
partidas para semillas, asistentes, transporte, análisis de datos, etc., incluyan partidas para
documentación (y también para publicar los resultados y distribuir las publicaciones).
Todo esto, insistimos, debe ser parte del presupuesto financiero de su proyecto, sea éste
de investigación, fomento o docencia; en algunos casos, y tratándose de instituciones que
ya han hecho inversiones en documentación técnica, es posible encontrar una entidad
externa que financie este tipo de gastos.

G.

COMO INCORPORAR UN DOCUMENTO EN LA BASE
DE DATOS DEL PCCMCA

Documentos de reuniones pasadas
16. En la presente bibliografía se incluyeron todos los documentos colectados hasta
noviembre de 1983 por el CATIE, y con ellos se conformó la Base de Datos del
PCCMCA. (Ver apartes 3 y 4).

Sabemos que aún faltan documentos por incluir. Estos pueden estar comprendidos
en uno de los siguientes grupos:
a.

Trabajos presentados en una reunión anual pero que no fueron incluidos en las Actas
o Memorias.

b.

Trabajos del PCCMCA de los que sólo se publicó el resumen en una Acta o Memoria.

c.

Trabajos preparados para una reunión anual del PCCMCA (que fueron o no fueron
publicados en un documento del PCCMCA) y que fueron publicados también (usual
mente con modificaciones) en otro medio documentario (revista, boletín, publi
cación monográfica, simposio, etc.).

d.

Trabajos que tratan sobre el PCCMCA que no fueron presentados en una Reunión
Anual y que, por lo tanto, no fueron incluidos en ninguna Acta o Memoria del
PCCMCA. A éstos los hemos dado en llamar ‘documentos periféricos’; ejemplos:
2558-2560; 3039-3041; 6220.

Rogamos a nuestros colegas ayudamos a colectar este tipo de documentos. Por
favor, envíenos originales en buen estado que permitan obtener fotocopias nítidas, con
una carta en la que soliciten la inclusión del mismo en la Base de Datos del PCCMCA.
Es conveniente incluir información sobre el No. de la Reunión Anual, la ciudad y
fecha en que se efectuó la reunión, el panel o la mesa en que se presentó el trabajo.
Además, en el caso de documentos publicados también en otro medio y en el caso de los
‘documentos periféricos’ es indispensable indicar los datos respectivos para elaborar con
ellos la correspondiente referencia bibliográfica.
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Documentos ilegibles
17. Un caso especial lo constituyen los documentos total o parcialmente ilegibles. En
estos casos en la referencia bibliográfica se incluyó temporalmente la palabra ILEGI
BLE (en el campo Ñ 85). Rogamos a los autores o a cualquier colega interesado en
cooperar, que nos envíen copias legibles de tales trabajos para sustituirlos en la
colección. En estos casos sugerimos explicar por carta la situación y recordar de
borrar de la Base de Datos la palabra “ILEGIBLE” en el respectivo documento.

En todos los casos sugerimos enviar una copia de los materiales a cada una de las
direcciones postales indicadas en el aparte 12.
Documentos de reuniones futuras
18. En el CATIE se tiene la intención de continuar colectando la información, asistiendo
a las próximas Reuniones Anuales del PCCMCA; en este caso se harán los anuncios
respectivos. Si esto no sucede, es decir, si no asistiere un funcionario con el propó
sito de colectar los documentos, sugerimos a los autores enviar por su cuenta una
copia de sus trabajos a cada una de las direcciones postales indicadas en el aparte 12,
con una carta en la que expliquen la situación y soliciten la inclusión del documento
en la Base de Datos del PCCMCA.

19. Como se indicó anteriormente en el aparte 5, es posible que en el futuro se publi
quen entregas adicionales de esta bibliografía. En este caso se incluirían las correc
ciones y adiciones efectuadas.
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Centroaaericano. Turrialba (Costa Ricai • 11-15 3ct 1 955 . [Actas], [snt] p. 35-37 (Es)
(mimeograf.)
20 60
Sexta mesa redonda; ersaycs uniformes de rendimiento y colecciones, ensayos nutricionales
[aaiz] 11:2. Reunión Proyecto Cooperativo Za ntroamericano. Turrialba (Costa Bical .
11-15 Oct 1955 . [Actas], [snt] p. 46-80 (Es) (mimeograf.)
20 61
Ensayos uniformes de rendimiento; maíces blancos II: 2. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Turrialba (Costa Rica). 11-15 Oct 1955 . [Actas], [snt] p. 47- 80 (Es)
(mimeograf. )
2062
Ensayos uniformes de rendimiento; maíces amarillos IN:2. Reunión Proyecto Cooperativo
Ceatraamericano. Turrialba (Costa Rica). 11-15 Oct 1955 . (Actas], [snt] p. 82-115 (Es)
(mimeograf.)
20 63
.
Ensayos uní tornes de rendimiento; colecciones blancas 11:2. Reunión Prefecto Cooperativo
Centroamericano. Turrialba (Costa Rica). 11-15 Oct 1955 • [Actas], [snt] p. 118-138
■
(Es) (mimeograf.)
2064
Ensayos uniformes de rendimiento; colecciones amarillas IN:2. Reunión Proyecto
Cooperativo centroamericano. Turrialba (Costa Rica). 11-15 Oct 1955 . [Actas], [snt]
p. 140-17 2 (ns) (mimeograf.)
2065
Introducción, programas, tabla de contenido Di: 3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dio 1956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] pv. (7p) (Es) (mimeograf.)
2066
'
AROSEBENA, R. D. ; EIETB BS, P.¡BARRAR, J . G. ; ALL BE, R . H . ¡ KIMBALL, L. F. ; CHÜCOH PAZOS, L. ¡
¡FUENTES, A. Discursos y organización IN:3. Raunion Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua puatemala). 9-15 Dic 1 956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] p. 1-12 (Es) (mimeograf.)
2067
■
Intervención especial del Dr. Paul Neatherwax, Indiana University; (traducción del
original en ingles) 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Antigua
(Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 13-18 (Es)
(mimeograf.)
20 68
'
FUENTES 0, A. Mejoramiento de maiz en Guatemala IM:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas]. ‘
[snt] p. 20-25 (Es) Mimeograf.)
20 69
SEVEREN, M. L. VAN Mejoramiento de maíz en El Salvador 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo
•
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [ actas],
[snt] p. 26-31 (Es) ¡mimeograf.)
2070
ESCOTO, E. Mejoramiento de mai z en Honduras IN:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] p. 32 (Es) (mimeograf.)
2071
SALAZAB, A. Mejoramiento de maiz en Nicaragua IN:3. Reunión Proyecte Cooperativo
Cantroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] p. 33-37 (Es) Mimeograf.)
2072
SALAS, C. A. Mejoramiento de maiz en Costa Rica IB: 3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] p. 38-39 (Es) Mimeograf.)
207 3
AROSEHENA, R. D. Mejoramiento de maiz en P anama IB: 3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] p. 40-42 (Es) Mimeograf.)
207 4
DIAZ, B. Mejoramiento de maiz en Colombia IN:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [actas],
[snt] p. 43-m4 (Es) Mimeograf.)
2075
OBREGCN, P. Mejoramiento de maiz en Venezuela IB: 3. Reunión Proyecte Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Mejoramiento de maiz [ actas],
[snt] p. 45-46 (Es) (mimeograf.)
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2076
RODRIGUEZ, A. Bejorasiento de sais en el trópico de Hexico 11:3. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroanericano. Antigua (Guatenala) • 9-15 Ole 1956 • Hejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 47-49 (Bs) (nineograf. )
2077
POEI Je, P. Trabajos de sejoraniento en una enpresa privada: Senillas Corneli 11:3.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 •
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 50-51 (Es) (nineograf.)
2078
SAVDOVAL, A. Inforne de Guatenala 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9
15
*
Dic 1956 • Hejoraniento de nrfiz [actas], [snt] p. 54 (Bs)
(aiáeograf •)
2079
HERIHO ARQUETA, J. Inforne de El Salvador 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Antigua (Guatenala) . 9-15 Dic 1956 . Me joras lento de naiz [actas)»
[snt] p. 55-56 (Bs) (nineograf.)
2083
ESCOTO, B. Inforne de Honduras Ifc3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 57 (Bs)
(nineograf.)
2981
SALA ZAR» A. Inforne de nicaragua IV: 3. Reunicn Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala) . 9-15 Dic 1956 • Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 58-59 (Bs)
(nineograf.)
2082
SALAS, C.A. Inforne de Costa Rica 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroaner! can o •
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Hejoraniento de naiz [actas]. ( snt] p. 60 (Bs)
(nineograf.)
2383
BOTACIO, J. Inforne de Panana Ii:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Antigua
(Guatenala). 9-15 Dic 1956 . Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 61 (Bs)
(nineograf.)
2089
OBRBGOI, P. Inforne de Venezuela IV:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 . Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 62 (Bs)
(nineograf •)
2085
RODRIGUEZ, A. Inforne de Hexico IV: 3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Autigna (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 63 (Bs)
(nineograf.)
2086
BARRIOS, B. Inforne de Guatenala 11:3. Reunicn Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 65 (Bs)
(nineograf.)
2087
LOPEZ, H. Inforne de El Salvador IV:3. Reunicn Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 66 (Bs)
(nineograf.)
2088
■ORE 10, S. Inforne de licaragua DI:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 . Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 67-68 (Bs)
(niieograf.)
2089
SALAS, C.A. Inforne de Costa Bica IV:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 69 (Bs)
(nineograf •)
2090
BRBSSAHI, R. Inforne sobre estudios nutricionales IH:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 . Hejoraniento de naiz [actas],
[sat] p. 71-73 (Es) (nineograf. )
2091
BBLLRAUSBV, B .J. Producción de senilla en los trópicos 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Antigua (Guatenalai .9-15 Dic 1956 • Hejoraniento de naiz (actas),
[sat] p. 74-83 (Es) (nineograf. )
2092
Discusiones sobre protlenás de insectos con énfasis en Las nedidas de control 11:3.
Reunión Proyecto Cooperativo Can troan arican o. litigan (Guatenala). 9-15 Dic 1956 .
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 8 4-94 (Es) (nineograf.)
2093
Hedidas y netodos para deterninar recomendaciones de fertilizantes para el naiz en el
trópico Ifc3. Beuricn Proyecto Cooperativo Ceitroanericano. Antigua (Guatenala). 9-15
Dic 1956 . Hejoraniento de naix [actas], [snt] p. 95-108 (Bs) (nineograf.)
2094
•
HBDERHA USER, J.s. Platica sobre enfermedades en el naiz IN:3. Raunion Proyecto
Cooperativo Centroamericaao. Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 • Hejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 109-121 (Es) (nimaogeaf.)
2095
Resoluciones y cecon en dación es IV: 3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericmo •
Antigua (Guatenala). 9-15 Dic 1956 . Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 122-124
(Es) (nineograf.)
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ALLEE, R. i.; FUEIiES, 1. [Discursos] 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Antigua (Gu atena la) • 9-15 Dic 1956 . flejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 125-128
(Es) (níneograf.)
2097
ESTRADA, F.A. Conbate del gusano cogollero del naiz (Laphigna frugiperda S. y A. ) POR
HEDIO DE IbSzCTICIDAS El MICARAGUA 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano.
Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 . Sejoramiento de maiz [actas), [mnt] p. 130-138
(Es) 2 reí. (mimeograf.)
2098
SALDA BRIAGA f, A. Resúmenes sobre control de las principales plagas del maíz en Colombia
11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956
. Hejoraniento de maiz [actas], [snt] p. 139-143 (Es) (mimeograf.)
2099
SALA ZAR B, A. Besasen de los trabajos experimentales realizados con maiz en los últimos
cinco aftos en nicaragua 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Antigua
(Guatemala). 9-15 Me 1956 . He jora miento de maiz [actas], [snt] p. 144-154 (Ba)
(mimeograf. >
2100
ESCOTO, E. Descripción de las plagas mas importantes en el maiz en Honduras 11:3. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 • flejoraniento
de maiz [actas], [snt ] p. 155-159 (Es) (mimeograf.)
2101
POEI, F. B. JB.;TORRES,
Iotas sobre Semillas Cornelí de Cuba, S.A. y sus híbridos 11:3.
Beunion Proyecto Cooperativo Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 •
Bejoraniento de maíz [actas], [snt] p. 160-174 (Es) (mimeograf.)
2102
Delegados y observadores a la conferencia 11:3. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Antigua (Guatemala). 9-15 Dic 1956 • Bejoraniento le maiz [actas].
[smt]p. 175-178 (Es) ^imeo^af.)
2103
Contenido. Introducción. Programa lis5. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano.
Panana (Panana). 9-12 Bar 1959. Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 1-4 (Es)
2104
Venta de seailla mejorada de maiz en toneladas métricas 11:5. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. Panana (Panana). 9-12 Har 1959. Bejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 1 (Es)
2105
DOBIBGUB^ R.;BDID, A.A. Discursos y organización 11:5. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Panana (Panana) • 9-12 aar 1959. Bejoraniento de maiz [actas], [snt]
p. 5-6 (1«)
2106
■BLLHADSBH, BU. Colección, identificación y evaluación de maíces criollos en Anerica
Central IB:5. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Panana (Panana). 9-12 Bar
1959. Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 7-8 (Es) 3 ref.
2107
OSLES, R.D. flejoraniento de naiz en el Prograna Cooperativo de li Anerica Central 11:5.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959.
Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 8-9 (Es)
2108
CABALLO QUIRO^ A. Labores desarrolladas durante 1958 en el Prograna Cooperativo
Centroanericano del Bejoraniento del Baiz IB:5. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959. Bejoraniento de naiz [actas], [snt]
p. 10-12 (is)
2109
VILLEIA DOCHEB, b. Desarrollo del Prograna de Se joraniento de flaiz en licaragua 11:5.
Reaaion Proyecto Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana)• 9-12 Bar 1959.
Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 12 (Es)
2110
S1MDOVAL S, A.A. Variedades nejoradas e híbridas de naiz del Prograna Cooperativo
Ceatroanericano adaptadas a la zona tropical y subtropical de Guatea ala IB: 5. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959. Bejoraniento de
naiz [actas], [snt] p. 13-14 (Es)
2111
LIZA BRAGA B, B. Ensayos de asociación para producción de naterial de ensila je en
licaragua 11:5. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar
1959. Bejoraniento de naiz [actasj [snt] p. 15-16 (Es)
2112
LIZABRAGA B, H. Aplicación de fertilizantes en naiz en licaragua 11:5. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Hs 1959. flejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 17-20 (Es) 9 ref.
2113
CAIA, S. Efecto de niveles de nitrógeno y sístena de riego en el rendí siento de maiz en
El Salvador 11:5. Reunión P rey acto Cooperativo Centroamericano. Pane (Panana). 9-12
Bar 1959. Bejoraniento de naiz [actas > [snt] p. 21-24 (Es) 4 ref.
2114
CASTA ABDA B, □ .G • laforie de los trabajos de fertilización de naiz en Guatenala 11:5
Reunión Proyecto Cooperativo Ca ntroaaari cano • Panana (Panana). 9-12 Bar 19-59.
flejoraniento de naiz [actas]. ‘ snt] p. 25-26 (2 s)
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2115
[ Inf ornacion fotográfica, naiz, países cent rea «erica nos] M:5. Reunión Proyecto
.
Cooperativo ce nt x cañe ri cano. Panana (Panana) • 9-12 Bar 1959. Bejoruniente de naiz
[actas], [snt] p. 27-39 (Es)
2116
NAYAS, D.E.;ADABáS, J.E. Plagas gue atacan el naiz en Panana IN:5. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Mar 1959. Bejoraniento de naiz
[actas], [snt] p» 4 0-41 (Es)
2117
BAIEGAS, D. £1 control de las plagas del naiz en Honduras con dieldrin granulado al 5
lis5. Raunion Proyecto Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Mar 1959.
flejiraniento de naiz [actas], [snt] p. 42-44 (Es)
2118
BEBI I, P.A. Plagas del naiz en El Salvador 11:5. Be unión Próyecto Cooperativo
Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1 959. Hejoraniento de naiz [actas], [snt]
p. 44-46 (Jfcj
2119
SAETI20 BODAS, F. Control de insectos del naiz en Gantesala IB:5. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Mar 1959. nejoraniento de naiz
[actas], [snt] (Es)
2120
ABOSEBENA, L.C. producción de senilla certificada en Panana y su alnacenaje IN:5. Reunión
Proyecto Cooperativo Centro aneeicano. Panana (Panana). 9-12 Mar 1959. Mejoraniento de
naiz [actas], [snt] p. 19-50 (Es)
2121
AROSEBENA P, A. Alnacenaje de senilla de naiz en Panana 11:5. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. Panana (Panana) • 9-12 Mar 1959. Bejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 51-52 (Es)
2122
CASTILLO, L.B. Datos sobre alnacenasiento de senilla en Guatenali 11:5. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroanericano• Panana (panana). 9-12 Mar 1959. Bejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 52-53 (Es)
2123
BARIES, DBAHIAS GENEL, H. Algunos conceptos sobre el al nace na siento le senilla de naiz
11:5. Beunion Proyecto Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959.
Bejoranientc de naiz [actas], [snt] p. 53-55 (Es) 6 ref.
2124
Resolución es de la v reunión. Panana, 1959 11:5. Reunión Proyecto Cooperativo
Centra anee icano. Panana (Panana). 1-12 Bar 1959. Bejoraniento le naiz [actas], [snt]
P. 56 (Es)
2125
R eco nena ación es del ccsite técnico asesor IN:5. Reunión proyecto Cooperativo
Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959. Hejoraniento de naiz [actas], [snt]
p. 57-59 (Es)
2126
Datos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958 IB: 5.
Beunion Proyecto Cooperativo Centroanericano. Pansa (Panana) . 9-12 Mar 1959.
Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 60-65 (Es)
2127
FUERTES O, A. Glosario de expresiones locales de Guatenala, asadas en e 1 cultivo de naiz
II: 5. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959.
Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 66-67 (Es)
2128
Delegados y observadores a la 1 reunión II: 5. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Panana (Panana). 9-12 Bar 1959. Bejoraniento le naiz [actas], [snt]
p. 07-69 (Bs)
2129
Contenido. Introducción. Prograna. Organización IN: 6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. flanagua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Bejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 1-4 (Es)
2130
PALLAIS D, L. ü. Palabras de inauguración II: 6. Beunion Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Banagua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Bejoraniento de naiz [ actas],
[snt] p. 5 (Es)
2131
Exper tientos senorados en ce otro na erica por el PCCMCA en 1959 [RAPA] 11:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Cent roana rio i no. Binajua (Nicaragua). 15-18 Feb 1 960. Bejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 1 (Es)
2132
NELLHAUSEN, & J . Los nanantiales que alinentan el rio do la abundancia en la producción
de naiz II:o. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. flanagua (Nicaragua). 15-18
Feo 1960. Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 7-10 (Es)
2133
•
COYA BRUBIAS, R. cruzas intervarietales, una gran posibilidad pira los progranas de
nejoraniento del naiz en la ti no-an erica IN:6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. flanagua (Nicaragua) . 15-18 Feb 1960. Me joraniento de naiz [actas],
[snt] p. 11-13 (Es) 6 ref.
2134
LONNCUIST. J. H. c,l nejoraniento de las poblaciones de naiz 11:6. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. Banagua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Nejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 14-22 (Es)
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¿1 35
SALA ZAR B, A. Inrorme de labores del PCCMCA for 1959 IN :6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Managua (Nicaragua) • 15-18 Feb 1960. Mejoramiento de maiz [actas].
[ snt ] p. 22-¿4 (Es)
2136
BOTACIO, J. Resultados de los ensayos del PCCMM en Panana, 1959 IN:€. Reunión Proyecto
Cooperativo Cent rea me rica no. Managua (Nicaragua). 15-18 feb 1960. Mejoramiento de maiz
[actas], [snt] p. 25 (Es)
2137
AVILA V, G. Labores desarrolladas dentro del PCCMM en Panama entre 1954 y 1959 11:6.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960.
Mejaramiento de maiz [actas], [snt] p. 25-26 (!s) 4 ref.
213B
SALAS, C .1. Datos de Costa Rica obtenidos en los ensayos del PCCMM en 1959 IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maiz [actas], [snt] p. 27-23 (Bs)
2139
SALAS, C.A. Resumen de los seis años de labor del PCCMM en costa rica IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maiz [actas], [snt] p. 29-30 (Bs) 3 ref.
2140
VILLENA D, i. Desarrollo de los ensayos del PCCMM en Nicaragua durante 1959 IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maiz [actas], [snt] p. 31-33 (Es)
2141
VILLENA D, 0. Resumen de seis años de laoor en Nicaragua, 1954, 1959 IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maíz [actas], [snt] p. 33-35 (tís) 6 ref.
2142
LARDIZABAL, H. Informe de Honduras sobre los ensayos del PCCMM en 1959 IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de aaiz [actas], [snt] p. 36 (Es)
2143
LARDIZABAL, fi. Resumen de 6 años de la oores del PCCMM en Honduras IN:€. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua) « 15-18 Feb 1960. Mejoramiento de maiz
[actas], [snt] p. 37 (Es)
21 44
MERINO A, J. Resultados obtenidos en el PCCMM durante 1959 en El Salvador IN:6. Reunión
Proyecto cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maiz [actas], [snt] p. 38 (Es)
2145
MERINO A, J. Actividades del PCCMM en El Salvador en el periodo 1954-1959 IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maiz [actas], [snt] p. 39-43 (Es) 3 ref.
2146
SANDOVAL S, A. Informe de los datos obtenidos por el PCCMM en Guatemala IN:6. teunion
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maíz [actas], [snt] p. 41 (Es)
2147
FUENTES O. A • Seis años de cooperación entre el PCCMM y la sección de maiz del I.A.N.
IN:6. Raunion Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb
1560. Mejoramiento de maiz [actas J» [snt] p. 41-4 3 (Bs) 5 ref.
2148 .
LAIRD, BmJ. La fertilización del aaiz IB: 6. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano.
Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 44-50 (Bs)
2149
ZELAYA Q, R. Efectos del nivel de nitrógeno y fechas de siembra sobre los rendimientos
del maiz en Nicaragua IN:6. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua
(kicaragua) • 15-18 Feb 1960. Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 51-52 (Es)
2150
ZELAYA Q, R. Patrones de respuesta del maiz a las aplicaciones de nitrógeno, fosforo,
potasio y elementos menores en Nicaragua IN:6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento de maiz [actas],
[snt ] p . S3-o5 (Es)
2151
LIZARRAGA ti, ti. Ensayos de practicas culturales con maiz en Nicaragua IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Mejoramiento
de maiz [actas], [snt] p. 55-61 (Bs)
2152
SALMERON, R. Experimentación y extensión en el Programa del Maiz en Nicaragua IN:6.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960.
Mejaramiento de maiz [actas], [snt] p. 62-63 (Es)
2153
VALLE, A •J • Papel que desempeña el servicio de extensión agrícola de Hondurasen el
aumento de la producción de maiz IN:6. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano.
Maiagua (Nicaragua). 15-18 Feb 1953. Me jora mié ote de naiz [actas], [snt] p. tJ-65 (Es)
2154
ANLEO A, C. Factores que influyen en el uso de semillas mejoradas de maiz en Guatemala
IN:b. Reunión Proyecte Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicarigua) . 15-18 Feb
1560. Mejoramiento de naiz [actas], [snt] p. 65-66 (Es)
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2155
MIREN, D.T. Barreras gue lapiden la tapida adopción de nuees selecciones de naiz y de
nejores practicas culturales por los agricultores Ii:6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Banagua (Nicaragua). 15-18 Feb 1)60. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 67-o9 (Es)
2156
Resoluciones de la fl reunión an asamblea general IN:6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Hanagua (Nicaragua) . 15-18 Peb 1960.
joraniento de naiz [actas],
[set] p. 69 (Es)
2157
Recomendaciones ael ccnite asesor de mejoramiento, Hanagua, 195) [naiz] 11:6. Raunion
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Managua (Nicaragm). 15-18 Peb 1960. Hejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 70 (Es)
2158
Recosen dación es ael ccnite de fertilizantes y del comité de extensicn IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. Managua (Nicaragua). 15-18 Peb 1960. Hejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 71-72 (Es)
2159
SALAZAR B, A. Resanen regicnal de los datos obtenidos por el PCCBH en 1959 11:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. Hanagua (Nicaragua). 15-18 Peb 1960. Hejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 73-80 (Es)
2160
Delegados y observadores a la «I reunión del PCCHH Ii:6. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Hanagua (Nicaragua). 15-18 Feb 1960. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 1 (ds)
2161
Contenido. Introauccion. Prograna IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano.
Tegucigalpa (Honduras. 20-2 3 feb 1961. Hejoraniento de Miz [actas], [snt] p. 1-5 (Bs)
(nineograf.)
2162
VILLEDA T, «. ;V1LLEDA HORALES, B. Palabras de apertura a la til reunios del PCCHH IN:7.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Peb 1961.
Hejoranientc de aaiz [actas], [snt] p. 6-8 (Es) (nineograf.)
2163
iFLLHAUSEN, £• X Palabras del Dr. E.J. Wellhausen en el acto inaugural de la III reunión
anual del PCiHfi 11:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Tegucigalpa
(honduras. 20-23 Feb 1961. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 8-11 (Bs)
2160
SALAZAR B, A. Resumen de la labor realizada por el PCCHH en 1960 IN:7. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Hejoraniento de
naiz 'actas], [snt] p. 11-13 (Bs)
■
2165
VSLLHAUSBN, E. J. El estado actual y trabajos gue se proyectan para el
mejoramientogenético del aaiz en Centroa nerica y Panana IN:7. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Peb 1961. Hejoraniento de
naiz [actas], [snt] p. 14-17 (Es)
2166
ANGEL8S ARRIETA, H.H. Comentarios sobre la selección nasal »n al pasado y sus
posibilidades en los progranas actuales de nejoraniento de naiz 11:7. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Ha jornal unto de
naiz [actas], [snt] p. 18-21 (Bs)
2167
JOHNSON, B.C. El nejoraniento del naiz en léxico II: 7. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Peb 1961. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 22-45 (Es)
2168
DOHINGUBZ, R. Osificación de los métodos de certificación de semillas en centrosmerica
IB: 7. Reunios Proyecto Cooperativo Cent roa me rica so. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb
1961. Hejoraniento de aaiz [actas], ¿snt] p. 26-27 (Es)
2169
BOTACIO,
G. Datos obtenidos con los ensayos del PCCHH en Panana en 1960 IN:7.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961.
Hejoraniento de naiz (actas), [snt] p. 28 (Es)
2170
SALAS, C .A •;BON1Z.LA, V. Datos obtenidos en Costa Rica en los ensiyos del PCCHH turante
1960 IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Tegucigalfa (Honduras. 20-23
Feb 1961. Hejoraniento de naiz [actas]» [snt] p. 28-29 (Es)
2171
SALAS, C «A.;BONIZ.LA, N. Pasos seguidos en la obtención de nuevos salces mejorados para
Costa Rica Ii:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. Tegucigalpa (Honduras.
20-23 Feb 1961. Hejoraniento de maíz [actas], [snt] p. 29-30 (Es)
2172
VILLENA D, tf. Desarrollo del Probana Cooperativo de Mejoramiento de Haiz en Nicaragua
IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Hcnduras. 20-23 Feb
1961. Hejoraniento de naiz [ actas), [snt] p. 31-32 (Es)
2173
VILL3NA D, tf. aetodos usados en la obtención de variedades mejoradas en híbridos de aaiz
para Nicaragua IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa
(Honduras. 20-23 Feb 1961. Hejoraniento de aaiz [actas], [snt] p. 32-34 (Es)
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2174
FRBYTAtí, tí. F. Resultados del ensayo uniforme de rendimiento del PCCMM sembrado en El
Zaijcaao, Honduras 11:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa
(Honduras, zü-23 Feb 1961. Hejoraniento de maiz [actas], [snt] p. .15 (Es)
2175
HERINC l , J. Resultados obtenidos dentro del PCCHH en El Salvador en 1960 IN:7. Reunión'
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961.
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 35-36 (Es)
2176
MERINO a, J. Descripción de los métodos de ne joraniento usados en fl Salvadorpara obtener
variedades mejoradas en naiz IN:7. Reunión Proyecte Cooperativo Centroamericano.
Tegucigalpa (Honduras. 20-2 3 Feb 1961. S ejoramiento de naiz (actas). [snt] p. 37-38
(Bs)
2177
BARRIOS, H.;FOM1ES, A.jSANDOVAL, A.; ZISTILLO, L.H. Resultados la los ensayos uniformes
de rendimiento en Guatemala, 1960 IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano.
Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Mejoramiento de maiz (actas], [snt] p. 38-39
(is)
2178
SANDOVAL s, A. Métodos usados en la obtención de malees mejorados en Guatemala 11:7.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961.
Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 39-41 (Es)
2179
BOTACIO, «J.; AVILA, G. Ensayo de fertilización de maiz del PCCFM en La Rata, Panana 111:7.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961.
Mejoramiento de maiz (actas), “snt) p. 42 (Es)
21 80
“
SALAS, C .A •; BONILLA, N. Ensayos uniformes de fertilización del maiz en Costa Rica 11:7.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Hondura & 20-23 Feb 1961.
Mejoramiento de maiz [actas], “snt] p. 43 (Es)
2181
’
ZELA YA
R. Desarrollo del prograna cooperativo de fertilización química del maiz en
Nica ragua Ib: 7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras.
20-23 Feb 1 vo1 . Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 44-46 (Es)
2182
SALA ZAR, J.R. Inxorne de los resultados obtenidos en El Salvador con los ensayosde
fertilizantes con naiz del PCCHB IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano.
Tegucigalpa (Honduras. 20-2 3 Feb 1961. Mejora miento de naiz (actas), [snt] p. 46-48
(Bs)
2183
ORTIZ M, O.I. Algunos resultados sobre fertilizantes de naiz en Guatemala IN:7. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (9 enduras. 20-23 Feb 1961.
Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 49-52 (Es)
2184
LAIRD, R.J. Discusión general sobre los experimentos defertilizantes realizados por el
PCCMM en 196ü IB:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa
(Honduras. ¿0-23 Feb 1961. Mejoramiento de maiz [actas], (snt) p. 52-62 (Es) 8 ref.
2185
GAROFALO A , 0. informe preliminar sobre una nueva enfermedad del na iz y enfermedades mas
comunes en Costa Rica IN:7. Reunión Proyecto C oope r a ti vo Centroamericano. Tegucigalpa
(Bonduras. 20-23 Feb 1961. Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 63-64 (Es)
2186
COEVAS, O. Enfermedades mas importantes del maiz en Nicaragua IN:7. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honiuras. 20-23 Feb 1961. Mejoramiento de
naiz ’ actasj. (snt) p. 64 (Es)
2107
’
ANCALHO, C. Enfermedades del maiz en El Salvador IN: 7. Reunión Proyecte Cooperativo
Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20 - 23 Feb 1961. Bejoraniento de naiz [ actas),
[snt] p. 65-72 (Es)
2188
BARLAK, i. V. Enfermedades del maiz en Honduras IN:7. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Mejoramiento de maiz ( actas),
[snt] p. 7z-7 3 (Es)
2189
SCHIEBER, E. Principales enfermedades del maiz en Guatemala IN:7. Reunión Proyecto
Cooperativo centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Mejora miento de
maíz (actas), [snt] p. 73-76 (Es) 10 ref.
2190
RODRIGUEZ, A.E. El achaparrantento del naiz en México IN:7. Reunión Prefecto Cooperativo
Centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20 - 23 Feb 1961. Bejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 77-o4 (Es) 24 ref.
2191
VALLE, A.J. Enfoque del servicio de extensión agrícola con relación a la ptoduezion de
naiz en Honduras 11:7. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa
(Honduras. zU-23 Feb 1961. Hejoraniento de naiz [actas), (snt) p. 85 (Es)
2192
SALAZAR B, A. La preuba extensiva, un paso previo a la demostración de resultados Ii:7.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961.
He joranientc de naiz (actas), [snt J p. 86-38 (Es)
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2193
GUTIERREZ JIHEHEZ, B. La preparación del nanuscrito para uní revista científica agrícola
11:7. Beunion Proyecto Cooperativo Cent roas erica no. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb
1 $61 • Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 88-97 (Es) 12 ref.
2191
Resoluciones de xa VII reunión anual del PZZBM IH:7. Beunion Proyecto Cooperativo
Cent roa» erica no. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. He joraniento dé naiz [actas].
[snt ] p. 98 (ES)
'
2195
Boconeo dación es del coaita de ne joraniento 11:7. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt ] p. 99 (Es)
2196
Recosen dación es ael ccnite de fertilizantes 11:7. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Hejoraniento de aaiz [actas]»
[snt ] p. 100 (Es]
2197
.
Recomendaciones ael comité de fitopatología y del cosite asesor le eitenMon IH: 7.
Beunion Proyecto Cooperativo C entróme rica no • Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961.
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 100-101 (Es)
2198
.
Reconeaaaciones ael conite de'certificación de senillas 11:7. Reunión Proyecto
Cooperativo Cent toan erica no. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Re jora siento de
■ aiz [actas], [snt] p. 101-102 (Bs)
2199
SALAZAR Bf A. Resusen regional de los datos obtenidos por el PCC1H en 1960 111:7. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. Tegucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 196 1.
•
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 103-108 (Es)
2200
Delegadas y observadores a la VII reunión anual del PCCHH I»:7. Beunion Proyecta
Cooperativo Centroanericano. Tagucigalpa (Honduras. 20-23 Feb 1961. Re jora siento de
naiz [actas], [snt] p. 1 (Bs)
2201
Contenido. litro once ion. Prograna. Organización 11:8. Beunion Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Har 1962. Hejoraniento de maiz [actas),
[sat ) p. 1-5 (Es)
•
2202
SALAS, C.A.;SALAS, L.A.;SAHPER, A.; VICA RIOLI, L. Palabras de apertura de las reuniones de
aaiz y frijol 11:8. Beunion Proyecto Cooperativo Centroamericano, san José (Costa
Rica). 12-16 Har 1962. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 6-10 (Es)
220 3
'
HELLHAUSER, E.J. Plan para el nejoraniento progresivo del miz en cooperación con, los
agricultores Ii:8. Beunion Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Rica).
12-16 Bar 1962. Hejoraniento de naiz (actas), [snt] p. 10-13 (Es) 5 ref.
2204
’
ULLSTRUP, A.J. Algunas enfernedades del naiz IH:8. Beunion Proyecto Cooperativo
Centroanericano. San José (Costa Bical • 12-16 Har 1962. He joraniento de naiz [actas).
[ snt) p. 14-18 (Bs)
220 5
GUTIBBRBZ G, H. Afecto de diversas intensidades de contanimeion en la produccionde grano .
de cruzas íntervarietales de naiz IB: 8. Reunión Proyecto Cooperativo Centret nericano.
San José (Costa Rica).'12-16 Bar 1962. Hejoraniento de naiz (actas), (snt) p. 19-24

JCHMSOV, E.C. Conentarios sobre el desarrollo del PCCHH 11:8. Beunion Proyecto
Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Bica). 12-16 Har 1962. Hejoraniento de
naiz (actas), [snt] p. 24-27 (Es)
2207
GROBHAH, A. La colaboración ¿nteranerícana en el nejoraniento del naiz IH:8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centro anerica no. San José (Costa Bica). 12-16 Har 1962.
Hejoraniento de naiz [actas], ¡snt] p. 28-33. (Es)
2208
SALAZAB B, A. Inroxne de labores realizadas por el PCCHH en 1961 IB:8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. San José (Costa Rica). 12-16 Har 1962. Hejoraniento de
naiz (actas), [snt] p. 34-36 (Es)
2209
SAMDOVAL S, A.A. Situación actual del Prograna de Hejoraniento de Raíz en Guatenala 11:8.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Bica). 12-16 Har 1962.
Hejoraniento de maiz [actas], (snt) p. 36-38 (Bs)
2210
HEBIRC A, J. Resultados del Programa Cooperativo Centroamericano para el Cejoraniento del
Maíz - 1961 IB:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Rica).
12-16 Har 1962. Hejoraniento de naiz [actas], (snt) p. 38-39 (Es)
2211
ROHERC F, J. Pregrana de He joraniento del Maiz en Honduras 1961 11:8. Re unión Proyecto
cooperativo centroanericano. San José (Costa Rica). 12-16 Bar 1962. Hejoraniento de
naiz [actas]. [snt] p. 39-41 (Es)
2212
SALAZAB, A.;PIH£üA, L. El Prograna Cooperativo y local del Haiz en nicaragua ei 1961
Iü:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Joine (Costa Rica) . 12-16 Har
1962. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 41-43 (Es)
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2213 ■
BONILLA, N.;£ALA¿>, C.A. Experimentos del PCCNN sembrados en Costa Rica en 1961 11:8.
Sean ion Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Bar 1962.
Nejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 43-44 (2 s)
2214
SALAS, C .A.; BONILLA, N. Prograna Nacional del Nejoraniento de Naiz en Costa Rica IN: 8.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Nar 1962.
Nejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 45—U6 (Es)
’
2215
BOTACIO, J•;CONTuERAS, H. Ensayos del PCCNN sembrados en Panana en 1961 111:8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Nar 1962.
Nejoraniento de maiz [actas], [snt] p. 47 (Es)
2216
■
ESPINOSA, t. ¡CONiflERAS, N. Programa iniciado para la obtención de nuevos Mices mejorados
para las condiciones de Panama 11:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San
Jase (Costa nica). 12-16 Nar 1962. Nejoraniento de maiz [actas], [snt] p. 48 (Es)
2217
SALA ZAR B, A. Resumen regional de los datos obtenidos por el PCCNN en 1961 IN:8. Reunión
Proyecto cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Bar 1962.
Hajaramiento de naiz [actas], [snt] p. 48-52 (Es)
2218
ORTI 2 fl, 0. Ensayos de fertilización de naiz en Guatemala IN:8. Beunion Proyecta
Cooperativo centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Nar 1962. Nejoramiento de
maiz [actas], [snt] p. 53-55 (Es)
2219
SALA ZAR, J.R. Trabajo experimental realizado en El Salvador por recomendación del PCCNN
IB:». Baunion Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Bar
1962. Bejoramiento de maiz (actas), [snt ] p. 55-56 (Es)
2220
RICO N, B.l. Características del gran grupo de suelo latosoles arcillo rojizosda El
Salvador IN:b. Beunion Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Jcse (Costa Rica).
12-16 Nar 19t>2. Bejoraniento de naiz [actas ). [snt] p. 56-59 (Es)
2221
RONERO F, J. Ensayos de fertilizantes realizados dentro del PCCNN en Honduras 1961 IN: 8.
Reunión Proyecto Cooperativo Cantroaneri cana • San José (Costa Rica). 12-16 Nar 1962.
Nejoramiento de naiz [actas], [snt] p. 59-61 (Es)
2222
ZELA IA Q, R. Experinentos de fertilizantes químicos con naiz del PCCNN realizados en
Nicaragua durante 1961 IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José
(Casta Rica). 12-16 Nar 1962. Nejoraniento de miz [matas]. [snt] p. 61-65 (Es)
2223
SALAS, C.A«¡BONILLA,
Ensayos de fertilización del PCCNN en Costa Rica IN:8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Rica). 12-16 Nar 1962.
Nejar amiento de maiz (actas), [snt] p. 65-68 (Es)
2224
BOTACIO Jr, J. Resultados obtenidos con un ensayo del Proyecto Cooperativo Centroanerica
de Fertiliacion del Naiz IB:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericana San José
(Casta Rica). 12-16 Nar 1962. Bejoraniento de naiz [actas], [snt] p« 68-69 (Es)
2225
*
NALCOLN, J.L. Ensayos cooperativos sobre fertilizantes para naiz en Centroanerica, en el
ado 1961 11: o. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Jcse (Costa Rica).
12-16 Nar 19b2 • He joraniento de naiz 'actas], [snt] p. 69-75 (Es) < ref.
2226
*
SCHIE8BR, E« Estudios preliminares sobre la toya de Guatemala causada por Physopella zeae
IN:8. Reunión Prcyecto Cooperati vo Centroanericano. San José (Costa Rica). 12-16 Bar
1962. Nejoraniento de naiz (actas), [snt] p. 76-78 (Es) 14 ref.
2227
ANCALHO, O. Estudios realizados con achaparraniento del naiz en El Salvador IN:8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Rica). 12-16 Bar 1962.
Nejaramiento de naiz [actas], (snt] p. 79-83 (Es) 5 ref.
2228
ANCALNü, 0. Laoor desarrollada en el salvador en relación con el vector del
achí parra siento del naiz IN :8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericana San José
(Caita Rica). 12-16 Nar 1962. Nejoraniento de miz [astas]. [snt] p. 83-85 (Es)
2229
VAUGHA1 R, N. Especies parasíticas del gusanc cogollero del naiz, Laphygna frugiperda
(J.E. Smitn) encontradas en La Calera de agosto de 1957 a julio de 1 958 [Nicaragua]
11:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San José (Costa Sica). 12-16 Bar
1962. Nejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 86-90 (Es)
2230
NAVAS, 0 .E .¡TORtíisS, N. A) Hedíante el uso de insecticidas granulados preparados en el
lancratorio (Panana, naiz] IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centloanericano. San José
(Costa Rica). 12-16 Bar 1962. Nejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 90-91 (Es)
2231
HERNANDEZ PAZ, N. Los insectos del naiz en Guatenala IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San José (Costa Rica) • 12-16 Nar 1962. Nejoraniento de naiz [actas].
[ snt ] p. 92- 93 (Es)
2232
SANDOVAL A, u. Producción y certificación de semillas en Nicaragua IN: 6. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Nar 1962. Nejoramiento de
maíz [actas], [snt] p. 94-95 (Es)
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2233
DOMINGUEZ, R. Breve historia de la producción de semilla certificada de maiz en El
Salvador IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica).
12-16 Mar 19o2. Mejoramiento de maiz ‘actas], [snt] p. 95-97 (Es)
2234
’
’
VIBRA, O. G. Prcauccion de semillas en Honduras 11:8. Feunion Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962. Mejoramiento de maiz [actas].
(snt j p. 98 (Es)
2235
DOMINGUEZ, R. Inrorme sobre las actividades desarrolladas en relacioncon el proyecto de
uniticacion de los sistemas de certificación de semillasen Centroamerica IN: 8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962.
Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 98-99 (3s)
2236
Recomendaciones ael comité asesor de mejoramiento del maiz IN :8. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962. Mejoramiento de
■ aiz [actas], [snt] p. 100 (Es)
2237
Recomendaciones ael comité de fertilizantes químicos IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962. Mejoramiento de naiz [actas],
(snt ] p . 101 (Is)
2238
Recomendaciones ael comité de certificación de semillas 11:8. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962. Mejoramiento de
maiz [actas], [snt] p.101 (Es)
2239
Recomendaciones ael comité de plagas y enfermedades IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San Josa (Costa Rica). 12-16 Mar 1962. Mejoramiento de naiz [actas],
[snt ] p. 102 (Es)
2240
Resoluciones de la Villa., reunión anual del PCCMM y 1a., del frijol IN: 8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962.
Mejiramiento de maiz [actas], [snt] p. 103-104 (2s)
2241
Delegados y observadores a la VIII reunión del maiz y de frijol IN:8. Reunión Proyecto
Cooperativo Cent rea me rica no. San José (Costa Rica). 12-16 Mar 1962. Mejoramiento de
maíz [actas], [snt] p. 104 (Es)
2242
Contenido. Introducción IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José
(Costa Rica). 12-16-Mar 1962. Mejor amiento de frijol, 1: REUNION CENTROA ME PICANA
[ACTAS], [snt ] p. 1-2 (Es)
2243
VBLLHAUSEN, E.J. Enfogue evolutivo del mejoramiento del frijol IN:8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16-Mar 1962. Mejoramiento de
frijol, 1: AaUNICN CENTROAMERICANA [ACTASJ. [snt ] p. 10-13 (Es)
2244
CRISPIA MEDINA, A. Aspectos generales relacionados con un programa de mejoramiento del
frijol IB:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica).
12-16-Mar 1962. Mejoramiento de frijol, 1: Reunión Centroamericana [actasj. [snt]
p. 14-21 (ES)
2245
DENí S, G. El problema del frijol y la labor realizada en El Salvador IN:8. Reunión
Proyecto cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16-Mar 1962.
Mejoramiento de frijol, 1: Reunión Centroamericana [actas], [snt] p.22-23 (Es)
2246
ABELLA M, A. El cultivo del frijol en Nicaragua IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16-Mar 1962. Mejoramiento de frijol, 1:
Reunión Centroamericana [actas], [snt] p. 24-27 (Es)
2247
•
ALAN, J. J. Programa de ve jora miento del frijol en Costa Rica IN:3. Reunicn Proyecto
Cooperativo centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16-Mar 1962. Mejoramiento de
frijol, 1: Reunión Centroamericana [actas], [snt] p. 27-30 (Es)
2248
IGLESIAS P, G.B. Estudie sobre la respuesta del frijol (Phaseolus vulgaris 1. ) a los
fertilizantes IN: 8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa
Rica). 12-16-Mar 1962. Mejoramiento de frijol, 1: Reunión Centroamericana [actas],
(snt ] p. 31-40 (Es)
2249
ESPINOSA S, E. Información sobre el cultivo del frijol en Panama IN :8. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16-Mar 1962. Mejoramiento de
frijol, 1: Reunión Centroamericana [actas], [snt] p. 4 1-42 (Es)
2250
Plan inicial de mejoraniento acordado en la I reunicn centroamericana para el
mejoramiento del frijol IN: 8. Reunión ?royecto Cooperativo Centroamericano. San Josa
(Costa Rica). 12-16-Mar 1962. Mejoramiento de frijol, 1: Reunión Centroamericana
[actas], [srt] [. 43 (Es)
2251
Resoluciones de la I reunión centroamericana para el mejor amiento del frijol 0:8.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San José (Costa Rica). 12-16-Mar 1962.
Mejoramiento de frijol, 1: Reunión Centroamericana [actas], [snt] p. 44 (Es)
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2252
Contenido. Introducción. Programa. Organización IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Mar 19o3. Mejoramiento de naiz
[actas J. (snt] p. 1-6 (Es)
2253
SALA 21 tt B, E.;waj.LACEf ¡i. A. Palabras de apertura de las reuniones lia. y lia. del frijol
y mtiz II: tt. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El Salvador).
12-15 Bar 19o3• Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 9-13 (Es)
2254
SALAZAB B, A . Resumen regional de los ensayes del PCCNM IB :8. Reunión Proyecto
Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Mejoramiento
de maíz [actas], [snt] p. 15-24 (Es)
(
2255
FUENTES C, A. Inxorne sobre el desarrollo del Pregrama de Naiz en Guatemala IN:8. Reunión
Froyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El Sa Ivador). 12-15 Mar 1963.
Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 2 5-26 (Es)
2256
MERINO IBGUEIA, J. Nuevos malees mejorados para El Salvador IN:8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Bejoraniento
de taiz [actas], [snt] p. 27 (Es)
2257
RONERO FRANCO, J. Programa de Mejoramiento de Maiz en Honduras 11:8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Hejoraniento
de iaiz [actas], [snt] p. 28-29 (Es)
2258
SALAZAR B, A. Trabajos del prograna de naiz en Nicaragua IN :8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroan ericano • San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Hejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 29-31 (Es) 4 ref.
2259
SALAS, C .A.; BONILLA, N. Prograna de Hejoraniento de Naiz en Costi Rica IN: 8. Reunión
Eroyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Ha r 1963.
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 31-33 (2 s)
2260
ALVARADOf C.¡ESPINOSA S, E. Evaluación de la primera generación de cruces intervarietales
de naiz efectuada en dos épocas y tres localidades de la Republica dePanana 11:8.
Reuaioa Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Mac
19o3. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 34-38 (Es)
2261
FRETTAG, G.F. Selección de naiz anarillo (Guat. 142-56) en Honduras IN :8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963.
Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 39-40 (Es)
2262
BARRIENTQS PEREZ, F. Posible utilización de cruces i nt erra cía les entre naices locales e
introducidos IN: 8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El
Salvador). 1¿-15 Nar 1963. Hejoraniento de maiz [actas], [snt] p. 40-45 (Es)
2263
GREEN Jr, V.E. Ex análisis estadístico de los datos de rendimiento 11:8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Hejoraniento
de maíz [actas], [snt] p. 45-51 (Es) 2 ref.
22 64
PLATO, C. V. Proyecto regional (preliminar) de cereales para el mercado común
centroamericano 11:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El
Salvador). 1z-15 Mar 1963. Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 51-55 (Es)
22t>5
JOHNSON, E. C. Erecto de la selección nasal sobre el rendiniento de una variedadtropical
de maíz IN:tí. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (II Salvador).
12-15 Bar 19t3. Hejoraniento de maiz [actas], [snt] p. 56-57 (Es)
2266
SALAS, A. Pruebas de resistercia al complejo del achap arr a miento en los naices Rocanex
H-5U3 y sintético salvadoreño en El Salvador IN: 8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1 963. Mejoramiento da miz
[actas ]. [snt ] p. 57-59 (Es)
2267
GUERRERO S, D. Problemas de las pruebas de germinación de maiz y frijol 11:8. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Mar 1963.
Hejoraniento de aaiz [actas], [snt] p. 60-62 (Es)
2268
WELLHAUSEN, E.J. Un nuevo enfoque de los viejos métodos da mejoramiento de naiz IN: 8.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar
1 963. Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 63-6ó (Es) 6 ref.
2269
NALCOLH, J.L. desunen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962 IN: 8.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar
1963. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 67 -75 (Es)
227J
LIZAFRAGA, H.;KU1LE, C.H.H. ter Resumen del trabajo inicial con maiz en 1962 en El
Salvador y Honduras; prograna de fertilizantes, campana mundial contra el hambre, PAO
11:8. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (Z1 Salvador). 12-15
flir 1963. Mejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 76-79 (Es)
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2271
SALA ZAR, J.R. lurorne de el salvador sobre les trabajos con fertilizantes realizados en
1962 II: tí. Beunion Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador).
12-15 Mar 1 9o3. Me joraniento de naiz [actas], [snt] p. 80-82 (Es)
2272
SALAS, C .A •; BONILLA, N. Fertilización qu inica del aaiz en Costa Rica IN:6. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Mar 1963.
Nejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 83-85 (2s)
2273
MARTINEZ, N.N. Inforne cel departamento de extensión agrícola de El Salvador a la II
reunión del iCCNN 11:8. Reunios Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El
Salvador). 12-15 Bar 1963. Nejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 87-89 (Es)
2274
VILLALOBOS, J.E. Pro-cana de inpacto de aaiz en Panana IN:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar 1963. Nejoraniento de naiz
[actas], [snt] p. 89-90 (Es)
2275
Recon en daciones del conite ejecutivo de las reuniones lia. y lia. del naiz y frijol IN:8.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar
1963. Nejoraniento de naiz [actas} [snt] p, 91 (Es)
2276
Resoluciones de la lia. y lia. reuniones anuales del naiz y frijol IN:8. Reunión Proyecto
Cooperativo Cent rea sérica no. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar 1963. Nejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 91-92 (Es)
2277
Reconendaciones ael conite asesor de sejoraniento de naiz de la lia. reunión anual IN:8.
Reunión Proyecto Coopera ti vo Centroanericano • San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar
1563. Nejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 92-93 (Es)
2270
Reconendaciones del conite de fertilización de naiz 11:8. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar 1963. Nejoraniento de maiz
[actas], [snt] p. 94 (Es)
2279
Reconendaciones del conite asesor de extensicn agrícola IN :8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Nejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 95 (Es)
2280
Lista de delegados y observadores a la lia. reunión del PCCNN 11:8. Reunión Proyecto
Cooperativo centroanericano. Sin Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963. Nejoraniento
de naiz [actas], [snt] p. 1 (Es)
2283
Contenido. Prograna. Organización. Lista de delegados 11:9. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar 1963. Nejoraniento de frijol, 2:
Reunión Centroanericana [actas]. IICA. [ 1963 ] p. 1-7 (Es)
2284
CRISPIR N, A. Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del frijol en
Beiico 11:9. Beunion Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (E1 Salvador).
12-15 Nar 1 963. Ne joraniento de frijol, 2: Reunión Centroanericana [actas]. IICA.
[ 1963] p. 10-23 (Fs) 44 ref.
2285
AGUND1S H, O. Consideraciones generales sobre el uso de herbicidas en frijol 11:9.
Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar
1963. Nejoraniento de frijol, 2: Beunion Centroanericana [actas]. IICA. [1963 ] p. 23-31
(Es)
2286
SCHIEBER, E. Principales enfernedades del frijol en Guateóla 11:9. Reinion Proyecto
Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador) . 12-15 Mar 1963. Nejoraniento
de frijol, 2: Reunión Centroanericana [actas]. IICA. [ 1963] p. 31-36 (Es) 8 ref.
2287
GUERRERO S, D. Pcoblenas de las pruebas de geminación de miz y frijol IN: 9. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Nar 1963.
Bejoraniento de frijol, 2: Beunion Centroanericana [actas]. IICA. [ 1963] p. 37-40 (Es)
2288
MENDOZA, H.D. Trabajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962 IN:9. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Bar 1963.
Nejoraniento de frijol, 2: Reunión Cent rea ne ri cana [actas]. IICA. [ 1963 ] p. 41-46 (ís)
2289
RUBIO, J.P. Resultados de el ensayo uniforne del PZCNF obtenidos en El Salvador 1962
IN:9. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15
Nar 1963. Nejoraniento de frijol, 2: Reunión Centroanericana [actas]. IICA. [ 1963]
p. 4b-49 (ES)
2290
RONERO FRANCO, J. Resultados de los ensayos de frijol del PCCHF seabrados en Honduras
1 962 IN:9. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador).
12-15 Nar 19o3. Mejora»testo de frijol, 2: Reunión Centroanericana [actas]. IICA.
[ 190] p. 49-51 (is) (nineograf.)
2291
ABELLA N, A. Intorne de los datos obtenidos en Nicaragua con el ensayo uniforne del PCCNF
en 1962 11:9. Reunión Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Sallador).
12-15 Mar 19o3. Nejoraniento de frijol, 2: Reunicn Centroanericana [actas]. IICA.
F 19631 P. 50. 52-53 Cs)
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2292
MARIN, 3. In toree del ensayo uniforme de rendimiento leí PCCHF, Panana 1962 IN: S. Reunión
Proyecto Cooperativo Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Har 1963.
Hejoraniento de frijol, 2: Reunión Zent reame rica na (actas]. IICA. ( 1963] p. 53-55 (£s)
229 3
IGLESI'S, G.B. In torne regional de los ensayos del Prograna Coopa ra ti vo Centroanericano
para el Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962 IN:9. Reunión Proyecto Cooperativo
Centroanericano. San Salvador (El Salvador). 12-15 Mar 1963. Hejoraniento de frijol, 2:
Reunión Centroamericana [actas]. IICA. ’ 1963] p. 55-62 (Es)
2290
’
Conclusiones y reconendaciónes tonadas por los delegados a la IIi. reunión del PCCHP
IN: 9. Reunión Proyecto Cooperativo Centroamericano. San Salvador (fl Salvador). 12-15
Mar 1963. Hejoraniento de frijol, 2: Beunion Zentroa me rica na (actas]. IICA. [ 1963]
p. 63-66 (ES)
2295
Contenido. Introducción. Organización. Prograna IN: 10. Reunión Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Antigua (Guatemala) • 2-4
Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 1-4 (Es)
2296
ESPINOSA, E. Palabras del presidente ejecutivo de la II reunión del PCCHCA 11:10. Reunión
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticics.
Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [vnt] p. 5-9 (Es)
2297
BRAO ER H, O. Bases estadísticas y genéticas de la selección nasal en maiz IN:10. Be unión
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticics.
Antigua (Guatenala). 2-4 Bar 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 10—11 (Es) 4
rat.
2298
PLATO, C.V. En gue tierras se deberla increnentar la producción agropecuaria? IV: 10.
Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Allnenticios. Antigua (Guatemala). 2-4 Bar 1964. Hejoraniento de naiz (actas], [snt]
p. 11-13 (Bs)
2299
BOLINA 6, X Cruces intervarletales entre naices tropicales y «alces de tierrafría9 una
posibilidad para nejorar el naiz tropical IN: 10. Reunión Prograna Cooperativo
Centroanaricaño para el Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Antigua (Guatenala). 2-4
Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 13-18 (Bs) 4 ref.
2300
SCHIEBBR, E. Estudios oonpar at ivos de la reacción de Pucclnia sorghi en diferentes razas
de aaiz de Guatenala IN:10. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericanc para el
Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Be j<r asiento
de naiz (actas], [snt] p. 19-20 (Es) 6 ref.
2301
DOHINGOEZ, R. Produccicn de asnillas en El Salvador IN:10. Reunión Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Antigua (Gu etenala) • 2-4
Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 21-22 (Es)
2302
VILLALOBOS, J.E. Iflfone sobre pruebas extensivas con naiz (Proyecto de Inpacto) Panana,
1563 11:10. beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el He joc asiento de
Cultivos Allnenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 2J (Bs)
2303
GREEN Je, V.B. Conportasiento de los híbridos ROCAHE I y POET en La Florida, E.D.A. 11:10.
Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Allnenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz (actas], (sntj
p.¿4-26 (Es) 2 ref.
,
2304
NAVAS, D.E. ¡TORRsS, H. Control del cogollero L. frugiperda (S 6 A) nediante el uso de
insecticidas granulados preparados en el laboratorio IN:10. Reunión Prograna
Cooperativo Centrcanerlcaao para el Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Antigua
(Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 27-30 (Es) 1 ref.
2305
FITTS, J.V. El estado de los nutrientes de los suelos de Centroanerica IN:10. Beunion
Prognni Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives Allnenticios.
Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], (sat] p. 30-31 (En)
(Also la English no. 2324)
2306
LAIRD, R. J. Resunen general de los experimentos de fertilización llevados a cabo en tona
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963 11:10. Beunion Programa
Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de cultivos Allnenticios. Antigua
(Guatenala). 2-4 Mar 1964. Hejoraniento de aaiz [actas], (snt] p. 31-37 (Es) 5 ref.
2307
BONILLA, N.;SALAb, C.A. Ensayos de fertilización de miz realizados en Costa Rica en 1963
11:10. Reunión Programa Cooperativo Centroamericano para el Rejera miento de Cultivos
Alimenticios. Antigua (Guatemala). 2-4 Har 1964. Hejoramiento de maiz [actas], [srt]
p. 38-41 (Es)
2308
SALAZAR, J.R. Ensayos de fertilización efectuados en El Salvador en el afio 196 3 IB: 10.
Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Allnenticios. Antigua (Guatemala). 2-4 Nar 1964. Mejoramiento de maiz (actas], (snt]
p. 42-47 (ES)
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2309
FUENTES, A. Inforne del Pregrana de Haiz en Guatenala 11:10. Reunión Pregrana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4
Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 48-49 (Es)
2310
SALA ZAR B, A. Resunen de los trabajos realizados con ne joraniento y ensayos de variedades
de naiz dentro del PCCMCA en 1963 11:10. Reunión Probana Cooperativo Centroanericano
parí el Hejorasiento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964.
Hajoraniento de naiz [actas]. »
snt]
*
p. 49-56 (Es)
2311
’
CASTILLO, L. H. Una década de cooperación entre el PCCHCA y el Instituto Agropecuario
Nacional IN:1O. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el flejoraniento de
Cultivos Alimenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas],
[sntjp. 57-bO (Is) 4 ref.
2312
HERINO ARGUETA, J. Resanen del trabajo de 10 afios coi mejoramiento de naiz en n Salvador
dentro del PCCHCA y del pro grana local 11:10. Reunión Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Hejoramiento de Cultivos Alimenticios. Antigua (Gu<enala). 2-4
’
Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 61-63 (Es)
2313
PINEDA, L. ;SALAzAR, A. Labor de 10 afios de trabajo con naiz dentro del PCCHCA en
Nicaragua 11:10. Reunión Prograaa Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de
Cultivos A11 nenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Bar 1964. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 64-o6 (Bs)
2314
.
ESPINOSA, E.; ALVAR ADO, C. Resunen de 13 años de trabajo, con naiz en el PCCHCA en Panana
(1954-1963) IN:10. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el He jora niento de
Cultivos Alimenticios. Antigua (Guatemala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas],
[snt] p. 67-bB (Es)
2315
SALAZAfi B, A. Resultados obtenidos con el nejoraniento de naiz con el PCCHCA entre 1954 a
1964 11:10. Reunión Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos A ixnenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Bar 1964. He jora miento de Miz [actas],
[snt] p. bb-70 (Es)
2316
Resoluciones de la I reunión anual del PCCHCA IN:10« Reunión Programa Cooperativo
Centroamericano para el Hejoramiento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4
Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 71-72 (Es)
2317
Reconenaaciones ael conite Ejecutivo Pertonnnte (CEP> del PCCHCA IN: 10. Reunión Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Aliñecticios. Antigua
(¿uatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p. 72 (Es)
2318
Recomendaciones ael conite asesor de nejoramiento de naiz 11:10. Reunión Prograna
Cooperativo centroamericano para el Hejoramiento de Cultivos Alimenticios. Antigua
(Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de naiz [actas], [snt] p.7 3 (Es)
2319
Recomendar iones ael conite asesor de fertilizantes IN:10. Reunión Programa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4
Har 1964 . Hejoramiento de naiz (actasj. [snt] p. 74 (Es)
2320
Delegados y observadores a la I reunión anual del PCCHCA, naiz IN:10. Reunión Prograna
Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Antigua
(Guatemala). 2-4 Har 1964. Hejoramiento de maiz [actas], [snt] p. 75 (Es) frineograf.)
2323
Contenido. Programa. Asistentes. (Phaseolus vulgaris] IN:10. Reunión Programa Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4
Har 19b4. He joraniento de frijol, 3: Reunión Zentra na rio ana [actas]. Turrialba (Costa
Rica) IICA. Publicación Miscelánea no. 22. [1964] p. 2-tí (Es)
2324
FTTTS, J.V. Tiie nutriticnal status of soils of Central Anerica IN:10. Reunión Srograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoramiento de Cultivos Alimenticios. Antigua
(Guatemala). 2-4 Har 1964. Hejoramiento de frijol, 3: Reunión Centroanericana [actas].
Turrialba (Costa Rica) IICA. Publicación Hiscelanea no. 22. [1964] p. 19-20 (En)
(También en español no. 230 5)
2325
CRISPIN H, A. La resistencia de las plantas cono medio de control a las enfermedades
11:10. Reunión Prograna Cooperativo Centroamericano para el Hejoramiento de Cultivos
Alimenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1 964. Hejoraniento de frijcl, 3: Reunión
Centroamericana [actas]. Turrialba (Costa Rica) IICA. Publicación Hiscelanea no. 22.
[ 1964 ] p. 21-27 (Es) 8 ref.
2326
CARDENAS RABOS, f. Importancia de las colecciones e introducciones en €1 nejoramiento del
frijol 14:10. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoramiento de
Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoramiento de frijol, 3:
Reunión Centroanericana [actas]. Turrialba (Costa Rica) IICA. Publicación Eiscelanea
no. 22. [ 1964] p. 28-34 (Es)

<12 2127
CARDEOS Ríaos, r.;7EL0, F.G. J anapa, una vaciedad mejorada de frijol para el trópico
IN: 10. Reunión Prograsa Cooperativo Centroamericano para el He jora viente de Cultivos
Alimenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Mar 1964. Mejoramiento de frijol, 3: Reunión
Can t roa «erica na [actas]. Turrialba (Casta Rica) IICA. Publicación Miscelánea no. 22.
[ 1964] p . 3a-38 (Es)
2328
I3L2 SIAS P, tf.B. Estudio sobre el efecto de la densidad de siambra, habito de
crecimiento, color y tamaño dal grano de frijol en los ensayos de variedades IN:10.
Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alimenticios. Antigua (Guatemala). 2-4 Mar 1 964. Hejoraniento de frijol, 3: Reunión
Centroamericana [actas]. Turrialba (Costa Rica) IICA. Publicación Miscelánea no. 22.
[ 1964 ] p. 39-44 (Es)
2329
Panana IN:10. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el He jera siento de
Cultivos Alimenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Mar 1964. Hejoraniento de frijol, 3:
Reunión Centroamericana [actas). Turrialba (Costa Bica) IICA. Publicación Hiscelanea
no. 22. [1964] f. 45-50 (Is)
2330
CORDEBO R, C. ¡IGLESIAS, G.E. Costa Bica IN:10. Reunión Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Antigua (Guatenala). 2-4
Hir 19 64. Hajoraniento de frijol, 3: Reunión Centroanericam [actas). Turrialba (Costa
Bica) IICA. Publicación Hiscelanea no. 22. [1964 ] p. 51-56 (Es)
2331
GRANADOS f, B. El Salvador IB: 10. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento
de frijol, 3: Re unión Centroaner i can a [actas]. Turrialba (Costa Bica) IICA. Publicación
Hiscelanea no. 22. [1964] p. 57-66 (Bs)
2332
NARVAEZ C, J.M. Ensayo de fertilizantes en frijol, lleudo a efeoto en La Calera, Depto.
de Hanagua, República de Nicaragua lis 10. Reunión Programa Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964.
Hejoraniento de frijol, 3: Reunión Centroamericana (actas). Turrialba (Costa Bica)
IICA. Publicación Hiscelanea no. 22. [ 1964] p. 67-68 (Es)
2333
FRBTTAS, G.F. Resumen de datos obtenidos en ensayos con frijol en El Zamorano, 1963
11:10. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Ne jera siente de Cultivos
Alimenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de frijol, 3: Reunión
Centroamericana [actas]. Turrialba (Costa Rica) IICA. Publicación Hiscelanea no. 22.
[1964] p. 69 (Es)
2334
IGLESIAS, G.E. Inforne regional sobre los ensayos unifornes de randiniento en elafto 1963
11:10. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Rejeraniento de Cultivos
Alinenticios. Antigua (Guatenala). 2-4 Har 1964. Hejoraniento de frijol, 3: Reunión
Centroamericana [actas]. Turrialba (Costa Rica) IICA. Publicación Hiscelanea no. 22.
[ 1964) p. 70-82 (Es) (mimeogxaf.)
2337
Introducción. Organización. Prograna IB: 11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniertc de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965.
[Actas], [snt] p. i-iv (Es)
2338
JOHNSON, B.C•¡GUTIERREZ G, M. [Discursos] IN:11. Reunión Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19
Har 1965. [Actas], [snt] p. v-vi (Es)
2339
BRESSANI, R. Naiz, arroz y frijol; su valor nutritivo y toreas de nejorarlo 111:11.
Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alimenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [sat] p. 1-9 (Es) 36 ref.
2340
GUTIERREZ G, H. coordinación de la investigación agropecuaria en el Istno Centroanericano
11:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alimenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [snt] p.9-14 (Bs)
2J41
SALA ZAR B, A. Resunen de los ensayos de aaiz del PCCMCA cosechados en 1964 IN: 11. Reunión
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 16-19 Har 1955. ‘Actas], [snt] (• 16-25 (Bs)
2342
FUENTES C, A. Inxorne del prograna de naiz de Guatenala IN : 11. Reunión Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 1b-19 Mar 1965. (Actas), 'snt] p. 26 (Is)
2343
JOHNSON, E.C. Selección nasal en las poblaciones de aaiz IN: 11. Reunión Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 16-19 Mar 1965. [Actas], [snt] p. 27-29 (Es)
2344
SALA ZAR, A.; PINEDA, L. Selección nasal en dos poblaciones de aaiz de Nicaragua 111:11.
Reunión Frograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoraniento de Cultivos
Alnenticios. Panana (Panana). 16-19 Mar 1965. [Aotis]. [snt] p. 30-31 (Es)
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2345
'
VILLE1A, ü. Selección de lineas para habilidad coabinatocia general y especifica en el
príase ciclo de selección recurrente reciproca en poblaciones de eto blanco y colisa 14
IB: 11. Beunion Prograna Cooperativo Cantroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
A linenticios. Panana (Panana). 16-19 lar 1965. [Actas], [snt] p. 3 F 34 (Es) 6 ref.
2346
.
.
VILLE1A D, i. Bejoraniento genético del naiz en Honduras 11:11. leunion Prograna
Cooperativo centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 34-35 (Es)
2347
SALAZAB, A.;BABILLAS, A. Efecto de la poda de la inflorescencia feaenina sobre el
rendinieato de grano de naiz 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas],
[snt] p. 35-36 (Es)
2348
CASTILLO, L.B.;IBABBA, E. ¡SABDOVAL, A. Besul tatos de les ensayos regionales de
reniiniento con v ar i c dadess int eticas y coi puestas para la zona fria de Guatenala 11:11.
Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios• Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 37-39 (Es)
2349
FBETTAG, G .F. Observaciones y problenas encontrados en naices de altura, dulces y
harinosos 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 40-41 (Es)
2350
POEI, F. La androesterilidad citop las nica y su utilización en algunos países tropicales
11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 4 2-43 (Es) 4 ref.
2351
SALAZAB, J.B. Xnrorne general de los ensayos de fertilización de aaiz en Centros sérica
11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraaiento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 43-45 (Es)
2352
TEB KUILE, C.H.B. Inforne solee resultados de de no st raciones y ensayos con fertilizantes
en aaiz durante los aftos 1963, 1964 bajo el prograna de fertilizantes de PAO 11:11. Beunion Progresa Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 46-49 (Es)
2353
ABEBI1O ABGUETA, 1. Desarrollo de poblaciones resistentes o tolerantes al acha parraniento
del aaiz 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Ce nt roana ri cano para <1 Bejoraniento de
,
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) . 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 50 -52 (Es)
2354
SCBIEBEB, E. Inter«edades inportantes del naiz en Africa 11:11. Beunion Progxana
Cooperativo centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 16-19 lar 1965. [Actas], [snt] p. 53-55 íiiij
2355
ABELLOB, A. La aecanizacion en la preparación del suelo, sienbra, cultive y cosecha de
naiz 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Pamea (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 55-58 (Es)
2356
.
SALAZAB, A. Control de nalezas con el hierbicida post-eser gente atrazin en elcultivo de
aaiz 11:11. leunion Prograaa Cooperativo Centroanericano pan el Bejoraniento de
Cultivos A11 aenticios. Pansas (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 58-59 (Es)
2357
IIETO B, «J. Las salas hierbas en el aaiz y so conbate 11:11. Beunion Prognaa Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) • 16-19
Bar 1965. [Actas], [snt] p. 59-60 (Es) (nineograf.)
2358
JOHBSO1, E.C. Fonento de la producción de naiz [Centroanericana] 11:11. Beunion Progxana
Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 16-\19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 61-62 (Es)
2359
.
.
GUTIEBBEZ, G. Un proyecto cooperativo de fonento de la producción de naiz en licaragua
■
Il:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 lar 1965. [Actas], [snt] p. 62-66 (Es)
2360
BEBI1O ABGUETA, J. Fcnento del uso de asnillas nejoradas de aaiz a través de cooperativas
parroguiales en El Salvador 11:11. Beunion Prograsa Cooperativo Centroanericano para el
Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas > [snt]
p. 66-67 (Es)
2361
_
KCBWAT, A. Factores linitantes en el cultivo del frijol nn Cantroanerica 11:11.
Beunion Prograsa Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Bar 1965. [Actas], [snt] p. 69-73 (Is) 13 ref.
2362
AGUIBBE, J. A. (SALAS, «J.A. Inforne de estadios agroecononic os prelininares de frijol en
Centro Anerica y Panana 11:11. Beunion Pro grana Cooperativo Centxoanericanc para el
Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16—19 Bar 1965. [Actas], [snt]
p. 73-76 (Es) 5 ref.
'
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2163
SALAS, A.;ECHAND1, E. Informe del ensayo uniforne leí PCCMCA en Costa Sica durante el aáo
19b4 [frijol] IN:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Me jora siento
de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 16-19 Mar 1 965. [Actas], [snt] p. 77-79 (Es)
2364
.
DIMAS MENDOZA, A. Informe del proyecto cooperativo de frijol 1964 IN:11. Reunión Programa
Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticics. Panana
(Paaana) . 16-19 Mar 1965. [Actas], [snt] p. 79-83 (Es)
2365
GRANADOS V, R. Informe de los ensayos de frijol del PCCMCA, efectuados en El Salvador
durante el ano 1964 IN:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroamericano para el
Hajoraniento de Cultivos Allnenticios. Panana (Panana). 16-19 Mar 1965. [Actas], [snt]
p. «3-87 (Es)
2366
BIRD, w. Resultados de les ensayos de variedades de frijol de el PCCHCA sembrados en
Nicaragua en 1964 IN:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas), [snt]
p. 8 8 (Es)
2367
MU BOA H, fl • Efecto de la distancia entre surcos sobre el rendimiento del frijol 111:11.
Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alimenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [snt] p. 89-91 (Bs) 6 reí.
2368
TAPIA 8, H. Ensayos de fertilizantes en frijol en Nicaragua 11:11. Reunión Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Panana
(Panana) . 16-19 Mar 1965. [Actas], [snt] p. 91-94 (Es)
2369
BONNEFIL, L. Las plagas del frijol en Centroanerica y su conbate IN:11. Beunion Prograsa
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana
(Panana). 1 b-19 Har 1965. [Actas], [snt] p. 95-103 (Es) 11 raí.
2370
ECHANOI, £• Enfermedades del frijol (Phaseolus valga ris L.) observadas en Nicaragua, El
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda siembra del afio 1964 IN:11. Reunión
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios.
Pinina (Panana). 16-19 Har 1965. [ Actas], [snt] p. 104-106 (Es) 1 ref.
2371
PREYTAG, G.F. Resunen de datos sobre enfermedades del frijol en El Zanorano IN:11.
Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives
Allnenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas]. [snt] p. 106-107 (Bm)
2372
ROHERO, I. La cosecha ñas grande del país [arroz. Panana] IN:11. Beunion Prograna
Cooperativo centroamericano paca el Hejoraniento de Cultivos A limmrtícios. Panana
(Panana) . 16-19 Har 1965. [Actas], [snt] p. 110-112 (Es)
203
....................... .
SOL, H«A. Consideraciones para establecer pregranas experimentales de arroz en
Centroanerica 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento
de Cultivos Allnenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [snt] p. 102-103
(B«>
’
2374
ARBIGA H, A. A. Situación actual del arroz en Guatenala y algunos resultados del Prograna
de Hejoraniento 11:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas), [snt]
p. 113-116 (AS)
2)75
ESCOTO, B. Estado achual de la investigación sobre el cultivo Jal arroz en Honduras
11:11. Reunión prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alisenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. (Actas), [snt] p. 116 (Bs)
2376
BIRD, i. Notas sobre el cultivo del arroz en Nicaragua IN:11. Beunion Prograna
Cooperativo centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alisenticios. Panana
(Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [snt] p. 117-118 (Es)
2377
RUBIO, J.P.;G0UB ESCALANTE, G.; MENDEZ GENOVBS, O. Ensayos regionales cobre rendimientos
con diferentes variedades dearroz (Oryza sativa L.) en cuatro luga íes de El Salvador
IN:11. Reunión Prograna Cooperitivo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alisenticios. Panana (Panana). 16-19 Mar 1 965. [Actas], [snt] p. 113-122 (Es)
2378
RUBIO, J.P.;AGOILAB PAPINI, R.;TAHACAS, G. Ensayos regionales de rendí sien tos con
diferentes variedades de arroz (Oryza sativa L.) en tres lugares de El Salvador 1964
IN:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el Me jora liento de Cultivos
Allnenticios. Panana (Panana). 16-19 Hir 1965. [Actas], [snt] p. 153-126 (Es)
2379
ALVARBZ, L.F. Efecto de la época de siembra en el rendiniento de tres variedades tardías
de arroz [Panana] IN:11. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. (Actas), [snt]
p. 123-128 (Es) 4 ref.
2380
ESPINOSA, E. ¡ALVaREZ, L.F.¡CONCEPCION, H. Efecto del nitrógeno en el rendiniento de
variedades de arroz de diferentes características IN:11. Reunión Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Allnenticios. Panana (Panana). 16-19
Har 1965. [Actas], [snt] p. 128-133 (Bs) 8 ref.
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2381
NAVAS, D. Susceptibilidad de 12 variedades de arroz al atague del barrenador del tallo,
Bupela almnella (Craner) 11:11. Beunion Prograaa Cooperativo Centro aserie «o para el
Ha jora ni e uto de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [snt]
p. 134-137 (zs)
2382
NAVAS, D. Calibración de oonbas de nochila para la aplicación de productos fitcsanitarios
IN:11. Reunión Prograaa Cooperativo Centroanericano para el 9ejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 lar 1965. [Actas], [snt] p. 138-140 (Bs)
2383
.
BIBD F, ¡i. Ensayo de hierbicidas en arroz [Nicaragua] IN:11. Beanion Prcgrana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19
Har 1965. [Actas], [snt] pj 140-143 (Bs)
23 en
BIBD F, B. Efecto de la prcastriña (a base de triazina) en el control de nalezas en arroz
[Nicaragua] 1N:11. Beunion Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19 Har 1965. [Actas], [snt] p. 144-145 (Bs)
2365
RUBIO, J.P. Efecto de tres hierbicidas selectivos y tres dosificados sebee las nalezas y
r endin lentos de arroz (Oryza sativa L.) 11:11. Beunion Prograsa Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 16-19
Har 1965. [Actas], [snt] p. 145-14B (Bs) 3 ref.
2386
.Resoluciones de la II reunión anual del PCCSCA IN:11. Reunión Progresa Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana)• 16-19
Hir 1965. [Actas], [snt] p. 149 (Es)
2387
Reco nena aciones ue la nesa de naiz 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) . 16-19 Bar 1965.
[ Actas), [snt] p. 149-150 (Bs)
2388
Recoseno aciones ael conite asesor la fertilizantes de naiz IN:11. Beunion Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Pasase). 16-19 Bar 1965. [Actas], [sntjp. 150-151 (Bs)
2389
Resoluciones de la nesa de frijol IN:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) • 16-19 Har 1965.
(Actasj. [snt] p. 151 (Es)
2390
Resoluciones de la nesa de arroz 11:11. Beunion Prograsa Cooperativo Centroanericano para,
el flejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Pann). 16-19 Har 1965. [Actas],
[int] p. 151-152 (Es)
■
2391
Asistentes. Contenido 11:11. Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el
• flejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) . 16-19 Har 1965. [Actas], [snt]
p, 152-154 (as)
2392
Contenido. Introducción IN:12. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano pan el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Hanagua (Nicaragua). 28 flar-2 Abr 1 966.
[Trabajos presentados]• [snt] p. 2 (Es)
239 3
GABBX.B,
K. Cteciniento de la población en Anerica Central IN:12. Reunión Prograsa
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Hanagua
(Nicaragua). 28 Har-2 Abr 1966. [Trabajos presentados], [snt] p. 2-3 (Es)
2394
LCHBABDO, H. Déficit de producción de granos en el Ist no Centroamericano IN: 12. Beunion
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Hanagua (Nicaragua). 28 Har-2 Abe 1966. (Trabajos presentados], [snt] p. 4-5 (Es)
2395
PLATH, C. V. Balance de la injertación - exportación de los granos básicos en el Aereado
Conun Centroanericano 11:12. Reunión Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Hanagua (Nicaragua). 29 Har-2 Abr 1966.
[Trabajos presentados]. [snt]p. 5-6 (Es)
23 96
OSLEB, B.D. El papel del CIHHIT en la producción de naiz y trigo en Centro Anerica IN:12.
Beunion Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoranientc de C altivos
Aliaenticios• Hanagua (Nicaragua). 28 Har-2 Abr 1966. (Trabajos presentados], [snt]
p. 7 (BS)
2397
.
JOHNSON, E. C. Las posibilidades del cultivo del sorgo en Centro Inerica 1N:12. Beunion
Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Hanagua (Nicaragua). 28 Har-2 Abr 1966. [Trabajos presentados], [snt] p. 8-9 (Es)
2398
HELHEB, J. D. Fornulacion y desarrollo da un prograna de certificación de asnillas IN:12.
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Anual Prograna Cccpecativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Har 1968. frijol (actas de la mesa de].
Guatemala (Guatemala) IICA, Zona Norte.Publícacion Miscelánea no. 67. 1969 p. 155-158
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Prograaa cooperativo Centroamericano para el flejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Tegucigalpa (Honduras). 21 Feb-1 Bar 1968. [Actas], [snt] v. 1 p. 6 (Es)
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IN:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de
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paca el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Teguzigilpa (Honduras). 27 Fefc-1 Har
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Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Fet-1 Har 1968.
Frijol (actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1969 p. 73-35 (Es) 15 raí. (nineograf.)
2531
.
HONTENEGRO BARAhGNA, J. Ccnportaniento de lineas y variedades exper inentales de frijol
eanonouras 1n:14. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Har 1968.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte.Puhlicacion
Miscelánea no. 67. 1969 p. 87-90 (Es) (nineograf.)
25 32
HENDOZA H, H. D. ensayos de rendiniento de rrijol del PCCHCA realizados en Guatenala
IN:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Bar 1968. Frijol (actas de la
■ esa ae]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte .Publicación Hiscelanea no. 67. 1969
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Heioraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (honduras). 27 Feb-1 Har 1968.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1969 p. 123-127 (Es) 4 ref. (nineograf.)
2538
GAHEZ, R. Enternedades virosas del frijol en Costa Rica I. flosaico rugoso IN:14. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alia en t icios • Tegucigalpa (Honduras!. 27 Feb-1 Har 1968. Frijol [actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Ñor te. Publicación Hiscelanea no. 67. 1969 p. 129-131
(Es) (nineograf.)
2539
MORENO, B. ¡GONZALEZ, L.C.; GAHEZ, R. Enfermedades virosas del frijol en costa rica II.
Hosaico conun IN:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (H
. 27 Fet-1 Bar 1968.
Frijol (actas de la nesa de ]• Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1969 p. 133-134 (Es) (nineograf.)
2540
VARGAS G, E. Deterninación de razas fisiológicas de la roya del frijol, en dos zonas de
Costa Rica Ih:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Har 1968.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1969 p. 135-136 (Es) 3 ref. (nineograf.)
2541
RODRIGUEZ H, H.A. Ensayo regional de 15 variedades de frijol rejo del Prograna
Cooperativo 1967 [Nicaragua] IN:14. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
parí el Ha jornálente de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Bar
1S68. (Actas), [snt] v. 2 p. 1-2 (Es) (nineograf.)
2542
BONNEFIL, L. Notas sobre la iniciación y la evolución de los dafios causados porla
Chic barrita eapoasca a la planta de frijol [solo resunen] IN:14. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa
(Honduras). <7 Feb-1 Nar 1968. [Actas], (snt) v. 2 p. 2 (Es) (nineograf.)
¿543
APON IES, H. Ensayo de variedades de frijol y fertilizantes an Najapa, El Salvador (solo
resanen) 1N:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Rendaras). 27 Feb-1 Har 1968. [Actas], (snt)
v. 2 p. 2 (Bs) (nineograf.)
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¿5UU
MOLINA, S. Trabajos de fertilización en frijol en El Salvador (solo resumen] IN: 14.
Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroamericano para el He jora lie nto de Cdtivos
AL 11 eat icios • Tegucigalpa (Honduras) . 27 Feb-1 Nar 1 968. [Actas], [snt] v. 2 p. 2-3
(Es) (mimeograf.)
2545
CHONG H, C. VCN lecnica a seguir para hacer un infectarlo del fuego (I iternational olast
nursecies) la: 14. Reunicn Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Mar 1968.
[Actas], [snt] v. 2 p. 1-22 (Es) 2 ref. (mimeograf.)
2546
BRAZO, F.A. Comportamiento agronómico de 3 variedades de arroz de Jacob Bartz, ArNansas
sembradas en Comayagua durante 1967- a Honduras C.A. IN:14. Beunion Anual Programa
Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Tegucigalpa
(Honduras). ¿7 Feb-1 Har 1968. [Actas], [snt] v. 2 p. 1-3 (Es) (mimeogiaf. )
2547
CBONG H, C. VON;ACCSTA, A. Evaluación de 22 lineas del irri bajo condiciones de secano
[Panama] IN:14. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
da Cultivos alimenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Mar 1968. [Actas], [snt]
v. 2 p. 1-b (Bs) (mimeograf.)
2548
INGA RUSSO, F. ¡GOMEZ, J.L.A.;GOHEZ, H.M.¡CHEANEY, R. L. Efecto que ejerce el grado de
humedad dal grano sobre el rendimiento en el molino de las variedades nilo I y silo II
IN:14. Reunión Anual Programa Cooperativo Zentroa marica no pira el Mejoramiento de
Cultivos Alimenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Mar 1968. [Actas], [snt]
v. 2 p. 1-3 (Es) (mimeograf.)
2549
CHONG tí, C. YON ¡ACOSTA, A. Respuesta de las variedades de arroz SML 14 0/5 (Tapuripa) y
SHL 467 (Apura) a niveles estratificados de nitrógeno en condiciones de secano [Panama]
IN:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 27 Feb-1 Mar 1968. [Actas], [snt]
v. 2 p. 1-5 (Bs) (mimeograf.)
2550
BRAZO, F. Comportamiento agrononico de 7 variedades locales de arroz sembradas en
Comayagua durante 1967 - a Honduras C.A IN:14. Beunion Anual Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Tegucigalpa (Honduras) .
27 Feb-1 Mar 1968. [Actas], [snt] v. 2 p. 1 (Es) (mimeograf.)
2551
.CHONG b, C. VCN;ACOSIA, A. Ensayo uniforme de variedades de arroz del PCCHCA: bajo
condiciones ae secano [Panama] IN:14. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. tegucigalpa (Honduras).
27 Feb-1 Har 1968. [Actas], [snt] v. 2 p. 1-5 (Es) (nineograf.) (ILEGIBLE, p. 5)
2552
JUAREZ P, J. L. Mil reunión anual dal "PCCMCA" Tegucigalpa, Honduras, 1958 demostraciones
en arroz (Guatenala) IN:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Bonduras) • 27 Feb-1 Har 1968.
[Actas), [snt] v. 2 p. 1-3 (Bs) (mimaograf.)
2553
PAZOS H, V.R. Evaluación de variedades de selecciones de arroz del PCCHCA bajo
condiciones de navajoa, 1967 [Guatenala] 111:14. Reunión Anual Prega «a Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras).
27 Feb-1 Mar 196 8. [Actas), [snt ] v. 2 p. 1-3 (Es) (nineograf.)
2554
PAZOS MORALES, N.R. Aspectos sobre el cultivo de arroz en Guatenala y resultados de
laevaluacion de naterial del PCCMCA IN:14. Reunión A mal Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras)
.
*
27 Feb-1 Bar 1968. [Actas], (snt] v. 2 p. 1-5 (Es) (nineograf.)
2555
Contenido» Asistentes 11:14, Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (honduras). 27 Feb-1 Har 1968,
Frijol [actas de la tesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Miscelánea no. 67. 1969 p. vii-xv (Es) (nineograf.)
2556
HIRANDA H, H. Resumen de los ensayos regionales, sembrados en el Istmo centroamericano en
1967-196B 11:14. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericanc para el
Hejjramiento de Cultivos Alimenticios. Tegucigalpa (honduras). 27 Feb-1 Har 1 968.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatemala (Guatemala) IICA, Zona Norte. Publicación
Miscelánea no. 67. 1969 p. 53-62 (Es) (mimeograf.)
2557
GUTIERREZ JIMENEZ, H. Ensayos centroamericanos de frijol leí año agrícola 1966-67 PCCMCA
... Guatemala (Guatemala) [1967] 70 p. (Is) (mimeograf.)
2556
HIRANDA H, H. Ensayos de frijol en el lstno Centroamericano año agriccli 1967-1968,
PCCHCA
. . . Guatenala (Guatemala) IICA, ¿cna Norte. Publicación Miscelánea no.
61. 19t>9 70 p. (Es) (mimeograf.)
2559
MAFTIBl, J.A. Guia para la investigación an el abonamiento del frijol para el PCCHCA,
.
... Turrialta (Costa Rica) IICA, C¿I. Publicación Miscelánea no. 5J. 1968
28 p. (Es) jo ref. (aimeoqtaf.)
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2563
ECHANDI, E. Intóese sobre la visita a los enayos regionales del PCCNCA y los progranas
loe i les de rrijol en la si entra de segunda del año 1966
... [snt] 85 p. (Es)
(necanogr at.)
2 562
[Organización. Participantes. Prograna. Contenido] IN:15. Beunion Anual Prograna
•
Cooperativo centroanericano para el Re jaranient o de Cultivos Aliñe rticios. San Salvador
(El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 1 p. 1-16 (Es) (nineograf.)
2563
Resoluciones y reconendaciones de la nasa la frijol
Reunión Anual Progresa
Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvadctj. 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 1 p. 1-3 (Es) (nineograf. )
2564
La sesa de naiz y sorgo de la XV reunión anual del Prograna Cooperativo Centroanericano
para el fiejoraniento de cultivos Alinenticios durante sus reuniones y discusiones
acor do los siguientes puntosa realizar durante 1969 IN:15. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt ] v. 1 p. 1-2 (Es) (nineograf.)
2565
Arroz. Resoluciones II: 15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pira el
Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador) • 24-28 Feb 1969.
[Actas], [snt] v. 1 p. 1-2 (Es) (nineograf.)
2566
NAEDA, J. R. Desarrollo de las técnicas agrícolas a través de las cooperativas IW:15.
Reunión Anual Prograna cooperativo Cent r case rica no para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 1 p. 1-5
(Es) (nineograf.)
2567
HUNTER, J.R. Algunas consideraciones sobre la inportancia del banano cuadradocono uno de
los principales cultivos alinenticios en Costa Rica 11:15. Reunicr Anual Pxograna
Cooperativo centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 1 p. 1-7 (Es) 5 ref. (nineograf.)
2568
GONZALEZ VEGA, C. ;CBCSS VOGEL, R. La política econonica y los granos básicos en Costa
Bica IN:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 2 4-28 Feb 1969. [Actas], [snt]
v. 1 p. 1-13 (Es) (nineograf.)
2569
PINCHÍNAT, A.M. Labor realizada por el Prograna de Frijol del IICA de 1963 a 1968 IN:15.
’
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Niscelanea do. 67. 1970 v. 1 p. 1
(Bsl
2570
HUDSON, L.M. The valué of a gern plasn Bank in the inprovenent oí Phaseolus vulgaris as a
croin reunión anual del PCCNCA, 15a., San Salvador, 1969 IN:15. Reunión Anoal Prograna
Cooperativo centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Sa Salvador
(II Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala)
IICA, Zona Norte. Publicación Niscelanea no. 67. 1970 p. 1-4 (En) 13 ref.
2571
BBBSSAN1, R. Variación en el contenido de nitrógeno, netionina, zistina y Usina de
selecciones de frijol IN:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Niscelanea no. 67. 1970 p. 5-7 (Es)
2572
HERNANDEZ B, F. da nacional de frijol de Cesta Rica, ensayos la rendiniento en ocho
localidades 1968 IN:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejaraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1 969.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Niscelanea no. 67. 1970 p. 7-12 (Es)
2573
NI RANDA N, H. Resanen prelininar de los ensayos de frijol sanbralo en el Istno
Centroanericano durante el año agrícola 1968-1969 IN:15. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 1 p. 1-18 (Es)
2574
BASTIDAS k, G. ¡ALVARZZ G, I. Ensayos regionales de frijol del PCCNCA en Colonbia IN: 15.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Niscelanea no. 67. 1970 p. 12-14
(es)
2575
PATIñO N, 8. Selección 184, una nueva variedad Je frijol IN: 15. Reunión Anual Erograna
Codderativo Centroanericano para el Ne jora nie nt o de Cultivos Alinenticios. Sen Salvador
(El Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la tesa de]. Guatenala (Guatenala)
IICA, Zona Norte. Publicación Niscelanea no. 67. 1970 p. 14-15 (Es)
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2576
CRISTALES AVELAR, R. Informe de los ensayos de frijol efectuados en El Sallador durante
el afto 19btí li:15. F.eunion Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenali (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1970 p. 15-21 (Bs)
2577
DENIS, J.C.; PlfcCtílNATf A.H. La heredabilidad del rendiniento y de sus cosponentes
priaarios en el frijol conun 11:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb
1Sb9. Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hisoelanea no. 67. 1970 p. 21 (Es)
2578
PESSOA C, O. ¡HERNANDEZ B, F. Fertilización y producción de frijol en Parrita, Costa Rica,
1 St>ti IN:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la
■ esa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 67. 1970
p. 22-28 (Es)
2579
GAHEZ, B. Enlernedades virosas del frijol en Costa Rica. III. Roteado clcritioc 11:15.
Reunión Anual Prograna Cooperativo 2 enteca ne rica no para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 íeb 1969. Frijol [actas de la nena de).
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norts. Publicación Hiscelanea no. 67. 1970 p. 29 (Es)
2580
PATIdO, 8. Principales enfernedades del frijol y su distribución en El Salvador 11:15.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador) . 24-28 Feb 1969. Frijol ( actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 67. 1970 p. 29-31
(ESI
2581
VARGAS, E. Determinación de razas fisiológicas de la roya del frijol en Nicaragua y
Honiuras, en La primera sienbra de 1968 11:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol (actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA,
Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 67. 1970 p. 32 (Bs)
2582
GAHEZ, R. Estudios preliminares sobre virus del frijol transmitidos por noscas blancas
(Aleroididae) en El Salvador IN:15. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano
pira el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Ieb
1969. Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatemli) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1970 p. 32-33 (Es)
2501
DIAZ L, ¡LE. Evaluación de insecticidas en el control de la nosca blanca Benisia tabaci
(Getin) en frijol IN: 15. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
Frijol [actas de la Besa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1970 p. 33-37 (Es) 7 ref.
2584
RANCIA, J.E. principales plagas del frijol y su distribución en El Salvador IN:15.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 67. 1970 p. 37-40
(Bs)
2585
DIAZ L, R.E. Det er ni nación de la nejor época de control del picudo de la vainadel frijol
Apion godnani (Vagn) IN:15. Reunión Anual Proyrana Cooperativo Centroanericano para el
nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1970 p. 40-42 (Es) 5 ref.
2586
Ensayas de fertilización en frijol IB: 15. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 1 p. 1-7 (Bs)
2587
DIAZ L, R.E. Determinación de la incidencia de vuelo de los pulgones en frijol 11:15.
Eaunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el He jora liento de Cultivos
Aliventicios • San Salvador-(El Salvador). 24-28 Feb 1969. Frijol [actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zas a Marte. Publicación Miscelánea no. 67. 1970 p. 4 2-44
(Es) 10 ref.
2588
MIRANDA H, H.¡H ASATA, P. Estudios sobre fertilización y densidad de sienbra en frijol.
Cbinaltanango, Guatenala 11:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo C en troa ne rica no pata
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
Frijol (actas de la nesa de). Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación
Hiscelanea no. 67. 1970 p. 44-48 (Es) 10 ref.
2589
DIAZ L, R.E. Resultados prelininares del ensayo denostrativo del control del picudo de la
vaina dal frijol Apion godnani (Nango) IN:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. San Salvador (EL
Salvador). ¿4-28 Feb 1969. Frijol [actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA,
Zana Norte. Publicación Riscelinea no. 67. 1970 p. 4 9-51 (Es) 10 ref.
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2590
SEQ0EIRA, F. ¡RCDíiIGüEZ, B.A. Efecto preliaiaar a diferentes niveles de triples ^erfosfato
y densidad de sientra en suelos de La Calera, nicaragua 1968 [frijol] 11:15. Reunión
A nuil Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
ALineaticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Peb 1969. frijol [actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 67. 1970 p. 52-53
BOBILLO V, J.I. Estudio conparativo de variedades de arroz en los sistenas de sienbra
anegado y secano 11:15. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador pl Salvador). 26-28 Feb 1969.
[ Actas], (mt] v. 2 p. 1-13 (Bs) (nineograf.)
2592
Resanen sobre el trabajo f inane i asiento a los productores de naiz para seailla IR; 15.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Peb 1969. [Actas], [snt] v. 2 p. 1-3
(Bs) (nineograf.)
2593
PINEDA L, L.;TAPIA B, H. Efecto de la fertilización y la densidad de sienbra en el
realini»ato de tres variedades de naiz con diferente precocidad 11:15. Reunión Anual
Progresa Cooperativo Centroanericano para el He jora siento le Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 2 p. 1-11 (Es) (nineograf.)
2594
.
BOLINA, S.;SALAZAR, J.R. Ensayos de fertilización en aaiz en El Salvador 11:15. Reunios
Anual Progresa Cooperativo Centroasericano para el flejorasiento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 feb 1969. (Actas), [snt] v. 2 fu 20-28
(Es) (nineograf.)
2595
TAPIA BARQOBRO, a. Notas sobre el cosportasiento de variedades da naiz dulce en Nicaragua
11:15. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt]
v. 2 p. 1-6 (Bs) 2 reí. (nineograf.)
2596
'
PINEDA L, L.;TAP1A B, H. Trabajos realizados durante 1968 en el Prograsa de flejorasiento
de Naiz en Nicaragua 11:15. Beunion Anual Prograsa Cooperativo Centroasericano para el
flejorasiento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
[Actas]. (snt]v. 2 p. 1-6 (Es) (nineograf.)
'2597
PINEDA L, L.¡TAPIA B, H. Labor realizada durante 1968 en el Prograna de Hejoraniento de
sorgos an Nicaragua IN:15. Reunión Anal Prograna Cooperativo Centroasericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969.
[Actas], [snt] v. 2 p. 1-3 (Es) (nineograf.)
2598
Inforne sobre la investigación de uso consuntivo del aaiz en El Salvador lis 15. Reunios
Anual Prograna Cooperativo Centroasericano pan el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 feb 1969. [Actas], [snt] v. 2 p. 1-10
(Bs) 5 ref. (nineograf.)
2599
OBELLANA, J.A. El naiz y su secasiento cono fase del sejor uso da las tierras 11:15.
Beunion Anual Prograsa Cooperativo Centroasericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], [snt] v. 2 p. 1-19
(Bs) (nineograf.)
2600
Lineas de f¿nancianiento vigentes para cultivos alinenticios IN:15. Reunión Anuí
Prograna Cooperativo Centroasericano para el Hejoraniento de Cultivos Alisenticios. San
Salvador (II Salvador). 24-28 Feb 1969. [Actas], (snt] v. 2 p. 1-7 (Is) (nineograf.)
2601
■
DIAZ CHAVES, A. DE J. Estudio de la población de Dalabulus sp., vector del virus causante
del achaparrasiento del naiz IN:15. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
parí el He jora»ente de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 24-28 Peb
1969. [Actas], (snt] v. 2 p. 1-13 (Es) 2 ref. (nineograf.)
2602
HERINO ARGDEIA, J. Estudio sobre espaciados y densidad con H-3 y H-5 IN: 15. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Be joraniento de Cultivos Alinee ticios. San
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Centroanericano para el Mejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua (Guatenala).
25-30 Ene 1970. [Actas], [snt] p. 1-5 (Es) 1 ref. (nineograf.)
2582
Resunen del Prograna de Haiz de la zona calida de Guatenala IN:16. Reunión Anual Prograna
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Coooecativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Antigua
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' L.) y otras leguninosas del IICA-CTEI 11:17. Reunión Anual Prograna Cooperativo
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Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Nar 1971. Frijol, docunento de discusión, [snt]
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BARCIA, J.E. Coabate de la babosa del frijcl Vaginulus plebeius fisher en El Salvador
11:17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Cent i o aner icano para el Me joraniento de
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El Salvador IN: 17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericao para el
flejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Bar 1971. Frijol [actas de
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1971. Frijol, docunento de discusión, [snt] p. 1—11 (En) 1 ref. (nineograf.) (ILIGIBLE)
2748
HATOS PO1TOCAM11O, 1«;SAIDOVAI. AHABO1, 0.. Ensayo sobre control guisico de aulas hierbas
en frijol IN: 17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
flejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Frijol [actas de
la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 100.
[1971] p. 85-89 (Es) 7 ref. (nineograf.)
2749
BEBIAIHIEZ, F.;PA1Z, G. Belación de la densidad espacial de sienbra con la producción de
frijol 11:17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
’de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Frijol, docunento de
discusión, [snt] p. 1-6 (Bs) 4 ref. (nineograf.)
2750
GABCIA, «L G. ¡CBISTALES, B. Control de nalezas y su efecto sobre el rendiniento de frijol
IN:17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Bar 1971. Frijol, docunento de discusión,
[snt] p. 89-93 (Bs) 2 ref. (nineograf•)
2751
Contenido, (naiz y sorgo) IB: 17. Beunion Anual Prograna C copen ti vo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios• Panana (Panana) • 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo,
docunento de discusión, [snt] p. 1-3 (Bs) (nineograf•)
2752
.
ESPINOSA, E. Tocunen 70 - variedad nejorada de naiz desarrollada en Panana IN: 17. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión,
[snt] p. 1-2 (Es) Nineograf.)
2753
UBEftA, L. Evaluación de híbridos y variedades coser cíales IN:17. Beunicn Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Rejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-5 (Is)
(nineograf •)
2754
ALVABADO, A. Ensayo de rendisiento de variedades e híbridos conerciales y ezperinentales
IN:17. Bnunion Anual Prograsa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
«Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de
discusión, [snt] p. 1-2 (Es) (nineograf.)
2755
.
POEI D, F.B. Presente y futuro del naiz OPACO-2 IN: 17. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) • 2-6 Bar
1971. flaiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-4 (Es) (nineograf.)
2756
TAPIA B, 1L;SAENZ B, L. Infornacion basica paca el control del achaparra siento del naiz
en Ni cae agua 11:17» Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroasericano para el
flejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo,
docunento de discusión, [snt] p. 1-18 (Bs) 3 ref. (nineograf.)

ea 27 57
JOíiiSOi» E. C. ;CO«DCVA , H. S. Avances sobre el estudio de esterilidad masculina de 11
Salvador realizado en CIN.HTT IN:17. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano
pira el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y
sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-8 (Es) 10 ref. (nineograf.)
2758
CASTRJ GIL» H;SAlVADOR CORDOVA, H. Influencia del genotipo ranosas en relación con el
noraal an un fondo genético comparable en maiz IN:17. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana
(Panana). 2-n Har 1971. Haiz y sorgo» docuaento de discusión, [fot] p. 1-3 (Bs)
(mimeograf •)
27 59
TORRESEOS! C, d. Selección recurrente reciproca en naices ,1a tinoanerícenos de cliia trio
I- evaluación del priner ciclo en los padres del diacol IN:17. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 2-o Har 1971. Maiz y sorgo» docunento de discusión, [snt] p. 1-4 (Bs)
(alteo gr at.)
2760
TIM3CO DIAZ, F. Resultados de ensayos extensivos de naiz senbrados durante la prinera de
1910 - Honduras, C.A. 11:17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo»
docunento de discusión, [snt] p. 1-7 (Es) (nineograf.)
2761
TAPIA 0» ít. Efectos de la fertilización edafica y foliar en los rendinientos de grano y
heno de sorgo granifero IN: 17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 2-6 Bar 1971. Haiz y sorgo,
docunento de discusión, [snt] p. 1-10 (Bs) 3 reí. (nineograf.)
2762
ESTRADA, F.A. Estudio de las necesidades de I y P en naiz en el irea de La Hat a. Veraguas
111:17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Bar 1971. Haiz y sorgo, docunento de
dicnsion. [snt] p 1-7 (Es) 4 ref. (nineograf.)
2763
HORENO PERALTA, i. Estudio de tres niveles de i IN:17. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 2-6 Har
1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-6 (Bs) 4 reí. (nineograf. )
2764
GUERRERO LEJARZA, E. Ensayo sobre la tecnología de los derivados del naiz en Nicaragua
IN:17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de
discusión, [snt] p. 1-26 (Es) 8 ref. (nineograf.)
2765
TAPIA, H.;SEQUEIRA, F.;HORICE, i. Inforne de progreso del Prograna de Hejoraniento de
Naiz an Nicaragua 111:17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanerica no para el
Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 2-6 lar 1971. Haiz y sorgo,
docunento de discusión, [snt] p. 1-5 (Es) (nineograf.)
2766
VISCOV1CH, I. Desarrollo del Prograaa de Haiz en Honduras 1970 IN:17. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejcraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-7 (Is)
(nineograf.)
27 67
CORDOVA, H.S.;VEGA L, R.;GONZALEZ P, N. 1. Estudio sobre distancianiento y densidad de
sienbra con naices H-3 y H-D en El Salvador, C.A. 11:17. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo Centroanericano para el He jora niento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 2-t> Har 1971. Naiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-9 (Is) 7 ref.
.(nineograf.)
2768
CORDOVA, H.S.;VEGA LAR!, R.¡GONZALEZ, H. Resunen de los trabajos realizados dentro del
Prograna de Haiz enEl Salvador durante el aAo 1970 11:17. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos alinenticios. Panana
(Panana). 2-b Har 1971. Haiz y sorgo, docuaento de discusión, [snt] p. 1-5 (Es)
(nineograf.)
2769
TAPIA b, h. ¡SEQUnIRA B, F. Los insacticidas sistenicos previenen los dados causados por
el ach aparran lento del naiz IN: 17. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
parí el Ha joraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (panana). 2-6 Bar 1971. Haiz y
sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-11 (Es) 2 reí. (nineograf.)
2770
LASSO GUEVARA, R.¡GONZALEZ, A. Conparacion de la incidencia de cogollero y spodoptera
frugiperdaen tres tipos de naiz de anplio uso en Panana 11:17. Reuricn Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 2-t> Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-3 (ís)
(nineograf.) (ILEGIBLE, p. 2)
2771
LASSO G» R .¡GON ZaLEZ, A. Comparación de la intensidad del ataque del barrenador del tallo
en tres clases de naiz de anplio uso en Panana 11:17. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Eanana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-3 (Es)
(mimeograf •)
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.
GARZA, C. A. ; SA LD1YA R L, R. Inforiacion sobre Helninthospoxiun raza Ten miz 11:17.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Sejoraniento de Cultivos
Alinenticios» Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión,
[snt ] p. 1-3 (Is) (nineograf.)
277 3
GAHEZ, R. Progresos en las investigaciones sobre virus del naiz an Costa Rica IV:17.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos ■
Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Hiiz y sorgo, docunento de discusión,
[snt] p. 1-2 (Es) Nineograf.)
2774
QOIBOS C, a. Ralezas y herbicidas IV: 17. Reunión Anual Prograna cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Pansa) • 2-6 Har
1971. Raíz y sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-8 (Es) (nineograf.)
2775
HAVARRETE, E. ¡GARCIA, J.G. Control de coyolillo (Cyperus rotundos L.) en el cultivo de
naiz IV:17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) • 2-6 Har 1971. Baiz y sorgo, docunento de
discusión, [snt] p. 1-7 (Es) 3 ref. (nineograf.)
2776
ESPIVOSA, E. Ensayos de conpetencia de nalezas y selectividad de herbicidas ennaiz IV:17.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión,
[snt] p. 1-11 (Es) (nineograf.)
2777
PDEITES VASQÚEZ, J.S. Resultados de tres ensayos de sorgo del PCCHCA en Guatenala 11:17.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo, docunento de discusión,
[snt ] p. 1-1o (Bs) 4 ref. (nineograf.)
2778
VAYA BRETE, B.;APOITES, H. Estudio de densidades de sienbra con las variedades de sorgo
CAF-DARSO y üGAVDA IV: 17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Ce ntrca sérica no para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y sorgo,
docunento de discusión, [snt] p. 1-4 (Es) 4 ref. (nineograf. >
2779
TAPIA B, H.;SEQOEIBA B, F. ¡HOCE G, H. Inforne de proceso del Prograaa de Hejoraniento de
Sorgos de Vicaragua, 1970 11:17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Haiz y
sorgo, docunento de discusión, [snt] p. 1-8 (Bs) (nineograf.)
2780
LASSO G, R.¡60VZALEZ, A. Conparadon de la incidencia de acha parra alentó en tres tipos de
naiz ie aspiro uso en Panana IR: 17. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) . 2-6 Har 1971. Haiz y
sorgo, docunento de disensión, [snt] p. 1-2 (Es) (nineograf.)
2781
Contenido. Organizadores. Asistentes IB:17. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
.
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) • 2-6 Bar
1971. Frijol [Actas de la nesa de]. Suatenala (Guatenala) IICA, Zona Vorte. Publicación
Hiscelanea no. 100. [1971] pv. [5 p. ] (Es)
2782
GABACHO, C.;OVIEDO, R. Estudio eoononico sobre el cultivo del frijol en la nona de
Ahuachapan, El Salvador 11:17. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (panana). 2-6 Har 1971. Frijol [Actas
'
de la nasa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona norte. Publicación Hiscelanea no. 100.
[ 1971] p. 76-82 (Is)
.2783
’
HÉIDEZ, I.¡CASAS, E«;CBUZ, G. Tanafto y Corsa de parcela en la especie Phaseolus vulgaris
L 11:17. Bnunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Frijol [Actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zoaa Norte. Publicación Hiscelanea no. 100. [1971]
p. 93-109 (is) 8 ref.
2784
AVGLESIO, P.¡ORE1LAVA, J.A. ¡VILLALTA, E. Pruebas ortentativas de rotación de cultivos
anuales alinenticios 11:17. Reunión Anual Prograsa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Frijol [Actas de
la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICI, Zona Norte. Publicación Hiscelanea no. 100.
[1971] p. 109-117 (Es)
2785
■ IRAIDA H, H. Inforne de las labores del PCCHF 1970-1971 11:17. Reunión Anual Ixograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 2-b Bar 1971. Frijol [Actas de la nesa de]. Guatenala (Guatenala) IICA, Zona
Vorte. Publicación Hiscelanea no. 100. [1971 ] p. 117-119 (Es) 5 ref.
2786
HONTOYA, J .8 .¡GARCIA, ¿.¡ICAZA G
*
Hetodologia para la zonificicion ecológica del
frijol IV:17. Beunion Anual Progresa Cooperativo Centrennericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 2-6 Har 1971. Frijol (Actas de la nesa de].
Guatenala (Guatenala) IICA, Zona Norte. Biblicacion Hiscelanea no. 100. [1S71]
p. 119-134 (te) 31 ref.
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2767
NIRANDA M, H. Ensayos de frijol en America Central PCCMCA 1970-1971
... Guatemala
(Guatemala) IICA, Zona Norte. Publicación ZN/100-72. 1972 17 p. (Es) 1 ref.
(mimeograí.)
2792
Organización , partic ipartes, contenido IN:18. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Cea tro americano para el Mejoramiento de Cultivos Alinenticios» Managua (Nicaragua)»
6-lü Mar 197<• Resúmenes. [snt] p. 1-8 (Es) (nineograf»)
2793
LASSO, B. Avance del Pregrana de Mejoraniento Genético del Arroz (solo resunen) 11:18»
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios» Banagua (Nicaragua). 6-10 Bar 1972. Resúmenes» [snt] p» 1 (Es)
(mimeograf.)
2794
MARTINEZ, C» Comportamiento de las nuevas variedades mejoradas da arroz en varios países
latinoamericanos (solo resumen) IN:18. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinanticios. Managua (Nicaragua)•
6-10 Mar 1972. Besunenes. [snt] p. 2 (Es) (mimeograf.)
2-7 95
CASTILLO, L»O»;EdTRADA, P.;ARAUZ, J»R. Besultados de las investigaciones con variedades
comerciales de arroz en diferentes localidades durante los aftos 1969-1971 (solo
resunen) Ik:18. Beunion Anual Programi Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento
de Cultivos Alinenticios» Managua (Nicaragua)» 6-10 Mar 1972. Besunenes» [snt] p» 1
(Es) (nineograf.)
2796
COBDEBO, A.;RCH£mO, A» Estudios de fertilización nitrogenada del arroz en el Pacifico
húmedo de costa Rica (solo resunen) IN:18. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios» Managua (Nicaragua).
6-10 Nar 1S7z. Resúmenes» [snt] p. 1 (Es) (nineograf»)
2797
TACA, i. Resumen de trabajos en arroz, prueba de 15 variedades conercialesdel PCCMCA
IN:18. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano pin el Nejoraniento de
Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua) • 6-10 Har 1972. Besunenes» [snt] p» 5-6 (Is)
(sin eograt.)
2198
ROMERO C, A. Electo residual de aplicaciones nasivas del fertilizante 10-30-10 en Sandia;
sobre la prouuccion de arroz en la variedad IB 8 (solo resanen) IN:18» Reunión Asumí
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios»
Minagua (Nicaragua). 6-10 Har 1972. Resúmenes» [snt] p» 7 (Es) (mimeograf»)
2799
COSTA, «J.G.C. DA. Principales proolenas del frijol en el sur de Brasil y resultadosde la
investigación (solo resunen) IN:18. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
piri al Najoraniento da Cultivos Alinenticios. Managua (Nicaragua). 6-10 Nar 1 572»
Resunenes. [snt] p. 20-21 (Es) (nineograf.)
2800
LASSC, B» Situación actual de las investigaciones sobre frijol (Tigra sinensis) 11:18.
Reuaion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alinenticios. Banagua (Nicaragua). 6-10 Har 1972. Resunenes, [snt] p. 17-20 (Es)
(nineograf •)
2331
LETPON, B. Evaluación de variedades de frijol en tres épocas de siembra campos azules,
Nasatepe, Nicaragua IN:18» Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Managua (Nicaragua). 6-10 Nar 1972. Besunenes.
[ snt] p. 25-26 (Es) (nineograf.)
2802
OBELLANA, J. A»; SCHCZA , F.J. Prueba de 8 variedades de gandul (Cajanus cajan) en El
Salvador IN: 18. Reunión Anual Prograna Cooperativo centroanericano para el Nejoraniento
la Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua). 6-10 Nar 1972. Resúmenes, [snt] p» 26-29
(Es) (nineograf.)
2803
BLASCO L, h»;P1NCHINAI, A. Absorción de nut riñe n tos por cinco variedades de frijol (solo
resuman) IN:I8. Beunion Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua). 6-10 Bar 1972. Bésasenos, [snt] p. 230
(Es) (mimeograf.)
2804
LETPON NOGUERA, &. Efectos de NPK, aplicado al suelo y al follaje, sobre el rendimiento
de frijol (solo resumen) IN:13. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para
el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Nanagua (Nicaragua). 6-10 Mar 1972.
Resúmenes, [snt] p.89 (Es) (mimeograf. )
2335
ESTRAGA L, L • Efectos de la aplicación de macronutriantas sobra al rendimiento del frijol
(Pnaseolus vulgaris L.) en Guatemala IN:18. Reunión Anual Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua).
6-13 Nar 1$7z. Leguminosas de grano 'actas de la mesa de]. IICA, Zona Norte. Serie de
Informes ae conferencias, Cursos y. [1972] p. 78-85 (Es) 2 ret.
2306
GARCIA tJENAVIDEZ, J. ;P INCHIN AT, A. N. Producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bi}ó
tacno en solución nutritiva comercial IN:1H. Reunión Anual Frcgraia Cooperativo
Centroamericano para el Bejoraaiento de Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua).
b-10 nar l9/¿. Leguminosas de grano [actas de la tesa de]. IICA, Zona Norte. Serie de
Inrormes ae conferencias, Cursos y. [1972] p. 32-33 (^.s) 3 reí.
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2807
MOLI NA L , C.A. hiecto de cuatro distancias de siembra sobre el rendimiento de diez
variedades de frijol en cuatro regiones de Guatemala IN:18. Reunión Anual Programa
Cooperativo para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua). 6-10
Mar 1972. Leguminosas de grano [actas de la mesa de]. IICA, Zona Norte. Serie de
Informes de conferencias. Cursos. [ 1972] p. 78-85 (Es) 4 ref.
2808
RANCIA, J.B.|OüiOG, 0. ¡COKlEZ, II.8. ¡ANATA GARCIA, B. Combate de la cigarrita del frijol
Eipoasca sp: en El Salvador (insecticida) IN:18. Reunión Anual Programa Cooperativo
Centroaaericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua).
6-1ü Bar 1S7¿. Leguminosas de grano [actas da la mesa de]. IICA, Zona Norte. Serie de
Informes de Conferencias, Cursos y. [ 1972] p. 170-191 (Es) 6 ref.
2809
RANCIA, J.E• ¡COfcfEZ, M.R. La biología del picudo de la vaina del frijol (Apion goman!
Wagn. )y su distribución en El Salvador IN:18. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Managua (Nicaragua).
6-10 flar 1974. Leguminosas de grano [actas de la mesa de]. IICA, Zona Norte. Serie de
Informes de Conferencias, Cursos y. [1972] p. 124-148 (Es) 20 ref.
2810
MANZANO, J .fl •; U«.L ATICEN CIO, J.E.¡ RANCIA, J. E. Reconocimiento parcial de los nematodos
. existentes en las zonas frijolar as de El Salvador IN:18. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alinenticios. Hanagua
(Nicaragua). 6-10 Mar 1972. Leguminosas de grano [actas de la mesa de). IICA, Zona
Norte. Serie de Informes de Conferencias, Cursos y. [ 1972] p. 203-210 (Es) 12 ref.
2811
VAKILI, N. Reconocimiento de enfermedades del frijol y evaluación de su resistencia en
ensayos ial ECCflCA 1971 IN:18. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para
el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Hanagua (Nicaragua). 6-10 Har 1972.
Leguminosas de grano [actas de la nesa de]. IICA, Zona Norte. Serie de Infernos de
Conferencias, Cursos y. [1972 ] p. 101-10 € (Es)
a 12
DIAZ EOLANCO, C. Grupos subespecificos la 9aizoctonia solani patogeniccs en Phaseolus
vulgaris en Venezuela (solo resumen IN:18. Reunión Anual Programa Cooperativo
Cemtroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Hanagua (Nicaragua).
6-10 Bar 1S7z. Leguminosas de grano jactas de la nesa la]. IICA, Zona Norte. Seii de
Informes de Conferencias. Cursos y. [ 1972] p. 107 (Es)
2813
DIAZ CBATEZ, A. DE J. Estudio de posibles hospederos silvestres del virus causante del
moteado amarillo en El Salvador IN:1tí. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para ei Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Managua (Nicaragua).
6-10 Har 1S7z. Leguminosas de grano [actas de la nesa de]. IICA, Zcna Norte. Serie de
Internes de Conferencias, Cursos y. ¡1972] p. 109-110 (Es) 1 ref.
2814
CHAVEA, A. J. DE¡GAHEZ, R. Estudios preliminares en la caracterización del virus de
frijol deCosta vigna Sinensis (TORNEE) savi, en El Salvador IN:1fl. Reunión Anual
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2879
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(Bs) (nineograf.)
2892
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2897
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de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 5-8 Bar 1973. Besunenes. [snt] p. 8
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2898
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Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Sha Jo» (Costa Bica).
•
5-8 Har 1973. Besunenes. [snt] p. 9-13 (Es) (nineograf.)
28 99
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(nineograf •)
2902
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2905
AMAS, ¿ • A.¡LOH BARDO, H. A. Situación actual del cultivo del frijol en Cósta Rica (solo
resuaen) IR: 19. Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent rea «erica no para el Hejoraniento
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2906
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A.H. Pruebas de rendiniento y
consono directo de la soya en Costa Rica (solo resunen) 11:19. Reunión Anual Prograna
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2909
BUAS, L.G. ¡BRBSSAHI, R. Oso de leguninosas de grano en alinentacion hnnana (solo
resanen) IB: 19. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoraniento
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2910
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(solo cesuiea) IW:19. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centrónnericanc para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 5-8 Har 1973. Resuaenes.
[snt] p. 27-^8 (Es) (nineograf.)
2911
HOLIII, H. R. ¡ABGUE1A, C.E. ¡BRESSAHI
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R. Extracción de proteínas de la senilla de
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Resánenos, [snt]
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2912
FORSITHE, w. B. ¡¿¿GARDA B, L. Criterios de succión de agua, y del espacie aereo del suelo
para laprodnccion naxina del frijol 27-R (solo resanen) IR: 19. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano paca el Bejoraniento de Cultivos Alinesticios. San Jone
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*
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E. A.; LCBbARDO, H.A. Ensayo sobre producción necanizada de frijol bajo riego y su
costo, Barrita
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LEIPOR HOGUERA, ¿.¡GORZALEZ R, J.A. Efecto de tres fuentes de ZN aplicadas al suelo y al
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Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de cultivos Alinenticios. San José
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2923
*
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1 ‘ GOME Z ¿RENES, R«A.¡ACEVED3 GONZALEZ, C. 3. ¡ 9 RESSA NI, R. Nejoraniento da la calidad
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VIDES, E.;GARCIA, J.G.L. Ensayo de control de nalezas anuales en naiz por nedio de
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5-b Har 1973. Resuneces. [snt] p. 79 (Es) (nineograf.)
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de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 5-8 flar 1973. Resunenes. [snt] p. 82
(Es) (mimeograf.)
29 46
AL VARADO, A. Ensayos de rendimiento de sorgos graniferos experimentales y comerciales
realizados en Panana (solo resumen) IN: 19. Reunión Anual Programa Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraaiento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica).
5-8 Har 1973. Resunenes. [snt] p. 83 (Es) (nineograf.)
2947
ESPINOSA, E. Densidades de población de plantas en cuatro variedades de naiz de
diferentes caracteristicas (solo resanen) IN:19. Reunión Anual Frcgrana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
5-8 Har 1973. Resunenes. [snt] p. 84 (Es) (nineograf.)
2948
ALVA RAüO, A. Ensayos de rendimiento con maíces comerciales y nateriales experinentales
(solo resumen) 11:19. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centxoanezicano para el
He joraniento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica). 5-8 Har 1 S73. Resuvenes.
[snt] p. 85-86 (Es) tnineograt.)
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2949
BEENES V, R.¡BONILLA Lf N. Estudio reglona lizado de variedades e híbridos de aaiz en
Costa Rica (solo resuaen) IN:19. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) . 5-8 Har 1973.
*
Besunenes
[snt] p. 67 (Es) (niaeogr af •)
2950
ALVARADO, R. ¡BCfclLLA L, N. Conportaniento de fanilias de ■ edios beraaocs selección planta
baja en naiz anarillc, en la zona atlántica de Cesta Rica (solo resuaen) IR: 19
*
Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
*
Alinenticios
San José (Costa Rica). 5-8 Har 1973. Resunenes. [snt] p. 88 (Bs)
(niaeograf.)
2951
BONILLA L, N. Evaluación de naices experinen tales y conerciales en Costa Rica; estación
exper inental Enrique Jinenez Nuáez, Zafias, Guanacaste
.
*
1972 (solo resanen) IN: 19
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
*
Alinenticios
San José (Costa Rica) * 5-8 Har 1973. Resunenas. [snt] p* 89-90 (Bs)
(nineograf•)
2952
GRAND-P1ERRE, C. Eficiencia de producción ea sorgo de grano (Sorghun vulgare Pe rs)(solo
resanen) IN:I9. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
da Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 5-8 Har 1973. Resunenes. [snt]
p. 91-92 (Es) (nineograf.)
29 53
VEGA LARA, R.A.;C9RDOVA 0, H.5. Trabajos realizados dentro ial Prograna de Hejoraniento
de Haiz en El Salvador durante 1972 (solo resunen) IN:19
*
Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa táca|. 5-8 Har 1973. Resunenes. [snt] p. 93-94 (Es) (nineograf.)
2954
VEGA LAFA, R. A. Estudio de diferentes densidades de población en cuatro variedades de
• aiz (solo resunen) IN:19. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 5-8 Har 1973. Resunenes.
[snt]p. 95-96 (Es) (nineograf.)
2955
VARGAS, A.¡CUBILLO, L.jüirTE, V. Situación actual del Proyecto Cooperativo de Senillas
CNP-HAG Costa Rica 1973 £olo resinen) IN:19. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento ia Cultivos Alinenticios. San José (Cesta Rica).
5-8 Har 1973. Resunenes
*
[snt] p. 97-98 (Es) (nineograf.)
29 56
BONILLA L, N . conportasiento de sorgos híbridos para grano an Costa Rica estación
,
experinental Enrique Jinenez Nufiez. 1972
*
(solo resuaen) IN:19. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 5-8 Har 1973. Resunenes. [snt] p. 99 (Es) (nineograf.)
29 57
Resoluciones de 1a nesa de arroz IN:19. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
5-tt Mar 1973. Besunenes. [snt] p* 100-103 (Es) (nineograf
)
*
29 58
Reso lucíenes y reccnendaciones de la nesa de leguninosas de grano 11:19. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejeraniento de Cultivos Alinenticios. San
jóse (Costa Mica). 5-8 Har 1973. Resunenes
*
[snt ] p
* 104-107 (Es) (nineograf
)
*
29 59
Resoluciones de la nesa de aaiz y sorgo IN:19. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
5-8 Har 1973. Resunenes
*
(snt) p. 108-111 (Es) (nineograf.)
2971
CALLEJAS, R. L* Discurro inaugural IN:20
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arroz. [snt] p. i-ii (Es)
(aiieograt.)
2312
Lista de participantes IN:2O. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. iii-viii (Es) (nineograf.)
2973
(Contenido, arroz] IN:2O. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 1-2 (Es) (nineograf.)
2974
ESPINOSA, E. Sistenas de evaluación de nalezas utilizadas en Panana IN:20. Reunión Anual
Prograna cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Pedro Sula (rtonduras) • 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt]
p. 1-3 (Es) (nineograf.)
2975
ROHERO C, A. Prueba de herbicidas en arroz de secano, variedad CICA-4 realizadaen Fainar
Sur 1973, Costa Rica 11:20. Reunión Anua) Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Decunento de trakajo, nesa de arroz, [snt] p. 4-11 (Es) (nineograf.)
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2976
ESPINOSA, E. Ensayos de control da nalezas con herbicidas en sienbra de arroz de secano
realizadas en 1973 IN:20. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sala (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 12-16 (Es) (nineograf.)
2977
BEHN, J. Efecto ae fertilización en la calidad noli ñera de la variedad de arroz CICA-4
IB: 20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el He joraniento de
Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Cocunentc de trabajo,
nesa de atroz, [snt] p. 17-21 (Es) (nineograf.)
29 78
BADIA, J. A. Efecto de niveles y fraccionaniento de nitrógeno en rendinientc de la
variedad CICA-4 en tres localidades: Sao Pedro Sula, Conayagua, Cboluteca 111:2 0.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
arroz, [snt] p. 22-24 (Es) (nineograf.)
2979
. NUñEZ NORTES, A. a. Efecto de diferentes densidades y dos netodos de sienbra en la
variedad CICA-4 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 25-31 (Es) 5 ref. (nineograf.)
2980
ROSERO, N.;OTTAVü, T.;VALLEJO, J. Producción de arroz en Colonbia y avances en selección
da variedades (1) 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent rea nericano para el
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento ae trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 32-39 (Es) (nineograf.)
2981
NURILLO V, J. I. experineotos regionales de variedades en Costa Rica 1973 [arroz] 11:20.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (honduras). 11-15 Feb 1 974. Docunento de trabajo, nesa de
arroz, [snt] p. 40-45 (Es) (nineograf.)
2982
IRENIMIO Cri, R.jCROZ NALTEZ, D. Evaluación y selección de 58 linoas de arroz de grano
largo, introaucidas del Irri, Filipinas 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperati ve
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
‘
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 46-60 (Es) 2
ref. (nineograf.)
2983
GUERRERO R, L.A. Resultados de la evaluación de 30 lineas seleccionadas, localizado en H
Salvador durante el año de 1973 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Cea tro anee icano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 61-69 (Bs) 3
ret. (nineograf.)
2984
PAZOS N, u.R.;ROdAS N, N.J. Ensayos regionales de evaluación de variedades y lineas
pronisorias ae arroz en Guatenala 11:20. Reunión Anual Pregrana Cccperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arrez. [fnt] p. 70-79 (Es)
(niieograt •)
2985
ESPINOSA, E. Avances del prograna de nejoraniento genético de arroz en Panana 11:20.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el He jora liento de Cultivos
ALn ent icios • San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
arroz, [snt] p. 80-83 (Es) (nineograf.)
2986
GONZALEZ, G.jUüC, F.jBARCCO, C. ;ARAUZ, R. Evaluación de variedades y lineas {xonifiorias
de arroz, tajo condiciones de secano en diferentes localidades. Pacana, 1973 IN:2C.
Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
arroz, [snt] p. 84-94 (Es) (nineograf.)
2987
.
ESPINOSA, E. Efecto de la fertilización nitrogenada en el rendiniento y otras
.
características agrononicas de las variedades:
ANUI, APANI y CICA-4 IN:2C. Reunión
Anual Prograna Cccpecativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
ALiienti cios • San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
arroz. ( snt] p. 95-97 (Es) (niieograf.)
.
2988
BEHN, □. Eesultaoos preliminares de lis pruebas realizadas en el control de na la zas en
atroz IN:¿0. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centtoanericano para el Nejcraniento de
Ciltivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1 974. Docunento de trabajo,
■esa ae arroz, [snt] p. 98-106 (Es) (aiaeograf.)
2989
IRENINLy CH, C.ti.;CRU2 NALTEZ, D. Pruebas de adaptación y selezrzion de 15 Lineas de arroz
introaucidas del CIAT, Colonhia IN:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroaaer icano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedio Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arroz, [snt] p. 107-112 (Es)
1 reí. (aineojraf.)
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2990
TREHIA1C CH, C.f.;CBCZ NAL TEZ, D. Prueba de adaptación y selección de 95 lineas
segregantes ae arroz de sexta generación para resistencia a Piricularia Iü:20. Beunion
Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraaiento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
arroz, [snt] p. 113-120 (Es) 5 ref. (nineograf.)
2991
RETES DISCUA , N. Evaluación de variedades y selecciones de arroz en Honduras 197 3 Iü:20.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent rea se rica no para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sola (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo. Besa de
arroz, [snt] p. 121-127 (Es) (nineograf. )
2992
Resoluciones de la lesa de arroz 11:20. Reunión Anual Progpana Cooperativo
Centroanericano pata el He jo raniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Roldaras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa le arroz, [snt] p. 128-129 (Es)
(nineograf.)
2993
HARQUEZ, XA. Estudio del efecto de diferentes niveles de N P K en la producción de
arroz en granza de la variedad CICA-4 en San Pedro Sula IN:20. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro
Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de arrez. [snt] p. 130-143
(Es) (nineograf.)
2994
Hesa de leguninosas de grano. Contenido IN:20. Beunion Anal Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguainosas de grano, [snt]
p. IX-X (Bs) (nineograf.)
2995
ROBLEDO, A•;HBRNANDEZ-BRAVO, G. Progreso del prograna de f itone jo raniento de frijol P.
vulgaris, en CIAT 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericanc para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Saa Pedro Sula (Honduras). 11-15 Fet 1974.
Docunento de trabajo. Besa de leguninosas de grano, [snt] p. 1-8 (Es) (nineograf.)
2996
HERNANDEZ, E.;HABTINEZ, H. Tecnología regional para la producción de frijol en a reas de
ninifundio en México IN:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de grano, [snt] p. 9-13 (Es) (nineograf.)
2997
ALONZO, F• ;COJ ULUM, R. Evaluación prelininar de 5 insecticidas en el control de 5 niveles
de infestación de nosca blanca, Benisia tabaci (Genn), en el cultivo de frijol IN:20.
Beunion Anuax Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
leguninosas de grano, [snt] p. 14-33 (Es) 6 ref. (nineograf.)
2998
VALLE, B. DEL Efecto de siete niveles de fertilización nitrogenada j fosfatada sobre el
rendinianto del frijol, bajo las condiciones de Jalpatagua IN:20. Reunión Anual
prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. Saa
Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninoas de
grano, [snt] p. 34-44 (Es) 12 ref. (nineograf.)
2999
HASATA, P. tletodos y sistemas de sienbra de frijol usados en el oriente de Guatenala
11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraaiento de
Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo,
■esa de leguainosas de grano, [snt] p. 45-50 (Es) (nineograf.)
3000
ESPINCZA RUIZ, S. Control quinico de nalezas en el cultivo del frijcl (Phaseolus
vulgaris) en Nicaragua IN:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sala (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de grano, [snt] p. 51-57 (Es) 5 ref.
(nineograf.)
3001
PINCHINAT, A.H. hendimiento de frijol cosan (phaseolus vulgaris 1) según la densidad y el
arreglo de sienbra. (solo resunen) IN:20. Rauníon Anual Prograna cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Féb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de grano, [snt]
p. 58 (Bs) (nineograf.)
3002
HERNANDEZ-BRAVO, G.;FRANKLII, D.;R0BLED3, A. PToblenas sobre la determinación de
rendiniento ae frijol en parcelas de surcos sinples IN:20. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano paca el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro
Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de grano.
[ snt] p. 59-06 (Es) (nineograf.)
3003
FRANCIS, C. A.;HE¿NANDEZ, G. Prograna latinoamericano para incrementar los rendinientos de
frijol conun Phaseolus vulgaris L. 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1 974. Docunento de trabajo, nesa de leguminosas de grano, [snt]
p. 67-68 (Es) (nineograf.)
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3004
INFANTE, H.jSCOblE, G.N. jGOTISRHEZ, 0. Producción y consiao de frijol seco y su
contrioucien a la oferta de proteina a nivel nundial IN:20. Beunion Anual PxograM;
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. San
o
Sala (Honduras). 11-15 Feb 1 974. Oocuiento de trabajo, nesa de leguninosas de grano,
[snt] p. 69-/0 (Es) (nineograf. )
3005
RETES SIN, A. Características de 6 variedades de frijol de grano negro IN: 20. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras) . 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nasa de
leguninosas de grano, [snt] p. 71-76 (Es) (nineograf.)
3006
HARTINÉZ, O. A. Inforne sobre la nultiplicacion de senilla te frijcl en Guatenala Xl:&
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centr cañe rica no para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 feb 1974< Docunento de trabajo, nena de
leguainosas ae grano, [snt] p. 77-79 (Es) (nineograf.)
3307
CERDA 0, P.;LBTPON N, E.«GONZALEZ B, A. Estudio del sistena te sienbra de surcos pares en
frijol (Fbaseolus vulgaris L.) 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nena de leguninosas de granos, [snt]
p. 80-84 (Es) 7 ref. (nineograf.)
3008
LEIVA, O. B. Evaluación de gernoplasna de frijol en el sur-oriente de Guatesalaen el ciclo
de seguridad, setieatre-dicienbre de 1973 111:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de grano, [snt]
p. 85-90 (Es) 2 ref. (nineograf.)
3009
DACCABETT, I.f. Características inportantes en el nejoraniento de la piñata de frijol en
Honduras XH:zO. Beunion Anual Progresa Z ©operativo Centroanericano para el Nejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974a Docunento de
trabajo, nesa de leguninosas de grano, [snt] p. 91-97 (Es) 2 ref. (nineograf.)
3010
LEPIZ, B. Hejoraniento genético del frijol ec el (CIANZC) en Hexico 11:20. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Pedro Sala (Honderas). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguainosas de
grano, [snt] p. 98-108 (Es) 9 ref. (nineograf.)
3011
Resol aciones de la nesa de leguninosas de grano IN:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguainosas de grano, [snt]
p. 109 (Es) (aineograf.)
3012
[Contenido, naiz y sorgo] IN:20. Reunión Anual Prograna cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, aesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 1-2 (Bsl
(nineograf.)
3013
PASCUA B, S. Pro grana de producción de senilla de naiz en Honduras U:20. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Pedro Sula (honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de
aaiz y sorgo, [snt ] p. 1-5 (&) (nineograf.)
3014
PUEDA L, L.;HXBAHDA, E. Besuaen de los resultados obtenidos en el Prograna de
He jora ale atete Raíz en Micaragia, durante el afto 1973 XN:20. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroaneticano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro
Sula (Honduras). -11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y
sorgo, [snt] p. 6-8 (Es) (nineograf.)
3015
ALTERADO, A. Besunen de las actividades desarrolladas en 1973 dentro del Prograna de
Hejoranientc de Haiz de la Facultad de Agprononia, Universidad de Panana 11:20. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 9-10 (Es) (aineograf.)
3016
FUENTES O, A. Hejoraniento de naiz en Guatenala IN: 20. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nasa da lajuninosas de naiz y sorgo,
[snt] p. 11-15 (Es) (nineograf.)
3017
ESPINOSA, E. ;ALVAfiADO , A« Proyecto piloto de distribución da paquetes tecnológicos de
naiz ccnc un nedic para divulgar nejores netodos de cultivos a pegúelos productores
IN:20. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. rocunentc de trabajo,
■ esa de leguninosas de naiz y sorgo. ’ snt] p. 16-20 (Es) (piaeograf.)
3018
OSOBTO, J.J. Evaluación de 30 variedadas da aaiz en la zona fría de Honduras 11:20.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras) • 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 21-24 (Es) (nineograf.)
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3019
VILLENA, h. Resultados preliminares de respuesta a 2 ciclos de selección en Jpcblaciones
tropicales ae aaiz 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centrcaner icano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. san Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 25-32 (Bs)
(nineograf.)
3020
BONILLA, H.A. Conportanieato de variedades conerciales de naiz de la serie B.A. del
PCCHCA en Ononita, Honduras 11:20. Raunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 feb
1974. Docunento de trabajo, tesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 33-43 (Es)
(nineograf.) (ILEGIBLE, p. 38-41)
3021
CACERBS, J.M. {valuación de introducciones blancas y anarillas de naiz en Catarañas,
Olaacho, Honduras. 73-1 IN:20. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 44-49 (Es)
(nineograf.)
3022
COBDOVA O, H.S.;VEGA L, R. A. Besunen■de • los trabajos realizados dentro del Prograna
Racional de Haiz de El Salvador en 1973 IB:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroaner icano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y sorgo.
(snt ] p. 50-58 (Es) (nineograf.)
30 23
RETRX2I0 ALTARADO, L. Avances del Prograna de Haiz en Honduras 1973 11:20. Reunión Anual
Prograna Cccperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Pedro Sula (honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de
naiz y sorgo, [snt] p. 59-66 (Es) (nineograf.)
30 24
OSORTO, J.J. Sistena dinanico de nejoranientc de poblaciones de aaiz en Honduras 11:20.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de
leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 67-71 (Bs) (nineograf.)
3025
URRUTIA, V.H.;PLANT, A.;CATALAN, C.;ALONZO, H. Rendinientos de sorgo y naiz asociados en
Guatenala 1N:2O. Beunion Anual Prograna Cooperativo Cent roa nericanc para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, usa de leguninosas de aaiz y sorgo, [snt] p. 72-77 (Es)
(nin eograf.)
3026
SALAZ AB B, A. Ceno desarrollan las plantas de sorgo y naiz IN:20. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro
Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabaje, nesa le leguninosas de naiz y
sorgo, [snt] p. 78-84 (Es) (nineograf.)
3027
BONILLA LEIVA, N. Conportaniento del sorgo en el Pacifico sur y norte de Costa Rica
IN:20. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo,
nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 85-91 (Es) (nineograf.)
30 28
CATALAN, A.C. ;PLANT, A. N. ¡URRUTIA, V.;AL0NZ3, H. Ensayos de rendinientc de 3 nuevas
variedades y una linea avanzadade sorgo en Guatenala 11:20. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro
Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabaje, nesa de leguninosas de naiz y
sorgo. [ sntj p. 92-101 (Es) (nineograf.)
3029
ALVARADO, A. Resultados de los ensayos unifornes de rendiniento de sorgos graniferos
expe riñantales y conerciales senbrados en Tocunen, Panana,1973 B. 11:20. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano pira el Hejoraniento de Cultivos Alinenticiofr San
Pedio Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de
naiz y sorgo, [snt] p. 102-109 (Es) (nineograf.)
30 30
POEí D, F. H. El uso del gene 8RAQUITICO-2 en naices tropicales IN:20. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericino para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Pedio Sula (honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de
naiz y scrgo. [snt] p. 110-121 (Es) 5 raf. (nineograf.)
3031
POEY D, F. R. Hetodo de parcelas circulares para la evaluación de densidades depoblacion
ea aaiz 11:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Pejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sala (Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de
tcaoajo, lesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 122-130 (Es) 1 ref. (nineegraf.)
3032
8CNILLA LfcIVA, h. Hejoraniento genético de TICO 1-1 por medio de la formación de cruzas
triples tercera prueba regional de cruzas promisorias Costa Rica [naiz] 1973 IN:20.
Reunión Anuax Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos
Alimentiexos. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1 974. Docunento de trabajo, lea de
leguminosas ae naiz y sorgo, (snt] p. 111-134 (Es) (nineograf.)
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303 3
PINEDA L, L. Resunen de los resaltados obtenidos en el Prograna le Hejoranientode Sorgos
Graniferos de Nicaragua -1973 11:20. Raunioa Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano
para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras)• 11-15 feb
1974. Docunento de trabajo» nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 135-136 (Es)
(aiaeograf.)
3034
RODRIGUEZ DE LEON, R. Situación entonologica en el cultivo del naiz, en la Republica
deGuatenala xN:20. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
He jornálente de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 137-140 (Bs)
(nineograf •)
3035
GILES, P .H •; SEyUsIBA, A.;LB0N, 0. Prevención de daños en productos agrícolas después de
li zosesaa en nicaragua 11:20. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974.
Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 141-159 (Es)
(nineograf.)
30 36
URSINA, N. E. ;RODRIGUEZ, J.O. Resultados prelininares del control qoinico de na lazas en
naiz 11:20. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula (Honduras). 11-15 Feb 1974. focunentc de trabajo,
nesa de leguninosas de naiz y sorgo, [snt] p. 160-173 (Es) (nineograf.)
33 37
Resoluciones de la nesa de naiz y sorgo IN:20. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Pedro Sula
(Honduras). 11-15 Feb 1974. Docunento de trabajo, nesa de leguninosas de naiz y sorgo.
[sat]p. 174-177 (Es) (nineograf.)
3038
HIRANDA H, H. Besa redonda sobre el Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios : 20 años de cooperación inte ni ación al
• • . .
[snt] 17 p. (Es) (nineograf.)
3039
VELLHAUSEN, E.J. Prograna cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios - PCCMCA; veinte años de cooperación internacional
•
. • . [snt] 5 p.
(Bs) (nineograf. )
30 40
VILLENA D, w.;VIüLIC, A. D.; JOHNS ON, E. C. Probana Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraaientc de Cultivos Alinanticios (PCCHCA); veinte años de Cooperación Técnica
Internacional en Haiz
.
... [snt] 18 p. (Es) (nineograf.)
3041
ROBEBTS, L.H. Sugerencias para fortalecer el Probana Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de los Cultivos Alinenticios (PCCHCA); borrador para discusión unicanente
... [snt] 23 p. (Es) (aiaeograf.) (liso in English, do. 3042)
3042
BOBERTS, L.fl. Suggestions for Strengtbening the Central Anerican Coopera ti ve Progran for
tbe Inprovenent of Basic Food Crops (PCCHCA)
. ... [snt] 24 p. (En) (nineograf.)
(Tanbien en españcl, no. 3041)
3048
[Organización, prograna] 11:21. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador) • 7-11 Abr 1975.
[Actas], [snt] pv. (21 p.) (Bs) (nineograf.)
30 49
Reco sen dación es de la nesa de leguninosas le grano IN:21. Reunión Anual Prograna
Cooperativo para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador).
7-11 Abr 197b. [Actas], [snt ] v. 1 p. 1 (Es) (nineograf.)
3050
Conclusiones de sesión plenaria sobre aspectos de institucionalizacion iel PCCHCA 11:21.
Reunión Anual Prcgrara Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 1 (Is)
(nineograf.)
3051
Pi rticipants s, Contenido IH:21. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centrennericano para
el Hejoraniento de Cultivos ‘Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas > [snt] v. 1 pv. [22 p. ] (Bs) (nineograf.)
30 52
GARCIA B, J. Palabras de bienvenida IN:21. Beunion A cual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinerticios. San Salvador (El
Salvador). 7-11 Atr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 1 (Es) (nineograf.)
30 53
TORRES, J.A. Palabras del Ing. José Alberto Torres, representante del Directorgenera1 ial
Instituto Interanericano de Ciencias Agrícolas de la OEM IN:21. Reunión Inual Pregrava
Cooperativo centroamericano paca el He joraniento de Cultivos A line rticios. San Salvador
(El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 3-6 (Es) (nineograf.)
3054
ESCOBAR G, R. Discurso del señor Ministro de -Agricultura y Ganadería 111:21. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticics. San
Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [ Actas], [snt] v. 1 p. 7-B (Es) (nineograf.)

fifi 30 5 5
ESCOBAR GARCIA, i. Situación nacional e internacional de la producción de granos básicos
11:21. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para < Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios
*
San Salvador (El Salvador). 1-11 Abr 1975. [Actas J, [snt]
v. 1 P. 11-0 (Bs) (nineograf.)
33 56
HELLHAUSEN, E.J. Situación nundial de la producción de alinentos XN:21. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (£1 Salvador). 7-11 Abr 1975. [ ¡totas], [snt] v. 1 p. 19-25 (Es) (nineograf.)
3057
TEJADA,. C. Aspectos nutrí dónales de la población centroanericana IN:21. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 27-36 (Es) (nineograf.)
3053
Resultados prelininares de una invastigación en sistenas de producción de cultivos
alinanticros realizados en el CATIE, Turrialba, Costi Rica XN:21. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 39-43 (Es) (nineograf.)
3059
FLOR, C, A. ¡FRANCAS, C.A. Propuesta de estudio de algunos c caponen tes de una netodologia
para investigar los cultivos asociados en el trópico latinosaericano 11:21. Reunión
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 45-57
(Es) (nineograf.)
3060
CHACON, A. E. ¡BARAHCNA, H.A. Granos básicos en nultlenitivos IN:21. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(£1 Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 63-77 (Es) (nineograf.)
3061
SOTO ANGLI, J. Recursos de cooperación técnica de apoyo a progranas de Instituciones
Racionales de Investigación Agrícola en Anerica Latina 11:21. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el He jora nie nt o de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 77-85 (Es) (nineograf.)
3062
ALBHAN B, R.E. Prograna de Leguninosas de Grano de la Facultad da Agrononia de
laOniversidad de Panana IN:21. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano paca
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas], [snt] v. 1 p. 87-92 (Es) (nineograf.)
3063
GREEN, J.H. Icrisat y su probana IN:21. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador) . 7-11 Abr 1975. [Actas
[snt ] v. 1 p. 93-96 (Es) (nineograf.)
3064
FRETTAG, G.F. Breeding beans for the tropi.es IN:21. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinanticios. San Salvador (El
Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 97-104 (Es) (nineograf.)
3065
HERNANDEZ BRAVO, G.¡HIDALGO, R. ¡BDRGA, G Selección por tolerancia a seguía en frijol,
(E. vulgaris) M:¡1. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas]. [snt]v. 1 p. 105-112 (Bs) 9 ref. (nineograf.)
’
3066
DACCARRTT, V. Prueba de 19 variedades de frijol conun en las dos épocas de sierra de
1974 en Danli Honduras Ifc21. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
• el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas], [flot] p. 113-118 (Is) (nineograf.)
■
3067
SALADIN, F. ¡DIAZ, J. Ensayos regionales con nateriales introducidos y nativos de P.
vulgaris en República Doninicana 11:21. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador) . 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 119-128 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3068
'
ALBHAN, R.¡RODRIGUEZ, H.¡ FRANCO, J.J. Prueba de 9 variedades de gandul (C. cejan)
realizado en Panana IN:21. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador) • 7-11 Abr 1975.
[Actas], [snt] v. 1 p. 129-133 (Es) (nineograf.)
30 69
CARPOS NOLASCO, s. Respuesta del frijol conun a la fertilización ni tro fosforada en suelos
de najo contenido de fosforo en El Salvador IN:21. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el fiejoraniento de Cultivos Alinenticios. &n Salvador (El
Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] p. 135-145 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3070
CRISTALES A, F.R.;COTO MATA, O.i. ¡TILLA A, R.A. Efecto de diferentes niveles d®
fertilizantes en la producción de frijol de costa (Vigna sinensis) var. CERTA 105
11:21. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericanc para’ el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt]
p. 147-150 (Ms) (nineograf.)

87 3071
VALIENTE DE GARCIA, A.T. Previas consideraciones sobre el consuno de harina de trigo
fortificada con soya en la elaboración de panes 11:21. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano paca el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador! • 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] p. 151-154 (Is) 2 ref. (nineograf.)
3072
PLATERO HENRIQOES, O. Análisis de rendinientos de grano y econcnico de la asociaciones
naiz-írijcl en la región este del valle de Hexico 111:21 • Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(II Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas]. [snt]p. 337-353 (Es) 4 ref. (nineograf.)
3073
.
CASTILLO, L.H«;flUftOZ, J. Ensayo da substitución nano de obra por capíta (herbicida) en
frijol IN:21. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alia en ticios. San Salvador (11 Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt ]
v. 1 p. 157-159 (Es) (nineograf.)
3074
DIAZ, J.P. Evaluación de cinco variedades de soya en diferentes localidades de Panana
11:21. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt]
v. 1 p. 161-166 (Es) (nineograf.)
3075
ROHERO FRANCO, J. Progresos en nejoraniento de soya, 1974 IN:21. Reunicn Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Ha joraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(II Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 167-171 (Bs) (nineograf.)
30 76
LOPEZ HENDOZA, G. Densidad de sienbra en haba (Vicia haba L.) IN:21. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para él Hejoraniento de cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 173- 174 (Es) (nineograf.)
30 77
ROBERTS, L.H. Sugerencias para fortalecar el PZZHCA IN:21. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 175-190 (Es) (nineograf.)
3078
ELIAS, L.6. ¡BBESSANI, B. Valor nutritivo de leguninosas de grano de 11 Salvador IN:21.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (II Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 191
(Bs) (nineograf.)
3079
BANNAH, L.C.;BBODES, B.B.;KELLY, J. F. Variability inlevels of nethionine in Vigna
unguícula!a 1 11:21. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas], [snt] v. 1 p. 193-199 (In) (nineograf.)
3080
•
BLIiSf L. G. ; HERNANDEZ, H.;BBESSANI, B. Valor nutritivo de harinas precocidas de frijol
procesadas por diferentes métodos IN:21. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [sat] p. 201-20 3 (Es) (nineograf.)
3J81
AVEZO, H.f.«ELIAS, L.G.; BRESSANI, B. Preparación industrial de mezclas de frijol caupi y '
frijol negro 11:21. Beunion tonal Prograna Cooperativo Centroamericano para el
’
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas], [snt] v. 1 p. 203 - 2 05 (Es) (nineograf.)
.30 82
ELIAS, L. G.;POSETE, G. DE LA¡BRESSANI, B. Características físíco-gulaicas y
organolépticas de tortillas cony sin suplemento de soya IN:21. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 7-11 Abr 197 5. [Actas], [snt] v. 1 p. 207 (Es) (nineograf.)
3083
HOLXNA, H.B.; ABGOETA, C«;BATTBI, M. A. ; B BESSA HX , 1. extracción de prote liiii y al ni don y
valor nutritivo del caupi (V. sinensis) y de sus concentrados proteinicos IN:21.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 209
(Es) (mimeograf.)
3084
'
CABEZAS, B.T.; BOBILLO, B. ;JABQOXN, B. ¡BBESSANX, 1. Composición guimica y potencial
alinenticio para rumiantes de losdesechos agrícolas IN:21. Beunion Anual Programa
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(il Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [sat] v. 1.p. 211 (Bs) (nineograf.)
3085
FLOR, C.A•;HONELER, R. Zinc y boro; dos microelenentos limitativos para la producción
Áaalgunis cosechas en las regiones calidas de Colombia IN:21. Reunión Anual Programa
Cooperativo Centroamericano para el He jora mié uto de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(11 Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 213-230 (Es) 6 ref. (nineograf.)
3986
BOLINA, H.R.;BAffEN, H. A. ;BRESS ANI, R. Tratamiento térmico: un proceso para controlar el
desarrollo de dureza en el frijol negro (P. vulgaris) IN:21. Beunicn Anual Programa
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos lli mentidos.- San Salvador
(II Salvador). 7-11 Akr 1975. [Actas], [snt] v. 1 p. 231 (Es) (mimeograf.)
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3J87
BIítD, A ;KIMÜKA, M. ; MCNLLOR, A .C .; ROD 313 ÜE Z , R . L . ;S ANCBEZ, J.;MARAMO6C3CH, K. Hosaiccde
¿uphorfcia prunifclia Jac g. en Puerto Rico transáis ion,hospederas y Etiología 11:21.
Reunión Anvai Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1 975. [Actas], [snt] p. 233—2 3<i (Es)
(mimnograt.)
3338
GALVC2, G.E.;LU¿, A. Purificación y caracterización parcial del mosaico ampollado del
frijol IN:2 1. Beunion Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Cultivos A lime rticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975. [Actas], [snt]
v. 1 p. 235-z36 (Es) 3 ref. (mimeograf.)
3097
•
RODRIGUEZ, R.L.;bIRD,
MCNLLOR, A.C. Mosaico de canavalia marítima (hala de playa) en
Puerto Rico iü:21. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San Salvador (El Salvador). 7—11 Abr 1 975.
[Actas], [snt] v. 1 p. 237- 239 (Es) (mimeograf.)
3090
CRUZ, C. Daño y comíate de insectos en el frijol común P. vulgaris y ene! frijol de costa
V. unguiculata IN:21. Reunión Anual Programa Cooperativo C ent roa sérica nc para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1975.
[Actas], [snt] v. 1 p. 241-249 (Es) (mimeograf.)
319 1
DIAZ CHAVE Z, A. wE J. Complejo de enfermedades virosas en leguminosas de grano en El
Salvador lüí^l. Beunion Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Cultivos Alimenticios. San Salvador (El Salvador). 7-11 Abr 1S7Í. [Actas], [snt]
v. 1 p. 251-¿52 (Es) 5 ref. (mimeograr.)
.
3092
VARGAS 3 , E. El mildew velloso causado por (Phy toph thora spp) uní nueva enfermedad del
frijol común 11:21. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el
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Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Aliñerticios. San Salvador
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realizados eo Panana IN:21. Rea nion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
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cultivo intercalado naiz-frijol en suelos de bajo contenido de fosforo en El Salvador
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(Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 1 p. L16/1-9 (Es) * ref. (nineograf.)
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Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
2t-29 Jul 19/6. Henoria. [snt] v. 1 p. L29/1-8 (is) 12 ref. (nineograf.)
3229
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Cultivos Al i ne nt icios. San José (Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
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frijol (P. vulgaris) IV: 22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria.
[snt] v. 1 p. L39/1-16 (Es) 17 ref. (nineograf.)
3237
RONCE BBVAVIDBS, J.A. Evaluación económica de la asociación arroz-frijol a diferentes
densidades de población, en canpos azules, Hasatepe 11:22. Beunion Anual Programa
Cooperativo Centroamericano para el He joraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 1 p. L40/1-7 (Es) 4 ref. (nineograf.)
3238
VILLEVA D, tf. Resunen de actividades del Prograna de Haiz del PCCHCA durante 1 S75 IV:22.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 26- 29 Jul 1976. Snnoria. [snt] v. 2 p. 1/1-10 (Bs)
(nineograf.)
3239
VEGA LANA, B.1.;U)1TIZ .ILORES, H. DE XigooBiSuBí SOSA, R. Ensayo de rendimiento con
variedades de aaiz blanco bajo condiciones de riego 11:22. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Jentroaier icano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. San José
(Costa Rica) . 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 2 p. H1/1-9 (Bs) 8 ref. (nineograf.)
3240
ABIAS, B. Ensajo prelininar de rendiniento con híbridos y variedades ezperi neo tales de
naiz lü:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo centroanericano para el Hejorasiente de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 2 p. H2/1-14 (Es) 12 ref. (nineograf.)
3241
PüE¥ , r. fi. ¡GARCIA, H.A. Unificación de divergencias ambientales para seleccionar
snult aneaaente genes de adaptación y de rendiniento Ii:22. Beunion Anual Prograna
cooperativo centroanericano paca el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa dica). 26- 29 Jul 1976. Heaoria. [snt] v. 2 p. H4/1-4 (Bs) (nineograf.)
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3242
ARIAS BILLA, R.¡dARAHONA, H. Efecto de dos netodos de sienbra (suecos sencillos y surcos
doblesa dos densidades de población sobre el reo disiento de grano de las variedades B-8
y CENIA H1-b 11:22. Beunion Anual Progne
*
Cooperativo Cea tr? as er i ca no para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-2S Jul 1976. Henoria.
[snt] v. 2 p. H5/1-16 (Es) 31 cef. (nineograf.)
3243
BRIZUELA B, L. Evaluación de variedades de naiz con diferentes fechas de sienbra 11:22.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el He jora liento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. (snt] v. 2 p. H6/1-7 (Es)
4 ref. (nineograf.)
3244
RAHIREZ, 6.¡6UZHaN, P. EFecto de diferentes dosis de cal y fosforo en la producción de
naiz 1N:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraiiertc de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul- 1976. Henoria. [snt]
v. 2 p. H7/1-9 (Es) 14 ref. Nineograf.)
3245
CHASE, R.L. ¡RBIIS H, I. Control da coyolillo (Cyperus rotundos) en dos densidades de
naizH-3 con EPTC ñas R25788 (Eraiicam) XN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Cent ion nericano para el Hejoraniento de Cultivos Alina n tic i os. San José (Costa Rica).
26-29 Jul 19/6. Henoria. [snt] v. 2 p. H8/1-6 (Es) 5 reí. (nineograf.)
3246
FORSY1HB, R.H. Parcela denostrativa del control de erosión en un cultivo de naiz II: 22.
Reunios Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives
Alinenticios. San José (Cobta Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 2 p. H12/1-4
(Bs) 1 reí. (nineograf.)
3247
VEGA LANA, B.A.¡CORTE! FLORES, 1. DI J.JARIAS BILLA, F. R.¡ RODRIGUEZ SOSA, R. Besunen de
las actividades realizadas por el Prograna Racional deHaiz en fl Salvador durante 1975
XR:22. Reunión Anual Probana Cooperativo Ce nt roa sérica nc para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) . 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 2 p. H13/1-7 (Is) (nineograf.)
3248
HEIES8S RAHIRE2, R. Evaluación de 36 variedades de aaiz del PCCHCA en dos épocas de
sien Ira en la zona Atlántica, Costa Rica IV: 22. Reunión Anual Progran Coopta ti vo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
26-29 Jul 19/6. Henoria. [snt] v. 2 p. H14/1-7 (Es) (nineograf.)
3249
GAHEZ, R.¡RABIO
,
*
C.¡RIVERA, C. Utilización de netodos aarologicos en el diagnostico del
virus del rayado fino del naiz 11:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
26-29 Jul 19/6. Henoria. [snt] v. 2 p. H16/1-2 (Es) 5 ref. (nineograf.) ■
3250
RODRIGUEZ ALVARADO, V.H. Evaluación de resistencia o tolerancia a pudricion de la nazorca
(Diplolia spp) en'líneas endoganicas blancas y anarillas de naiz 11:22. Be cnion Anual
Prograaa Cooperativo Centroanericano pira el Hajoraniento de Cultivos Alinenticics. San
José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 2 p. H17/1-8 (Es) 20 ref.
(nineograf.)
3251
RUIS, A. VAN Posiblidades de control integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un «jenplo de Nicaragua XN:22. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinanticios. San José (Costa Rica).
26-29 Jul 19/6. Henoria. [snt] v. 2 p. 8 19/1-21 (Is) 64 ref. (aiaeograf.)
3252
OBANDO SCLIS, S. fe. Di atrasa liaeolata. Dinanica de poblaciones y su dafio en plantas de
aaiz 11:22. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejorasiente de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henozia. [snt]
v. 2 p. «20/1-19 (Es) 4 reí. (nineograf.)
3253
NAVAS, D. Detección de insectos en el suelo Hedíante la captura de adultos gue energen de
la tierra-estudio prelininn r IN:22. feunioi Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
paca el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jnl 1S76.
Henoria. [snt] v. 2 p. H21/1-3 (Es) 2 ref. (nineograf.)
3254
GARCIA L, J.B. Evaluación de cuatro insectil tías para el control de la nosguita del sorgo
Contarinia sorghicola (COQ) XN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
piri al tejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976.
Henoria. [snt] v. 2 p. H22/1-12 (Bs) 11 ref. (nineograf.)
3255
OBANDO SOLIS, S.R. Ccgcllexo: nebrales pernisibles de dafio foliar en naiz 11:22. Beunion
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano parí el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1S76. Henoria. [snt] v. 2 p. H23/1-14
(Bs) 6 ref. (nineograf.)
3256
FALCON13, G.R.C. DE.¡VEGA LARA, R. ¡ COR fE Z F LORE S, H. de J. ¡RODRIGUEZ SOS A, R. Selección
de lineas s1 en dos variedades de aaiz anarillo y blancocon características OPACO-2 de
enoosperno duro XN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José £osti Rica) . 26-29 Jul 1976. Henoria.
[snt] v. 2 p. H24/1-17 £s) 20 ref. (nineograf.)
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3257
GREEB, V.E. JB. digestibilidad in-vitro de silo y sorgo x híbridos de psto
suaancultivaoos para el conercío en La Florida en 1975 IN:22. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejcraniento de Cultivos Alinenticios» San José
(Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Señoría. [snt] v. 2 p. H27/1-3 (Es) (nineograf.)
3258
GREBi, V.E. JR. Digestibílidad de sorgo de silo cultivado a distancias cortas entre
hileras en La Horida IN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Sica). 26-29 Jul 1976. Henoria.
[snt] v. 2 p. H28/1-2 (Es) (nineograf.)
3259
PEIA, B. DE;VALD¿S, C.W. Efecto dal di stancian íent o entre surcos y plantas con diferentes
niveles de nitrógeno sobre el rendiniento de la variedad de sorgo cent a S- 1 11:2 2.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 2 p. 129/1-1
(Es) 11 ret. (nineograf.)
3260
CLARA, R.;VEGA LARA, R.A. Fornacion y evaluación de sorgos híbridos en El Salvador 11:22.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Sao José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Heaoria. [snt] v. 2 p. 130/1-8
(Es) 7 ret. (nineograf.)
3261
CLARA, R.;VEGA LAR A, R. A.; ARIAS HILLA, R. Z enta S-2 nueva variedad de sorgo de doble
proposito para El Salvador II:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rice). 26-29 Jul 1976.
Henoria. [snt] v. 2 p. H31/1-8 (Es) 6 ref. (nineograf •)
3262
PEREZ GIRON, D.E. Evaluación agrononica de variedades e híbridos de sorgo graniferos en
diferentes localidades de Panana 11:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Sao José (Cesta Rica).
26-29 Jul 1976. Revería. [snt] v. 2 p. H33/1-7 (Es) 3 ref. (nineograf.)
3263
GREEN, V.E. JR. Rendiniento y digestibilidad de sorgo resistente y no resistentea pájaros
IN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Jase (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 2 p. H34/1-11 (Es) 15 ref. (nineograf.)
3264
CATALAN, C. ; URRU1IA, V.sGORDON, C. Resinen de algunos de los trabajos realizados en el
prograna de sorgo del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Guate sala 11:22.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Almentícics. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 2 p.1-5 (Es)
(nineograf •)
3265
ARGUELLO A, R.;LtTPON L, E.J. Resultados obtenidos ccn tres ensayos de evaluación con
variedades mancas y anarillas de aaiz del PCCHCA IN:22. Reunión Anual Prograna
Cooperativo cent r cañe rica no para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Jcse
(Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 2 p. H35/1-9 (Es) (nineograf.)
3266
SOZA P, R.P. Prcyeccicn de la Estación Experinental hacia el canpo del agricultor en
Centro A sérica y el Caribe IN:22. Reunico Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica) • 26-29 Jul 1976.
Henoria. [snt]v. 2 p. H37/1-8 (Es) (aineograf.)
3267
PUENTES E, A.;P£NEZ, C. N. Evaluación la variedades exper inentales de nviz, anarillas y
blancas en el valle de Chinaltenango en el afio 19
*75
IN:22. Reunión Anual Pdgrana
Cooperativo centrcanericano para el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. (snt] v. 2 p. H 38/1-7 (Es) (nineograf.)
3268
FUENTES 0, A. ; VhLASQUEZ, R.R.¡BARRIOS B, A.¡PEREZ R, C.N. Obtención de variedades de naiz
de alto rendiniento para el altiplano, por nedio del síatena dinaníco de nejoraniento y
producción In:22. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) . 26-29 Jul 1976. Henoria.
(snt] v. 2 p. H39/1-11 (Es) (nineograf.)
3269
FUENTES 0, A.¡PEREZ, C. N. ¡DARDON S, H.A. Ensayo exploratorio ccn una variedad precoz de
naiz anarillo se» Irado en cuatro épocas, bajo el sistena de cultivos nultiples IN:22.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el He jornálente de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1 976. Heaoria. [snt] v. 2 p. H40/1-13
(Es) 4 ref. (nineograf.)
3270
ARGUELLO A, R.;l¿TPON, E.J. Ensayos de variedades experine ntales de naices provenientes
del CIHHYT In:22. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Revería,
[xnt] v. 2 p. H41/1-3 (Es) (nineograf.)
3271
i PIVARAL, N.S. Los factores, nitrógeno, fosforo, densidad de población y arreglotipologíco
□ on linitantes de la producción de naiz en los vallesde QuetzaItenango, Guatenala
11:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraviento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. p. H4R/1-J (Es) (nineograf.)
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3272
ESPINOSA, E. coordinación del Prograaa Cooperativo de Arroz 11:22. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Jcse
(Coata Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. (snt] v. 3 p. 13/1-2 (Es) (nineograf.)
3273
Progranacion ae actividades y resoluciones de la nesa de arroz 11:22. Reunión Anual
Prograaa Cooperativo Centroanericano para M Hejoranieoto de Cultivos Alinenticios. Saa
Josa (Costa aica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. 1-2 (Bs) (nineograf.)
3274
BADIA, J.A. Evaluación de lineas promisorias ICA-ZIAT en la lujosa Oioluteca Honduras
Iri:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticics. San Josa (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 3 p. A1/1-5 (Bs) aiaeograf.)
3275
HURILLO V, J.I. evaluación de 16 lineas de arroz introducidas en 1375 IR:22. Reunión
Anuil Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraaiento de Cultivos
ALiaenticios• San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976.- Henoria. [snt] v. 3 p. 16/1-5 (Es)
(nineograf.)
3276
HONGE, L.G.;CALVC, J.F. Control de cofolillo (C. rotundos L.) con perfluidcne en arroz
(oryza sativa L.) IN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaner icanc para «1
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Mea). 26-2 9 Jul 1976. Henoria.
[snt] v. 3 p. 18/1-15 (Es) 50 ref. (nineograf.)
3277
PEiA, t. (L DE Fertilización en el cultivo de arroz, enpleando 2 niveles de fosforo, 3 le
nitrógeno y 3 épocas de aplicación 111:22. Reunión Anual Prograna Cccperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinanticios. San José (Costa Rica) .
26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. 19/1-10 (Es) 11 ref. (nineograf. )
32 78
SOUSA, F.;ARAUZ, J. R. ;HOBALES, R. ¡DIAZ, F. Respuesta del arroz a diferentes niveles de
fertilizantes en ensayos de asceta y canpo 11:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Cesta Rica).
26-29 Jul 1576. Henoria. [snt] v. 3 p. I 10/1-13 fSs) 6 ref. (nineograf.)
3279
RIYERA4CAMALES, J.H. Evaluación prelininar de los herbicidas bolero y basagran en el
control de nalezas en arroz de secano en Guaynas, loro IN:22. Reunicn Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. 112/1-6 (Es) (nineograf.)
3280
LASSO, R.;DIAZ, r.; PEREZ, D. Con portan! esto de once estirpes de arroz bajo dos
condiciones ae cultivo IM:22. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para
•1 Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 26-29 Jul 1976.
Henoria. [snt] v. 3 p. 113/1-17 (Bs) 7 ref. (nineograf.)
3281
CARRERA, H. Control galaico de Pyricularia oryzae Zav. nn cultivo de arroz bajo dos
condiciones de cultivo 11:22. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericaao para
el Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. San Josa (Costa Rica) • 26-29 Jul 1976.
Hénosla, [snt] v. 3 p. A18/1-6 (Bs) (nineograf.)
3282
MAYAS, D. Efectividad del insecticida furadan en el control de dos plagas del arroz
IM:22. Reunión Anual Prograsa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
CU ti vos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 3 p. 120/1-8 (Es) 1 ref. (nineograf.)
3283
RUBI A, R. Evaluación de 3 diferentes densidades y distancias de sienbra a chuzo (se todo
tradicional) en el cultivo de arroz en Guiyaas, loro IM:22. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Joan
(Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. 121/1-9 (Bs) (nineograf.)
3284
ALZUALDB ARANGURnN, G.;ECHANDI ZURCHER, r. evaluación conparativa de netodos para ronper
reposo en senilla de arroz (Oryza sativa L.) cultivar CB-1113 11:22. Reunicn Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Josa (Costa Rica). 26 - 29 Jal 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. 122/1-3 (Bs) 8 ref.
(nineograf.)
3285
ESPINOSA, B. Evaluación de 15 lineas pronisorias de arroz en cuatro localidades de Canana
11:22. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 3 p. A25/I-4 (Is) (nineograf.)
’
3286
ESPINOSA, E. ¡GONZALEZ, A. Pruebas eitensivas con herbicidas se las ti vos para el arroz
IM:z2. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt]
v. 3 p. A26/1-4 (Es) mineograf.)
3287
ESPINOSA, E.;CARttERA, H. B. Ensayos denostrativos para la prevención y control de
Piricalaria(Pyricularia oryzae) nediante el uso de fungicidas IN:22. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoranientc de Cultivos Alinenticics. San
José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt ] v. 3 p. 127/1-3 (Es) (nineograf.)
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3283
TREHINlü CH, C. b.¿BRAVO 3, J.H. Ensayo de rendiniento de 15 lineas proiisorias
arroz
procedentes ael CIAT-ICA,na jo condiciones Je riego 11:22. Reunión Anual Prograia
Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios» San José
(Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. A28/1-6 (Es) (nineograf.)
3239
TREHINIC CH, C. h. ¿BRAVO 3, J.H. Evaluación de variedades y lineas previsorias de arroz en
parcelas extensivas tajo condiciones de riego en Nicaragua Ti:22. Reunión Anual
Pcoqraia Cooperativo Centroanericano para el Me jeraniento da Cultivos Alinenticios. San
José (Costa nica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. J p. A29/1-8 (Es) (nineograf.)
3290
PAZOS. tf.;ALBURE¿, C.; ROJAS, Jl. Ensayos regionales de lineas y variedades de arroz en
Guatenala 11:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericanc para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria.
[snt] v. 3 p. A30/1-6 (Es) (nineograf.)
3291
ROS3 RO, H. J. Características var letales del arroz relacionadas con la fisiología del
renoinientc 1N:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria.
(snt] v. 3 p. 131/1-Id (Es) 5 ref. (nineograf.)
3292
HOIRPttlf T.E.;R1CHARDSON, D.L. Expa rinanto de niveles de fertilización galaica en arroz
inundado -NPá experinento 12 1975 IN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
26-29 Jul 19/6. Reverla, [snt] v. 3 p. A32/1-13 (Es) (nineograf.)
3293
COTO HONGE, R. Prograna de infornacion agropecuaria del Istno Centroanericano;
organización, propósitos y actividades 11:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
26-29 Jul 19/6. Henoria. [snt] v. 3 p. P1/1-8 (Es) (nineograf.)
3294
SPRAGOi, E. i. integración interdiscipliaarla al planear un prograna de producción 18:22.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 26- 29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. G1/1-12
(Es) (nineograf.)
3295
GOLDSHORTHX, P. B. ¿FISCHER, K.S. Ideal typa of naize plant 18:22. Reunicr Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. H1/1-20 (En) 14 ref. (nineograf.)
3296
JCHNSON, E.C. Ccrn plant architecture IN:22. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
26-29 Jul 19/6. Heaoria. [snt] v. 3 p. H2/1-14 (En) 41 ref. (nineograf.)
3297
Un nuevo enfoque al proceso de generar y prono ver tecnología 18:22. Reunión Anial
Prograna Cooperativo Centroanericano pira el Hajcraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa nica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. J1/1-11 (Es) (nineograf.)
3298
Centro Nacional ae Tecnología Agropecuaria; la transferencia de tecnología 11:22. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 26-29 Jul 1976. Henoria. [snt] v. 3 p. J2/1-7 (Es)
6 ref. (nineegraf.)
3299
■
ALORADO, L.;BRIZUELA, L.;ARGUIJO, H. A. Resultados de la pdnsra etapa del prograna de
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(nineograf.)
3364
DIAZ CH, A. DE J.¡ABRIALO B, C.¡TABIO, «.¡PEREZ C, C.A. Prueba de insecticidas aplicados
al suelo y al follaje para el control de gusano engolleto Spodoptera frugiperada
(Smith) en aaiz IB:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroan^ icano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar .1977. Henoria. [snt]
v. 2 (pt. 1-¿) p. H26/1-8 (Es) 22 ref. (nineograf.)
3365
TREJO, J.A. Estudio de la biología y control de la palonilla nedíterranea de la harina,
Bphestia (Anagasta) kuhniellazeller IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H27/1-9 (Es) 15 ref. (nineograf.)
3366
SOZA, h. F. ;HOSCAfcDI, E.R. Avances de resaltados y observaciones netcdologicas del
Prograna de produccicc de Haiz en Ce otro as erica y el Caribe IN:23. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano pira al Hajeraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 21-24 nar 1 977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H28/1-18 (Bs)
(nineograf.)
3367
OBTIZ, J.A. ¡ RODRIGUEZ, V.H. ¡COBTEZ FL3RES, H. de J. ¡ EOD RIGOEZ SOSA, B. Fonación de
nuevas líneas endogamicas de aaiz blancas y anarillas IN:23. Reunicn Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 mar 1977. Henoria. [snt] v. 2. (pt. 1-2) p. H29/1-7 (Es) 9 ref.
(nineograf.)
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3368
:lua, k.;VEGA LARA, R.A.;WALL, J. C. Fornacion de variedades 13 polinización de sorgo en
Fl Salvadoi aerante 1976 Sorghus bicolor (L) Toench IN:23. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano pira el Mejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. 030/1-6 (Es) 1 ref.
(nineograf.)
3369
3LARA, R.;VEGA LaRA, R.A.;NALL, J. C. Fornacion de sorgos híbridos en 11 Salvador durante
197b IN:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de
Cultivos Alinenticics. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. (snt]
v. 2 (pt. 1-2) p. H31/1-3 (Bs) (nineograf.)
3370
VALDRE AGUILAS, C.W. Ensayo regional de adaptación y rendiniento de híbridos
arpe ríñanteles del Prograna Nacional de Sorgo IB: 23. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Mejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Henoria. (snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H32/1-6 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3371
GARCIA 1 IZARA, J.B. Evaluación de insecticidas para el control de gusano cogollo ro
Spodoptera fruglperda (Snith) an sorgo IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento da Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H33/1-6 (Bs) (nineograf.)
3372
HARIINBZ, H. Resultados prelinianres de análisis guinlco realizado en distintas
variedades de sorgo lite23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
He jornalen to de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [int ]
v. 2 (pt. 1-4 p. H34/1-9 (Es) 6 ref. (nineograf.)
3373
CIAIS RODRIGUEZ, A.G.;SEGURA LEHUS, V. H. Consideraciones sobre li necesidad de evaluar
los residuos de plaguicidas en cultivos alinenticios 11:23. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H 35/1-11 (Es) 12 ref.
(nineograf.)
3374
FUENTES O, A. La producción de naiz en Gui tésala y ni Prograna de Hejoraniento
yProducción, 1976 11:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. (snt]
v. 2 (pt. 1-4 p. H36/1-6 (Bs) (nineograf.)
3375
PINEDA L, L. ;ARGUELLO A, R. Resultados obtenidos con dos ensayos de evaluación con
variedadesde sorgo graniiero en Nicaragua y en dos localidades 11:23. Reunión Anual
Progresa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H37/1-5 (Es)
(aiaeograf •)
3376
CLATTON HALL, G. El lildiu lanoso del sorgo en El Salvador IN:23. Reunión Anual Prograna
Cooperatlvc Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H38/1-11 (Es) 12 ref.
(nineograf.)
3377
‘
VELASQUEZ, R.B.;CORDOVA, H.S.; PCET D, F. Fornacion de híbridos a partir de f anillas de
Aera anos conpletos de diferentes poblaciones de miz (Zea nays L.) IN:23. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Señoría, [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. H39/1-17 (Es) 12 ref.
(nineograf.)
3378
CORDOVA, H. S. ; FCsT D, F. ¡CBISOSTOHO, C. ¡SALGUERO, V. Uso de paranetros de estabilidad en
la evaluación de variedades conestíales y ezperinentales de naiz (Zea nays L.) en la.
costa del Pacifico y orieite de Guatenala IN:23. Reanion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alina ntici os. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Henoria. [snt] v. 2 (pt. 1-2) p. 040/1-19 (Es) 9 ref. (nineograf.)
3379
SUAZO V, A. Estudio de épocas de sienbra para naiz (Zea nays L.) an el valle de Conayagua
(Honduras) la: 23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultives Alinanticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 2 (pt. 1-2) p. H41/1-10 (Es) 2 ref. (nineograf.)
3380
BIEBER, J. ; GUI LIEN,
Tagetes sp. asociado con naiz-un a evaluación agrononica preli ninar
IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 2 (pt. 1-2) p H43/1-4 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3381
Contenido IN:23« Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. 1-3
(nineograf•)
3382
DEVENDRA, S. ¡GB¿sN, J.H. Problemas y expectativas para aunento genetlcc de rendiniento de
ganaul Cajanus cajan (l.) Mili sp. 11:23. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
■ir 1977. Henoria. [snt] v. A p. L1/1-6 (Es) 21 ref. (nineograf.)
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3383
LINDEHAN, G. VON¡SILVERA, G. ¡SALAZAB, L. ¡GONZALEZ, A.¡PINEDA, F. Evaluación de variedades
de soya en Panana en parcelas necanizadas 111:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-2<
nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. 12/1-5 (Es) 2 ref. (nineograf.)
3384
ABAUZ, J.B.¡BUIZ, d.C. Efecto de cuatro distancias de sienbra en cuatro variedades de
poroto (Phaseolus vulgaris) en el area de Calzan, Panana 1975 IN: 21 Reuoicn Anual
Prograna cooperativo Centroanerictno pira el Hejoraniento de Cultivos Aliaenticics» Panana (Panana). 21—2<l nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L3/1-4 (Es) H ref. (nineograf.)
3385
RODRIGOSE, H.;DOCRBOX, F. Coabate guiaico de nalezas en frijol de costa (Vigna sinenais)
IB:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 mi 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L4/1-12
(Es) 4 ref. (nineograf.)
3386
1135 HUftOZ, 1.1. Eficiencia en la fertilización aplicada al frijol senbrado con chuzo
11:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) • 21-24 mi 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L5/1-9
(Esl 3 ret. (nineograf.)
3387
HüftOZ, J.B.¡AHBZQUITA, H.¡fOTSEST, O. Efecto de bordes en parcelas de ensayos de
rendinientc de frijol IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 3 p. 16/1-9 (Es) (nineograf.)
1388
AHBZQOITA, H.C.;HUfiOZ, J.E.;VOTSEST, 0. Eficiencia y precisión del diseño en latices bajo
distinto nunero de repeticiones y tanafio de parcela en ensayos de rendinierto de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) 0:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria.
[snt] v. 3 p. 17/1-11 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3389
AZAEL, A. La situación del cultivo de frijol en Sai ti IN: 23. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el lajoraniento de Cultivos 11 inenticios. Panana
(Panana) . 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L8/1-4 (Es) (nineograf.)
3390
TERCBBO, 0.1. Estudio prelininar sobre el efecto del contacto de las vainas del frijol
coaun (Pbaseolus vulgaris 1.) con el suelo en la diseninacion de Fusariun spp IN:23.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L9/1-8 (Es) 5
ref. (nineograf.)
3391
DEBAS FIGOBBOA, C. Efecto de dosis y frecuencias de aplicación de azodrin 60 11:23.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Ceatroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L10/1-5 (Es)
(nineograf.)
3392
PAZ, P.B.;DIAZ, ü.jHCHOLIO, A.¡PBRBZ, B. Asociación de naiz y frijol en Republica
Doninicana IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana) . 21-24 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 3 p. 111/1-5 (Es) 3 ref. (nineograf.)
3393
PEftA, C.sPAZ, P.B. ¡CONCEPCION, H. El nosaico anarillo en República Doninicana sus
efectos, control y posibles soluciones IN:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoranianto la Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Henoria. [snt ] v. 3 p. L12/1-7 (Es) (nineograf.)
3394
FEBNANDBZ, N.B. Identificacion de hongos portados internanente por la senilla de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) y su efecto en la geminación IV:23. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 mr 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. 113/1-8 (Es) 14 ref. (nineograf.)
3395
RIOS HUftOZ, B.B. logros del Prograna de Producción de Frijol de ICTA durante 1576 11:23.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. 114/1-8 (Bs)
(nineograf.)
3396
DEBAS FIGOEBOA, c. ¡COSTES S, H.B. Evaluación de lineas de Pbaseolus vulgaris L. por su
grado de resistencia al picudo de la vaina Apios godnani iagn IN:2 3. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L15/1-4 (Es) (nineograf.)
3397
LOPEZ S, B.E. ¡ESPINOSA P, H.A. Praeba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles
de fertilización e inoculantes IB: 23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panas). 21-24
mi 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L16/1-8 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3398
GARCIA BERRIOS, c.H. Conparacion le zinco apocas relativas de sienbra en la
as3 elación na iz-fr i jol IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 3 p. 117/1-12 (Es) 7 ref. (nineograf.)
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3399
VIDES Bt J.E. Control quilico de nalezas en el sistena básico de nulti cultivos 11123.
Reunión anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el He jora tiente de Cultivos
alinenticios. (anana (Panana). 21-20 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. 118/1-6 (Es)
(aiaeograf.)
3000
GARCIA B, C.H. Actividades desarrolladas por el grupo de leguainosas de grano durante el
ado 1976 11:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraaiento
de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-20 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 3 p. L19/1-7 (Es) (aiaeograf.)
'
3001
GUILLEN A, N.E.jiREJO, J.A.; GONZALEZ L, R.;BARAHONA, H.A. Det era ¿n ación del re Minie cto y
la incidencia de plagas en naiz y soya asociadas en diferentes distanciasientos de
sienbra 11:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centre» na rica nc pía el Hejoraniento
de Cultivos alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1 977. Henoria. [snt]
v. 3 p. L20/I-5 (Es) 7 ref. (nineograf.)
3402
•
BABIA, D. ; AHEZQU1TA, H.C. ; RODRIG UBZ, P.H . ¡ VO ISEST, O.jTAKEGAHI, F. Estudio de 3a
heterogeneidad del suele, del tanafto y torna de parcela y del minero de repeticiones
optinos en ensayos de unifornidad en frijol (Phaseolus vulgaris L.) IB: 23. Reunión
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1 977. Henoria. [snt] v. 3 p. L21/1-23 (Is) 14
ret. (nineograf.)
1403
.
PEDERSEN, F. B. Creciniento y desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L •)
variedad Henderás 46 en Nicaragua IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para <1 Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. Pmaa (Panana). 21-24 ,
nar 1977. denoria, [snt] v. 3 p. L22/1-15 (Bs) 7 ref. (ninaojraf.)
1404
. ESCOBAR, H.A.;DAfiAS MOLINA, A. Evaluación de resistencia al nena todo del nudo Heloidoyne
spp. envarieaades de frijol conun Phaseolus vulgaris IN:23. Reunios Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L23/1-7 (Es) 9 ref. (nineograf.)
3405
CORTES 8, R.S. huevo virus en frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) en II Salvador IN: 23.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centr cañe rica no para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L23/1-4 (Es) 8
ret. (ninecgxaf.)
3406
CARPOS NOLASCO, n. Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en
el cultivo intercalado de naiz-frijol Ii:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
■ ar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L25/1-10 (Bs) 7 ref. (nineograf.)
3407
CORTES, B. S. Insectos vectores del viris del espoliado del frijol en 11 Salvador 11:23.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt] v. 3 p. L26/1-4 (Es) 3
nt. (nineograf.)
'
34 08
.
DACCARBTT, I.V.;FERNANDEZ I, H. Prueba la 4 herbicidas preenergentes en el control de
nalezas en frijol IN¿23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
'
.
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Henoria. [snt]
v. 3 p. L26/1-8 (Es) 5 ref. (nineograf.)
3409
- HARTIN, H.;PEftA, C.¡AGUDELO, F. La situación de la habichuela (Phaseolus vulgaris L.) con
relaciona enfernedades de origen viroso en la Republica Dominicana (solo resunen)
IB:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Is)
3410
PAZ, P.E.;SANCEEZ, H.O. de Ausento de producción en maní nediante la manipulación de
practicas culturales en República Doainicana (solo resunen) IN: 2X Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Pansa (Panana) • 21-24 nar 1977. Resúmenes. [snt] 1 p. (Es)
3411
PAZ, P. E.; ROSA RIO, H. Evaluación de tres variedades de soya vegetal en Republica
•
Doainicana. Potencial para consuno humano (solo resunen) IN:23. Reunión Anual Pregrana
Cooperativo centroaaericano para el Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Eanana). 21-24 nar 1977. Resunenes. * snt] 1 p. (Es)
3412
’
RODRIGUEZ, C.; VARGAS, E.; PORTILLA, E. insistencia de cultivares de frijol conun
(Phaseolus vulgaris L.) a roya (Uramyces appendicula tus) (fórs unders) y conparacion de
dos netodos ae evaluación IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano
para el Hejoranientc de Cultivos Alisenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977.
Resunenes. [snt ] p. 1 (Es)
3413
.
RSSECH, R. E. Biología pcblacional de cerotona atrof adata (solo resane e) IN:23. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centros na rica no para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 tac 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
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HAIBENA C, R. ¿cologia del picudo (Apion godnani) de la vaina del frijcl en Nueva
Segovia, Nicaragua (sclo resumen) IN:23. Reunión Anual Prograna Cccpe cativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
30 15
QUINTANA B, J. O. Evaluación de la respuesta del frijol a diferentes niveles de
fertilización NPK en la región interior central [Nicaragua] (solo resunen) 11:23.
Reunión An val Prograna Cooperativo Centroanericano para el ffejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 f. (Bs)
3416
SILVEEA, G.;PIN£LA, F.; GONZALEZ, A. Desarrollo de variedades de soya para cultivo
necanizaao en Panana (solo resunen) IN:23. Reunión Anual Pregrana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3417
PAZ, P. E
;DIAZ
*
G, J. Det era i nación de densidad de sientra con guandales en una zona
ecológica de República Doninicana (solo resunen) IN:23. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Be jora lie uto de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. ’snt] 1 p. (Es)
3418
'
SALADIN, F.;1IA¿, J.;PAZ, P. E. Resanen ie tres años de experiencia en densidad de sienbra
de trijol, en Republica Doninicana (solo resanen) IN:23. Raunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3419
ELIAS, L.; BRESSAüI, R. Factores gue afectan la evaluación proteinica de leguninosas de
grano (solo resanen) 11:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resánenos,
[snt] 1 p. (es)
3420
BOLINA, H.R.;PERhIRA, A.;BRESSANI, R. On proceso para la producción conercial de «na sopa
de trijol negro sin cascara (solo resuaen) IN:23. Reunión Anual Prcgrana Cccperativo
Centroasericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3421
BOLINA, H. R. ¡CHAUVIN, f. ;GUDIEL, 3. ¡CUEVAS, R.;BRESSANI, R. Efecto de la apertura del
cono sobre las caracteristicas de productos da extrusión usando el trady crcp cccker y
nezclas de soya con diferentes cereales (solo resunen) IN:23. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Is)
3422
FRETTUI, G.F. Resultados de las pruebas cooperativas 75-76 de 15 lineas y variedades de
frijol (Phaseolus vulgaris) del Instituto Bayaguezano de Agricultura Tropical senbradas
en Centro y sur Aaerica y Puerto Rico (solo resunen) IN:23. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3423
CASTILLO F, V. Estudio conparativo de diferentes reginenes de aplicación de aguaen las
variedades de arroz, JUBA 57 y JURA 58, en la Repuolica Doninicana (solo resunen)
IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Is)
3424
PAÑI Al UA, C. E. Estudio sobre netodos de cultivo de arroz en la Rb publica Doninicana (solo
resaieo) IN:zX Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1 977. Resunenes. [snt] 1 p. (Bs)
3425
LOPEZ, L.O. Diferenciación varietal al efecto fitotoxico de varios herbicidasapilcados de
pos-energencia en arroz de secano (solo resuaen) 11:23. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3426
ESPINOSA, B. ¡BEitS, C.E'. Ensayo de rendiniento de lineas pronisorias y variedades
conerciales de arroz bajo dos sistenas de sienbra (solo resunen) 11:23. Feonion Anual
Prograna Cooperativo Cent roa na risa no para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3427
NAFAS, D. Electo del daño de S. trugiperda al follaje, en los rendinientos del arroz
(solo resuneu) IN: 23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes.
[ snt ] 1 p. (ts)
342B
ESPINOSA, E.;REktS, C.E. Avances en el prograna de selección do lineas de arroz en
generaciones avanzadas (solo resinen) IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
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AGUDELO, P.¡BODüfiN, R. ¡TAVERAS, F. ¡PEñA, C.;OZUNA, D. Informe de progreso:
establecimiento de ur Prograaa Nacional de Manejo Integrado de Plagas en lea (Manihot
escalenta Crantz) en laRepublica Dominicana (solo resumen) 11:23. Reunión Anual
Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios.
Panana (Panama). 21-24 mar 1977. Resúmenes, [snt] 1 |. (Es)
3433
JZUNA, D.T. Descripción de variechdes nativa de yuca en Republica Dominicana (solo
resumen) IN:Z3. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoramiento
de Cultivos Alimenticios. Panas a (Panana). 21-24 mar 1 977. Resúmenes. [snt] 1 p. (Bs)
3431
BRESSANI, R.¡ ELI mS, L.G.¡HUEZO, N. T. Procesamiento del maicillo (Sorghcn vulgare) por
cocción alcalina para la preparación de tortillas (selo resumen) IN:23. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios.
Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resúmenes, [snt] 1 p. (Bs)
34 32
PEREZ D, R.;EEnA , J.C • ¡LEDESM A, R. Avance de los estudios sobre fertilización en el
cultivo del sorgoen Republica Dominicana (solo resumen) 11:23. Reunión Anual Programa
Cooperativo centroaaericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Panana
(Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. ’ snt] 1 p. (Es)
3'433
’
QJINTARA 8, J.O.;TREHM JO CH, C. R. ¡DELGADO S, H.A. Evaluación de la respuesta del sorgo
ge asi teco a diferentes niveles de fertilización BPK en la cagion interior central (solo
resunen) Ih:z3. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Cultivos Alimenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1 977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
34 34
BRESSANI ,R. ¡ ELIAS, L.G. ¡GOMEZ, R.A. ¡GARCIA, A. Valor proteinico del germen de ni: y su
efecto suplementario a la proteina del endospermo del grano (solo resumen) 11:23.
Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Ha joraniento de cultivos
Alimenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Bs)
3435
BRESSANI, R.¡ELIAS, L.G.¡BRAHAM, J. B. Suplen en tacion de li nasa de naiz con soya entera
(solo resuaen) IN:23. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Nejoraniento de Cultives Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resúmenes,
[snt] 1 p. (bs)
34 36
ELIAS, U G. ¡BRAÜAN, J.E. ¡NOLINA, H.R.¡GON£Z ERENES, R.¡BRESSANI, R. Efecto de la
composición genética y del medio ambiental sobre el valor nutritivo del frijol. Estudio
colaborativo INCAP/Prograna de Frijol en CIAT y Centro America (solo resumen) IN:23.
Reunicn Anual Programa Cooperativo Centroaaericano pan el H>joraniento de Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 nar 1977. Resunenes. [snt] 1 p. (Es)
3437
•
ALVARADO D, A.¡CbDEAO, J.C.¡ORTIZ S, C. Resunen de las actividades del Prograna de Naiz
déla Facultad de Agronomía, Universidad de Panana, en 1976 (solo resunen) IN:23.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento da Cultivos
Alinenticios. Panana (Panana). 21-24 ur 1977. Resúmenes. [sat ] 2 p. (Bs)
34 38
ALVARADO D, A.¡C¿DEfiO, J.C.¡ORTIZ S, C. Resultados del ensayo uniforne de variedades e
híbridos conerciales y exper ine nta les le sorgo para grano (PCCMCA) 1975 (solo resunen)
IN:23. Reunión Anual Pro grana Cooperativo Centroaaericano para el Mejoramiento de
Cultivos Alt mentí dos. Panana (Panana
*
• 21-24 nar 1977. Resunenes. [ su t ] 1p. (Es)
3439
JASA, P.¡MARQUEZ, I. Efecto ambiental sobra la respuesta esperada a la selección nasaly
fanillar en sorgo (solo resunen) 11:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Aliñenticios. Panana (Panana). 21-24
nar 1977. Resúmenes, [snt] p.1 (Es)
3440
VIDLIC, A. D. ¡KOCiiER, F.¡HOSCARDI, E.R. Aliastranianto en maiz en el centro internacional
de ne jora ni ent ode naiz y trigo (CIHNIT) (solo resunen) 11:23. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centrcanericano para el Nejoraniento de Cultivos A lineuticios» Panana
(Panana). 21-24 mar 1977. Resúmenes. [snt] 1 p. (Es)
3441
Introducción. Comité organizador 11:24. Reunión Anual Programa Cooperativo
Centroamericano para el Nejoramiento de Cultivos Alimenticios. San Salvador (El
Salvador), lo-14 Jul 1978. Memoria. CERTA. 1 978 v. 1 p. 1-6 (Es) (mimeograf.)
3442
AGUILERA, J. R. Discurso del Ing. Agr. José Rut ilio A gallera, Ministro da Agricultura y
Ganadería de E1 Salvador 11:24. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para
el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. 8-10 (Es) (nineograf.)
3443
•
CRISTALES AVELAR, f. B. Discurso de bienvenida del Ing. Agr. Rodolfo Cristales Avelar,
Director del Centro Racional de Tecnología Agropecuaria del Ministerio de Igr icultura y
Ganadería da El Salvador, y presidente del comité organizaior de la XXIV Reunión Anual
del PCCHCA la:24. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Memoria. CENIA. 1978 v. 1 p. 12 (Bs) (mimeograf.)
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ARADJC, J. E. Discurso del Dr. José Bnilio Araujo, director general del IICA-OEA
•
Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent roa neri cano para el Nejoraniento de ColtA >oa
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA. 1978
v. i p.
(Es) (nineograf.)
3445
(lista de participantes, contenido] IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Cea tro anee icano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador), lü-14 Jul 1S78. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. 21-43 (Es) (nineograf• )
3446 '
Nesa redonda sobre investigación en sistenas la cultivo para pegue tos agricultores I>:24.
Reunión Anual,Prograna Cooperativo Centroanericano paca el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador) • 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA. 1978
v. 1 p. Eü/1-6 (Is) (nineograf.)
3447
HORERO, R. Investigación en sistenas de cultivo en Centroasérica IN:24. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA. 1973 v. 1 p. E1/1-5 (Es)
(nineograf.)
3448
LAIRD, R.J. Algunos aspectos ne todologicos de la generación de tecnología agrononica para
la agricultor a tradicional IN:24. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul
1978. Henoria. CENTA. 1978 v. 1 p. E2/1-12 (Es) (nineograf.)
3449
TOBOS, J. Resultados de investigación aplicada en sistenas agrícolas tradicionales del
oriente de Antioquia 11:24. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1 $78.
Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. E3/1-4 (Es) 3 ref. (nineograf.)
34 50
OBUE, R. La generación y validación de tecnología y su relación con un proceso efectivo
de transferencia IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultives Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Henoria. CERTA. 1978 v. 1 p. 14/1-9 (Es) (nineograf.)
3451
•
Besa ral onda sobre nodelos de transferencia de tecnología IN¿24. Reuoicn Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CERTA. 1978 v. 1 p. £5/1-1! (Es) (nineograf.)
3452
Resoluciones y reccnendaciones de la lesa de leguninosas de grano IN:24. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1973. Henoria. CENTA. 1978 v. 1 p. L10/1-2 (Es)
(nineograf.)
■
3453
ESPINOSA P, H. A.¡LOPEZ SANCHEZ, R.E. ¡ORTIZ H, A. 3. Prueba de rendiniento en soya
utilizando diferentes niveles de fertilización e inoculantes IN:24. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento Je Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p» L1/1-10 (Es) 3
ref. (nineograf.)
3454
TIRADO S, H. ¡ENRIQOEZ, G.A. Análisis econonico prelininar de dos sistenas de producción
cultivados najo dos netodos da labranza y dos niveles de tecnología IN:24. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA. 1978
v. 1 p. L2/1-8 (Es) 6 ref. (nineograf.)
3455
DAT15, J.H.C. Hejoraniento de frijoles volublas para sistenas de sienbra de asociación
con naiz IN: ¿4. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Salvador (íl Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA.
1978 v. 1 p. L3/1-12 (Es) 4 ref. (nineograf.)
3456
fOSdII, K.¡HERNANDEZ H, H. Cepas virulentas de Xanthcnonas phaseoli de Guatenala IN: 24.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA. 1978
v. 1 p. L4/1-4 (Es) 9 ref. (nineograf.)
3457
HAYORGA H, J. H. ¡VILLA AC3 VEDO, R. ¡PEREZ CABRERA, C.A. Introducción y evaluación de lineas
de frijol de costa Vigna sinensis (Tornar) Savi por su resistencia al virus del «caico
del cowpea in:24. Reunión Anual Prograna Ccoperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. L5/1-8 (Es) 10 ref. (nineograf.)
3458
ALUBIA HARTINE2, R. A. ¡HENDOZ A OLIVARES, V. H. Conparacion da épocas y densidades de
sienbra para el cultivo de gandul (Cajanus cajan) en El Salvador IN: 24. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
•
Salvador (£1 Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENTA. 1978 v. 1 p. L6/1-S (Es) 7 ref.
1
(nineograf.)
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3459 .
GUILLEN ASTACIO, N. E. ;ME NENDEZ HINERVINI, O.E. Conparacion de niveles de nitrógeno,
épocas y netodos de aplicación da fertilizantes en el sistena básico de nulticaltivos
11:24. Beunion Anual Prograna Cooperativo Za nt roane ricaao paca €1 Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios
*
San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978
v. 1 p. 17/1-17 (Es) 12 ref. (nineograf.)
3460
GUILLEN ASTACIO, N.E.¡DIAZ RODRIGUEZ, L.O. Prueoa le distancianientos de gandul (Cajanus
cajin L. ) intercalado coq cañóte IN:24. Reunión Anual Prograna Cccferativo
Centroanericano para el Hejoraniento 1e Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. COTA. 1978 v. 1 p. L8/1-7 (Es) 6 ref. (nineograf.)
3461
GUILLEN ASTACIO, N. E. ¡DIAZ RODRIGUEZ, L.O. Prueba de distancianientos de naiz (Zea nays)
intercalado con soya (Glycine nax) IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador), 10-14 Jul 1 <78. Henoria. CERTA. 1978 v. 1 p*.
19/1-7 (Es) 8 ref. (nineograf.)
3462ALEGRIA RARTINEZ, R.A.¡MENDOZA OLIVARES, V. H. Evaluación de rendiniento de variedades de
frijol de costa (Vignasinensis L.) en el oriente de El Salvador 11:24. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. L10/1-9 (Es) 7
ret. (nineograf.)
3463
RODRIGUEZ S, R.;aLVABADO A, H. E. ¡AHA YA HEZA, H.E. Estudio ag roso cío eco non ico de pegúelos
agricultores, en la zona oriental IN:24. Reunión Anual Prograna Cccperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 1u-14 Jul 1 978.- Henoria. CERTA. 1978 v. 1 p. L11/1-12 (Es) 4 ref.
(nineograf.)
3464
ROHEFO, J. A. ¡DELGADO, I.¡SALAZAR, J .M. ¡REAVES, C.N. Vigna flor icrean ceno sustituto
parcial de harina de soya en la alinentacion de pollos de engorde IR:24. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento da Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CEUTA. 1978 v. 1 p. L12/1-5 (Bs) 5
ret. (nineograf.)
3465
CRUZ, J.A.;VAR1LA, D. Efecto de raciones a base de granos de leguninosas para pollos
deengorde IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Henoria. CERTA. 1978-.v. 1 p. L13/1-5 (Bs) 5 ref. (nineograf.)
3466
RODRIGUEZ ALVABAüO, V.H.¡HORAR DIAZ, c.H.¡VILLA, R. Evaluación de naterlal criollo e
introducido de frijol conun (P. vulgaris) en busca de tolerancia a roya (Uronyces
phasecli var Typica Arth) IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul
1578. Henoria. CINTA. 1978 v. 1 p. L14/1-12 (Es) 17 ref. (nineograf.)
3467
RODRIGUEZ ALVARAüO, V.H. ¡HORAN DIAZ, C.H. Evaluación de fungicidas pata el control
guinico de la roya (Urcnyces phaseoli var. Typica Arth) en el cultivo del frijol conun
IR:24. Reunión Anual'Progra na Cooperativo Zantroanericaao para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria • CERTA. 1978
v. 1 p. 115/1-8 (Es) 8 reí. (nineograf •)
3468
CRUZ, C. Adelantos de la investigación entonológica del frijol en Puerto Rico IN:24.
Reunión Anual Prcgrana Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Renoria. CERTA. 1978
v. 1 p. 116/1 (Es) (nineograf.)
3469
FREYTAG, G.F. Ensayos de canpo en Puerto Rico con algunas lineas avanzadas de frijol
(Phaseolus vulgaris L. ) desarrolladas en Puerto Rico IR: 24. Reunión Anual Prograna
Cooperativo ce eticanerLcaaa paca el Hejoraniento dé Cultivos A linert icios. San Salvador
(11 Salvadora. 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. L17/1-8 (Bs) 3 ret.
(nineograf.)
3470
FREYTAG, G. F. Tipo nejorado de planta de algunas lineas avanzadas de frijol (P. vulgaris
L.) desarrolladas en Puerto Rizo IN: 24. Reunizu Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 10-14 Jul 1S78. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. 118/1-7 (Es) (nineograf.)
3471
HOLLE, H.¡SAUNDLaS, J.L.¡ BURGOS, C. ¡ HE HE SE S, J. [Prueba de 6 arraglos cronológicos de
naiz-trijol-caupi. Pacifico sur Costa Rica] IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 10-14 Jul 1 978. Henoria. CERTA. 1978 v. 1 p. L19/1-24 (Es) (nineograf.)
3472
ENRIQUEZ, G.A. Frijol alado Psophocacpi3 t et ragonolotus, una leguninosa de alto valor
nutritivc, para pequeños productores de los trópicos anericanos IN:24. Beucion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CUTA. 1978 v. 1 p. L20/1-14 (Es) 22
ret. (ninecgraf.)
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3473
LEIVA, O .8 .¡ThHPLí, S.R. Herencia hereda oi lila! la la precocidad del trijol (P. vulgaris
L)en el trópico IN:24. Reunión Anual Prograna C<operativo Centroamericano para el
Hejoraaientc de Cultivos Alinenticios
*
San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Henoria. CEtuA. 1978 v. 1 p. L21/1-12 (Es) 12 ref. (nineograf.)
3474
IOSHII, K.;COJULUN, R. Existencia de distintas razas fisiológicas de la roya del frijol
en el suroriente y ea el altiplano de Guatenala IN:24. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroasericano ¡ara al Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador
(81 Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA., 1978 v. 1 p. L2Í/1-17 (Bs) 14 ref.
(nineograf.)
3475
VALVEetDE, R. ¡GAEtZ, B.¡ HCBENO, R.A. Algunos vectores del virus del nosaico del caupi
(Vigna nnguiculata L.) en Costa Rica IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador), 10-14 Jul 1S78. Henoria. CEUTA. 1978 v. 1 p. L23/1-2 (Bs) (nineograf.)
3476
HORA, 1. E. ;SOBjW J, 8.1. Incidencia y severidad de la roya del frijol (Uronyces phaseoli)
en nonocultivo y asociado con naiz IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. 124/1 - (Is) 4 ref. (nineograf. >
3477
LEIVA RUANO, 0.R. Regresiones y corcel aciones fenotipicas entre caracteres agroncniccs y
fanalógicos ae doce cultivares de frijol (Phaseolus vulgaris L. ) IN:24« Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Salvador (11 Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CEUTA. 1978 v. 1 p. 125/1-10 (Es) 15
ret. (nineograf.)
3478
GOHEZ BRENES, R.A.¡ ELIAS, I.G.; BRESSANI, R.¡AVIN, D. Contenido de anincacidos y valor
nutritivo del gandul (Cajanus cajan) tierno y naduro y su uso en nezclas con cereales
11:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano p ra el Hejoraniento de
Cultivos Alimenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978
v. 1 p. 126/1-13 (Es) 2 ref. (nineograf.)
34 79
ELIAS, L. G. ¡BRABAH, J.E.¡BOLINA, H.R.¡GOHEZ BRENES, R.¡BRESSANI, R. Efecto de la
ccnposicion genética y del nedio anbiante sobre el valor nutritivo del frijol. Estudio
colaborativo INCAP/Prograna deFrijol en CIA! y Centroanerica IN:2
.
*
Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. Saa
Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CUTI. 1978 v. 1 p. L27/1-10 (Es) 3
reí. (nineograf.)
3480
PELA EZ G, J. G. ¡CARDONA B, D.J. ¡ORTIZ ORELLANA, L. Análisis agroeconcnico de las
características de los sistenas da cultivo de naiz, frijol y sorgo en Jutiapa,
Guatenala IN:24. Reunicn Anual Prograna Coops cativo Centroaaericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978.
Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. L28/1-13 (Es) (nineograf.)
3481
HOLINA, H.R. ¡BRISSANI, R. Valor nutritivo y aceptabilidad de productos extraídos a partir
de mezclas 70/30 de arroz/Soya y maiz/soya II: 24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. San Salvador (11
Salvador). 10-14 Jul 1978. Heaoria. CERTA. 1978 v. 1 p. 129/1-6 (Es) 3 ref.
(nineograf.)
3482
■ ORILLO, B. ¡ELIAS, L.G. ¡C1BBZIS, H. I. ¡ BRBSSAHI, R. ¡CUEVA A, B. Sustitución de la harina de
torta le soya por frijol caupi (Vigna sinensis) en dietas para pollos de engorde 11:24.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CUTI. 1978
v. 1 p. L30/1-5 (Es) (nineograf.)
3483
GARCIA BERBIOS, c.H.¡LOPEZ SANCHEZ, R.E. Rasunen de las labores realizadas por el
Prograna Nacional de Leguninosas de Grano en El Salvador IN:24. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives Aliñe oficios. San Salvador
(El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CERTA. 1978 v. 1 p. L31/1-5 (Bs) (nineograf.)
3484
FIALLOS BUCK, E.¡BENAVIDES, A. A. Avances de conprobacion de tecnología en frijol en el
Proyecto Piloto de Haiz y Frijol (P3OHIF) IN:24. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. San Salvador (El
Salvador). 1u-14 Jul 1978. Henoria. CENIA. 1978 v. 1 p. L3Í/1-14 (Bs) 2 reí.
(nineograf.)
'
3485
GARCIA b, C.H. Conparacion de sistenas la siembra en la asociación maiz-frijol en El
Salvador IN:24. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Salvador (El Salvador). 10-14 Jul 1978. Henoria. CENIA.
1978 v. 1 p. 133/1-9 (Es) (nineograf.)
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*
[1
* 4 p. H13/1-6 (Bs) 5 reí. (nineegraf
v
)
*
6187
IRIAS CASTRO, A
* Epoca de cosecha en yuca (lanihot escalenta C.) I!fc25. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento da Cultivos Alinenticios
*
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria
*
Secretaria le Recursos Naturales.
[ 1919] v. 4 p. H14/1-S (Es) 6 ref. (nineograf.)
6188
SAUNDERS, J .L.¡SAL AZAR V, E. Conbate de anastrepha nanihot para nejorar la calidad del
naterial de propagación de yuca IN:25
*
Reunión Anual Pregrana Cooperativo
Csntroanaricano para el Hejoraniento da Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras).
19-23 Har 1979. Henoria
*
Secretaria de Recursos Naturales. [1979] v. 4 p. P15/1-4 (Bs)
3 ref. (nineograf.)
6189
JACKSON, B.T
¡AGUILAR
*
, J.A. Progresos en la adaptación de la papa a zonas calidas 111:25.
Reunión Anual Probana Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos
Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria
*
Secretaria de Recursos
Naturales. [1979 ] v. 4 p. HW1-10 (Es) 2 ref. (nineograf.)
6190
GOHEZ, G.J.sflONThS, A. Introducción y evaluación de nuevos cultivares de papa IB: 25.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pan el Hijoraniento de Cultivos
Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria
*
Secretaria de Becursos
*
Naturales
[ 1979] v. 4 p. H17/1-9 (Bs) 15 ref. (nineograf.)
6191
FUENTES HBJIA, fc. Ensayo conparativo de cultivares de cañóte (Iponoea batata) en
Elsalvador IB: 25. Beunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria.
Secretaria de Becursos Naturales. [1979] v. 4 p. H18/1-9 (Es) 7 ref. (nineograf.)
6192
FUENTES HBJIA, fe. Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época
desienbra y edad de cosecha IN:25. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979.
Henoria. Secretaria de Recursos Naturales. [ 1979] v. 4 p. H19/1-7 (Es) 6 ref.
(nineograf.)
61 93
RODRIGUEZ CEDXLlüS, H
¡TREJO,
*
J.A. Evaluación e increnentacion de la colección de
nusaceas 1N:25
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaniricano para el Hejoraniento
de Cultives Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1 979. Heaoria. Secretaria,
de Recursos naturales. [ 1979] v* 4 p. H20/1-12 (Es) 3 ref. (nineograf.)
'
6194
LEIHNBR, D.B. ¡CASTRO, A. Practicas sencillas para ausentar el rendiniento del cultivo de
li yuca (HaniNot escalenta Crantzi IN:25. Beunion Anual Prograna C copera ti vo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras).
19-23 Har 1979. Henoria
*
Secretaria de Recursos Naturales. [1979] v. 4 p. H21/1-19 (le)
■ - 11 ref •
* (nineograf.)
6195
RODRIGUEZ C, H.F. Conparacion de diferentes nateriales de propagación vegetativa en la
producción de tres variedades conerciales de banano y plebano 11:25. Reunicn Anual
Prograna Cooperativo Centroasiricano para el Hejoraniento dfe Cultivos Alinenticios.
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 197). Heaoria. Secretaria de Becursos Naturales.
[ 1979] v. 4 p. H22/1-12 (Es) 6 ref. (nineo^af.)
61 96
RODRIGUEZ CADILLOS, H
*¡ DABAS BOLINA, E. Evaluación de diferentes netodos de prcduccion de
senilla de nusaceas IB:25. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultives Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Bar 1979. Henoria.
Secretaria de Becursos Naturales. [1979 ] v. 4 p. H23/1-7 (Be) 11 ref. (nineegraf.)
6197
PEREZ RIVERA, R.A. Evaluación de selecciones criollas e introducidas de papaya 14:2
5.
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Nar 1979. Henoria. Secretaria de Becursos
Naturales. [ 1979] v. 4 p* H24/1-17 (Es) 1 nf. (nineograf.)
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6198
PEREZ éIVEBA, R.A. Ensayos de rendiaíento de papaya Izalco Mo.2 coa 3 niveles de •I-, 3
niveles *
P" y 2 adicionales de "P" 11:25. Reunión An cal Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras).
U-z3 mr 1979. Henoria. Secretaria de Recursos naturales. [ 1979] v. 4 p. H25/1-14 (Es)
2 reí. (nineograf.)
6199
BIRA, A. la Biología y dinanica de población del nolusco Ortha lisas fiáed en cítricos
Ii:25. Reunión Ancal Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Tegucigilpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria de
Recursos Rotúrales. £1979 ] v. 4 p» H26/1-7 (Bs) 9 ref. (nineograf.)
6200
RODRIGUEZ CEDILLCS, H. Evaluación prelininar de dos intensidades de podas de
reja ve o ici liento en cítricos 11:25. Rannion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979.
Henoria. Secretaria de Recursos laterales» [ 1979] v. 4 p. H27/1-5 (Bs) 6 ref.
(aiaeograf. >
6201
UGARIE, R.R. Cansas y consecuencias econoaicas de an bajo rendiniento de enpagne de
toronja en la costa norte de Honduras 11:25. Reunión Anual Prograna cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Bonduras).
19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria la Recursos naturales. [ 1979] v. 4 p. H2E/1
1
*
7 (>«)
13 ref. (nineograf.)
6202
«OLIVA,
B. ;BRBSSAHX, «- De ski 1 r atad on de verduras IV:25. Bewion imiI
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraníentó de Cultivos Alinenticios.
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Bsnoria. Secretaría de Recursos Satúrales.
(1979] v. 4 p. B29/1-10 (Bs) 3 ref. (nineograf. )
6203
HBRRERA, A.V.¿CASTRO, B.f. de La utilización e ínportancia del análisis físico guinico en
la selección de variedades de cultivos Hortícolas y fruticolas por su calidad
nutricional • industrial 11:25. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979.
Henoria. Secretaria de Recursos Satúrales. [ 1979] v. 4 p. H30/1-10 (Bs) 7 ref.
(nineograf.)
6204
HARADIAGA C, f.B. Ensayo prelininar para el control del gusano del fruto (Heliotbisspp)
en tonate (Licopersíccn escalen tai Bill) IB: 25. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el B»joraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Bonduras).
19-23 Har 1979. Henoria. Secretaría de Recursos Satúrales. [1979] v. 4 p. B31/1-6 (Bs)
12 ref. (aiaeograf.)
6205
ARIAS, B. La aosca del aediterraneo ea Honduras y su depórtasela econonica 11:25. no unión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Señoril. Secretaria de Recursos
Satúrales. ( 1979] v. 4 p. B32/1-9 (Bs) 5 ref. (nineograf.)
6206
RODRIGQBZ 2, B.sVXLLASI, J.R. Rentabilidad de las sierras aultiples e intercaladas de
Hortalizas en el valle de Conayagua [Honduras] 11:25. Bmioi Anual Prograna
Cooperativo Ceatrcenericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa
(Boa duras) • 19-23 Har 1979. Be noria. Sien tari a de Recursos latoralo» [ 1979 ]
v. 4 p. H33/1-3 (Bs) (nineograf.)
6207
GAITA! B, B.A. Evaluación seni-coeercial de rendinientos y análisis ecoDonicos de cuatro
variedades de toante tipo industrial IB: 25. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras) •
19-23 Bar 1979. Henoria. Secretaria de Recursos Satúrales. [ 1979] v. 4 p. 134/1-5 ( is)
(nineograf .)
62 08
GAITAS B, H.A. Proyecto de exportación de nelones y cebolla en el valle de Zacapa
[Guatenala] £1:25. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pan el
Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria.
Secretaria de Recursos Satúrales. [1979 ] v. 4 p. H35/1-4 (Bs) (nineograf.)
6209
B113BI, D. A. ¿BISAL» 9 B. ¿RAHIRBZ, D. ¿LOBA, I.¡AVILA, i. Producción da tenate pera conseno
fresco en la cooperativa "Las Calas", Conayagua, Honduras en 1978 IB:25. Reunión Anual
Prograaa Cooperativo CentroaMricano para el Hejoraniento de cultivos Alinenticios.
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria de Recursos Naturales.
£1979] V. 4 p. Hlt/1-9 (Bs) 2 ref. (nineograf.)
6210
SA0CEDO BAüIRlZ, B. :f ASQOEZ GO1ZAL1Z, J.T. Rescate de frutales tropicales silvestres
11:25. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Ur 1979. Henoria. Secretaria de
Recursos Satúrales. £ 1979] v. 4 p. 137/1-16 (Es) (nineograf.)
6211
VA SU 08 Z GOIZALEZ, J.T. Actividades de la conísion nacional de f ru tic ni tura en Ver acruz
(Bexico) IH:¿5. Reunión Anual Prograna Cooperativo Ccntr cañe rica no para el Be joraniento
de Cultivos a liiertícíos. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria. Sec cetaria
de i ocursos satúrales. [1979 ] v. 4 p. H38/1-5 (Bs) (aiaeograf.)
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6212
PAZ, P. E. ;TOBB£S# A. Efecto de la distancia entre hileras sobre cuatro variedades de
tenate, avances 11:25. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinanticios. Tegucigalpa (Honduras) . 19-23 Har 1979. Henoria.
Societaria ae Becursos Naturales. ;1H1] v. 4 p. H39/1-6 (Es) (nineograf.)
6213
ENGELS, J. H. H. necesidad y netodologia de docunentación en los recursos genéticos IN:25.
Beunion Anual Pregrana Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Bar 1979. Henoria. Secretaria de Becursos
Naturales. ( 1979] v. 4 p. H40/1-11 (Es) 3 ref. (nineograf.)
6214
GBOBBAU, A. Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Castro asee ica IN:25. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa (Honduras) • 19-23 Bar 1979. Henoria.
Secretaria ae Becursos Naturales. £1979] v. <1 p. H41/1-23 (Bs) (nineograf.)
6215
Be soluciones y reconendaciónes de la nesa de naiz IN:25. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centreasericaio paca el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa
(Honduras) • 19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria de Becursos Naturales. (1971]
v. • p.1-3 (ss) (nineograf.)
6216
Resoluciones y reconend ación es de la nesa de trabajo en sorgo IN: 25. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria de Becursos Naturales.
(1979] v. 4 p. 4-6 (Bs) (nineograf.)
6217
Beso Iliciones y recosen da don es de la nesa de leguninosa de grano 11:25. Beunion Anual
Prograna cooperativo centroanericano para el nejoraniento da Cultivos Alinenticios.
Tegucigalpa (Honduras). 19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria le Recursos Naturales.
[ 1979] v. 4 p. 7 (Es) (aineograf.)
6210
Resoluciones y recosendaciónes de la nesa de arroz 11:25. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Tegucigalpa
(Honduras). 19-23 Nar 1979. Henoria. Secretaria de Recursos Naturales. £1979 ]
v. 4 p. 8-9 (Is) (nineograf.)
6219
Resol aciones y recosen daciones de la nesa de horticultura 11:25. Be unían Anual Prograna
Cooperativo Centroanericaao para el Hejoraniento de Cultivas Alinenticios. Tegucigalpa
(Honduras) . 19-23 Har 1979. Henoria. Secretaria de Recursos Naturales. [1979 ]
v. 4 p. 10 (As) (aineograf.)
6220
PCCHCA origen y trayectoria
• • • • Tegucigalpa (Honduras) [se]. 1979 6 P. (Bs)
6220
(Prograna, participantes) 11:25. Reunios Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios• Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1900.
Henoria. ICTA. 1980 v. 1 pv. (32 p.) (Bs) (nineograf.)
6229
Indice de contenido 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultives Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Benoria.
ICTA. 1980 V. 1-4 pv. [26 p. ] ílal (ninnograf.)
6230
- Conclusiones y reconendaciones, nesa de naiz 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 ftc 1980. Benoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 1-2 (Es) (nineograf.)
6231
Besa de sorgo, conclusiones IN: 26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
Benoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 3-4 (Bs) (nineograf.)
6232
Recoaendaciones, nesa de leguninosas de grano 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19
0.
*
Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 5 (Bs) (aineograf.)
6233
Best le arroz, conclusiones y reconendaciones 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para
el
*
Bejoraniento Is Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 6 (Es) (nineograf.)
6234
Reconendaciones, nesa de hortalizas y frutales II:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19b0. Henoria. ICTA. 1983 vu 1 p. 8 (Es) (nineograf.)
6235
Cote lesiona s y recosen dación es, lesa de sistenas de producción 11:26. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 9 (Bs) (nineograf.)
6236
Conclusiones y recomendaciones, nesa de producción anina 1 11:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano pira el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-20 Har 1980.’ Benoria. IO. 1980 v. 1 p. 11 (Bs) (nineograf.)
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6237
Sugarenzii en la sesión de clausura, "hacer un reconocíaiento a nivel randíal al Dr.
Ecún üellhansen por sus ..." IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano
para el Hejoraaiento de Cultivos Aliueaticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
Hreoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 13 (Bs) (nineograf.)
6238
WADGH, 1. K. La investigación agrícola en el area de influencia del PCCHCA y su proyección
hacia el futuron57-v. 1 p. 2.1/1-17 11:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
centroanericano para el Hejoraniento de cultivos Alinenticios. Guatenala (Guateaala)•
24-28 llar 19u0. Henoria. ICTA. 1980 (Es) (nineograf.)
6239
RODRIGUEZ, H. El papel del IICA «i el fortaleciniento de instituciones nacionales
dedicadas a la generación y transferencia de tecnología agrícolas 11:26. Beunion Anual
Prograna Cccperatívo Centroanaricano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 2.2/1-14 (Bs)
(aii eogr ai •)
6240
POS!, F. ¡SEGURA H.;DOUGLAS J. Estrategia para el desarrollo de la industria regional de
semillas de granos fásicos 11:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Be joraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatemala. 24-28 fiar 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 2.3/1-9 (Es) 2 ref. (mimeograf.)
6241
SANOOVAL S, A.A. La educación superior para el desarrolle agrícola 11:26. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 2.4/1-3 (Bs) 2 ref.
(nineograf.)
6242
Educación superior para el desarrollo agrícola 11:26. Beunion Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guateaala (Guatemala).
24-28 Har 19<
*0.
Hemoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 2.5/1-19 (Bs) (nineograf.)
6243
PAEZ, 6* Sistema de Infornacion para la Investigación Agrícola - SIIIA 111:26. Beunion
Anuil Prograna Cccperatívo Centroanericano para el Hejoraniento de Caltivos
Alinenticios. Guatenala (3 u aten al a) • 24-28 Bar 1980. Henoria. ICTA. 1980
v. 1 p. 2.6/1-9 (Es) 15 ref. (nineograf.)
6245
BEICBE C, C.B. Bol del economista agrícola en instituciones de investigación agrícola: la
experiencia del ICTA II:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1983. Henoria.
ICTA. 1980 v. 1 p. 2.8/1-12 (Es) 18 ref. (nineograf.)
6247
ALVABADO, H. E. ¡CaRCA HC, J. F. ;GBA NADOS, B. Conparacion de las recon en dación es de parcelas
demostrativas de naiz con la tecnología utilizada por los agricultores de las regiones
occidentales, central y oriental de El Salvador (solo resumen) 11:26. Beunion Anual
Prograna Cccperatívo Centroarerícano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resúmenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 42 (Bs)
6248
CASTILLO, S. ¡BEDnANO, H. A. Estudio prelininar de los factores que limitan la producción
de frijol Pnaseolus vulgaris en El Salvador (solo resunen) 11:26. Beunion Anual
Prograna Cccpesativo Centroanerícane para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guat reala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Besunenes, pt. 1-2J. ICTA. 1980 p. 109 (Is)
6249
ABHENTA CARDENAS, S. fluctuación de poblaciones de insectos plaga en frijol, falle del
Fuerte, Sinaloa. INIA-CIAPAN-CAEVAF (léxico) (solo resumen) 11:26. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bajoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [ Bes unen es, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 100 (Is)
6250
HBNESBS R, R.;HOaENO, B.A. Efecto ia la iensídad de población y nivel de fertilización en
la asociación de aaiz y yuca IN:26. ' Beunion Anual Pregona Cooperativo Centroanericano
paca el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatemala (Guatemala). 24-28 Bar 1980.
■ «noria. ICTA. 1980 v. 4 p. SP196/1-14 (Es)
6251
LYBAH, J.K.¡SANDERS, J.H. El papel de los economistas en los progranas de cultivos de
CIAT(solo resunen) IN:26. Beunion Anual Prograsa Coopera ti vo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Besunenes, supl. J. ICTA. 1980 1 p. (Es)
6252
DERAS FIGUEROA, c. ¡VIELHAN SAZ, O. Evaluación de insecticidas en diferentes dosis paca el
control del picudo de la vaina del frijol Apíon godaaní Nang (solo resunen) 18:26.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centren me rica do para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Besunenes, pt. 1-2 % ICTA. 1980
p. 106 (Es)
6253
NAVARRO, E. Control Je tabosa Vaginulus sp. con cebos envenenados (solo resunen) 11:26.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el He joraniento de Cultivos
A ¿mentidas. Guatemala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Besunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 101 (Es)
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6254
NAVAFRC SANDüVAL, J.;LOP?Z GARCIA, H. Azufrado pilono (Hayocoba), variedad de frijol
azufrado con aiplio rango de adaptación (solo cesuian) 11:26. Reunión Anual Prograna
Cccperativc Centroamericano para el Hejoraniento de Cultives Alinenticios. Guatenala
(Guatemala). 24-28 Har 1980. ( Resunenes, pt. 1-2 > ICTA. 1993 p. 7l (Es)
6255
TREJO¿ J. A. ¡ ESI BADA, P. DE J. Ensayos de coiprotacion de resultados robre control galaico
*
del
picudo del frijol" A pión godnani Jagn (solo resanen) IN:26. Reunión Anta 1 Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. (Resunenes, pt. 1-2]. ICTA
*
1980 p. 105 (Es)
6256
IR ¿JO SANCHEZ, B. Respuesta del frijol a cinco factores de la producción en Nayarit,
Hexico (solo resuaen) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
(Resunenes, pt. 1-2]. IOTA. 1980 p. 96 (Bs)
62 57
VILLA ACEVEDO, á.A.¡TBEJO, A.¡ ESTRADA, P. DE J. ¡ARAGON, H. ¡ABATA, H. ¡GONZALEZ, R.
Evaluación de cinco variedades de frijcl cenan Phaseolus vulgaris L. en El Salvador
(solo resanen) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-26 Har 1980.
(Resunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 97 (Es)
6258
VASQUBZ P, N.R.¡GUILLEN, J.C.;ORCZCO, J.D. Evaluación preliminar de cultivares de frijol
común Phaseolus vulgaris L. (solo resanen) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. [ i es uní en es, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 83 (Es)
6259
VASQUBZ, N .8 «¡ GUILLEN, J.C.¡OROZCO, J.D. Ensayo de frijol conun del Prograna Cooperativo
Centroa mericanopara el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios PCCHCA (solo resanen)
IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1983. (Resunenes, pt. 1-2 ].
ICTA. 1980 p. 84 (Is)
6260
TOSHII, K. ¡GALTBZ, G. i. ¡TEBPLE, S. ¡HASAI A, P.¡ALDANA, L.f.jOBOZCO, S.H. freí BKVAS
variedades de trijol tolerantes al mosaico dorado (BGHV) en Guatenala) lis26. Beunion
Aaual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
A li sen ti dos. Guatenala (Guatenala). 24- 28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 11/1-6
(Es) 1 ref. (nineograf.)
'
6261
DA Vis, J «H.C.¡GARCIA, S.¡TEJADA, G. Selección en generaciones tempranas de frióles
volubles ea asociación con naiz IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Har 19b0. Henoria. ICTA. 1930 v. 1 p. 0/1-16 (Es) 4 ref. (nineograf.)
6262
,
TOSHII, K. ¡FIGUEhOA, G. ¡OROZCO, S.H. La selección de genotipos de frijcl por resistencia
a enfermedadesfungosas en el altiplano de Guatemala IN:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centren «erica no para al Ha joraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. Ranorii. ICTA. 1980 v. 1 p. L3/1-9 (Es) 23 ref.
(nineograf •)
6263
OROZCO, S.H.;SOTO, J.J. ¡FIGUEBO A, G. Selección y evaluación prelininar de variedades de
frijol trepador por resistencia o tolerancia a «nfernedades fungosas ea Chinaltenango,
Guatenala IN¡26. Beunion Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el
.
Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 1 p. L4/1-8 (Es) 6 ref. (nineograf.)
6264
SHENK, H.;CAEBALl3, H.;SAUNDERS, J. Interacción entre sistenas la na ni pul ación de nalezas
y combatede plagas en naiz (solo resumen) IN:26. Reunicn Amal Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 46 (Es) (nineograf.)
6265
CARBALLO, B. ¡SAONDERS, J.jSHMI, H. Incidencia de plagas en naiz bajo diferentes sistemas
de mane jode malezas (solo resunen) IN:26. Reunión ¡tai nal Probana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala) .
24-28 Bar 19UO. (Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 47 (Es) (nineograf.)
6266
’
FRETTAG, G.F.;ICuAVEZ, R. Ensayos le alaptabilidad y rendiniento en tres localidades con
lúteas de frijol desarrolladas en Puerto Rico IN:26. Reunión Anual Pro grana Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19«0. Hemcria. ICTA. 1980 v. 1 p. L5/1-7 (Es) iniaeograf.)
6267
FRETTAG, G.F.¡BL1SS, F.A. Contenido total de proteina de lineas avanzadas de frijol
disirrolladas en Puerto Rico IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
Henoria. ICIA. 1980 v. 1 p. L6/1-4 (Es) 2 ref. (nineograf.)
6268
FERNANDEZ, R. ¡ELIAS, L. G.¡BRAHAH, J.E.¡BRESSANI, R. Variabilidad genética y ambiental en
innibiiores ae tripsina y hemagliit ininas observada en cultivares de frijol ccnun
provenientes de Centro America y Colombia (solo resuaen) IN:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroamericano para al Hajoraniento de Cultivos Alimenticios. Guatenala
(Guatemala). 24-28 fiar 1983. (Resolanas pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 76-77 (Es) (mimeegraf.)
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BOHEMO, B.l. ¡LOPEZ, F. Efecto del «anejo leí suelo sobre el desarrollo de pudricion enla
laurea del naiz 11:26. Reunión Anual Prograna Zcolorativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Benoria.
ICTA. 1980 V. 2 p. B88/1-5 (Es) (nineograf.)
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GUTIERREZ, J. A.¡SI1GH, S.P.¡CARBBl, H. Bejoraniento de la arguitectura y del rendiniento
en al frijol arbustivo Phaseolus Vulgaris L. II: 26. Beunion Anual fregraaa Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento la Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. Bencria. ICTA. 1980 v. 1 p. 18/1-14 (Es) 3 ref. (nineograf.)
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ZAPATA, B.;FREYfA6, G.F.¡RILKIISO1, R.8. Deternimcion de resistencia en frijol,
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Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Suatenala) • 24-28 Bar 1980. Benoria. ICTA. 1980 v. 1 p. I.9/1-1
(ts| (nineograf.
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vulgaris) (ttaiti) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para «1
Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Benoria.
ICTA. 1980 v. 1 p. L10/1-4 (Es) 5 ref. (nineograf.)
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LOPEZ 3UHERREZ, R. Efectos de la defoliación sinulada antes de la floración en frijol
Pnaseolus vulgaris y su relacioa cantitativa con el dafto causado por ciertas plagas de
tortuguilla Chryscnelidae, alticinae (solo renunen) 11:26. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo Centroanericano para el Va joraaiento de Cultivos Alinent icios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Resunenes pt. 1-2 ]. ICTA. 1980 p. 107 (Es) (nineograf.)
6274
VBEELBB, G. S. ;PBAIBS, F. B. Investigación en el control de la babosa en «1 frijol cotia en
leudaras IB:¿6. Beunion Anual prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Benoria. ICTA. 1980
v. 1 p. L14/1-14 (Bs) 8 ref. (nineograf.)
6275
FREfTAG, G.F.;TBLEK, X. Investigación de los factores an ti nutrición al en an frijcl
(Pbaseolus vulgaris L.) 11:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
Benoria. ICTA. 1980 v. 1 p. L15/1-8 (Es) 3 ref. (nineograf.)
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coaun P. vulgaris y efecto sobre la digestibilidad de la proteina (solo resanes) 11:26.
Beunion Anual Prcgrasa Cooperati/vo Centroanericano para el Be joraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 lar 1980. [resuaenes pt. 1-2 ]. ICTA. B80
p. 111 (Bs) (nineograf.)
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(Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Besunenes pt. 1-2 ]. ICTA. 1980 p. 112-113 (I
*
(nineograf •)
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Centroaaericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Gottennla (Guatenala).
24-28 Bar 19tX). [Resunenes pt. 1-2). ICTA. 1980 p. 116-117 (Bs) (aineograf.)
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BOLI1A, B.R.;BAfM, B.A.jCOIDE, A.;BHSSAHt
Estudios sobre la influencia de Mversas
sales de sodio en la gelificecion de alsidon de frijol endurecido precocido por
.
extrusión (solo resunen) 11:26. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para
el nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
[Resunenes pt. 1-2). ICTA. 1980 p. 114-115 (Es) (sUeograf.)
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ELIAS, L. G. ¡BRESSA1I, R. Bvaluaciot de estándares tecnológicos de 34 variedades de
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Centroaaericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guateaala).
24-28 Bar 19u0. [Besunenes pt. 1-2). ICTA. 1980 p. 120 (Es) (ninograf.)
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VARGAS, B.jBlISSAM, R.¡ «AfltlETI, 0. El sistena al 1 «Hit «la arroz-frijol es benanos. Su
posible Bejoraaiento (solo resusen) 11:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19b0. [Besuaenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p.118 (Es) (aineograf.)
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IAVARRETE, 0.¡ 8 IESSAII, R. ¡ELIAS, L.G. Digestibilidad y calidad proteisica del frijol
comd solo c connaiz en huaanos jovenes (solo resusen) 11:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano ¡ara al lajoraniento de cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guateaala). 24-28 Bar 1930. [Resunenes pt. 1-2 > I2TA. 1980 p. 119 (Es) (nineograf.)
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KRETCdHBR, P.J • ¡1.AIIG, D.i. ¡ZULUAGA, 3. Oso del ternonetro infrarrojo para la selección
per tola rancia aseguia en Phaseolus vulgaris L» 11:26. Reunión Anual Prograaa
Cooperativc Centicanericano para el Sejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1930. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 123/1-10 (Es) 7 ref.
(nineograf.)
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AJQOEJAt A, s.¡haSAIA S, P. Infloncia la la densidad y la fertilización en seis
genotipos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en dos zonas frijoteras de Guatenala 11:26.
Reanion Anual Prograna Cooperativo Centrcanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alia ent icios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Señoría. ICTA. 1980
v. 1 p. L24/1-22 (Es) 2 ref. (nineograf.)
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HASAIA S, P. N« ;AJQOBJAI A, S. ¡ALDAMA, P.¡FACTOR ORDO6EZ, L. Relación entre la asociación
naiz-triyol y la distribución del rendiniento de la planta de frijcl zonun 11:26.
Reanion Anual Pregrana Cooperativo Cent roa sari cano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatanala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980
v. 1 p. L25/I-15 (Bs) (nineograf.)
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KRBTCHHBR, P.«J«¡LAING, D.R.jJOiBS, P. Estudio conparativo de Phaseolus vulgaris con ocho
leguninosas ae grano diferentes 11:26» Reunión i cual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento do Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 lar 1980. Rencria. ICTA. 1980 v. 1 p. L26/1-10 (Bs) (nineograf.)
6287
HOLIRA H, E.¡AGUILERA H, R. Absoicion total de elenentos nutricionales de Phaseolus
vulgarisL. uno de ciclo internadlo y otro de cicle corto 11:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultives Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. L27/1-19 (Is) (nineograf.)
6288
HOLIRA H, B.¡AGUILERA H, R. Distribución de elenentos en 2 genotipos de Phaseolus
vulgaris L. uno de ciclo de vida corto y otro de ciclo internedio. 11:26. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticics»
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. L2^/1-3f (Is)
(nineograf.)
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ALVARADO c, A.fl.¡PADILLA, L. F. ¡ HORTBIROSO, A. Evalucion de los factores gue influyen en
la producción del frijol (Guatenala) II: 26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Har 1940. Henoria. -ICTA. 1980 v. 1 p. U9/1-13 (Es) 3 ref. (Biseognf.)
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PADILLA ■«. L.P. IFIOH L, D. A. ;H Olí TERROSO, l.;PA0L T> I. J ALVARADO, A. H. ¡ BI1GAIZA, J.
Evaluación de rendiniento de nateriales avanzados de frijol (Guatenala) IH:26. Reunión
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980
v. 1 p. L30/1-10 (Bs) 7 ref. (nineograf.)
6291
SOTO 0, «J. J. ¡OROMCO, S. H. ¡FIGUEROA, G. Evaluación de variedades de frijol seni arbustivas
y estábilidaade sus rendinientos an ensayos de finca, Chiaaltenango, Guatenala. 1979
11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericanc para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Benoxia. ICTA. 1980
v. 1 p. L31/1-8 (Bs) 8 ref. (nineograf.)
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OROZCO, S.H.¡HBRBARDEZ OLA, F. ¡FACTOR ORDOABZ, L. Conparacion de cuatro variedades de
frijol en aixpa, seabradas en hilera o por sitio (con chuzo), en el oriente de
Guatenala 11:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericenc pura el
Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Banoria.
ICTA. 1980 v. 1 p. L32/1-8 (Is) 6 ref. (nineograf.)
6293
JARQUIN, R«¡QUIZADA, E.¡BRESSAHI, i. Priebas prelininares de introducción del frijol
alado Psophocarpus teiraglonobns (Guatenala) (solo resanen) IN:26. Reunión Anual
Prograaa cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. ‘Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 91 (Es)
(nineograf.)
’
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GUZBAI LBOH, P. Efecto de la fertilización nitrogenada, fosfórica y tratanientossatelites
de carbonato de calcio en la producción de frijol cosan. (Phaseolus vulgaris L. 11:26.
Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Heaocia. ICTA. 1980
v. 1 p. L34/1-15 (Bs) 21 ref. (nineograf.)
6295
TERCERO, O.L. Uso de paranetros de estabilidad utilizados en la liberación denuevas
variedades de frijol cosan en Honduras. IN:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19o0. Mescria. ICTA. 1980 v. 1 p. L35/1-30 (En) 10 ref. (nineograf.)
6296
ALEGRIA HARTIHAZ, R.A.;HEIDCZA OLIVARES, V.H. Conparacion de tres variedades da gandul
(Cajanus cajan L.) intercalada con dos variedades de frijol le costa (Vigas sinensis)
11:26» Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticics. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1933. Henoria. ICTA. 1930
v. 1 p. L36/I-10 (Es) 7 ref. (nineograf») (ILEGIBLE, p. 6)
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NUILA NUILA, L«a.¡VASQUEZ FLORES, I. Resaltados del Hiero Internacional de Rendiniento y
Adaptacionde Variedades de Frijol (I8KAN) en El Salvador IN:26. Reunión Anual Pregrana
Cooperativo centroanericano para el Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-26 Hat 1980. Nanoria. ICTA. 1980 v. 1 p. 137/1-11 (Es) 8 ref.
(nineograf.)
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ROMERO, I. ¡GARCIA, A. Efectos nutagenicos en frijol variedad Jampa 0:26. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Nar 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 1 p. L38/1-14 (Bs) 6 ref.
(nineograf.)
6299
ALVARAD3, 8. E. Estudio de adopción de las variedades de naiz H-8, H1-B y CENTAlas pilas
H-1 en El Salvador (solo resunan) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el na joraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 fiar
[Besaaenes, pt. 1-2). ICT». 1980 p. 62 (Bs)
6300
ARZVALO a, C. Conprobacion de la eficacia de diferentes insecticidas en el control de
gallinas ciegas Coleopteraiscarabaerdta en aaiz (solo resanen) 11:25. Reunión Anal
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de cultivos Alinenticios.
Gmtenala (Guatenala). 24-28 fiar 193). [Resunenes, pt. 1-2 ]• IC B • 1980 p. 49 (Bs)
6301
AREV ALO R, C. Respuesta en laboratorio del gusano cogollero del naiz Spodoptern
frugiperda (Snith) a los insecticidas frecuente oente enplead os en su control El
Salvador, C.A. (solo resunen) IN:26. Reunión Anual Prograna Cccperatívo Centroaaericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Resuaenes, pt. 1-2 J. ICTA. 1980 p. 48 (Es)
6302
VILLENA, W. Ensayo uniforne de naiz PCCHCA 1S79 (solo resunen) 11:26. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Mejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes, supl. ]. ICTA. 1980 2 p. (Es)
6303
COiTEl fLOHBS, H. DE J. ¡ICDUGOEl SOSA, R.U ¡GARCIA, F.;TSAI, C.L. Adaptación y
rendía lente de variedades de naiz buscando resistencia o escape a seguía (El Salvador)
(solo resanen) 18:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano pan el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-2 8 Har 1980.
[Resuaenes, pt. 1-2 J. ICTA. 1980 p. 15 (Bs)
6304
RODRIGUEZ SOSA, B.;C0BTEZ FLORES, H. Evaluación de nuevos híbridos de aaiz Zea nays L.
del grano color blanco (solo resunen) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 lar 19«0. [Resunenes, pt. 1-2). ICTA. 1980 p. 18 (Es)
6305
HARQUBZ SANCHEZ, F. Ccnparacíon de la eficiencia teórica de los sistemas de selección
nasal fanilial y conbinada en naiz (solo resanen) 11:26. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo centroanericano para el Hejoraaiento de cultivos Alinenticios. Guatenaln
(Guatenala). 24-28 flar 1980. [Resamenes, pt. 1-2 ]. ICTA. 1980 p. 2 (Bs)
HAR
TINEZ OSTIA, R. contrcl guíníco de nalezas en naiz conprobacion de resultados (solo
resanen) Iü:¿6. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 llar 1980. [ Besunenes, pt. 1-2].
ICTA. 1980 p. 39 (Es)
6307
OVANDO ESPINOSA, H. Los efectos de la labranza y niveles de nitrógeno ea el rendiaiento
dal aaiz Zea nays L, cultivado en szelos arcillosos de Nueva Guinea (selo insumen)
11:26. Reúnen Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resúmenes, pt. 1-2].
ICTA. 1980 p. 27 (Es)
6308
DE LEON, C. Prograna colaborativo parí selección de resistencia a enfermedades del naiz
(solo resuues) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatea la). 24-28 Har 1980.
[Resuaenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 50 (Es)
6309
GONZALEZ G, R.E.¡TREJO, J.A.;VILLA ACEVBDO, R.¡BSTRADA, P. DB J. ¡ARAGOi, H, Ensayos de
conprobacion de resultados con variediles da aaiz (solo resunen) IN:26. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinoiticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 198). [Resunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 41 (Bs)
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GARCIA V, i. A. ;CACHUA, A.¡ROMERO, I. Respuesta a la selección de dos netodos de nedios
heríanos en lageneracion F2 de un híbrido de naiz IN:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Mar 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 2 p. M51/1-11 (Es) 6 ref.
6311
BOLAñJS H, . J .A.; IELAS JOEZ, R. Selección íaailial convergente aplicada a una población de
miz(Zei nays 1.) del altiplano de Guatenal IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericanc para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19o0. Menoría. ICTA. 1980 v. 2 p. H52/1-12 (Bs) 9 ref.
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J0HRS3R, h.C.{F1SCBBR, K.S. Selección la plantas la forte bajo en naiz IR:2 6. Reunión
Batial Prograna Cooperativo Centroanericano para el Rejoraniento de Cultivos
Alinenticios» Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Señoría. ICTA. 1980
v. 2 p. 853/1-19 (Bs) 8 ref.
6313
HERA HUMGU1A, & {GARCIA VAZQUEZ, M.A. Conparacion déla respuesta a la selección de 3
neto dos poblacionales de nejoraniento del naiz OPACO-2 IR:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Ha joraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. Menoría. ICTA. 1980 v. 2 p. H54/1-3 (Es) 15 ref.
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FUERTES O, A. {PEBBZ, J. M. ¡COBDOVA, fl.S. Selección y evaluación de poilaciones de naiz de
alto valor nutritivo en el valle de San Jeronino, 1979 (Guatenala) 11:26. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el He joca nía nt o la Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Itooria, ICTA. 1980 v. 2 p. B55/1-11 (Bs) 5 ref.
6315
SMARROS, P.J.íRlkG, A.B.S. El efecto de barreras y del carhofuran en la incidercia de los
vectores Díabrotica talteata (Lee.) y Ceratcna rtfícornís rogersi Jac. (Coleóptera:
cnysonelidae) y la difusión del virus nosaico del frijol DE COSIA (VHFC) Ei TUrRIALBA,
COSTA BICA xa: 26. Reunión Anual Prograsa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-26 Mar 19H. Menoría.
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harnanosconpletos en la variedad sintética COLUS-OPACO (Zea nays) IR:26. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoranientc la Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Menoría. ICTA. 1980 v. 2 p. H56/1-18 (Is) 13
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6323
JURADO, A.T.{PAZ, P.E.{HUAOZ, V. A. El Banco de Gernoplasna de la El P-H endura s (Zea nays)
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Prograna Cccperatívo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
Guatenala (Guatenala). 24-28 flar 1933. Henoria. ICTA. 1980 v. 2 p. H66/1-10 (Bs) 7 ref.
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ea la costa norte de Honduras 11:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
Renoria. ICTA. 1980 v. 2 p. H67/1-9 (Es) 5 ref.
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6335
MENDEZ ESTáAIA, «. Respuesta de nitrógeno, fosforo y arreglo topologico en arcas nuevas
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6343
.
HERRERA CONTRERAS, J.H. Det ern in acton de agrcsistenas en el valle de Quetzal te nango para
el cultivo del aaiz (Guatenala) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
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6366
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naiz en la zona de El Obraje, valle de Janastran (Honduras) (selo resanen) IH:26.
•
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultives
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resunen) IB:26. Beunion Ai nal Prograsa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Besunenes pt. 1-2].
ICTA. 1980 p. 149 (Es) (nineograf.)
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CASAHALHOAPA, 8. ¡CLARA, R. Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades
éxperinentales de sorgos f otope ri odi eos adaptables al asocio con naiz gene ados en el
CBBTA. Sorghua (1.) Hoench. (B1 Salvador) 18:26. Reunión Anual Pro grana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios» Guatenala (Guatenala).
24-28 mr 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 3 p. S118/1-7 (Es) (nineograf.)
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ref. (nineograf•)
6378
HBBBBDBZ H
* A. L. ¡HBBBEBA, A. V.; HERCADO, J.A. Determinación de la relación entre
rendinientc y contenido de proteínas en diferentes fases fonológicas en sorgos
forrajeros IB:26. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios» Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 3 p. S120/1 (Bs) 6 ref. ' (nineo ^raf.)
6379
•
GQIRAGOSS AB, V. Análisis y evaluación de tortillas de sorgo y da nexclas sorgo-a ais
(solo resuaen) IB:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent roane xicano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
[Besunenes pt. 1- 2 ]. ICTA. 1980 p. 155 (Bs) (nineo^af.)
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HUBZO DE H1BA, A.¡LAIBBZ, H»A» Bfecto ea al rendiniento de un nivel de infestación de
gusano cogollero Spodoptera frugiperda Saith y Abbot, a diferentes etapas de desarrolla
de sorgo CMíA S-1 (solo resuaen) 18:26» Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 156 (Es) (nineograf.)
6382
GUIRAGOSSIAB, v. Resistencia nultiple a insectos en sorgo (solo resanen) IB:26. Reunión
.
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala) . 24-28 Har 1 980. [Resunenes pt.1-2). ICTA. 1980
(Bs) (nineograf.)
6383
REYES, R.¡AEDRBWS, K.L. Relación entre el muero da nosguita roja Contarinia sorghicola
Cog. por panoja y niveles de dafto al grano observado en sorgo (sele resunen) 18:26.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios» Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 158 (Es) (nineograf»)
6384
■OLISCO P, R. Ensayo Ínter nacional de sorgos resistentes a la nosguita de la panoja
(Contarinia sorghicola) 18:26» Reunión Anual Prograsa Cooperativo Centroanericanc para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios» Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 3 p. S126/1-4 (Bs) (nineograf.)
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YILLEDA
H.;HO8TARROSO, D.¡PLABT, A. Bstudio del conplejc fungoso que causa deterioro en
el canpo de la panoja de sorgo y evaluación de resista ocia ganetica 11:26. Reunión
Anual Pregrana Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatemala). 24-28 Har 1980. Renoria. ICTA. 1980
v. 3 p. S127/1-17 (Bs) 4 ref. (nineograf.)
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Guatenala (Guateaala). 24-28 Nar 19 80. Benoria. ICTA. 1980 v. 3 p. S128/1-12 (Es) 17
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6387
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Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
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2-28
Har 19
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Benoria. ICTA. 1980 v. 4 p. HF182/1-12 (Es) 10 ref. (aiaeograf.)
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HBNA T,. H.;BANZANO, A.¡RICCELLI, H. Reacción de algunas lineas y variedades de sorgo
graDitero al nosaico de la caña de azúcar (raza venezolina) «adianto inoculación
artificial lv:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 19
0.
*
Henoria.
ICTA. 1980 v. 3 p. S129/1-7 (Es) (nineograf.)
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SALAHANCA, V. fl • ¡CASTILLO GONZALEZ, X Evaluación del valor nutritivo de nezclas
concentradas a base de granos de sorgo CEUTA S-1» CEUTA S-2 y CERTA SH-500, en la
alinentacion de cerdos IR:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 3 p. S130/1-6 (Bs) 6 ref. (nineograf.)
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CLARA, R. Inforne prelininar de resultados de los ensayos regionales de sorgo del PCCHCA
correspondientes a 1979 IN :26. Reunión Anual Prograna Cooperativc Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 3 p. S131/1-16 (Es) (nineograf.)
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CLARA, R.;CORDOVA, R. ¡COTO ABATA» fl. Prueba de aptitud conbinatoria especifica con linean
androesteriles de sorgo forrajeras (solo resanen) IN¿26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. [ Besunenes, pt. 1 —2
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CLATICN HALL, 6. Evaluación de variedades experinentales del Prograna Nacional de
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Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [ Besunenes» pt. 1-2]• ICTA. 1980
p. 147 (Bs)
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CLAITON HALL» G. Ensayo de selección por resistencia a hongos del grano en lineas de
sorgo graniza ros (solo resunen) IV: 26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Har 19
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[ Besunenes, pt. 1-2J. ICTA. 1980 p. 148 (1»|
639 5
RETES, R. Evaluación de la eficacia de diferentes insecticidas y dosis para el control de
la nosguita roja de la panoja leí sorgo Contarinia socghicola Cog. (solo resunen)
IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala .(Guatenala)• 24-28 Bar 1980. [Resunenen, pt. 1-2].
ICTA. 1980 p. 159 (Is)
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RETIS, i. ;ANDRBHS, K.L. Deterninacion de la dosis optina de volaton 2.5.g para el control
del gusano cogollero Spodoptera frugiperda Snith en sorgo (solo resanen) 11:26. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Resunenes» pt. 1 -2]. ICTA. 1980
P- 157 (Bs)
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CORDOVA» R. 8. ¡CLARA, R. ¡PORTILLO, J.L. Prueba de aptitud conbinatoria general en
cincuenta y cinco lineas androesteriles de sorgos graniferos (solo resanen) XI:26.
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Alisenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes» pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 146 (Es)
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KASS, D.L.¡CBBN, F. Efecto de cultivos asociados y niveles de fertilización sobre
rendiniento ae naiz en el altiplano central de Guatenala 11:26. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar. 1980. Henoria. ICTA. 1980 v.4 p. SP197/1-11 (Is) 13 ref.
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LOPEZ TOS, T. ¡GAHBOA P» R. ¡GUTIERREZ G» J.X ¡KASS, D. L. Alteraciones en la nilpa
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asociados lv:26. Beunion Anual Frograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-26 Har 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 4 p. SP201/1-10 (Es) 7 ref.
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11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
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A.L. ¡HERCADO H
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6402
*
HORERO
R.A. Balance energético da sistenas de producción de cultivos tasadosen la yuca
(Haninot escalenta Crantz) IN:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano
para el He joraniento de Cultivos Alinenticios. Guate rali (Gui tésala). 24-2 8 Har 1980.
Henoria. ICIA. 1980 v. 4 p. SP 206/1- 18 (Bs) 5 ref. (nineograf.)
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*
HORERO
R. A•¡HENeSES* R. Rendiniento de algunas leguninosas in tere altiva das al final del
ciclo in vida de la yuca (Hanihot escalenta Crantz) IB: 26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 lar 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 4 p.- SP199/1-5 (Is) 1 ttf.
(nineograf.)
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*
BRIOSO
*
I.;HCR£hC
R.A. Producción de ralees de casóte (Iponoea batatas L. (Lasty bajo la
intluencia de residuos de la fertilizacicn a on cultivo anterior y diferentes niveles
de í aplicados 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaer! caso para el
Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Gaatenala (Guatenala). 24-2 6 Bar 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 4 p. SP 198/1-11 (Is) 3 ref. (nineograf.)
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*
ESPINOSA
E. Con portan! en to agcononico de 18 variedades de arroz senbradas bajo dos
sistenas la cultivo y condiciones ambientales diferentes (Panana) IR:26. Beunion Anual
Prograna cccpexativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v. 3 p. A141/1-15 (Es)
(nineograf .)
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*
KASS
D. I» Sistenas de cultivos anuales en Guatenala
*
una prinera aproiinacion (solo
resanen) IH:¿6. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Resunenes pt. 1- 2 ].
ICTA. 1980 p. 202 (Bs) Aineograf.)
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*
HERAO
J. Hetodologia de análisis para extrapolar resultados experinentalesen sistenas de
cultivos (solo resuaen) 11:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para
el H«jorasiente de Cultivos Alinenticios• Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
[Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 203 (Es) (nineograf.)
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*
CRIVELLI
1. ¡ESCOTO
*
A. ¡RETES DISCüA
*
H. Evaluación de lineas y variedades de arrot bajo
condiciones ae secano ea la costa norte de Honduras (solo resunen) 11:26., Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centros aerici no pira el Ha joraniento de Cultivos Alinenticios.
Guateaala (Guateaala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 122 (Es)
(nineograf •)
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GARCIA TBCUR
*
0. fe. Vivero centroanericano IR:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. Heaoria. ICTA. 1980 v. 3 p. Al43/1-9 (Ib) Aineograf.)
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•
ARZE BORDA
*
«I. Análisis de creciaiento en asociaciones de naiz sorgo y frijol decosta en
diferentes arreglos cronológicos (solo resunen) 11:26. Bbunión Anual Prograsa
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. [ Resínenos pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 20 6 (Es) (aineograf.)
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•
ALBOREZ O
* C.f. tnsayo de rendiniento de 14 lineas promisorias de arroz en conparacion
con 2 variedades locales (Guateaala) II: 26. Reunión Anml Prograaa Cooperativo
Centroaaericaao para el Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. Bezcria. ICTA. 1980 v. 3 p. 1144/1-9 íisl (aineograf.)
6413
■
*
ENRIUOHA
*
G.A.¡SALAZAB
L.G. Respuesta le 4 intensidades de soabra de plátano en 4
cultivos decido corto. 11:26. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericaao para
el Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Guateaala (Guateaala). 24-28 Har 1980.
Beaoria. ICTA. 1980 v. 4 p. SP202/1-11 (Bs) 3 ref. (mimeograf.)
6414
*
GONZALEZ
*
L.E.¡ERRIQUEZ
G.A. Respuesta de cuatro sistenas de cafe (Coffea arabica. L.)
en treslocalidades 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Bejoraniento de Cultivós Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Beioria.
ICTA. 1980 v. 4 p. SP203/1-15 (Bs) 11 ref. (nineograf.)
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*
CRIVELLI
1» ¡ESCOTO
*
A. ¡ RE IB S DI SCDA * N. Rateriales sobresalientes en los ensayos
internacionales VIRAL-P
VIRAL-T
*
y VIRAL-S conducidos en condiciones de secano en la
costa norte ae Honduras. 11:25. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980.
Henoria. ICIA. 1980 v. 3 p. A14S/1-4 (Bs) (nineograf.)
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ALBOREA O
* C.f. vivero Especial da Bandlnianto de Arroz para Anerica Latina. VERA1-79
11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Za ntroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Gaatenala) • 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980
v. 3 p. A146/1-6 (Bs) (nineograf.)
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GUDIEL, J.l.;PAzüS H, W.B. Evaluación da variedades y lineas promisorias de arroz Oryza
sativa L. (solo resunen) 11:26. Beunion Anual Prcgnm Cooperativo Centroanericano pare
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 130 (Es) (nineograf.)
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GUDIEL, «J.A.¡PA2uS H, W.R. Evaluación de herbicidas para el control galaico de nalezas en
elcultivo ae arroz Oryza sativa L. (solo resunen) 11:26. Beunion Acual Prograaa
Cooperativo centroanericano para el lajoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. [ fiesuaenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 133 (Es) (nineograf.)
64 20
LEAL ZANUCINI, d.B. Parcelas de prueba de arroz en el parcelaaiento "La Hagnina" 1979
11:26. fieunxon Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala) . 24-28 Bar 1980. Henoria. ICTA. 1980
v. 3 p. A150/1-10 (Es) (nineograf.)
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PUEDA H, L.;OBTIZ O, L.;CABDONA, 0. J. Evaluación de rendiniento de lineas avanzadas de
arroz, utilizando tecnología del agricultor an el Departanento de «Jutiapa,
Guatenala, 1979. II:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 3 p. A151/1-14 (Es) 1 ref. (nineograf.)
€422
FEBBEB Z, A.;PEAmT, B.jBIVEBA, H. Control de hongos patógenos transnitidos por senilla en
arroz 11:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Ifcr 1980. Henoria. ICTA. 198C
v. 3 p. A152/1-6 (Es) 8 ref. (nineograf.)
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.
ESCOTO, A.;CBXVELLI, L.¡BEFES DISCO A, i. Evaluaciones prelinina re s de 7 fungicidas para
el control preventivo de Pyricularxa oryzae IN:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19b0. Henoria. ICTA. 1980 v. 3 p. A153/1-5 (Es) (tinaopeí.)
6424
BLANCO C, £•; PERALTA, J. 1. Bibliografía nacional sobre el cultivo del arroz (solo
resunen) Ib: ¿6. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Bejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (luatenala) • 24-28 lar 1980. [Besunenes pt. 1-2J.
ICTA. 1980 p. 141 (Es) (nineograf.)
6425
GONZALEZ, J. La agreniacion de a gricultoras coto sistenas para nejorar la producción,
beneficio y/o conercio de un cultivo (solo resunen) 11:26. Baunión Anual Programa
Cooperativc centroamericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. [Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 140 (Es) (nineograf.)
6426
GUEBBEBO, L. A. Resultado del priner vi vero centroanericano de arroz senbrado enBl
Salvador en 1979 (solo resanen) IN:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Har 19b0. [Besunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 129 (Es)
6427
PATIñO BUIZ, F.B. Análisis conparativo de tecnología en el cultivo del arroz en laregiom
occidental de El Salvador (solo resunen) IN: 26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 19a0. [Besunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 138 (Es)
6428
LASSO, R. ¡ PALOamo , B.¡ARAUZ, L. ¡SOUSA, F.;NAHE, B. Estudios de fertilización de arroz en
el area de Bayano (Panana) (solo resanen) IN:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatemala).
24-28 Har 19b0. (Besunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 132 (Bs)
6429
ZH1VEZ, A. H. ¡GOE&BEBO , L. Ensayo de densidad de sienbra y niveles de nitrógeno en una
variedad de arroz (selo resunen) IN:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Bbjoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Har 1980. [Besunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 131 (Es)
6430
ARAGON ARGOMA,
ICE 11DO, i. ;1 ARTIN EZ OBTIZ , 1,1111111. O. B. ¡ Bf BN AID», C. Bnsayos
de conprobacxon de resultados coa variedades de arroz (solo resanen) IN:26. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano parí el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticxos. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1 980. [Besunenes, pt. 1-2]• ICTA. 1980
p. 137 (Bs)
6431
GARCIA TBCUN, C. fc. Evaluación del conporta niento de 18 genotipos de arroz bajo las
condiciones ae la zona sur y suroriental de Guatenala (solo resinen) IN: 26. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alxnentxcios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes, pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 124 (Es)
64 36
HULLEB, L. Aplicaciones del cultivo aséptico de células, tejidos y órganos vegetales
(solo resunen) IN:26. Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1983 p. 164 (Bs) (aiaeograf.)
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IRIAS CASTRO, A. Ensayo comparativo de doce vaciedades de yaca (Manihot esculentaC.) en
la costa norte de Honduras Ii:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Me jeta liento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
Menoría. ICTA. 1 980 v. 4 p. HF168/1-4 (Es) (nineograf.)
6438
RODRIGUEZ CBDILlüS, H. Introducción de variedades de musacea (solo resanen) 18:26.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultives
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2). ICTA. 1980
p. 167 (Es) (nineograf.)
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CH3ISTIANSEH, J. Producción de semilla nejorada de papa a corto plazo en Guatenala(solo
resanen) IH:x6. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento
de Cultivos alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resúmenes pt. 1-2]•
ICTA. 1980 p. 168-169 (Bs) (nineograf.)
6440
JACKSOH, H.T.;BBIAI, J.B. ¡CARTIfl, L.F. ;A6JILAR, J. Sistenas de multiplicación tapida en
el cultivo de la papa (soloresuaen) IM:26. Reunicn Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-2 8 Har 19«0. [Resunenes pt. 1-2). ICTA. 1980 p. 170 (Bs) (nineograf.)
6441
HERRERA C, J.H. ¡GARCIA, fl.A. Evaluación déla respuesta del titrogeno fosforo, potasio y
densidad de población a diferentes niveles en el cultivo de la papa para el valla de
Quetzaltenango región I. IR: 26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala) • 24-28 Har 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 4.p. HF172/1-14 (te) (nineograf.)
6442
JACKSOH, B.T. ¡CAbTIH, L.F. El uso de fertilizantes en el cultivo de la papa ea Costa Rica
(solo resunen) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Nar 1980.
[Resuenen es pt. 1-2 ]. ICTA. 1980 p. 17 2 (Es) (nineograf.)
6443
VELAZQUEZ, H. i. bistena de alnaceni nianto rustico de papa para el altiplano occidental de
Guatenala (solo resunen) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 173 (Bs) (nineograf.)
6444
IELAZJUEZ, H. Sistenas de alnacenasiento rustico para senilla de papa IM:25. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el flejoraniento de Cultivos
Aliieaticios • Guatenala (Guatenala) • 24-23 Har 1980. Señoría. ICTA. 1980
v. 4 p. HP175/1 -7 (Es) (nineograf.)
6445
GARCIA DE LEOH, a»A. Sistena rustico de ai nacen asiento de papa para consuno en parcelas
de prueba IH:26. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Bejoraniento de Cultivos Allmanticios. 3na tíñala (Guatenala). 24-28 flar 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 4 p. BP176/1-10 (Is) (nineegraf.)
6446
HERRERA, A• V.;6ALDAHEZ ROJAS, H. F. Curva de abosorcion de nutriente» (H-P-K-Cl-BG) en
tona te Santa cruz-Angela (solo resinen) 11:26. Reunión Anual Pregrana Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-2 8 Bar 19b0. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 176 (Bs) (nineograf.)
6447
RODRIGUEZ QUISPE, R. ;BOHNERAT, P.fl. Evaluación de la "eficiencia en magnesio de ocho
cultivares de toaate Lycopersicon esculentum Bill cultivados en solución nutritiva
IH:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Fejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 198C
v. 4 p. HF178/1 (Es) (nineograf.)
6148
OSORIO ALVAREZ, E.C. Aspectos de comercialización del cultivo de tomate es El
Salvador (solo resuaen) 111:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatemala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Resúmenes pt. 1 - 2 ]. ICTA. 1980 p. 178 (Es) (nineograf.)
6449
PAZ, P.E.sBOHELL JR, b.I. Efecto del espaciamiento sobre cuatro variedades de cebolla
(Alliun cepa, L.) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-2€ Har 1980. Henoria.
ICTA. 1980 v. 4 p. «180/1-13 (Es) (nineograf.)
6450
TOBAR PALOHO, C.a. ; PEREZ GQDIHEZ, R. Densidades de sienbra con 2 cultivares de chile
dulce Capsicun annuun en época seca (solo resunen) IH: 26. Reunión Inml Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos Alimenticios. Guatemala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Resonabas pt. 1-2]. ICTA. 19RD p. 180 (te) (nineograf.)
6451
FUENTES HEJIA, w. Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época
desienbra y edad de cosecha 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
pira al Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatemala). 24-28 Nar 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 4 p. HF 183/1-7 (Es) 4 ref. (mimeograf.)
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6452
08 PAZ, R.G. Pnuera fase de la investigación horticcla en los nini riegos de Santa Rita y
San Banon (San Marcos) 11:26. Beunion Anual Prograaa Cooperativc Centroanericano para
el Ha joraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guateaala). 24-28 Bar 1980.
Henoria. ICTA. 1980 v. 4 p. HF184/1-14 (Es) (nineograf.)
64J3
ALDABA AERHAVDAZ, B.S.¡GAITA» H.BVEVDEZ, H. A. Proyecto da validación de teconolcgia er
hortalizas para exportación (solo resunen) 11:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraaiento de Cultivos Alinanticios. Guateaala (Guateaala).
24-28 Bar 19
0.
*
[Resuaenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 184 (Es) (aiaeograf.)
6454
ALVAR A DO, H.E.;AUS DE VE LIS, H. ¡SEBILLOS, P.;S3D8IGOEZ CEDILLOS, B. Estudio del-nivel
tecnologicc actual del cultivo de la pifia en ElSalvador (solo resuaen) 11:26. Reunioa
Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Re'sunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 165 (Es) (nineograf.)
6455
GOMEZ BREVES, «.¡ELIAS, L.G. ¡ BRESSAVI, 8. Conposicion de aninoacidos de verduras cono
fuentes de nutrientesde la dieta hunana (solo resunen) 11:26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 186 (Es) (nineograf.)
6456
AXTELL, B.;JAAB, B.;SALDAfiA, P.jBOLIM, H. R. ¡BRESSAVI, R. Adecuación de la tecnología
pera areas rurales I. Secado de hojasverdes conestib les, hortalizas que no requieren
escaldado (SOLO RESOHER) Ií:26. HetJlíIOI MOA! PRCGRAU COOPERATIVO CBWTROa HERICAVO PIBA
EL BlJOtaBIEATC DE COLUfOS ALIH EUTICI3S. G01TEBALA (GUATEMALA). 24-28 BAR 1980.
'I1S0HMIS fT. 1-2]. ICTA. 1980 P. 187 (BS) (HIBEOGRAF.)
6457
AIT1LL, B. ¡J AAR , B. ;SALDA iü, F. ¡HOLXBA, B. R. ; B1ISSA11, R. Alecuizioii de la tecnología
para areas rurales II. secado de hortalizas gue requieren escaldadc (solo xesunen)
IR:26. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Eejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Resunenes pt. 1-2).
ICTA. imp. 188-189 (la) (nineograf.)
6458
ARMO LOO TREGO, G. Evaluación de insecticidas granulados aplicados al suelo para controlar
plagas en papa (solo resunen) 11:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980.
[Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 190 (Es) (nineograf.)
6459
CAGAR SIERRA, A.¡LOPAZ LOPEZ, G. Inventario fitosanitario de la colección de clones de
yuca (Hanichot escalenta Grantz) Calameito-Va raguas, 1979 If:26. Reunión Anual
Prograna cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 193K Henoria. ICTA. 1980 v. 4 p. HF 191/1-9 (Bs) 5
reí. (nineograf.)
6460
GAHBOA PAVIAGOA, R. Insecticidas al suelo y foliares en el control de Pieris sp» [colde
bruselas] Ii:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Guatemla (Guatenala). 24-28 Har 1960. Henoria.
ICTA. 1980 V. 4 p. HF 192/1-16 (Is) 7 ref. (aiaeograf.)
6464
CBES G, F. ¡SAHAYUA G, E.¡ ROBLES C, G.A.¡VALLE B, R. DEL Tres sistenas de cultivos
asociados utilizando surcos dobles de naiz IV:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala) •
24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980 v 4 p. S200/1-21 (Is) 4 ref. (nineograf.)
6465
GARCIA, S.¡DAVIS, G.H.C. Sistenas de sienbra de sais y frijol en asociación IV: 26.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraaiento de Cultivos
Alinenticios. Guateaala (Guateaala). 24-28 Har 1980. Henoria. ICTA. 1980
v. 4 p. SP205/1-12 (Es) 4 reí. (ninaoyraf.)
6466
ESTRADA, P. DI J. ¡TRIGO, G. A. ¡VILLA ACBVBOO, R. ¡ARAGOV, H. Ensayos de conprobacion de
resultados sobre arreglos espacialesdel asocio naiz-frijol (solo resusen) IV:26.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala fGuateaala) . 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2 ]. ICTA. 1980
p. 196 (Es) (nineograf.)
’
6467
DEL VALLA BARRARA, R.;TUBREVT FEBVAVDEZ, A. El uso de fracciones de repetición en
■ atrices factoriales 2M, para la exploración de factores de la producción en sistenas
de cultivos. IW:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el
Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Guateóla (Guatenala). 24-28 Bar 1960. Henoria.
ICTA. 1980 v. 4 p. SP207/1-26 (fc) 10 ref. (nineograf.)
6468
ARIAS BILLA, F. B. Oso de energía en los sistenas da cultivo predoninantes en El Salvador
(solo resunen) IV:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatanala (Guateaala). 24-26 Har 1960.
[Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 197 (Es) (nineograf.)
6469
ARIAS BILLA, F. R. Generación y transferencia de tecnología (solo resunen) 11:26. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano paca el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24 - 28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 37 (Es) (nineograf.)
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6470
GU2RAN HEDRANO, a. Variedades de sorgo evaluadas con Modalidades de sienbra en asocio con
aaiz y niveles de ritrcgeno (solo resuaen) 11:26. Reunión Anual Prcgrina Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento 1» Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-2 8 Har 19a0. (Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 150 (Es) (nineograf.)
6474
LA HOZ BRITü, E.;ALVARADO ARDOR, H. Caracterización prinaria de la situación ganadera en
el valla de conayagua (Honduras) IN:26. Reunión Anuí 1 Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guateóla (Guatenala).
24-28 Har 1w0. flencria. ICTA. 1980 v. 4 p. PA216/1 (Es) (nineograf.)
6475
RUIZ, H.E. 81 cañóte: aspectos a^ononicos y nutricionales y potencial para su
integración en sistenas de alinentacion aninal !■: 26. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo Centroanericano pata el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. «asocia. ICTA. 1980 v. 4 p. -PA217/1-14 (Es) 19 ref.
(aiaeograf.)
6476
CUBILLOS, G. ;H0ftCZ, H.;R0IZ, H.;DEATON, 0.¡FUENTES, G. Un sistena de producción de Leche
para pegueács productores (solo resunen) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 lar 19b0. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 213 (Es) (nineograf.)
6477
GUILLEN, R.;AVILA, H. Relación econonica entre Los conponentes agrícola y pecuario en
pequeñas tincas ganaderas de Costa Rica (solo resunen) IN :26. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1981. 'Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 214 (Es)- (nineograf.)
6478
’
GONZALEZ C, C.A.¡SERRANO Q, A. Registros del hato lechero 11:26. Reunicn Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. Bañaría. ICTA. 1980 v. 4 p. PA220/1-8 (Is) 6 ref.
(meogr at.|
6479
REIZHB, C.E.¡AVILA, H• Caracterización prelininar de los sistenas do producción bovina en
la región de Nueva Concepción, Guatenala (solo resuaen) IN:26. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo Centroanerlean3 paca el He joraniento de Cultivos A linerticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 216 (Es) (nineograf.)
6480
R3HER3, F.¡AVILA, B.jQUIROS, V.jCORDBRO, A.; SERRANO, A.;Q0IJANDRIA, B. Análisis
prelininar ae la característica de sistenas de producción de leche en la zona de
Hinteverde y Santa llena (solo resinen) 11:26. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Bar 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 217 (Es) (nineograf.)
6481
SHERAN HILES, R. Producción de carne an un sistena de pastoreo intensivo (solo resunen)
10:26. Reunión Anual Prograna cooperativo Centroanericano ¡ara el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1930. [Besunenes pt. 1 -2 >
ICTA. 1980 p. 218 (Es) (nineograf.)
6482
SOLANO A, ¡i. ¡GOUtALEZ V, H. ;Q0IJ AND811, B. ¡CUBILLOS, G. ¡HUERTA V, E. Iftfocnación
prelininar sebre un nodelo de producción intensiva de ganado de doble proposito en
Hueva Concepción Guatenala IR: 26. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala) • 24-26 Har 1980.
Henoria. ICtA. 1980 v. 4 p. PA224/1-9 (Es) 11 ref. (niaaognf.)
6493
QUIJANDfitIA, B. bases para la investigación en sistenas de producción de porcinos (solo
resanen) IN: ¿6. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el He joraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2].
ICfA. 1980 p. 220 (Es) (nineograf.)
6484
VILLEGAS, L.;H ORILLO, O. ¡DEATO», O. i. ;ROHERO, F. Coaporta«iauto leí nodulo lechero CATIE
en tincas de canpesinos en la costa Atlántica le Costa Rica (solo resanen) IN:26.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Ne jora siento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala)• 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980
p. 221 (Es) (ninecgraf.)
6485
DOHINGUBZ, O.;IOi:B, A.¡ FIORES, A.¡ARENALO, R. Evaluación de dos variedades de alfalfa
cultivada ateos densidades de sienbra en condiciones tropicales (solo resinen) lis 26.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resunenes pt. 1-2). ICTA. 1980
p. 2 22 (Es) (nineograf.)
6486
DOHINGUBZ, O.;FLüR3S, A.; ARENALO, R. Evaluación agroDonica y g ni ■icón atrición al del
ensilaje de sorgo CENTA-2 en asocio con leguminosa (solo resunen) IN:26. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Guatemala (Guatenala). 24-28 Har 1980. [Resúmenes pt. 1-2]. ICTA. 1983 p. 223 (Es)
(nineograf.)
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G\ACIA, M.;CacEZAS, M.T.; «RILLO, h.jALVAO, í. ; B HE SSANI, P. pasto pangóla Digitaria
decumbens y estrela Cynodon plechtostachyus para la prod iccion int?nsiva de leche I.
Composición química y digestibilidad (solo resuaen) IN:26. Reunión Anual prograaa
Cooperativo teatro am et icaa a paca el Mejoramiento Je Cultivos A lime rticios. Guatemala
(Guatétala)• 24-28 Mar 1980. [kesimenes pt• 1-2]. ICTA. 1980 p. 224 (Es) (mimeograf.)
6488
•
DE GRACIA, K. ¡CABEZAS, M.T.; ALVAREZ, E.;bRESSANI, B. Pastos pangóla Digitaria decunbens y
estrella Cynodon plechtostachyus para la producción intensiva de leche II. Sen día lentos
de nutrientes y su relación con la producción de lecha taranta el año (solo resuaen)
Ii:/6. Reuuicn Anual Programa Cooperativo Centroanericano para el Mejoramiento de
Cultivos AlimeDt icics. Guatemala (Guatemala). 24-28 Mar 1980. [Resunenes pt. 1-2].
ICTA. 1980 p. 225 (Es) (nineograf.)
64 89
.
HEME NORA N, A.L. Evaluación de diferentes métodos de escarificación en semillas de
leguainosas rorrajeras (solo resumen) 11:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Mejoraniento Ir Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Mar 1980. [Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 89 (Es) (nineograf.)
6493
CABEZAS. M .T.¡ ñRASSAN 1. B. Potencial Ja los hatos lecheros y de doble proposito para la
producción de carne y leche (solo resunen) Ii:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatemala (Guatenala).
24-28 Bar 19
0.
*
[Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 212 (’s) (nineograf.)
6491
FUENTES, E.;FLCR¿S, A.¡OLIVARES, M.;ABEVAL3, R. Utilización del suero de quesería en el
desarrollo y acabado de cerdas (solo resiaan) IN:26. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alimenticios. Guatenala (Guatenala).
24-28 Nar 19«0. [Resúmenes pt. 12-]. ICTA. 1980 p 226 (Es) (nineograf.)
6492
OLIVARES, N.;FLJmES, A.¡AREVALO, R. Utilización de harina de hojas de yuca en
alimentación de cerdos criollos (solo resunen) 111:26. Reunión Anua] Prograva
Cooperativo Centroamericana paca el Mrjoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Bar 1980. [Besunana s pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 227 (Es) (nineograf.)
64 93
AR3VAL0, C.E. factores principales a tonar en cuenta para la selección y preparación de
saínales destinados para estudios toxicologicos (solo resanen) II:<€. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Me jera mia uto Ja Cultivos Alinenticios •
Guatenala (Guatenala). 24-28 Bar 1983. [Resunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 228 (Es)
(nineograf • )
64 94
SALAMANCA. V.M• ¡ CASTILLO GONZALEZ, J. Evaluación del valor nutritivo da mezclas
concentradas a base de granos de sorgo CENTA S-1 CENTA S-2 y CENTA SH-500 ea la
al raen tac ion de cerdos (solo resuaen) 1N:26. Reunión Anual Programa Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatenala).
24-z8 Nar 19b0. [Resunenes pt. 1-2 J. UTA. 1980 p. 229 (ES) (nineograf.)
€495
MURILLC, B. Oso ae paja de trigo anoniatada cono sustituto del ensi la je de naiz en
raciones para evinos en crecimiento (solo resunen) IN:26. Reunión Inual Programa
Cooperativo centroanericano para el Na joraniento de Cultivos Alinenticios. Guateaala
(Guatenala). 24-28 Har 1983. [Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 230-231 (Es)
(nimeograt.)
6496
CR3Z CRJZ, J.A. ¿valuación de mezclas da granos básicos y proteicos suplenentados con
■ inerales en la producción de bus vos con gallinas criollas y especializadas (solo
resumen) lN:z6. Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent roa na rica no para el Nejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatemala). 24 - 28 Nar 1980. [Resunenes pt. 1-2].
ICTA. 1980 p. 232 (Bs) (mimeograf.)
6498
COLOCHO, E.¡FLCbñS, A.;AREVALJ, R. Efecto del destete a los dos meses en la pred acción de
vacas sometidas a uno y dos ordeños (solo resumen) IN:26. Reunión Anual Pregrana
Cooperativo centroanericano para al Mejoramiento de Cultivos Alinenticios. Guatenala
(Guatenala). 24-28 Nar 1930. Henoria. ICTA. 1980 p. 233 (Es) (nineograf.)
6499
DMATON, 0. W.;LEOn, V.G. Comportamiento productivo de un hito lechero e iperimental en
Costa Rica (solo resunen) IN:26. Reunión Anual Programa Cccperativc Centroamericano
parí el Hajoraiiento de Cultivos Alinenticios. Guatenala (Guatemala). 24-28 Har 1980.
[Besunenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 234 (Es) (mimeograf.)
6500
SEMINO, A.¡GONZALEZ, C. A. Análisis y alternativas para mejorar el comportamiento
reproductivo del ganado bovino centroamericano IK:2o. Beunion Anual Programa
Cooperativo centroamericano paca el Mejoramiento de Cultivos A lite rticios. Guatemala
(Guatemala). 24-28 Har 1980. Memoria. ICIA. 1930 v. 4 p. PA242/1-1 J (Es) 6 ret.
(m eograt.)
6501
RONERO R, F.¡BEJaRANO, G.;DEATON, 3.W. Comportamiento reproductivo de diferentes grupos
riciales en un hato lechero $olo resuden) IN:26. Reunión Anual Pregrama Cccperativo
Cent roamer ica nc para el Mejoramiento Je» Cultivos Alimenticios. Guatemala (Guatemala).
24-zb rtar HoJ. [Resúmenes pt. 1-2]. ICTA. 1980 p. 236 (Es) (mimeograf.)
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6502
DUBON, I. Metodología de transferencia de tecnología y su evaluación [Honduras] IN:26.
Reunión Ancai Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
*
Alinenticios
Guatenala (Guatenala). 24-28 Har 1980. Menoría. ICTA. 1980
v. 4 p. FA244/1-7 (Es) (nineograf.)
6507
Proynn, participantes IN:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (R. Doninicana). 23-27 Har 198 L
Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura. [ 198 1] v. 1 pv. (17 p.) (Es) (nineograf.)
5508
Tablas de contenido IN:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pra el
Hejoraniento de Cultivos A lina ntic ios. Santo Doningo (B. Doninicana) . 23-27 Mar 1981.
Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura. ( 1981] v. 1-3 pv. (53 p.) (Es)
(nineograf.)
’
6509
VILLANDBVA, G. Palabras de bienvenida del Ing. A gron. Guillarno Villanueva, Director
Departanento de Investigaciones Agropecuarias de la Secretaria de Estado de
Agricultura, Presidente del Coaita 3rganizador 11:27. Reunión Anual Prograni
Cooperativo Centroanericano pira al Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo
Doningo (R. Doninicana). 23-27 Har 1981. Menoría. Secretaria de Estado de Agricultura.
[1W1J v. 1 p. 1-3 (Es) Nineograf.)
6510
'
HEJIA, ■ • Prograna Cooperativo Centroanerica no para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios - PCCHCA IN:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (a. Doninicana). 23-27 Har 198 1.
Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura. [1981] v. 1 p. 1-5 (Es) (nineograf.)
6511
SORIA, J. La investigación en sistenas de cultivos para nejorar la pioduccíon y
alinentacion de los agricultores da escasos ingresos IN:27. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo
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6710
ZAPATA, H.;FRBITAG, G.F.;LOPEZ ROSA, J. H. Zonfirnacion en el canpo de resistencia al
tizón bacterial (lanthononas phaseoli) del frijol IB:27. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo
Doningo (R. Doninicana). 23-27 Bar 1931. Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura.
( 1981] v. 3 p. L10/1-6 (Es) 7 raf. (nlnnograf.)
6711
CARPOS AVILA, J. Evaluación de fungicidas contra la nancha angular Isaricpsis griaeola
Sacc. en los altos de Jalisco [ Phaseolus vulgaris] (solo resunen) Dl:27. Reunión inual
Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios.
Santo Doningo (R. Dcninicana). 23-27 Har 1981. Resunenes. Secretaria de Estado de
Agricultura. [1981 ] p. 120 (Es) (nineograf.)
6712
JURADO T, A.;PAZ, P. E.;COBTRERAS, B. Evaluación prelininar de la Colección
Centroanericana de frijol cojo en el valle del Zanorano [Honduras] (sole resunen)
11:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (9. Doninicana) • 23-27 Har 1981. Resunenes.
Secretaria de Estado de Agricultura. [1981] p. 104-105 (Es) (nineograf.)
6713
OSORIA R, L.;L£flZ I, R. Selección de variedades de frijcl en asociacicn con naiz (solo
resanen) IB:27. Reunión Anual Prograna Ccoperativo Centroanericano para el Bejoraiientc
de Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (R. Doninicana). 23-27 Har 1981. Resunenes.
Secretaria de Estado de Agricultura. (1981] p. 115-116 (Es) (nineograf.)
6714
LEPIZ 1, R. Cantíos de frecuencias genotipicas en conpuestos de frijol (solo resanan)
IB:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (R. Dcninicana) • 23-27 Har 1981. Resunenes.
Secretaria de Estado de Agricultura. [1981] p. 121-122 (Es) (nineograf.)
6715
*
SUK
L.;PREITAG, G.F. Conponentes fenolicos de lis testas leí frijol conun (Phaseolus
vulgaris L.) 11:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (R. Doninicana). 23-27 Har 1981.
Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura. [1981] v. 3 p. 115/1-8 (Es) 7 ref.
(Biseograt.)
6716
LOPES IOS, T.;KASS, D.C.L. ¡SCHIEIDERER, R.E. La lenteja: un viejo cultive, nuevo para el
altiplano central de Guatenala (solo resanen) 11:27. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo
Doningo (R. ioninicana). 23-27 Har 1381. Resunenes. Secretaria de Estado de
Agricultura. [1981] p. 107-108 (Bs) (nineograf.)
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6717
*
WOOLLEI
J. Estatus y potencial dal caupi en Ceotroanerica y el Caribe (solo rtsunen)
11:27. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centros sérica no pan el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios
*
Santo Doningo (B. Doninicana) • 23-27 Mar 1981. Resunenes.
Secretaria nt Estado de Agricultura. C 19 81 J p. 106 (Is) (nineograf.)
6718
NUftEZ GONZALEZ
*
s. Cruzamiento artificial en frijol (solo resuaen) IN:27. Reunión Anual
Prograaa Cccperatívo Centran na rica no para el Hejoraaiento de Cultivos. Alinenticics.
Santo Doningo (R. Dcninicana). 23-27 Mar 1981. REsunenes. Secretaria de Estado de
Agricultura. [ 1981J p. 124 (Es) (nineograf.)
6719
ECíilf» BADEL
*
*
B.;FBEYIAG
G.F. Lineas avanzadas de caupi (Vigna unguiculata (L)Halp)
desarrolladas en Puerto Rico 11:27. Reunión Anual Prograna Cooperativo Ceotrcaaexicano
pan el Hejoraaiento de Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (R. Dcninicana). 23-27 Har
1981. Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura. [1981] v. 3 p. L19/1-5 (Es)
(meogr ai.)
67»
*
ENRIQUEZ
G. A. s HIRANDA* H. Selección de lineas precoces de frijol aladc prcnetedoras para
la región atlántica de Costa Rica (solo resuaen) IN:27. Beunion Anual Prograaa
Cooperativo centroanericano para al Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo
Doamgo (8. Doninicana). 23-27 Mar 193 1. Resunenes. Secretaria de Estado de
Agricultura. [1981] p. 103 (fc) (nineograf.)
6721
*
HIRANDA
H.; ROBALES, A.; PAZ
*
P. Rendiniento da 10 variedades de frijol sungo en
diferentes sabientes de Centroanerica (solo resunen) IN:27. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivas A line cticios» Santo
Dcningo (B. Dcninicana). 23-27 Mar 1981. Resunenes. Secretaria de Estado de
Agricultura. [1981] p. 102 (Es) (nineograf.)
67 22
HIRANDA H, H. Inforne prelininar dal conportasiento de 31 variedades de zarandaja
Dolichos lablab I. en turrialba
*
costa rica. 1980 IN :27. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Santo
Doningo (R. Doninicana). 23-27 Har 1981. Henoria. Secretaria de Estado de Agricultura.
[ 1981] v. 3 p. L22/1-9 (Es) 9 ref. (nineograf.)
67 23
SOLOBZANO VEGA,
Tecnología y conporta siento de los conponentes del rendiniento bajo
condiciones anbientales contrastantes de 10 genotipos de haba (Vicia faba L. ) (solo
resunen) IN:¿7. Reunión Anual Progrant Ccoperativo Ceatroanericano para el Bejoraniento
de Cultivos Alinenticios. Santo Doningo (B. Doninicana). 23-27 Nar 1981. Besunenes
(supl.). Secretaria de Estado de Agricultura. [1981 ] p. 4-5 (Is) (nineograf.)
67 26
IBABBA PEREZ
*
F.J«¡LCFEZ SALINAS, E. Paranetros de estabilidad para evaluar la adaptación
de variedades de frijol ea la región tropical del sureste de México IB:27. Reunión
A nuil Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. Santo Doningo (B. Doninicana). 23-27 Har 1981. Henoria. Secretaria de
Estado de Agricultura. [1981] v. 3 p. L25/1-16 (Es) 19 ref. (nineograf.)
67 35
DARDOS S, ü. A. ; FUENTES O, A. ;DABDON, 0 .F •; CAST ELLANOS, S. Aptitud ccnbinatoria y
heterosis de variedades de naiz de polinización libre en el trcpicc de Guatenala 11:28.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Mar 1982. [Trabajos presentados]• [snt]
7 v. 10 p. (as) 6 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE
6736
ISCEiClO CAMPOS
*
BODB1GOEZ SOSA
*
R. ;ALf ABADO
*
M.B.;RODRIGUEZ S1HDOVAL
*
B. SABAYA I*
H.B. ;COBDOVA 0
* H.S. CEUTA H3-B una variedad de raíz para zonas de sequia en El
Salvador IN:¿8. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Josa (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [ Tratajos
presentados ]. [snt] 7 v. 7 p. (Es) 7 ref. (nineograf.)
6737
COBDOVA O
* H.S. criterios para la evaluación y reconendacion de nuevas var leda des[ Zea
nays] 1N:26. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. Sun José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados ]•
[snt] 7 v. 14 p. (Es) 6 ref. (nineograf.)
673 8
*
BODBIGUBZ
*
B.;HEJIA
H.; CA BA LLE B 0* H. Evaluacicn de variedades introducidas y su reacción
a (Perónoselerospora sorghi) 1981 [Zea nays] IN: 28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para-el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-2 6 Mar 19b2. [Tratajos presentados], [snt] 7 v. 8 p. (Es) 6 ref. (nineograf.)
67 39
DABDON, O. F. ;SOTü
*
N. ¡CASTBO
*
*
O.;T3BRES
A. Control guinico de insectos del suelo y del
follaje en el cultivo de naiz bajo un criterio de aplicación. Parcelan lento La Blanca,
Guatenala 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericanc pira el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Mar 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 12 p. (Bs) 8 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE)
6740
LANDAVERBI V* E.;BOLAfiOS H, J.A.jOAAÉTA, H. B. Densidades y control quinico de
eurernedades en haba asociadas con naiz y frijol en la estación Labor O val la *
g uez alte nango Guateaala1 1981 IN:28. Re unión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hegczaniento de Cultivos Alinenticios. Saa José (Costa Bica). 22-26 Bar 1982.
[Trabajos presentados ]• [snt] 7 v. 12 p. (Es) 5 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE)
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NAGI.OIktí, t. S.; LlERLCS, R.;IATES, 1. Desarrollo de alternativas t ec nolcgica s a propiadas
para la producción de naiz en Le Cayes, Ha ¿ti. 1. Enayo ajrononico (solo resuaen)
0:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Aliserticics. Jan José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Tratajos presentados],
[snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograt.)
67M2
MAGLülRE, E.¡Pimus, R.; FL® RAI «TI N, G. ¡YATES, H. Desarrollo de alternativas
tecnológicas apropiadas para la producción dé naiz Les Cayes, Haití 2. Ensayos de
variedades la: 28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) . 22-2€ Mar 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 10 p. (Es) (nineograf.)
5M3
MERINO, G. ¡BRESSANI, R. Efecto da la adición de harina de naiz de alto valor proteinico
sobre la nasa y calidad del pan (solo resuaen) 11:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el He joraniento de Cultivos Alinenticios. Sao José
(Costa Rica). 22-26 Har 198 2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (E s) (nineograf.)
6744
LIBIOS, J.F. Efecto de Id canícula o seguía interestival sobre el rendiniento de naiz en
El Salvador atirante 1980 y 1981 (solo resunen) 111:28. Reunión Anua] Prograna
Cooperativc centrcanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa
(Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Traoajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (ninecgraf.)
6745
MAME T, 8.;BA1IS1A, D. Encalado en suelos ácidos de Panana ccr alto contenido de alnninío
intercan hiafcie (solo resanen) IN:28. Baunion Anual Pro grana Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos A lie ent icios. San José (Costa Rica) . 22- 2 ( Har 1982.
[Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6746
VILLENA D, ri. Resanen del ensayo uniforne da rendiniento de naiz. PCCMCA 1981 IN:28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1 982. [Trabajos presentados], [ent]
7 v.
(Es) (nineograf.)
6747
BRIZOE1A B, L.;DUBCN A, E. ¡MENDOZA, F. Evaluación de diferentes herbicidas en el cultivo
de aaiz, en el area de investigación an finca en la región de Olancho [Honduras] 11:28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados), [snt]
7 v. 8 p. (Es) 2 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE)
6748
HALDONADO A, N.A. Evaluación del dafio al aaiz por "cogollero" (Spodoptera frugiperda), de
acuerdo a la preparación del suelo. ParcelaBiente La Haguioa, Guatenala, 1981 (solo
r<sanen) IN:z8. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6749
BARRUNTOS GARCIA, H.;HELGAR HORALES, H. Evaluación de 4 netodos para la de te raí nación de
taaafio y torna optinos de parcela, en aaiz y ajonjolí, en dos nunicipios de
Guatenala(solo resunen) IN: 28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982.
[Tratajos ¡rescatados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6750
JACOBO SOTO, G.¡OZAETA, H.R.¡ CORDOVA, H. S. Evaluación de fanilias de naiz tolerantes a
seguía bajo condición es de hunedad optína y seguía drástica en el sub-trópico seco de
Guatenala IN:28. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pira el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa (Costa Rica). 22-26 Har 1S€2. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 7 p. (Es) 5 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE)
6751
RODBIGUEZ, R.sHEJIA, H.¡DIAZ, J. Evaluación de híbridos sinples de naiz y su reacción a
(Peronosclerospora sorghi) 1981 11:28. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Jcse (Costa Rica).
22-26 Har 19«2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v.
(Bs) 6 ref. (nineograf.)
67 52
DEL CID, A.B. ¡El EN ANDE 2 S3T3, A. ¡RIOS VALLADARES, &¡LEÑOS ILitiCOl, B.¡NONTERROSO, E.¡
¡TEJADA, H. Evaluación de rendiniento y estabilidad de 8 variedades de naiz (Zea nays
L.) en 4 localidades de la franja transversal del norte y 2 localidades del nunicipío
de Sayaxche, Peten, Guatenala 11:28. Reanion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinanticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982.
[Trabajos presentados], [snt] 7 v. 10 p. (Es) 3 ref. (nineograf.)
6753
CORDOVA O, H.S. Evaluación de variedades elite de miz en diferentes localidades de
Centroanerica y el Caribe y Panana IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el He j oíanle uto le Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
2 2-26 Har 1982. [Tratajos presentados], [snt] 39 p. (Es) (líieograf.)
6754
ORBINA ALGABAS, a. Evaluación de variedades ex per ine uta les de naiz resistentes al
achaparraníento, en tres épocas de sienbra en dos localidades de Nicaragua IN:28.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
ALineuticios • San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 29 p. (es) (nineograf.)
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6755
BOLAhOb M, J.A.¡aVILA, J.A.¡OZAETA, M.R.¡DARIO PONCIANO, R. Evaluación de variedades
expensa niales de aaiz en el altiplano occidental de Guatemala (solo resuaen) 11:28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultives
Alimenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Mar 1982. [ Ira bajos presentados], [snt] 7 v
(Bs) (mimeograf.)
6756
RODRIGUEZ, R.;CABALLERO, N.¡BONILLA, C. Liberación de variedades de maiz para las
regiones armas de Hender IN:28. Beunion Anual Programa Cooperativa Centroamericano
para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Mar 1982.
[Trabajos presentados]. [snt] 7 v. 13 p. (Es) 5 ref. (mimeograf.)
67 57
RODRIGUEZ, R.¡BONILLA, C. ¡CABALLERO, N. Mejoramiento de poblaciones para desarrollar
variedades resistentes a cenicilla [Zea nays] (solo resumen) IN:28. Reunión Anual
Programa Cooperativo Centroamericano para el Na jeraniento de Cultivos Alimenticios. San
José (Costa Nica). 22-26 Mar 1982. [Trabajes presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es)
(mimeograf.)
6758
OZAETA, N.R.;PER¿Z, C.N.¡DARDON, N. A.;DARDO»9 0.F. Predicción de rendimiento para la
formación de variedades sintéticas de maiz en la zona tropical de Guateóla (solo
resuaen) IN: ¿8. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Nar 1982. (Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (mimeograf.)
6759
SOLANO, R.;RODRIGOEZ, A.¡ ELVIRA, P.G. proluccíon coibinada grano-forraje de aaiz de
segunda (solo resuaen IN:28. Beunion Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica). 22-2í Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (mimeograf.)
6760
DEL CID, A.R.¡dEmNANDEZ, A. ¡LENUS, R. Prueba de factores de la producción en el cultivo
da maíz en la franja transversal del norte [Guatenala] 11:28. Beunion Anual Programa
Cooperativo Centroanericano para el lajoraniento de Cultivos Alimenticios. San Josa
(Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1C p. (Bs)
(mimeograf.) (ILEGIBLE)
6761
MARQUEZ SANCHEZ, F. Regresión mestizo-linea en la selección de probadores para aptitud
combinatoria general en naiz (solo resumen) IN:2 8. Reunión Anual Piograna Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento la cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica).
22-2 6 Mar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p.
(Es) (mimeograf.)
6762
POICIANO, JU¡F GENTES 0, A.;G1LVEZ, F.;PfflEZ B, J.H. Relevo de cultivo en el valle de
Cnimaltenango, Guatenala con una variedad precoz de maiz IN:28. Reunión Anual Programa
Cooperativo centroamericano para al Najoraniento de Cultivos Alimenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. € p. (Es) 6 ref.
(mimeograf.) (ILEGIBLE)
670
PBBEZ, C.U•; DARLO! S, H. 1.¡CORDOVA, H. S. ¡CASIELLANOS, S. Respuesta a dos sistenas de
libranza de naiz en el centro de producción Cuy uta, Guatemala lis 2 8. Reunión Anual
Prograna Cccperativc Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 9 p. (Es) 4 ref.
(miaeagraf.) (ILEGIBLE)
6764
MARQUEZ SANCHEZ, F. ¡ COVARRUBIAS PRIEIJ, J. Resultados preliminares en la hibridación
cíclica en naiz con lineas autofraterniles 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento ;le Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados ]. [snt] 7 v. 9 p. (Es) 5 ref. (mimeograf.)
6765
RODRIGUEZ SOSA, i.;AÍAVA, F. ¡HARROQUIN, J.1.¡SANAIOA , F. ¡PEBEIRA, J.R. Resanen de las
actividades realizadas por el Programa Nacional de Naiz en El Salvador durante 1981
IN:28. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Be jora miento de
Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Mar 1982. [Trabajos presentados].
[ snt] 7 v. 7 p. (Es) (mimeograf.)
6166
PEREZ
J.H.¡FUHiTES O, A. ¡CORDOVA O, i.¡GARCIA, A. ¡SOBALES DBL CID, I. Segunda fase de
evaluación de variedades de naiz (Zea nays L.) de alto valor nutritivo y de endosperma
modificado a nivel de finca en Baja Ve rapaz, Guatemala, 1981 IN:28. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroamericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa tica). 2'2-26 Har 1982. "Trabajos presentados], [snt] 7 v. 21 p. (Es) 13
reí. (mimeograf.) (ILEGIBLE)
6767
VILLENA D, N. Selección de progenies de naiz en función del comportamiento promedio de
surcos machos adyacentes IN:28. Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para
el Hejoranientc de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982.
[Trabajos ¡resentados]. [snt] 7 v. 6 p. (Es) 3 ref. Mimeograf.)
6768
VILLENA D, R. Selección recurrente alternada entre lineas SI seguido de selección entre y
dentro de familias medios hermanos en poblaciones de aaiz IN:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroamericano pira el Najoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 22-26 Mar 1932. "Trabajos presentados], [snt] 7 v. 8 p. (Es) 7 ref.
(mimeograf.)
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6769
NAVARBG, H. ¡CAfefluNA, D.¡BEJARANO,
Stt ANB 3N, P. Sensibilidad del cultivo de aaiz al
control de los ¿actores: variedad, fertilización, nalezas e insectos en Cbiriguí,
Panana (bosque hunedo tropical) 11:23. Beunion Anual prograna Cooperativo
Cantroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 fiar 19tt2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 13 p. (Es) 4 ref. (nineograf.)
6770
ELIAS, L.G.¡ ERiSbAMI, R.¡LAREO, L. On nádelo ezperinental para establecer netas
no trie i onales en naiz (solo resunen) 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 Har 19«2. [Trabajos presentados), [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6771
BEBI NO, G. ¡BBESSANI, R. Utilización de corrientes de huno para prevenir el biodeterioro
de aaiz pea nays) (solo resunan) IB:28. Reunión Anual Prograna Cocperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica) •
22-26 Har 19d2. [Trabajos presentados]• [snt] 7 v. 1 fi (Es) (nineograf.)
6772
SAZIEB, C.;BAIfcAH, P.¡DUBON, E. ¡HARTINEZ, J.C. Desarrollando tecnologías apropiadas a las
circunstancias de agricultor, en el a rea de San Francisco de La Paz, Olancho [Honduras]
11:28. Be unión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-2 6 Har 1982. [Trabajos presentados],
[snt] 7 v. 2U p. (Es) (nineograf.)
6773
AGUILAS, H.A. ¡LOPEZ, G. R. Epoca critica de conpetencia de nalezas en el cultivo de naiz,
para el arca de Sonagüera., Honduras IN:2 8. Reunios Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica) •
22-26 Har 19o2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 14 p. (Bs) 4 ref» (nineograf.)
>174
BALDONADO, H • A.¡bOCATELLI, E. Evaluación agro-econcnica y energética de la capacidad de
sustitución ae diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización
nitrogenada en sistenas de naiz y frijol IN:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Bar 19
2.
*
[Trabajos presentados], [snt] 7 v. 9 p. (Es) (nineograf.)
6775
'
LEAL B, H.B. Evaluación agro-eco no nica de diferentes netodos de laboreo a distintos
niveles de fertilización nitrogenada en el cultivo del naiz (Zea nays L.) en el
parcelaniento La Haguina, Guatenala 1981 (solo resunen) 11:28. Beuricn Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios» San Joan
(Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados]. [snt ) 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6776
LOAL 4, H. B. 5 BALDONADO A, B.A. Evaluación agro-ecos o nica de la respuesta del aaiz a la
fertilización nitrogenada de acuerdo a diferentes netpdos de preparación del suelo.
Parcelasiento La Baguina, Guatenala, 198 1 IN:28. Reubion Anual Prograna cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados]• [snt] 7 v. 6 p. (Es) (nineograf. )
6777
HONZON, A.B.¡BALDONADO, fl. A. Evaluación del dafi o del cogollero (Spodopthera frugiperda)
en al naiz (zea nays) de acuerdo al netodo de preparación del suele y al requeríniento
.
de insecticidas en base a niveles críticos del dado sobre la planta IN:28. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados ]• [snt]
7 v. 6 p. (Ea) 6 ref. (nineograf.)
6778
NUfiEZ, H.A. Una alternativa para el control de nalezas de el cultivo de naiz en él
litoral atlántico de Honduras 11:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para < Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Bar 1982.
[Trabajos presentados]. [snt] 7 v. 14 p. (Bs) 18 ref. (nineograf.)
6779
HABTINBA BUSTOS, F.;CEJUDO GOHEZ, H.B.¡GUIBAGOSSIAN, V. Análisis y selección de
variedades de sorgo para elaboración de tortillas IN:28. fia unión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa
(Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 8 p. (Es) 6 ref.
(aineograf.)
,
6780
"
BETES, B.¡ABEVALO CAOBO, R. Efecto de tres fechas de sienbra de sorgo ’ENTA S-2 en el
increnento de las poblaciones de la nosguita roja Contaríais sorghicola Cog» gue
afectan al sorgo criollo IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Riza). 22-26 Har 1982.
[Trabajos ¡re sentad os], [snt] 7 v. 18 p. (Es) 6 ref. (nineograf.)
6781
FUEUT8S I, J.S.jGABCIA SOTO, A. ¡VENGANZA, B. 8fectos del sistena de sienbra sobre el
rendiniento y calidad nutritiva del grano de sorgo en dos localidades de Guateaala
I«:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivas Alinenticios. San José (Costi Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados),
[snt] 7 v. d p. (Es) 2 ref. (nineograf.)
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BERRIOS Z, E. ¡PINEDA L, L. ¡BACA G, O.;P3NCE, N. Ensayo de evaluación pielininar de cinco
infriaos por densidad de sorgo grauifero, para resistencia a Dovny nildev "cenicilla,
caneza loca
*
(Peronosclerospora sorghi) en el departamento la Somoto, Nicaragua 1581
IN:28. Beunion Anual Prograia Cooperativo Centroamericano para el Hejoraaiento de
Cultivos Alimenticios. San José (Costa Bica) . 22-26 tur 1982. [trabajos presentados],
[snt] 7 v. 8 p. (3s) (aiaeograf.)
6783
CEJUDO 3OBEZ, H • ¿ • ¡H ABTIN 3Z BUSTOS, F. ¡GBU IR AGOSSIA i , V. Evaluación de calidad de
tortillas elaboradas con sorgo y aezclas aaiz-sorgo IN:28. Reunión Anual Prograaa
Cooperativc centroanericano ¡ara al Najoraniento de Cultivos Alinenticios. San Jcse
(Costa Bica). 22-26 Har 082. [Trabajos presentados ]• [snt] 7 v. 6 p. (Is) 5 ref.
(nineograf.)
t>78<
FUENTES VASQUEZ, J.S.; SALGUERO, E. B. Evaluación la sorgos avanzados de grano blanco en
tres sabientes de la región oriental de Guateaala (solo resuaen) IN:28. Reunión Anual
Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el Ne joraniento de Cultivos Alinenticics. San
José (Costa nica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt ] 7 v. 1 p. (Es)
(mineograf•)
6785
CABBALLO, N. ¡ SAUNDEBS, J. L. ¡SHENK, H. Rendiniento de naiz afectado por el conbate de
plagas, manejo de residuos de zosacia y preparación del suelo (solo resunen) IR:28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos |®esentados]. [snt] (Bs)
(nineograf. >
6786
SALGUERO S, E. R. ¡FUENTES V, J.S. Evaluación preliminar del rendiniecto de 25 lineas de
sorgo de grano cresa en dos localidades de Jutiapa, 1981 (solo resunen) 11:28. Reunión
Anual Pro grana Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alimenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Nar 1 982 . [Trabajos presentados/ [snt]
7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6787
CARDONA BATTA, ti. ¡BERGANZA B, F .N•¡NAVARR), R.A. Hetercsis expresada en grano de sorgo
como consecuoicia de la fertilización nitrogenada en el oriente de Guatenala (solo
resanen) IN: ¿8. Beunion Anual Prognni Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento
de cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica)• 22-26 Har 1982. [Trabajos
pasen fados ]• [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6788
GUIRAGOSSIAM, V.¡ AVILA BOTA, J. Metodología para evaluar genotipos de sorgo tajo
condiciones ae diferentes niveles de riego en Zacatepec (léxico) 11:28. Reunión Anual
Prograna Ccoperativo Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa Mica). 22-26 flar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 8 p. (Bs)
(nineograf.)
6789
CARROSA BATTA, tt. Prueba de aptitud conbinatoria general en sorgo (sele ce aúnen) IV: 28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 1 p. (Is) (nineograf.)
6790
PINTO, L.¡FUEMTBb, J.S. Respuestas correlacionadas para rendiniento, sos conponentes y
características agronómicas de 18 hibridos de sorgo (solo resunen) IN:28. Beunion Anual
Prograna Cccperatívo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa nica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p.
(Es)
(nineograf.)
6791
FUENTES, J.S. Resunen de resultados obtenidos en ensayos uniformes de sorgo del
PCCHCA-1981 1N:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 8 p. (Es) (nineograf.)
679 2
NAVABBC, H. ¡CARHONA, R. ¡BEJABANO, i. Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de los
factores: variedad, fertilización, nalezas e insectos en Chirigui, Panana, (bosque
humado tropical) (solo resunen) IN:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimecticios. San José (Costa Rica).
22-Z6 Har 19«2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
67 97
SHENK, H .¡SAUNDEaS, J. Interacciones entre des sistenas de labranzas, conbate de insectos
y cuatro niveles de fertilidad en un sistema de producción ii naiz en la zona atlántica
de Costa Rica IN:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 9 p. (Es) 19 reL (ninecgraf.)
6798
PANLAGUA, O. ¡ ¿H¿NK, H.¡SAUNDEP.S, J.¡ESCOBAR, G. Tipos de manejo del suelo y de insectos;
sus efectos e interacciones biológicas, econcnicas y energéticas sobre dos variedades
de aaiz (Zea nays L.) (solo resanen) IN:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Cesta Bica).
22-2b Bar 19b2. [Trabajos preséntalos], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)

171 6800
SHENK, H. Hoditicaciones de un sistena tradicional de no labranza para La producción de
■ nz en la zona atlántica de Costa Rica» Cariari Costa Rica 111:28. Reunión Anual
Prcg zana Cooperativo Centroaaericano para el Se jor asiento de Cultivos Alinenticios» San
José (Costa Rica)» 22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 9 p. (Is) 16 ref.
(aiaeograt •)
6807
ALFARO, K»;VIEIRA, C. ;VOISEST, O. Adaptabilidad y estabilidad del confortamiento de
lineas y cultivares de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.) en 124 ensayos
internacionales IN:28. Reunión Anual Prograna Zocperativo Centroanericano para el
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 17 p. (Es) 10 ref. (nineo^af.)
6808
ALDABA, L»F.;SALGUERO, V.;HASAYA, P. Aspectos de la protección guinica y la tolerancia en
el control del virus del nosaico dorado del frijol IN: 28. Reanion Anual Prograna
Cooperativc centroanericano para el Sejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Je»
(Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 16 p» (Es) 7 reí.
(arneograt.) (ILEGIBLE)
6309
DIAZ, J.H.;SOTO, J.J.; FIGUEROA, G»;BSAYA, P.;OROZCO, S.H. Avances en la selección para
el ausento del nivel de resistencia nultiple en Chinaltenango, Guatenala 11:28. Reunión
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejornálente de Cultivos
Alinenticics. San José (Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [Trabajos presentados), [snt]
7 v. 6 p. (Bs) 4 ref. (nineograf.)
6810
ALDABA, 1» F» ¡SALGUERO, V.;BEEBE, S. ¡HAS A YA, P.;T1BPLE, S.;GiLVB, G» 1» ¡OROZCO, S»
Avances en la selección para el ausento del nivel de tolerancia al Tiros del nosaico
dorado (BGHV) en Guatenala If:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centra nericano
para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica)» 22-26 Bar 1982.
[trabajos presentados], [snt] 7 v. 6 p. (Es) (nineograf.)
6811
DIAZ, J»H»;SOTO, J»J»;FIGUEROA, G»;NASAYA S, P»¡OROSCO S, S.H. Avances en la selección
por resistencia nultiple y rendiniento de segregantes en frijol arbustivo»
Chinaltenango, 1981 IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para «1
Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos
presentados]» [snt] 7 v. 9 p. (Es) 6 ref. (nineograf.)
6812
ALFARO fl, R» Avances sobre la evaluación del Vivero Centroanericano de Adaptación y
Rendiniento de frijol (VICAR 19818) (solo resanen) IN:28« Reunión Anal Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios» San Josa
(Costa Rica). 22-26 Nar 1982. [frita jos presentados]» [snt] 7 v. 1 p. (Es) (ninecgraf»)
6813
VARGAS, E. Cuanta fie ación de La «presión de algunos conponentes de resistencia de
cultivares de frijol con un a Uronyces phaseoli var. Typica (solo resanen) lis 28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Cent rea nericano para el flejoraniento de Cultivos
Alinenticios» San José (Costa Rica). 22-26 fiar 1982. [Trabajos ¡recentados]» [snt]
7 v» 1 p» (Es) (nineograf.)
6814
CORELLA VARGAS, J.F. Efecto de diferentes dosis de fertilizante (al suelo y foliar),
sobre el rendiniento de frijol (Phaseolus vulgaris L») en un typic eutropept de Costa
Rica (solo resanen) 11:28. Reanion Anual Pro grana Cooperativo Centro» ericen o para el
flejoraniento de Cultivos Alinenticios» San José ICosta Rica)» 22-26 Har 19€2» [ Trabajos
presen tad o¿ ]• [snt] 7 v. 1 p» (Es) (nineograf»)
6815
ELIAS, L.6.;BR1SSAII, R. Efecto de la cocción sobre el contenido y la distribución de los
polxfenoles en el frijol conun (P. vulgaris) (solo resunen) IN:28» Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
*
José (Costa nica)» 22-26 Bar 1982. [Trabajes presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs)
(nineograf.)
6816
NOLIMA, H.R.;HER1NO, G.;BATEN, N» A.; BRESSA NI, R. Efecto del nivel de hunedad de frijol
negro (Pbaaeolos vulgaris) recien cosechado sobre la eficiercia de alternativas ¡ara
almaizar al increnento en su tienpo de cocción durante el alaacenaje (solo resanen)
11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo centroaner icaaa para el Be jora alentó de
Cultivos Ala. sentí dos» San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Tratajos presentados],
[snt] 7 v. 1 p. (Es) (aiaeograf.)
6817
NORA C, fl» Efecto de variación en el netodo de análisis sobre Los tieapos de cocción de
frijol (solo resanen) IN:28. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el
flejoraniento de Cultivos Alinenticios» San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. (Trabajos
presentados]» [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf»)
6818
DEL CID, A.R.; 1BH0S ALARCON, R. ¡TEJADA VASQUIZ, H» ¡ HE RIA KDEZ SOTO, A. ¡RIOS, E.¡
;HONTERRCSO, E. Ensayo de adaptabilidad de ocho nateriales genéticos de frijol coa un
(Phaseolus vulgaris L») y análisis de estabilidad en seis localidades de la franja
transversal del norte [Guatenala] 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har lv«2» [Trabajos presentados], [snt] 7 v . 10 p. (Bs) 4 ref. (nineograf»)
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GARCIA, A. A. ; JiayUH, B. ¡ELIAS, L.G. ¡ BR BSSAMI, R. Estadio sobre características de
producción y consuio de trijol en Guatenala. I. Características de producción y «anejo
post-cosecha (solo resanen) 11:28. Baanion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios, San José (Costa Bica). 22-21 Bar 1982.
[Tnbajos presentados], (snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6820
GARCIA, A.A.¡JARyUIl, R.¡ELIAS, L.G.;BRESSAMI, 1. Estudio sobre características de
prol colon y consono de frijol en Guatenala. II. Características de alnacenaniento y
coaerelalización (solo resanen) IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el fiejonalentó i> Cultivos Alinenticios. San José (Costa Sica).
22-26 Har 1982 • [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) Nineograf»)
6321
1AVARRBTB, D. A.¡ uRESSAll, R. Estudio sobre características de producción y consuno de
frijol en Guatenala III. Características de preparacíob y consuno a nivel de bogar
rural (solo resanen) 11:28. Reunión Anual Prograna Ccoperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivas Alinenticios. San José (Costa Bica) • 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6822
HOMTERROSO, V.A.;OEOZCO S, S.H. Evaluación de control de plagas, nalezas y variedades en
el cultivo de frijcl en el departanento de Jutiapa, Guatenala 11:28. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Centroasericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa sica). 22-26 Har 1982. (Trabajos presentados], [snt] 7 v. 7 p. (Bs) 7 ref.
(nineograf .)
6323
HO1IERBOSO TE1AS, V. A. Evaluación de ra ndí siento y adaptabilidad de na feriales de soya
en Jutiapa, Guatenala (solo resanen) IM:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
*
682
HB1ESES R, B • ¡ EAmR Al TES, A. Conportaníento de diez variedades de fia» en cuatro regiones
c lana ticas de Costa Rica (solo resanen) 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 1982. [Trabajos presentados]. (snt ] 7 v. 1 p.
(Bs) (nineograf.)
68 25
HE1ESE6 B, B.¡BERBEBA H, F. Evaluación de genotipos pronisorios de ftane (Díoscorea a lata)
en la zona atlántica de Costa Rica (solo resuaen ) 11:28. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p.
(Bs)
(nineograf.)
68 26
HIBISES B, RBARBAR TES, A. Coa por t asiento de cultivares de yuca en tres regiones
clisa ticas da Costa Mea (solo resinen) 11:28. Reunión Anual Prograna Ccoperativo
Centroanericano para el Hejoraniento le Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Hat 1982. [Trabajos preséntalos), [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6827
BEEBE, S. ¡SALGUERO, V. Evaluación de resistencia del frijol al A pión godas ni en Jutiapa
Guatenala 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José posta Rica). 22-26 Har 1962. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 8 p. (Es) 8 ref. (nineograf.)
6828
¡BIES iUiiijíe G.A.;IISCIÍLMilite J.;RITTB1808SE, H. Evaluación de seis variedades de frijol
en cuatro zonas del valle de Coaayagua Honduras 1981 B 11:28. Reunión Anua 1 Prograna
Cooperativo Centroanericano para el He joraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 22-26 Har 1982. 'Trabajos presentados), [snt] 7 v. 6 p. (Es) 2 ref.
(nineogr af •)
6829
DEL CIO, 1. B.;HBA1A1DEZ, A.l. ;1IOS VALLADARES, B.¡ LE BBS IttlCOi» B. Evaluación de 8
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) en 6 localidades de la franja transversal del
norte [Guatetala ] (selo Desunen) 11:28. Reanion Anual Prograna Cooperativo
Centroaner icano para el Hejoraniento la Cultivos Alinea ticios. San José (Cesta Rica).
22-26 Har 1982. [Trabajos presentados]• [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf •)
68 30
GARCIA BBRRIOS, c.H. Evaluación de variedades da frijol cosan (Phaseolus vulgaris L.) en
II Salvador (solo resuaen) 11:28. Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
pira el lejoraniento.de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-2 € Bar 1982.
[Trabajos ¡recentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6831
ALB3RIA, R.A. Evaluación de variedades pronísorias de frijol da sonta en diferentes
condiciones de seguía de El Salvador (solo resanen) 11:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Cent roa ser lean o pira al Ha joraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa
(Costa Rica). 22-26 Har 1982. Tranajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6832
PUTEI, EL VCM¡SCOBIGQE¿ P, G. "trijol tapado" en la región de Acosta Puríscal, Costa
Rica (soloresuaen) 11:28. Reunión Anual prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-2€ Nar 1982. [Trabajos
p ce se n fados ]. [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
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6333
SCHOONBOVEN, A.V.;CARDONA, C.;VALOR, J.F. Fuentes de cesisteocia a los bruchidos Zabrotes
suttasciatus y Acanthoscelides obtectus, atacandc frijol (solo resuaen) IU:2fi. Reunión
Anual Prograaa Cooperativo Centroaaerica no para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Jcse (Casta Rica). 22- 26 Nar 1 982 . [Trabajos presentados^ [snt]
7 v. 1 p. (Es) (aineograf.)
6834
CARDONA B, D.J.;iALHA, B.H. Inpacto tecnológico de tres variedades de frijcl er el
nameipio de Non jas. Jalapa, «uatenala (solo resuaen) IN:28. Reunión Anual Prograaa
Cooperativo Centroanericano pin al Najoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Har 1992. ‘Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (aineograf.)
6935
’
ARAU2, J.R.;ACOS1A, H.A.;RUIZ, J.C. Instituto de investigación agropecuaria de Panana
IDIAP 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [ liaba jos presentados],
[snt] 7 v. 1o p. (Es) (nineograf.)
6836
BBBBE, S. Progreso en el CIAT Palnira, Colonbia en nejoraniento de resistencia a
Xontbononas caipestris Phaseoli (X. phaseoli) en frijol para la zona tropical IN:28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1 982. [ Trabajos presentados]. [snt]
7 v. 6 p. (is) 6 ref. (nineograf.)
68 37
ECHAVEZ BADBL, R. ; FRBITAG, G.F. Resistencia de canpo a la nancha agular del frijol de
lineas avanzadas desarrolladas en Puerto Rico IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos Alinanticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 190 2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 4 p. (Bs) (nineograf.)
63 38
CORBLLA VARGAS, J.F. Respuesta del frijol conun (Phaseolus vulgaris L») a la
fertilización nitrogenada y fosfórica en un Typic eutropept de Costa Rica (solo
resunen) IN:z8. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centros na rica no para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Josa (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6839
DURON ANDINO, B. ¡CABALLERO, A. Resuaen de la investigación en niveles de nitrógeno y
fosforo en el cultivo'del frijol rojo en la zona frijolera de Olancho IN:28. Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Nejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v* 9 p. (Bs) 2 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE)
’
6840
DIAZ c, J.H.;ALDANA, L.F. Selección de genotipos da frijol por resistencia a roya
(üronyzasphaseoli) en Jalapa, Guateaala (solo resunen) 11:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Najoraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa
(Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados]. [snt] 7 v. 1 p. (Is) (nineograf.)
6841
OROZCO S, S. H. ¡SOTO, J. J. ¡FIGUBROA, G.¡DIAZ, J.H. Selecciones de Phaseolus coccineus
subsp. polyanthus por resistencia a enfernedades causadas por hongos en Chinaltenango,
Guateaala IN:28. Reunión Anual Prograsa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) • 22-26 Nar 1982. [Trabajos
presentadosj. [snt] 7 v. 9 p. (Es) (nineograf.)
6842
BCHAVBZ BADBL, R.¡FREVTAG, G.F. Severidad de la nancha angular (Isariopsis griseola Sacc)
dal frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Puerto Rico IM:28. Beunion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinerticios. San Josa
(Costa Rica) . 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 5 p. (Es) 7 ref.
(aineograf.)
5343
ELIAS, L.G. ¡CALZADA, L. ¡BRAfiJB, J. E.; BRBSSANI, i. Oso de triticale y de frijcl soya en la
prepar ación de nezclas de alto valor nutritivo para consuno hunano (solo resunen)
11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados],
[snt] 7 v. 1 p. (Es) Aineograf.)
6844
BRESSANI, R.¡ELIAS, L.G.¡GONEZ BREVES, R. Valor proteinico del haba (Vicia faba) y su
utilización en sistenas de consuno alinentario para seres hunanos (selo resunen) IN¿28.
Reunión Anual Pregrana Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Mar 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6845
ZAPATA, H. ¡LOPEZ ROSA, J.H. Virulencia ia Xanthonou as phaseoli y X. Phaseoli var Funcans
sonce hojas ae Phaseclus cocdneus en distintas etapas le nadurez p .R.) IN:26. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22- 26 Har 1 982. [Trabajos presentados> [snt]
7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6846
ALFARO H, R. Vivero centroanericano de adaptación y rendiniento (VICAR) No. 1 de granos
rejos y No. z de granos negros 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Bar 19b2. [Trabajos presentados), [snt] 7 v. 8 p. (Es) (nineegraf.)

- 1W 6357
PAZOS H, W. a. ¡ALttUBEZ Of C.F. ¡ROHAN CHON, C. Avances en la selección de lineas le ¿Qoj
peón ¿sor las para calidad, ciclo vegetativo y resistencia nultiple a Pyricu lari<> cryZdef
ea suatenala. (solo resuaen) 11:28. Reunicn Anual Programa Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
San José (Costa Bica)
*
22-26 fiar 1982.
[tratajos (resentados]. [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf
)
*
68 59
NARVA3Z, J. ¡GONZALEZ, J. ¡ROCA, í.H. Cultivo de tejidos de arroz Oryza sativa L.:
inducción de callo y regeneración de plantas (solo resanen) IN:28
*
Beunion Anual
Prograna Cooperativc Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
Sar
José (Costa Mica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es)
)
*
(nineograf
6860
GARCIA T, O.B.zPAZCS H, W.R.¡CARC0Z D, R. Efecto Jal contenido de huneóad del grano al
nonento de la cosecha, sobre la calidad Bolinera de cuatro lineas pronisorias de arroz,
bajo condiciones de cuyuta IN:28
*
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
pata el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-2C Har 1982
*
[Trabajos (resentados]
*
[snt] 7 v. p. 7 (Es) 2 ref. (nineograf.)
6862
GARCIA T, C. R. ;CA RCOZ D, R. Evaluación del con portan lento de trece genotipos precoces e
internadlos de arroz bajo condiciones la la costa sur de Guatenala (solo resuaen)
11:2 8. Beunion Anual Prograna Cooperativc Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Br 1982. [Trabajos presentados],
[snt] 7 v. 1 p*
(Es) (nineograf.)
6863
ALBUREZ O, C.P. Avaluación de 17 genotipos de arroz bajo 6 anblentes de secano en
Guatenala (solo resunen) IR:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
San José (Costi Bica). 22-26 Har 1 982.
[Trabajos ¡regentados]
*
[snt] 7 v. 1 p*
(Es) (nineograf
)
*
68€4
GARCIA T, O
H.;PAZOS
*
B, R.R. ¡CARCOZ, B. Evaluación de la calidad Bolinera de seis lineas
promisorias ae arroz bajo tres localidades, en conparacion coa dis variedades
conerciales 1N: 28. Beunion Anual prograaa Cooperativo Centroaaericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Cesta Bica). 22-26 Har 19í2. ‘Trabajos
*
presentados]
[snt] 7 v. 8 p
*
(Es) 1 ref. (nineograf.) (ILEGIBLE)
6965
BARRIENTOS, E
;ALBOBEZ
*S
O, C. F
* ; FUENTES, J.&;DARDON, o. Evaluación prelininar de
•
algunos pesticidas para evitar el daho mecánico en el grano de arroz (Oryza sativa, L.)
ocasionado por la chinche hedionda (Oebalus sp.) (solo resanen) 111:28
*
Reunión Anual
Prograaa Cccperatívo Centroaaericano para el Hejoraaiento de Cultivos Alimenticio& San
Jase (Costa Rica)
*
22-26 Har 1982. [Trabajes presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Is)
(ai «eograt.)
5367
HERNANDEZ G, G. Avaluación varié tal la 26 selecciones de arroz bajo condiciones de
secano, en Bivas, Nicaragua IN:23. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Mea). 22-2f Har 1982.
[Trabajos (resentados], [snt] 7 v* 9 p*
(Bs) (nineograf.)
6868
HERRERA, J.;flO6A, H* Influencia de la temperatura desecamiento sobre la calidad del
grano de arroz (solo resanen) IN:28. Reaoion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericanc
pin el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-2f Har 1982.
[Trabajos ¡rasentados]
*
[snt] 7 v. 1 p. (Es) (aiaeograf.)
6869
RODRIGUEZ E, H. Producción de senilla cartifioada de arroz pryza sativa) IN:28
*
Reunión
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
*
Alinenticios
San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados]» [snt]
7 v. 6 p* (Bs) (nineograf
)
*
6871
GARCIA T, O
* R. ¡PAZOS H, W.R. ¿CARCUZ D, R. Vivero internacional da rendiniento de
variedades de secano para Anerica Latina, (VIRAL secano 1981) (sele resunen) IN:28
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Aliaenticios • San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados]. [ snt]
7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6872
'
GARCIA f, O
R.;iAZCS
*
H, W.R.¡CARCUZ DIAZ, R. Resultados del quinto Vivero Internacional
de Rendiniento de Arroz para Anerica Latina de variedades de secano 1981 IN: 28. Beunion
Anuil Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticics. San José (Costa Mea). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 11 p. (bs) 4 reí. (nineograf.)
6378
BRIOSO, LA. ¡SANCHEZ, 0. J* Estudio agrosocioeconómico de sistenas de producción de cata
de azúcar (Saccbarun officinarun L«) asociada y en monocultivo (solo resunen) IN:28
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Aluenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos ¡retentados], [snt]
7 v. 1 p. (Es) (aimeegraf.)
6879
HALDCNADO A, H.A. Evaluación agro-economica y energética de la capacidad de sustitución
de diferentes métodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en
sistemas de naiz y frijol (solo resanen) IN: 28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 19d2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)

175 6880
HAWKINS, R. ;JIR£fcEZ, J.;HEVAO> J. La distribución de algunos sistenas de cultives Cosmes
en CentrcAléxica (solo resunen) 11:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios» San José (Costa Rica).
22-2 6 Har 1 9tó. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6381
DIAZ DONAIRE, R.;B1»BMS, R.;fllilO, J. El nanejo del sistena frijol asociado con naiz en
Honduras (solo resanen) 11:28. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano para
el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982.
[Tratajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.) '
.
6882
LABIOS, J. F. ¡GCVaALEZ, L. Incidencia de nosaico dorado y Beaisia tabaci Genn en frijol
cultivado en asociación con poblaciones crecientes de naiz (solo resunen) S:28.
Reanion Anual Prograna Cooperativo centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. ’ Trabajos presentados} [snt]
7 v. 1 p. (Bs) (sineegraf.)
’
6883
SHEVK, H.;GIVGR1CB, J. Estudio del conbata guinico de nalezas en naiz asociado con yuca,
con frijol senbrado en relevo a los nueve sesea, en los trópicos hmedos. Guacino,
Costa Rica (solo resanen) IV:28. Reunión Anual Prograna Cooperativc Centroanericano
para el flejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Mea). 22-26 Bar 1982.
[Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6884
ABATA, B.B. Conparacion del sistena tradicional naiz/sorgo, con dos sistena s alterna ti vos
nejorados (solo resanen) IV: 28. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982.
(Tnbajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6885
BEVDEZ ESTRADA, ». Paranetros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades
criollas y nejoradas de frijol, asociadas con aaiz, en el occidente de Guatenala (solo
resanen) IV: ¿8. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el flejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6886
GARCIA SERBIOS, C.B. Conparacion la apocas relativas, densidades y sistenas de sienbra en
la asociación e intercalado naiz-frijol, en El Salvador (solo resunen) IV: 28. Beunion
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Jese (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados} [snt]
7 v. 1 p. (Es) (aiaeograf.)
6887
VOOLLBX, J. Evaluación de genotipos de naiz para uso con frijol arbustivo en relevo y
asociación (solo resanen) 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centro aser icano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa tica). 22-2€ flar 1982.
[Trabajos presentados]. [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6888
LAVDAVBBBI V, B.; BOL A fiOS, J. A. Densidad y control guinico en haba asociadas con naiz y
frijol en la estacicn laboral avalle, Quetzalten mgo (solo resuaen) IV:28. Reunión
Anal Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados} [snt]
7 v. 1 p. (Bs) (nineógraf.)
6889___
LABIOS, J. F. Aplicación en El Salvador de una netodologia para el desarrollo de
tecnología agrícola con posibilidades de extra pelad en de resultados experinentales
(tolo resunen) IV:28. Reunión Anual Prograna cooperativo Centroanericano para el
Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos
presentados). [snt] 7 v. 1 p. (Es) (aiaeograf.)
6890
Bill ABABA, C.B. Por gue el agricultor realiza la asociación de cultivos en tres aldeas
del departanento de Jutiapa (solo resuaen) 11:28. Reunión Anual Pregrana Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraniento la Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6891
DABIO fOUCIMO,
O, A.;6ALVEZ, F.;PMEZ E, J.fl. Relevo de cultivos en el valle
de Chinaltenango, Guatenala con una variedad precoz de naiz (solo Desunen) IV: 28.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el flejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados} [snt]
7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6892
ICAZA G, J. Caro labranza en la región de Jinotega, nicaragua [Zea nays] IV: 28. Beunion
Amal Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados ]. [snt]
7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6893
TIEVHOVBV, V. VAV Producción y productividad de las fincas en la región de Jinotega,
Vicirigua (solo resunen) IV: 28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982.
[Trabajos presentados]. [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)

176
|3 «
ESCOBAR, G. Validadod de una alternativa tecnológica de «anejo de aalezas pía el
sistena de pxodoccion de aaiz. Bvalaacion econonica (solo resanen) 11:28. Reunios Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejeraniento de Cultivos Alinenticios
*
San
José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Tratajos presentados), [snt] 7 v. 1 p. (Bs)
(aineograt.)
6895
BEJARANO, «.¡NAVARRO, B
* ¡CARROÑA, R. Conportan lento del sisteaa le cultivo arroz-sorgo
tajo el ccDticl de aalezas, insectos, fertilización y variedades, en progreso, Panana,
(bosque huneao tropical) 11:28. fe unión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
*
San José (Costa Bica). 22-26 Har 1S82.
[fratajos presentados]. [snt] 7 v. 21 p
* (Es) 10 ref. (nineograf.)
6896
NAVARRO, H. ¡CARROÑA, C. ;BBJARANO, i. ¡SHANNON, P. Sensibilidad del cultivo de naiz al
control de los factores: variedad, fertilización, aalezas e insectos en Chiriga!,
Pinina IN:28. Reuricn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios
*
San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
*
presentados]
[snt] 1 v. 16 p. (Es) 4 ref. (nineograf
*
)
6397
NAVARRO, H
* ¡CARROÑA, D.¡CARRANZA, L.¡BEJARANO, E.¡SHANROM, P. Evaluación de variedades
conerciales ae arroz en progreso. Chiriga!, Panana (bosgae ha sedo tropical) 11:28.
Reunicn Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pan el fejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. 'Trabajos presentados J» [snt]
7 v. 9 p. (Is) (nineograf.)
6898
BEJARANO, i. ; SHANNON, R
* ¡NAVARRO, H.¡aoiNrBRO, J. El uso de agroguinicos en arroz:
resultados preliminares de una encuesta realizada en progreso. Chiriga!, Panana IV:28.
Reunión Anaax Prograna Cooperativo Centrosnar!cano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [ Trabajos presentados], [snt]
7 v. 34 p* (Es) 9 ref. (nineograf.)
6904
OUVA VELIZ, E. Análisis de regresión naltiple para rendiniento en 25 nateriales de
tena te tipo ciruelo en Saa Jeconino, Baja Verapaz, Guatanala IN:28. Beunion Anual
Prograna Cccperativc Centrosnerican? para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa Rica)
*
22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 5 p. (Es) 1 reí.
(nineograf •)
6905
OROZCO B, 0.1.¡SIERRA, A.¡ORBLLANA, B. Avances en la obtención de lineas pronisorias de
chile piniento Capsicun annuun en San Jeronino, Baja lempa», Guatenala IN:28. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoranientc de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 198 2. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 10 p. (es) 3 reí. (nineograf.) (ILEGIBLE)
6906
BOLINA, H.R
¡CHRISTIANSEN,
*
J. Características gola ico-fuñe ion ales de cuatro clones de
papa (Solanos tuberosos) (solo resunen) IN: 28
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. Sin José (Costa Rica).
22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (oinecgzaf.)
6907
BOLINA, H.¡GARCIA, A.;OROZCO, O. L. ¡ BRBSSANI, R. Características guinico-fus cío nales de 30
variedades de fósate (Solanos escalentas) cultivadas en cuatro localidades de Guatenala
(solo resanen) 11:28. Be unión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], (snt ] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6908
BOLINA, B.B.;OROZCO, 0.¡GARCIA, A. ¡BRBSSANI, B. Características guíale ^funcionales de 39
lineas de tonate (Solanun escalentan) cultivadas en cuatro localidades de Guatenala
(solo resuaen) 11:28. Reunión Anual Progxana Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6909
ELIAS, L.G. ¡GCHBa BRENES, R. ¡BRBSSANI, R. Conposidon galaica y valor nutritivo de las
hojas del bledo (Anaranthus cauda tus) (solo resuaen) IM:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano pata el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Bar 1992. ‘Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6910
’
.
OLIVA VELIZ, E.¡oROZCO, O. L. Conparacion de epifitias de ciclo sinple en parcelas de
ctiLle pinaiento (Capsicun annuun L
*)
en el valle de San Jetonino, Guatenala IB: 2f.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Rejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 7 p. (Bs) 3 ref. (nineograf
)
*
6911
GORDON B, R
¡G0N¿AL2Z,
*
A. Ciclo biológico de Collabisnodes rhoabifer (Chanp) barrenador
dal tallo de tonate (solo resanen) IN:28
*
Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Cesta Rica).
22-26 Bar 1982. (Trabajos pee santal os], [snt ] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
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6912
HIBANOA H, d.H.;VALLE B, B. DEL Determinación de dosis óptimas económicas para nitrógeno
y fosforo en el cultivo de la papa (Solanna tuberosas L.) bajo condiciones de
■onocultivo y temporal en Chima1tamango, Guatenala 11:23. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Har 1982. ; Trabajos presentados], [snt] 7 v. 31 p. (Es) 9 ref.
(nineograf.) (ILEGIBLE)
6913
BEBA ■ FONEZ, H.;lEE, H. ¡HONTES, A. Ensayo conparativo de 6 cultivares de pepino sin
espalderas en la estación experinental La Tabacalera (Conayagua, Bendecís) IN:28.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hajoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1 982. [Trabajos presentados} [snt]
7 v. 6 p. (is) (mimeograf.)
6918
BEBAN FUNBZ, H.;LEE, H. ¡HONTES, A. Bisayo conparativo de 7 cultivares de repollo (periodo
llovioso) en la estación experimental La Tabacalera Cosí yagua. Honduras IN:28. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 9 p. (Es) (nineograf.)
6915
BDil POMEZ, H.;LBE, H.;HONTES, A. Ensayo comparativo de 13 cultivares de repollo en
época seca ea la estación experinental La Tabacalera (Conayagua, Honduras) 11:28.
Beunion Anual Programa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Oata Bica). 22-26 Har 1 982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 6 p. (Es) (nineograf.)
6916
HEBBEBA H, F. Evaluación de dos niveles de fertilización y se is tipos de espaldera en
ftane (Dioscoxea alata) en Pocos i (solo resumen) IN:2 8. Beunion Anual Prograaa
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Har 1932. 'Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6917
’
ESFBADA MUCO, B.A. Evaluación de fungid las para el control de Phytopbthora infestan»
ea el cultivo de papa en la región papera de Quetzaltenango, Guatenala (solo resumen)
IN:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Jone (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados],
[snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineograf.)
6918
PAZ GOHEZ, B.G. oí Evaluación de la respuesta del nitrógeno y fosforo a diferentes
niveles para el cultivo del repollo en el valle de Quetzaltenango, 1991 IN:28. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Jone (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 5 p. (Es) (nineograf.)
6919
OHEP, J. C. ;HACADAN, J.B. Evaluación inicial de 95 cultivares de tomate en el estado
Hoaagas, Venezuela 11:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados]•. [snt] 7 v. 21 pb (Bs) 6 ref. (nineegraf.)
6920
PAZ 6, B.G. DE Evaluación de variedades da híbridos de repollo (Brassica olerácea var
Capitata) en el valle de Quetzaltenango y San Barcos durante
1981 y el uso de
parasetros de estabilidad para determinar su conportniento durante dos afios conbinados
1980-81 con materiales afines 11:28. leunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinanticios. San José (Costa Bica). 22-2 6 Har 198 2.
[Trabajos presentados]. [snt] 7 v. 8 p. (Es) (nineograf.) (ILEGIBLE)
6921
.
B3EBIG0BZ, B.¡BONILLA, C.;CABALLEB3, ■ • Ha joraniento de poblaciones para desarrollar
variedades resistentes a cenicilla [Zea nays] IN:28. Beunion Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 Har 19»2. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 9 p. (Es) 8 ref. (nineograf.)
6922
OLIVA, B.¡BSTBADA, B. Evaluación de nueve fungicidas para el control de tizón tardío,
Phytophthora infestaos ea el cultivo de la papa en Quetzaltenango, Guatemala IN:28.
Beunion Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el He joraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bici). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados). [ snt]
7 v. 5 p. («s) 3 reí. (mimeoyaf.) (ILEGIBLE)
6923
0B3ZC0 B, O.L.;SIBBBA, A •; OBELLA NA, B. Obtención da lineas pronisorias de chile piniunto
(Capsicun annuun) en San Jeroninio, Baja Verapaz, Guatemala (solo resunen) 11:28.
Beunion Anual Frograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alimenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt]
7 v. 1 p. (Es) (mimeograf.)
692H
BUANO, S.;LIOBB1 OBOZCO, 0.;ROSALES, G. Preferencia del consunidor urbano e industrial
con respecto a tres variedades de papa (Solanas tuberosas) 11:28. Beunion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de
*
Cultivos Alinenticios, San
José (Costa nica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 17 p. (Es) < ref.
(nineograf •)
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6925
BALDONADO AÑORADA, H.A. Respuesta de la papa a diferentes netodos de labores y niveles de
fertilización nitxogenada en el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo resunen)
IN:2 8. Reunión Anual Probana Cooperativo Centroanericano para el tejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bical • 22-26 Bar 1982. [Trabajos presentados],
[snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6926
BALDONADO A, H.A. Respuesta del repollo, zanahoria y renolacha a la nínina labranza en
suelos de textura franco-arenosa en el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo
resunen) IN:<8. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento
de Cultivos Alisenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Is) (nineograf.)
6927
PAZ GOHBZ, R.6. del Respuesta del repollo (Brassica olerácea var. Capí tata) a la
fertilización nitrogenada, fosfórica y al arreglo de sienbra en Quetzaltenango (solo
resuaen) IN:z8. Renden Anual Prograna Cooperativo Centroanericano pan el te joraniento
de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Mar 1982. [Trabajos
presentados]• [snt] 7 v. 1 p. (te) (nineograf.)
6928
PAZ GOHBZ, R.G. DB Uso de paranetros de estabilidad para deterninar el coaportan ¿ente de
7 cultivares de repollo (Brassica olerácea var. Capí tata) en 10 localidades durante dos
anos consecutivos 1980-81 en el valle de Quetzaltenango y San Barcos [Guatenala] (solo
resanen) 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento
de Cultivos Alinenticios. San Josa (Costa Bica). 22- 26 Har 1982. [Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
6935
(prograna contenido, nesa producción aninal) 11:28. Reunión Ana al Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) •
22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la nasa de], [snt] pv. (10 p.) (Bs)
(nineograf.)
6936
SOTOHAXOR RIOS, a.¡TORRES CARDONA, S. Conporta siento agronómico y producción potencial de
asilo cianhídrico (HCN-P) ea cruces sinples y triples de sorgo forra jero y sos
progenitores IN: 28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982.
Prod ice ion. aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 31-40 (Es) 7 ref. (nineograf.)
6937
SOLANO A, R.A.¡RODRIGUEZ, A.¡ELVIRA, P. Efecto de la altura de corte sobre la producción
de forraje, lefia y sobrevivencia de plantas de Leucaena leucocephala var, Guatenala
IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alisenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1982. Producción aninal [actas
de la nesa de], [snt] p. 41-49 (Es) 10 ref. (nineograf.)
6938
SOLANO A, R. A. ¡ RODRIGUEZ, A.¡ELVIRA, P.G. Protección conbinada grano-forraje de Miz en
cosecha de segunda IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-2€ Mar 1982.
Producción aninal [actas de la .'esa de], [snt] p. 50-5 (Es) 4 ref. (nineograf.)
6939
PRADO ALVAREZ, f.H. Evaluación de 3 granineas forrajeras a diferentes épocas de corte ea
un suelo acido de Costa Bica (solo resusen) IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 Har 1962. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 5 (Bs) (nineograf.)
6940
PRADC ALVABEZ, l.H. Evaluación de 3 leguninosas forrajeras a diferentes épocas de corte
en un suelo acido de Cesta Bica (solo resunen) IN:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo Centrcanericano para el He jora siento ie Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 6 (Bs)
(eineogra í.)
6941
ORTEGA, C.H.¡AVIlA, H.A. Productividad bajo corte de pastos nixtos en Panana IN:28.
Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraaiento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la
■esa de], [snt] p. 60-70 (Es) 5 reí. (nineograf.)
6942
SPIEGBLER, E.¡BCDRIGUEZ, C.A .; GUTIB RRE Z, H.A. Control de nalezas arbustivas en potreros
en la región de Poptun,Guatenala 11:28. Reunión Anual Prograaa Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 19o2. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 71-84 (Es) 18 ref.
(nineograf.)
'
6943
ORTEGA, C.H. ¡AVILA, H.A. Influencia de la fertilización en el inzranento de leguninosas
enpraderas nativas bajo pastoreo IN:28. Reunión Anual Prograna Cccperatívo
Centroanericano para el Hejoraniento i a Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 19
2.
*
Producción aninal [iztis ia la nesa de], [snt] p. 85-91 (Es) 3 ref.
(nineograf •)
6944
ALVARADO ARDON, fl. ¡LA HCZ BRITO, E.¡FIGUER9A, N. Potación de Jaragua y estrella con
vaquillas de leche en crecíniento 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) .
22-26 Bar 1902. Eroduccion aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 94-99 (Es)
(nineograf.)
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6105
PEAA, P.A.¡CARBAJAL, H.1.¡SANTHIRASEGERAN, K. Efecto de la fertilización y el tiempo de
recuperación sobre la producción de latería seca y produce ion de leche es pasto guinea.
Datos preliminares 11:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroaaericano para el
aejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-2Í Bar 1982.
Producción'anina! [actas de la nesa de], [snt] p. 101 (Es) (aiaeograf.)
6946
BOLINA, B.R.¡PEAALOZA, 1.;BRESSAH, B. Bejoraniento de la calidad nutritiva de la pulpa
de cate para aniaales nonogastricos por aedio de fernantacion solida (solo resuaen)
11:28. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alimenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Bar 1982. Producción a riña 1 [actas
dé la lesa de], [snt] p. 13 (Es) (mimaograf.)
6947
'
GOHEZ BRENES, i. A. ¡BRESSANI, R. Cbnpoaicion de aminoácidos * de saterías primas
centroamericanas con potencial alinenticio (solo resuaen) IB:28. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroamericano para el Bejoraniento de Cultivos Alimenticios. San José
(Costa Rica). 22-26 Bar 1982. Producción animal [actas de la «esa de ]. [snt] p. 14 (Bs)
(■ineograt.)
6948
DE GRACIA G, 8.S.¡GUERRA B, P.¡ORTEGA, J.B.¡ARAUZ DE GOHEZ, D. Utilización de la paja de
arroz en la producción de leche 11:28. Beunion Anual Programa Ccoperativo
Centroamericano para el Hejoraniento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 1982. Producción animal [utas da la tesa de], [snt] p. 102-114 (Bs)
(mimeograf•)
69 49
CASTRO RAHIREZ, A.;VICENTE PEREZ, B. Efecto del aedio ecológico en la adaptación de la
raza tabanco enCosta Bica [ovinos] 11:28. Reunión Anual Programa Cooperativo
Centroaaericano para el Bejoraniento de Cultivos Alimenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Bar 1982. Producción animal [actas de la mesa de], [snt] p. 115-117 (Bs)
(mimeograf. )
6950
GUARDIA TINOCO, B. Análisis de la industria avícola en la Re publica de Costa Rica 11:28.
Reunión Anual Programa Cooperativo Centroamericano para el Bejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. Producción animal [ actas de la
nesa de], [snt] p. 118-128 (te) (mimeograf.)
6951
ORTIZ ARBOIO, J. lase ai nación artificial en las razas cebuinas IN:28. Reunión Anual
Prograsa cooperativo Centroaaericano pira el Hajoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa Mica). 22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt]
p. 129-137 (Es) (aiaeograf.)
6952
.
ORTIZ ARROTO, J. fertilidad en el ganado cabu IR:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 lar 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] f. 138-144 (Es)
(nineograf.)
6953
CABALLERO C, S. ¡APONTE, 0. ¡GUERRA, P. Identificación e incidencia de parasitos
gastrointestinales en sosa. Panana [bovinos] IN: 28. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento ia Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) •
22-2 6 Bar 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 20 (Es) (nineograf.)
69 54
QOMOS, R. {GRACIA, B. DE{HERTBNTAI IS, L.¡SIHGN, A. ¡S CDOÍ ILL, 1. Estado mineral de bovinos
en pastoreo en el distrito de Bugaba, República de Panana (solo resunen) 11:28. Reunión
Anual Prograaa Cooperativo Centroanericano pan el Be jora mié uto de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica). 22- 26 Har 1982. Producción aninal [actas de la
■ «a de]. [snt] p. 12 (Es) (nineograf.)
6955
IGLESIAS, A. ¡RQILOBA, B. DE Observaciones prelininares sobre la utilización del ensila je
de pulpa de cafe en vacas lecheras 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 1982 . Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 145-154 (Es) 11 ref.
(aiaeograf.)
69 56
ARGUELLO CttAVBRRI, R.A. Indicadores biológicos y econonicos de un modelo de doble
proposito durante el aio 1980 (solo resumen) IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-2 6 Bar 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 22 (Es) (nineograf.)
6957
ARGUELLO CHAVERM1, R.A. Indicadores biológicos y econonicos de un modelo de doble
proposito durante el ato 1981 (solo resunen) IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroamericano para el Bejoraniento in Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Bar 1982. Producción aninal [actas de la mesa de], [snt] p. 23 (Es) fcineograf.)
6958
ACOSTA, J. ¡PINBDA, J. ;ITURBIDE, A. {BUBON, A. ¡SHBRAi, i. Diagnostico de los sistemas de
producción de ganado bovino en dos regiones Ib Honduras. I. fletodologia del diagnostico
(tolo resunen) 11:28. Reunión Anual Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el
Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982.
Producción aninal [actas de la nesa da]. [snt] p. 24 (Es) (nineograf.)
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6959
ITURB1DE, A.¡IIkaDA, J. ¡ACOSTA, J. Diagnostico de los sistenas de producción de ganado
bovino en dea regiones de Honduras. II. Resultados de la región del litoral
pacifico (solo resanen) IN:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el lejorasiento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Sica). 22-26 Har 1982.
Producción anisa! [actas de la nesa de], [snt] p. 25 (Es) (nineograf.)
69 60
DUBON, A..SHERAA, B.¡PINEDA, J. ¡ ACOSTA , J.; I TURBIOS, A. Diagnostico de los sistenas de
producción de ganado bovino en dosregiones de Honduras III. Resultados del valle de
olinchito (solo resanen) IN:28. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroasericano para
el Hejoranientc de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982.
Producción anisa! [actas de la nesa de], [snt] p. 26 fEs) (nineograf.)
6961
PINEDA H, «I. ¡ACOST1 1, J. ¡ITUBBIDE C, A. Resultados de la acción de transferencia de
tecnología en Sondaras (solo risunan) IN:28. Reunión Anaal Prograna Cooperativo
Centroasericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica).
22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt]
27 |B«) (nineograf.)
6962
HUfiOZ, H. J.; BCLINA, H.R.; BRESSANI, 1. Utilización la carne de gallina de postara
descontinuada y de harina de naiz y soya en la producción de enbutidos (solo resanen)
IN:28. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San José (Costi Rica). 22-26 Har 1982. Producción atina! (actas
de la oesa de], [snt] p. 28 (Es) (nineograf.)
6963
GOMEZ BRENES, R.A.¡ELIAS, L.G.¡ BRAHAH, J.E.;BRESSANI, R. Control de calidad de materiales
utilizados en alinentacion de aves (solo resanen) 11:28. Reanion Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para él Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Joan
(Costa Rica). 22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 29 (Es)
(eieeograf.)
696H
HUAOZ, 1. Producción de leche en el trópico IN:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica).
22-26 Har 1982. Producción aninal [actas de la oesa de], [snt] p. 156-158 (Es)
(niseograf.)
6965
VILLEGAS, L.A. producción de leche en el trópico: el conponente técnico coso resultado de
la investigación IN: 28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroasericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica). 22-26 Har 1962.
Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 159-175 (Es) (nineograf. )
6966
HARRINGTOI, T. Producción de leche en el trópico; el punto de vista del productor[ Costa
Rica] 11:28. Reunión Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Jos® (Costa Rica) . 22-26 Bar 1982. Producción aninal [actas
de la nesa de], [snt] p 176-188 (Es) (nineograf.)
6967
SEQUEIRA, C. Producción de leche ea el trópica. La industrialización y conercializacion
le la lache (.Costa Bica] IN: 28. Reanion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Cbsta Bica). 22-25 Har 198 2.
Producción aninal [actas de la nesa de], [snt] p. 189- 20 2 (Es) (nineograf.)
697H
FLORES, J. ¡BONILLA, G.;ALIZAGA, R. Manifestación de patógenos ea la seoilla de irroz en
respuesta a diferentes tenpe xa turas y sustratos (Oryza sativa C.V. CR-1113) (solo
resunen) 11:28. Reunión Anua! Prograna Cooperativo Centroana ríeano para el Hejoraniento
de Cultivos A lineo tic ios. San José (Costa Rica). 22-26 Bar 1982. (Trabajos
presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf. )
6975
ECHAN DI A, R. Respuesta varíete 1 de la sanilla la arroz (Oryza sativa) en pruebas de
viabilidad en diferentes sustratos (solo resunen) IN :28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centrcanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa
(Costa Rica). 22-26 Har 1982. [Trabajos presentados], [snt] 7 v. 1 p. (Bs) (nineegraf.)
6976
ALIZAGA, R.¡HORA, H. Medición del contenido de hunedad en granos básicos con el
deterainad5A notonco nedelo 919 (solo resunnn) 11:28. Reunión Anual Prograna
Cooperativo centroanericano para el He joraniento de Cultivos Alinenticios. San José
(Costa Rica). 22-26 Bar 1982. * Traba jos presentidos], [snt] 7 v. 1 p. (Es) (nineograf.)
9001
Contenido, prefacio IN:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Rica) . 22-26 Har 1982. Tercera
reunión nacional de senillas [trabajos presentidos]. CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar.
[ 1982] pv. (5 p.) (Es)
9002
Organización del sector de senillas de Costa Bica IN:28. Beunion Anual Prograna
Ccoperativo centroanericano paca el Hejoraniento de Cultivos A 1 inenticios. San José
(Costa Bica). 22-26 Har 1982. Tercera reunión nacional de senillas (trabajes
presentados]. CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar. [ 1982] p. 2-7 (Es)
9003
Situación del sector de senillas en El Salvador (periodo 1980-1981) 11:28. Reunión Anual
Prograna Cooperativo Ceotroanericino para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
Joie (Costa etica). 22-26 Har 1982. Tercera reunión nacional de senillas [trabajos
presentados). CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar. ; 1982] p. 8-12 (Ir)
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9004
Organización del sector de senillas de Guateaala 11:28. Beunion Anual Prograna
Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San Josa
(Costa Bical • 22-26 Bar 1982. Tersara reunión nacional de sen illas [trabajos
presentados]. CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar. [ 1982] p. 13-16 (Bs)
9305
Prograna de prcduccicn de senillas en Sondaras IV:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo
Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica) .
22-26 Har 19u2. Tercera reunión nacional de senillas [ trabajos presentados]. CIAT-IICA,
Fondo Sisen bolívar. (1982] p. 17-20 (Es)
9006
TAPIA B, B. Producción de senillas en nicaragua (periodo de 1981) 11:28. Beunion Anual
Prograaa Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa nica). 22-26 Bar 1982. Tercera reunión nacional de senillas (trabajos
presentados]. CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar. ( 1982] p. 21-27 (Es) 2 ref.
9007
GONZALEZ, G. Iniorne general sobre la situación senillera de Panana 111:28. Beurion Anual
Prograna Cooperativo Centroanericano pira el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San
José (Costa nica). 22-26 Har 1982. Tercera reunión nacional de senillas [trabajos
presentados]• CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar. [ 1982] p. 28-30 (Ks)
9008
BODBIGUEZ EABBEBA, J.B.;COHALAT BODES, P. Desarrollo del sistena nacional de senillas de
la Bepitollca Doninicana 11:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para
el Bejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Osta Bica). 22-26 Har 1982.
Tercera reunión nacional de senillas [trabajos presentados]. CIAT-HCA, Fondo Sinon
'
Bolívar. [ 1982] p. 31-36 (Bs)
9809
•
POET, F. Situación actual y proyección del sector de senillas en la región 11:28. Beunion
Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San José (Costa Bica) • 22-26 Bar 1982. Tercera reuní en nacional de
senillas [trabajos presentados]. CIAT-IICA, FOndo Sinon Bolívar. [1982] p. 38-46 (Es)
9010
'
CASTILLO, L.H. Producción y uso de senillas nejoradas: clave para el éxito de la
investigación IV:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982. Tercera
reunión nacional de senillas [trabajos presentados]. CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar.
[1982] p. 47-54 (la) 4 ref.
9811
VELASQUBZ ROBALES, B.B. El uso de senillas nejoradas por el pequeño agricultor 11:28.
Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios. San Josa (Costa Bica). 22-26 Har 1982. Tercera reunión nacional de
senillas [trabajos presentados]. CIAT-IICA, Pondo Sinon Bolívar. [ 198 2] p. 55-62 (Es)
9012
VELASQUBZ ROBALES, B.B. Un sistena de desarrollo de enpresas nacionales de senillas
11:28. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraniento de
Cultivos Alinenticios. San Josa (Costi Bica). 22-26 Har 1982. Tercera reunión nacional
de senillas [trabajos presentados]. CIAT-IICA, Fondo Sinon Bolívar. [1982] p. 63-69
POET, F. La descripción varietal: funda nentos para el control da la pureza genética de
las senillas (solo resunen) 11:23. Beunion Anual Prograna Cooperativo Centroanericano
para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios. San José (Costa Bica). 22-26 Har 1982.
Tercera reunión nacional de senillas [trabajos presentados]. CIAT-IICA, Fondo Sinon
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INDICE DE PALABRAS CLAVES

Los pocedimieiitos empleados en la confección de vocabularios técnicos, con frecuencia obligan al documenta
lista a escoger palabras que:

•

Agrupan conceptos heterogéneos, o

•

son demasiado amplios o generales, o

•

se alejan en mayor o menor grado de la terminología usada por los especialistas.

En la presente bibliografía tal situación ocurre con ciertos términos. Pan diwiiiniiir los inconvenientes que
pidfem derivarse de esta circunstancia, en las páginas siguientes (184 y 185) se presenta un listado de palabras daves
ordenadas por grupos de términos afines. Además, en el índice de palabras claves ¿ígiiiai 187 - 408) se han intercalado
algunos sinónimo
*
y cuasinónimot. Esperamos que esto ayude a definir el alcance de la palabra clave escogida por
nosotros.
Por otro lado, es conveniente aclarar que los índices no constituyen una guía inequívoca -ni son la única guíapara que el usuario encuentre la información deseada. Por d contrario, los índices son sólo la primera orientación
gcnerd que se ofrece al usuario. Este deberá seleccionar los documentos, extractar la información de los textos,
consultar las listas de referencias bibliográficas que casi siempre traen los documentos, etc., y así ir seleccionando y
asimilando la información deseada.

Espérame» en
*el
futuro poder retinar el vocabulario y ampliar los términos en ciertas áreas (como, por ejemplo,
las enfermedades y las plagas) y, en general, mejorar esta herramienta. Desde ya agradecemos las sugerencias que se nos
hagan en este sentido.
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BACTERIAS PERJUDICIALES
HONGOS PERJUDICIALES
INSECTOS PERJUDICIALES
PLAGAS NO INSECTILES
NEMATODOS
VIRUS
HOSPEDEROS
MALEZAS
CONTROL GENERAL
CONTROL BIOLOGICO
CONTROL CULTURAL
CONTROL FISICO
CONTROL QUIMICO
FUNGICIDAS
INSECTICIDAS
HERBICIDAS
FITOTOXICIDAD

ALMACENAMIENTO
MAQUINARIA Y EDIFICIOS

ENCALAMIENTO
FERTILIZANTES FOLIARES
FERTILIZANTES ORGANICOS
FERTILIZANTES QUIMICOS
NPK
NITROGENO
FOSFORO
POTASIO
CALCIO
MAGNESIO
AZUFRE
MICROELEMENTOS
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO

PRACTICAS AGRONOMICAS GENERALES
PRACTICAS AGRONOMICAS TRADICIONALES
MONOCULTIVOS
CULTIVOS MULTIPLES
SISTEMAS DE SIEMBRA
EPOCA DE SIEMBRA
DENSIDAD Y DISTANCIAMIENTO
COSECHA

ESTRUCTURA Y CITOLOGIA VEGETAL
FISIOLOGIA Y BIOQUIMA VEGETAL
CRECIMIENTO

CIENCIAS FORESTALES
CIENCIAS DEL SUELO
BIOLOGIA DEL SUELO
MANEJO DEL SUELO
LABRANZA MINIMA
EROSION
DRENAJE Y RIEGO

METODOLOGIA
INVESTIGACION
MATEMATICAS Y ESTADISTICA

FITOMEJORAMIENTO
SELECCION MASAL
VARIEDADES
PRUEBAS DE VARIEDADES
RESISTENCIA

SEMILLAS
CALIDAD MOLINERA
CERTIFICACION
GERMINACION
BANCOS DE GERMOPLASMA
ALMACENAMIENTO

TAXONOMIA Y GEOGRAFIA DE PLANTAS
ECOLOGIA
ZONIFICACION
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

ECONOMIA
CREDITO
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

EDUCACION AGRICOLA
DESARROLLO AGRICOLA
ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION
NIVELES DE TECNOLOGIA
ENSAYOS DEMOSTRATIVOS
PLAN PUEBLA
EMPRESAS COMUNITARIAS
ADOPCION
COMUNICACION Y DOCUMENTACION
SOCIOLOGIA RURAL
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NUTRICION HUMANA
ELABORACION DE ALIMENTOS

CONTAMINACION AMBIENTAL

SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL
NUTRICION ANIMAL
ENSILAJE
MEJORAMIENTO ANIMAL
FISIOLOGIA ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS

•

BOVINOS DE CARNE
BOVINOS DE LECHE
DOBLE PROPOSITO
AVICULTURA
CAPRINOS
OVINOS
PORCINOS

AMERICA CENTRAL
BELICE
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA
USA
MEXICO
CARIBE
CUBA
HAITI
ISLAS VIRGENES
JAMAICA
PUERTO RICO
REPUBLICA DOMINICANA
TRINIDAD Y TOBAGO
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
VENEZUELA
AMERICA LATINA
AFRICA
INDIA

PLAN PUEBLA
PROGRAMAS
CATIE
PCCMCA (INSTITUCION)
CONTENIDO: PCCMCA
PARTICIPANTES: PCCMCA
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
REUNIONES: PCCMCA
DISCURSOS

CEREALES
ZEA MAYS
ZEA MAYS (DULCE)
ZEA MAYS (OPACO-2)
ORYZA SATIVA
ORIZA SATIVA (INUNDADO)
ORIZA SATIVA (RIEGO INTERMITENTE)
ORIZA SATIVA (SECANO)
SORGHUM VULGARE
TRITICUM VULGARE

LEGUMINOSAS GENERAL
ARACHIS HYPOGAEA
CAJANUS CAJAN
DOLICHOS LABLAB
GLYCINE MAX
LENS CULINARIS
PHASEOLUS VULGARIS
PHASEOLUS SPP
PSOPHOCARPUS TETRAGLONOBUS
STIZOLOBIUM SPP
VICIA FABA
VIGNA UNGUICULATA
VIGNASPP
SESAMUM INDICUM
SACCHARUM OFFICINARUM
SOLANUM TUBEROSUM
HORTALIZAS, GENERAL
HORTALIZAS DE RAIZ
MANIHOT ESCULENTA
HORTALIZAS DE HOJA
HORTALIZAS DE FRUTO
FRUTICULTURA
COFFEA ARABICA
PLANTAS PRODUCTORAS DE DROGAS
PLANTAS TEXTILES
GOSSIPIUM HIRSUTUM
ARBOLES MADEREROS
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ACEPTACION DE NOE VOS ALIRENTOS, USE: NOTNICION ÍD HA ■*
ACEPTACION DE PBACTICAS AGiOiOilCAS, OSE: ADOPCION
ACLABBO, USE: fíiMTIClS IGBOliOMClS CiiltlLlS

ADIES!!Mil»O, USE: BDUCACIO» AG1ICOLA

ADOPCION
2152 Experimentación y extensión en el Program del Haiz en Nicaragua
2154 Factores que ¿afluyen en al uso da senillas nejoradas de naiz es Guatenala
?1io Barreras que inpiden la rapida adopción de nuevas ealardones de aaiz y de nejares
practicas culturales por los agricultores .
2403 Que liníta la adopción de aejores practicas por los agricultores?: el papel de la
investigación s ocio-eco non i ca
2439 Factores que afectan la aceptación de practicas najoraias para aaiz ea la Península
de Nicoya
3161 Evaluación de algunas variedades de sorgo (naicillo) en pequeftasy nedianas fincas
del oriente de Guatenala
3308 Agrie altura de tenporal y producción agrícola el caso le Plan Puebla en Hexico
345U La generación y validación de tecnología y su relación con un proceso efectivo de
transfarancia
3497 Transferencia de tecnología agrícola: un breve conentario
3521 Análisis de les factores que inciden en el rendiniento de Miz en el pascelanieato
La H aguisa, Guatenala
5021 Evaluación del inpacto de variedades nejoradas de naiz en El Salvador
6022 Evaluación econonica de perdidas de cosecha en naiz debido a la sequía
60 34 Estudio de adopción de las practicas reconendadas en las parce la sde nos t rativas de
naiz ea al Salvador
5011 Estudio ae adopción de variedidas la sorgo CENTA S-1 y CENTA S-2 por los
propietarios de parcelas de nostratívas en el afto de 1977.El Salvador
6099 Estudio de aceptación y adopción iil gandul (Cajaaua cajin ) en la zona norte de
El Salvador
6139 Diagnostico del cultivo de frijol >n tos regiones de Honduras
6299 Estudio de adopción de las variedades de naiz H-8, ■ 1-B y CENT Alas pilas H-1 en II
Salvador (solo resuaen)
6303 Adaptación y rendiniento de variedades de naiz buscando resistencia o escape a
sequía (El Salvador) (solo resunen)
6357 Concurso de producción. Sisteaa eficiente de transferencia de tecnología
6675 Adopción de senillas nejoradas generadas por el icta con agricultores colaboradores
ei La región de Guatenala, aftos 1976 a 1979
6737 Criterios para la evaluación y reconendacion de nuevas variedades[Zea mjs]
9N8 criterios para la evaluación y reconendacion de nuevas variedades
AFMCA
•
2353 Desarrollo de poblaciones resistentes o tolerantes al acia parran lento del naiz

1GI0F0BBSTBBXA, OSES CIIÜCIAS FOIESTMES
AGDACAfB, USB: MiOTICO 1W1A

AJONJOLI, OSE: SESARDE II DIC 111
ALFALFA, OSE: PAStOS Y PLANTAS POMA JIÑAS
ALGODON, OSE: GOSSIPIOH ilIiSifOll
AUHENTACXOM ANUAL, OSE: ■WTlilcIOii ANIBAL
ALIBI MAC ION lillsli» USB: NUTRICION MOHINA

ALBACERABIERTO
; 045 Al na cenan lento de senillas de naiz en Panana
; 047 Pronleaas en la producción y na nejo de la senilla de naiz en El Salvador
2120 Producción de senilla certificada en Panana y su alnacenaje
2121 Alaacenaje de senilla de naiz en Panas
2122 Datos soore alnacena ale ato da maílla en Guatenala
2123 Algunos conceptos sobre el alnacena nient o de senilla de naiz
2231 Los insectos del naiz en Guatenala
2494 latirse sobre las actividades regionales para la integración de laínvestígacion
agropecuaria
2 599 El naiz y su secaniento cono fase del aejor uso de las tierras
2764 Pruebas orieutativas de rotación da cultivos anuales alinenticios
30 35 PravancLon de datos en productos agrícolas después de la cosecha en Nicn ragua
31 bO Estudio ae envasado y alnacena je de naiz dulce, OPACO-2 y con un
3334 Investigación prelininar sobre la conservación de Dioscorea alata (ftane) por ayos
gaaa
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33b5 Estudio de la biología y control la la palomilla a editercanea de la harina,
Epnsstia (Inagasta) kuhniellate 11er
'
3451 Hesa redonda sobre sálalos da transferencia de tecnología
356t> Los potenciales de procesamiento y utilización le lis hortalizas y frutas en la
dieta hunana
6057 Estudio sobre el control de insectos para la preservación del miz OPACO-2
aLnacetado y afectes sobm su valor nutritivo
6072 Sicador solar para granos
6105 Utilización del frijol (Phaseolus vulgaris) endurecido an dietas para pollos de
engorde
6114 Altarnativan para ausentar la disponibilidad y utilización del frijol negro
(phaseolus vulgaris)
6131 Estudio sobre el pro hiena del endereciniento del frijol por alnacenaniento
prolongado
6148 El alnacenasiento de colecciones de senillas a corto y largo plazo
6277 Estudios sobre el uso de solución de II CL para el control del endurecíniento y del
biodeterioro del frijol conun Phaseolus vulgarisy del caupi Vigna sinensis (solo
resanen)
6278 Alternativas tecnológicas para la producción de frijol entero enlatado y harina
precocida de frijol utilizando frijol negro endurecido (solo resunen)
6360 mtodos tradicionales de conservación de granos en Haití
6443 Sistena ae alnacenaniento rustico de papa para al altiplano occidental de Guatenala
(solo resunen)
6444 Sistenas de alnacenaniento rustico para senilla de papa
6445 Sistena rustico de alnacenanianto de papa para consmo en parcelas de prueba
6618 Problenas en el alnacenaniento y el nercadeo del frijol ea Centro Aseries y el
Carite
6620 Efecto del alnacenaniento a alta tenperatura y alta hunedad sobre algunas
características físicas y quisiese del frijol
66 21 Efecto de diferentes condiciones le alnacenaniento totee el desarrollo de la dureza
del frijol
66 74 Perdidas de naiz (Zea nays L.) an alnacenaniento tradicional y encanpos de pegúelos
productores de el Zapote de Perez Zeledon, Costa Rica (solo resuaen)
6771 Utilización de corrientes da aunó para prevenir el biodeterioro de naiz (Zea nays)
(solo resanen)
.
6820 Estudio sobre características de producción y consuno de frijol en Guatenala. IX.
Características de alnacenaniento y cene re la Unción (solo resuaen)
6833 Puentes ae resistencia a Los bruchidos Zabrrftes subfasciatus y Acá ntho se elides
obtectus, atacando frijol (solo resunen)
9021 Utilización de energía solar para secan!ento de senillas
9022 Evaluación de una linpiadora aventadora portátil tipo Clipper 3i

ALUHXHIO, USB: HXCROBLESETOS

AHERICA CENTRAL
2012 Ensayos unifomes de rendiniento
Costa Rica» El Salvador, HOHDUBAS,
■ ICAR1G01, PAIAHA, COLOÜBIA, HEXICO]
'
2013 Obsarvaciones en las colecciones *pronedíos, naices blancos y anarillos Anerica
Central, 1954]
’
■
2019 Datos regionales en el Prograaa Cooperativo Centroanericano duneta los ciclos
1950-1951
2061 Ensayos unifornes de rendiniento; naices blancos
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2 063 Ensayos unifomes de rendiniento; colecciones blancas
20b4 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones anarillas
2090 Inforne sobre estadios nutricionales
2092 Discusiones sobre problenas de insectos con énfasis en lis aedidas de control
210n Colección, identificación y evaluación de naices criollos en Huerica Central
2107 Bejoraaiento de naiz en el Prograna Cooperativo de la Anerica Central
2108 Labores aesarrolladas durante 1958 en el Prograna Cooperativo Centroanericano del
Hejoraniento del Haiz
2126 Datos de los ensayos del Progrim Cooperativo Centroanericano obtenidos en 19 58
2135 Intorae ae labores del PCCHCA por 1959
2159 Resanen regional de los datos obtanidos por el PCCHH en 19 59
2leu Resunen ae la labor realizada por el PZZHH en 1960
2165 El estado actual y trabajos gua sa proyectan para el nejortnientogenetíso leí naiz
en Centroanerica y Panana
2168 Unificación de los netodos de certificación de senillas en centroanerica
2184 Discusión general sobre los experimentos de fertilizan tes reali fados por el PCCHH en
1960
2192 La preuDa extensiva, un paso previo a la iamostracion da resultados
2199 Resuman regí cual de los datos obtenidos por el PCCHH en 1960
2203 PLai para el mejoramiento progresivo del maíz en cooperación con Los agricultores
2206 Comentarios sobre el desarrollo del PCCIS
2207 La colaooración ínter americana en el mejoramiento del maíz
2208 Intorae oe labores realizadas por el PCCHH en 1961
2217 Resumen regional de los datos obtenidos por el PCZSS en 1961
2225 Ensayos cooperativos sobra fertilizantes para naiz en Centroanerica, en el lio 1961
2235 Intorae sobre las actividades desarrolladas en relacioncon el proyecto le
unificación de los sistenas de certificación de semillasen tentecinerica
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2243 Entogue evolutivo del aejoraniento del frijol
2254 Resuaen regiera! de los ensayos da! PCCM
2264 Proyecto regional (prelininar» de cereales para el sécalo cosan centroaaericano
2269 Resuaen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
2293 Inforne regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroaaericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2298
gue tierras se deberla increnentar la producción agropecuaria?
2 305 El estado de los nutrientes de los suelos de Centroanerica
230b Resunen general de los experinentos de fertilización llevados a cabo en forna
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2310 Resanen ae las trabajos realizados con nejoraniento y ansayos de variedades de naiz
dentro del PCCHCA en 1963
2315 Resultados obtenidos con el nejoraniento de Miz con el PCCHCA entre 1954 a 1964
2324 The nutritional status of soils of Central Anerica
232b lapoct ancla de las colecciones e introduce iones en el nejoraniento del frijol
2334 Inforne regional sobre los ensayos oni torees de rendiniento en elafio 1963
2340 Coordinación de la investigación agropecuaria en el Istno Centroanericano
2341 Resunen de los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2351 Inforne general de los ensayos de fertilización de naiz an Cbitroanerica
2352 Inforne sobre resultados da Amostrados es y ensayen con fertilizantes en naiz
durante los atos 1963, 1964 bajo el prograna de fertilizantes da PAO
2358 Ponento ue la producción de naiz [Centroaner lean a]
2361 Factores linitantes en el cultivo ial frijol en Centroanerica
2362 Inforne de estudios agroecononicos prelininares de frijol en Centro Inerica y Panana
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su' conbate
2373 Consideraciones pan establecer progranas experinentales de arroz en Centroanerica
2393 Creciniento de la población en Anerica Central
2394 Déficit ae producción de granos en el Istno Centroanericano
2395 Balance de la inportacion - exportación de las granos básicos en el Hercado Conun
Centroaaericano
239b El phpel del CIHHIT en la producción de naiz y trigo en Centro Anecien
2397 Las posibilidades del cultivo del sorgo en Centro Anerica
2399 Producción, distribución y uso de fertilizantes
2401 El papel del sector privado en la producción de senilla
24C3 Que linita la adopción de nejores practicas por los agricultores?: el papel de la
investigación socio-econonica
240 Coordinación de la investigación, extensión y ensebansa agrícola
2408 Rasasen regional de los datos obtenidos en los ensayos del naiz del PCCHCA en 1965
2421 Rendinientos de frijol en pruebas de fertilizantes en cuatro países de Centro
Aaerica, 1962-63
2433 Quenadura de la hoja (Rhynchosporiua oryzae) : inportante enfernedad del arroz en
Cantroanerica y Panana
2436 Sita ación de la agricultura dentro del Prograna de integración Bcononica
Cent roanericana
2437 Producción de naiz en Centroanerica: reconocí ni en to de experiencias en progranas
de fonento
2438 El agricultor y el aereado de naiz
2461 Eficacia de la selección directa an el nejoraniento del frijol en Centroanerica
2476 Problenas y perspectivas dal cultivo de sorgo en Centroanerica
2494 Inforne sobre las actividades regionales para la integración de lain vestí gado n
agropecuaria
2505 Progresa rsport on Regional Gen Piase Sank at eap
2507 ContenidOb Resunen
2 527 II PCCHF y el fonento del cultivo de frijol en Centroanerica
2528 Resanen prelininar de los ansayos centroanerícenos de frijol del afio agrícola
1967-1960
25 33 Resanen prelininar de los ansayos extensivos de fertilizantes (PAO/IICA) en 1966 1967 y 1967 - 1968
2556 Resanen ae los ensayos regionales, senbrados en el Istno centroanericano en
1967-1968
2557 Ensayos centroanericanos le frijol del afio agrícola 1966-67 PCCHCA
255b Ensayos de frijol en el Istno Centroanericano alo agrícola 1967-1968, PCCHCA
2560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
de frijol en la sienbra da segunda leí ato 1966
25» Labor realizada por el Pro grana de Frijol del IICA la 1963 a 1968
2573 Resanen prelininar de los ensayos de frijol senbrado en el Istia Centroanericano
durante el afio agrícola 1993-1969
2614 Tres proolenas del cultivo del sorgo en Centroanerica
263U Resuaen ae los ensayos de frijol en Anerica Central. 196E - 1969.PCCHCA
2631 Ensayos de frijol en Anedca Central 1968-1969. PCCHCA
2643 Inpoctancla del frijol en la Anerica Latina y viriibiliiid en su conposicion quinica
2661 Inforae anual de labores dal Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Frijol
2662 Reunión técnica de progranacion de investigación y extensión de frijol en Anerica
Central
2689 Huevas variedades del sorgo pt n Cen troanerica
269b Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCHCA. 1969-1 970
2705 Labor del Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alia ent icios
2723 Algunos aspectos de la situación la! frijol en Cei tro anee ica, 1965-1969
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27JO Posibilidades en el mejoramiento proteinico del frijol y su contribución a elevar
el nivel nutricional de la dieta
273tt Los insectos cono vectores de virus del frijol en Control«erica
2747 Breeding activities conceming the imporvement of covpea varieties to
supplemeatbeans as a food crop for Central Aserie
*
2785 Informe de las labores del PCCHF 1970-1971
27flb setodologia para la zonificacion ecológica del frijol
2787 Ensayos ae frijol en America Central PCCHCA 1970-1971
2811 Reconocimiento de enfermedades del frijol y evaluación da su resistencia en ensayos
del PCCHCA 1971
2 826 Estudio déla adaptación y estabilidad de 21 variedades de lili evaluadas en
Centroanerica y Panana (solo resunen)
2864 Reacción de variedades de frijol a diversos virus da inportancia en Centro Inerica
2875 Inforne anual del Prograna Cooperativo Centro Americano para el Hejoraniento del
Leguninosas de Grano.1971-1972
3019 Resultados preliiinaies de respuesta a 2 ciclos de selección en 3poblaciones
tropicales de naiz
3030 El uso del gene B 1¡A QUE TICO-2 en mices tropicales
3041 sugerencias para fortalecer el Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de los Cultivos Alinenticios (PCCHCA); borridor para disensión
únicamente
3042 Suggestions for Strengthening the Central American Cooperativo Program for the
laprovenent of Basic Food Crops (PCCHCA)
3057 Aspectos nutrid onales de la población centroanericana
3077 Sugerencias para fortalecer el PCCHCA
310 Producción integral de alimentos en unidades de 20 hectáreas
3131 Resultados prelininares del tercer inestno de la variación de naiz de Hexico
3208 Informe anual de la coordinación del Prograna Centroanericano de Leguninosas de
Gr ano
32 38 Resunen de actividades del Prograna de Haiz del PCCHCA durante 1975
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un ejemplo la nicaragua
326e Proyección de la Estación Experimental hacia el campo del agricultor en Centro
America y el Caribe
3272 Coordinación del Prograna Cooperativo de Arroz
3301 Sugerencias de la institucionalizaclon del PCCHCA
3307 Politices nacionales para mejorar la producción da aliwntos en Centroanerica
3330 El centro internacional de la papa, objetivos y organización de actividades en
Centroanerica
.
33 39 Resunen ae actividades del prograaa regional de aaiz durante 1976
3347 Especies parasíticas de Spodoptera frugiperda Snith, Diatraen lineolata (Her) y
Trichoplusia ni (HBH) en zonas de 9anagua y Hasatepe
3366 Avances de resultados y observaciones netodologicas del Prograna de Producción de
miz en Centroaaerica y el Caribe
3447 Investigación es sistemas de cultivo en Cent roa me rica
3494 Hallazgo del parasito Agón
*
topus sp (Hyn enopter a: dryindae
3507 Hetodologia del Programa de Producción le Haiz para Centroamerica. Panana y el Caribe
3523 Resumen ae actividades del Prograaa de Haiz en Centroanerica durante 1977
3547 Informe anual 1977 de Tos ensayos del Programa de Sorgo-? COICA
6005 Veinticinco años de investigación agrícola en el lstno centroamericano y la s
estrategias y tareas por realizar en un futuro cercano
6033 Resanen de actividades del Prograna de Haiz en Centro Anerica durante 1978
6071 Creciente actividad en la investigación en producción da naiz ea campo de
agricultores en Centroanerica y el Caribe
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6163 Resultados de los Viveros Internacionales de Rendiniento de Arroz distribuidos en
America Central ea 1977
6170 Adecuación y preparación de suelos para al cultivo de arroz irrigado
6214 Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Centroaaerica
6268 Variabilidad genética y ambiental en inhibidores le tripsina y hemaglutinimas
observada en cultivares de frijol oomun provenientes de Centro America y Colombia
(solo resanen)
6302 Ensayo uniforme de maiz PCCHCA 1979 (solo resuaen)
6325 Evaluación de variedades precoces de maiz (Zea mays L.) an nue ve ambientes de
Centroanerica
6332 Resunen ae actividades del prograna regional de naiz en Centroanerica 1979
6 345 Avances ae la tero-labranza
*
en el cultivo del maiz en Centroanerica y el Caribe
6353 Iidicadores sociales del nivel de vida rural en Ca ntroanerica (solo resanen
6372 Análisis prelininar de los cultivares de hortalizas reconendados en el Istmo
centroamericano y el Caribe
6500 Análisis y alternativas para mejorar el comportamiento reproductivo del ganado
bovino centroamericano
6531 Resultados de los viveros lal IRTP, 1980 an America Central y el Caribe [Oryza
sativa]
6618 Problemas en el a Imace na alan to y el mercadeo del frijol en Centro Anerioa y el
‘
Caribe
6717 Estatus y potencial del ciupi en Cantroamarica y el Caribe (solo resuaen)
6721 Rendimiento de 10 variedades de frijcl sungo en diferentes ambientes de
Centroanerica (selo resumen)
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688U La distribución de algunos sistenas de cultivos colimes en CentroAnerica (solo
resuaen)
.
6947 coaposicion de aninoacídos de «aterías prins centroamericanas con potencial
alinenticio (solo resuaen)
9009 Situación actual y proyección del sector de seaillas en la región
9015 Producción de senilla nejorada de papa en Centroanerica
AHEBICA LATIRA
2049 Interdependencia entre la axtension y la investigación. Hetodos de extensión
aplicables al nejoraniento de la producción de naiz
2091 Producción de senilla en los trópicos
2093 Hedidas y netodos para deterninar recoaendaciones de fertilizantes para el naiz en
el trópico
,
2097 Coabate ael gusano cogollero del aaiz (Laphigna frugiperda S. y 1. ) POR HEDIO DE
INSECTICIDAS II ■IClliGiil
2133 Cruzas i aterrarle tales, una gcan posibilidad para los programa de aejoraniento del
naiz en latino
*
anerica
2207 La colaboración interanericana en el aejoraniento del naiz
2419 Potencial de figna sinensis (Tornar) sari coso suplenento o sustituo del frijol en
las zonas tropicales
2643 Inportancia del frijol en la Inerica Latina y va riabiliiai en su conposicion guinica
2794 Conportaniento de las nuevas varia dadas mejoradas de arroz en varios países
latinoanericanos (solo resunen)
333 2 Problenas y expectativas para ausento genético de rendiniento de gandul Cajanus
cajan (l.) Bill sp.
.
6006 Desarrollo agrícola en Anerica Latina
60C7 11 problena nutricional en A sérica Latina y el papel de la agricultura y ciencia y
tecnología de alinentos
6011 El prograna del CIHHIT - una síntesis
'
6036 Proyecto de sorgo para zonas altas y zonas bajas ICRISAT - IDBC -CIHHUI
6101 Resultados del vivero internacional de roya del frijol an Anerica Latina
6159 Evaluación del segando Vivero Internacional de Arroz para AnericaLatina (VIRAL)
variedades de secano 1978
6161 Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Anerica Latina
6194 Practicas sencillas para ausentar el rendiniento del cultivo de la yuca (Hanihot
escalenta Crantz)
6512 El problena de alinentos en Anerica Latina y al Ci riba

ANALISIS MICÜATOLOGICO, OSE: ILIHBHi: 101 ATOMIA
musís ecorobico, ose: eoobobia

ANALISIS ORGANOLEPTICO, OSE: AUiBUTACION BUHARA
ANATOBIA VEGETAL, OSE: ESTRUCTURA I CITOLOGIA VEGETAL
APORQUE, OSE: BARAJO DEL SUELO
Iiiciis «IBOGIII
2151 Ensayos ae practicas culturales con naiz en Nica ragua
2784 Pruebas orientativas da rotación de cultivos anuales alinenticios
3410 Ausento de producción en nani nediante la na nipulicion da practicas culturales en
República Doninicana (solo resuaen)
6075 Posibilidades para la rotación naiz-soya en la región norte de Honduras
6100 Estinacion del tanafio y forna optiuos de parcela experinental en nani (Arachis
hypogaea L.)
6286 Estudio conparativo de Phaseolus vulgaris con ocho leguninosas de grano diferentes
66C7 Econonic feasibility of intercropping nevly plantad saga rea ne vith legones iu
Janaica
6878 Estudio agro socio eco no «ico de sistenas de producción de zafta de azúcar (Saccharun
cfíicinaxua U) asociada y en nonocultivo (solo resanen)

ARBOLES 8 ¡OBREROS
6414 Respuesta de cuatro sistenas de cafe (Coffea arabica. L.) en treslocalidades
6603 Cultivos perennes asociados con cultivos anuales en una plantación de Terninalia
Ivorensis a. Chev. (solo rasunen)
A BQUIT1CTU1 A DI LA PLANTA, OSE: ESTRUCTURA I CITOLOGIA VEGETAL

ARREGLC CEOROLOGXCO, OSE: EPOCA DB SIEHBRA

ABBEGLO ESPACIAL, USB: DENSIDAD I DISTA ICI1 MEMO
APROE, OSE: O RIBA SATIVA
ASISTENCIA «CUICA l EXTENSION
20 49 Interdependencia entre la extensión y la investigación. Hetodos da extensión
aplicables al nejoraniento de la producción de aaiz
2050 La conprension del texto es un problena básico de las publicaciones
2 051 Hetodos de extensión agrícola
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ISISTSiCIl TECNICA I EXTENSION (COI T.)
2119 Control de insectos del naiz en Guat enala
2152 Experinentacion y extensión en el Prograaa del Haiz en Nica ragua
2153 Papel que desenpefta el servicio da extensión agrícola de Hondurasen el ausento de
la producción de aaiz
2154 Factores que influyen en el uso da senillas «ajoradas de aaiz en Guateaala
2155 Barreras que inpiden la rapida adopción de nuevas selecciones de náiz y de nejores
practicas culturales por los agricultores
2191 Enfoque del servicio de extensión agrícola sen relación a la producción de naiz en
Honduras
2192 La preuba extensiva, un paso previo a la denostraoion da resultados
227J Inforne del departanento da extensión agrícola de El Salvador a la IX reunión del
PCCHH
2274 Prograna de inpacto de naiz en Pinina
2302 Inforne sobre pruebas extensivas con naiz (Proyecto de Inpacto) Panana 9 1963
2 342 Inforne ael prograna de aaiz de Guatenala
2349 Basoltados de los ensayos regionales de rendiniento con variedadessinteticas y
conpuestas para la zona fría la Guatenala
2 359 Un proyecto cooperativo de fonento de la producción de aaiz en Nicaragua
2360 Fonento ael uso de senillas nejoradas de naiz a través da cooperativas parroquiales
en B1 Salvador
2400 Servicios para pruebas de fertilidad de suelos
2402 Denostraciones nasivas sobre el uso de fertilizantes en El Salvador en 1965
2 403 Que 11 ni t a la adopción de nejores practicas por los agricultores?: el papel de la
invest igacicn sccio-econonica
24C5 El Banco Nacional de Nicaragua y su acción en la prodicoion de aliaentos básicos
2406 La organización adecuada de la investigación, educación y extensión agrícola
24C7 Coordinación de la investigación, extensión y enseñanza agrícola
2416 On intento de difusión de practicas aejoradas de cultivo de aaiz en Nicaragua
24 39 Factores que afectan la aceptación de practicas aejoradas para naiz en la Península
de Nicoya
2441 Parcelas para incrementar la producción de aaiz en Alajuala
2 495 El servicio de extensión agropecuaria de Honduras ea la produce i onde granos básicos
2500 El proyecto Puebla: un prograna regional de acción coordinada para aunentar la
producción de naiz del tenporal en un plazo relatívanente corto
2552 XIV reunión anual del "PCCHCA" Tegucigalpa, Honduras, 1968 deaostraciones en arroz
(Guatenala)
2 566 Desarrollo de las técnicas agrícolas a través de las cooperativas
2607 Producción de naiz en la Costa Sur de Guatenala parcelas de denostracicn
2641 Experiencias en la búsqueda de estrategias para acelerar el aunento de 1 a
producción agrie cía en Proyecto Puebla
2€42 Integración y coordinación de la investiga cien y extensión agrícolas
2662 Reunión técnica de programzion de investigación y extensión de frijol en Anerica
Central
2704 El resultado experimental inte las barreras de adopción por el agente da canbio o
extensionista
2744 Huevo entogue en la pronocion dal cultivo lal frijol en El Salvador
2746 Organización y asistencia técnica en dos de partanentos frí joteros de El Salvador
2873 Lotes denostrativos en frijol
29S6 Tecnología regional para la producción de frijol an areas de ninifundio en Hexico
3017 Proyecto piloto de distribución de paquetes tecnológicos de naiz cono un nedio para
divulgar nejores netodos de cultivos a pequeños productores
30 28 Ensayos de rendiniento de 3 nuevas variedades y una linea avanzadade sorgo en
Guatenala
3061 Recursos de cooperación técnica da apoyo a progranas de Instituciones racionales de
Investigación Agrícola en A«erica Latina
3112 La asociación entre los nivelas da vida y otras características de los productores
de frijol en el occidente de El Salvador
3148 Relación entre investigación y axtansion para la fornulacion y difusión de peguntan
tecnológicos en «aiz
3161 Evaluación de algunas variedades de sorgo (naicillo) ea pequeñas/ aedianas fincas
del oriente de Guatenala
3246 Parcela denostrativa del control la erosión en un cultivo de naiz
3266 Proyección de la Estación Experinental hacia el canpo del agricultor en Centro
Anerica y el Caribe
3297 Un nuevo enfoque al proceso de generar y pronover tecnología
3298 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria; la transferencia de tecnología
3299 Resultados de la peinera etapa del prograna de producción de naizen Honduras, afio
1975
3 308 Agricultura de tenporal y producción agrícola el caso de Plan Puebla en Hexico
3309 La experiencia colonbiana [proyectos integrados pan aunantar la producción
agrícola j
3310 Panel: proyecto integrados para aunentar la producción agrícola, experiencias al
presente y perspectivas
3312 El papel de sodoecononia ciral dentro del Instituto de Ziencia y Tecnología
Agrícolas
3313 Transferencia de tecnología y ciencias sociales
3345 Registro econonicos de finca con agricultores colaboradores
3357 Resultados del prograna da ensayos denostrativos de naiz en Haití
3 366 Av aices ae resaltados y observaciones ne todo lógicas del ?rograna de Producción de
Haiz ea Centroanerica y el Caribe
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3450 La generación y validación de tecnología y su relación con un proceso efectivo de
transferencia
34o1 Hesa redonda sobre Bode los de transferencia de tecnología
34134 Avances ae conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (ÍBOHIP)
3490 Estadio comparativo entre rendí ala utos obtenidos con generaciones avanzad as F1, F2 y
F.j de hioridos dobles y los obtenidos con variedades de polinización libre de naiz
(Zea mayz)
3497 Transferencia de tecnología agrícola: un breve comentario
3502 Avances de comprobación de tecnología en aaiz en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (PBOHIF)
35C7 Hetodologia del Programa da Producción de Haiz para Centroanerica,Panama y el Caribe
3527 Capacitación técnica para programas de desarrollo agrícola regional: la experiencia
del Plan Puebla
*
3583 Analogía de suelos, un enfogue hacia la transferencia de tecnología en la
investigación agrícola
6005 Veinticinco afios de investigación agrícola en el Istmo centroamericano y las
estrategias y tareas por realizar en un futuro cercano
6009 programas de desarrollo agrícola regional an Hexico: avances y proyección
6010 Aspectos relevantes en el disefto de un prograna regional para agricultura de su
asistencia y la transferencia de tecnología generada
6014 Generación y transferencia de alternativas de producción agrícola
6016 La coordinación regional para un mejor aprovechamiento de los recursos
6020 Evaluación de maiz con materiales criollos y mejorados a diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
6024 Coaparacxon de las recomendaciones de parcelas demostrativas de maiz en la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidental y oriental de
El Salvador
6035 La transferencia de tecnología an el Proyecto Piloto de Haiz y Frijol (PROHTF) en
Honduras
6053 Los enxayos agro-económicos da finca como instruaento para medir efectividad en
generación de tecnología
6056 Hetodologia para desarrollar un plan piloto para transferencia detecnología en
servicio
6059 Alternativas tecnológicas pan la producción del aaiz en Haití
6070 Santa Ana: caso interesante en el sector reformado [Honduras]
60 71 Crecíanta actividad en la investigación en producción de maíz en canpo le
agricultores en Centroanerica y el 3aribe
6076 Experiencias en transferencia da tecnología con el sector reformado de Hooduxas
607b Evaluación de las parcelas de prueba con naiz en el valle de Quetzaltenango, 1978
(Guateaala)
6120 Factores de producción de frijol
6134 Zona nunero 3 del PROHTF•••una búa na zona para producción del frijol [ Honduras]
6140 Experiencias del PBOHtF en la zona nunero 2 [frijol. Honduras]
6152 Transferencia de tecnología con el sector refornado y do retornado
6157 prueba agroecononica de tecnología arrocera por agricultores en jutíapa, Guatenala
6239 El papel del IICA en el fortalecíniento de instituciones nacionales dedicadas a la
generación y transferencia de tecnología agrícolas
6299 Estadio ae adapción de las variedades de aaiz H-8, 11-1 y CENT Alas pilas H-1 ea El
Salvador (solo resunen)
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
6357 Concursó de producción. Sistena eficiente de transferencia de tecnología
635» Primer concurso regional de producción de naiz a n la' zona centro oriental de
Honduras
6359 Evaluación ecnonica de las parcelas denostratívas da naiz en El Salvador
6430 Ensayos ae conprobacion de resultados con variedades de arroz (solo recusan)
6452 Primera rase de la investigación hortícola eo los míníriegos de Santa Bita y San
Ramón (San Ha re os)
6469 Generación y transferencia de tecnología (solo resunen)
6484 Comportamiento del nodulo lechero CATIE en fincas de campesinos en la costa
Atlántica de Costa Rica (solo resuaen)
6502 Hetoaoíogia de transferencia de tecnología y su evaluación [Honduras]
6521 Experiencias en producción y transferencia tecnológica en cultivos fásicos en
Guateaala
6569 Impacto ae la asistencia técnica a un pegúeme productor an parruas, costa rica
(solo resuaen)
6579 He todo para la elaboración de alternativas de producción en el cultivo de fresas,
Chi a alienan go- Guatenala
6675 Adopción de senillas mejoradas generadas por el icta con agricultores colaboradores
en la región de Guateaala, atos 1976 a 1979
6737 Criterios para la evaluación y recomendación de nuevas vari edades( Zea mays ]
6772 Desarrollando tecnologías i propialas a las circunstancias de agricultor, en el area
da San Francisco de La Paz, Jlancho [ Hondu: as]
6634 Impacto tecnológico de tres variedades de .rijol en el municipio de Monjas, Jalapa,
Guatenala (solo resumen)
6889 Aplicación en El Salvador da una metodología para el desarrollo de tecnología
agrícola con posibilidades de extrapolación de resultados experimentales (solo
resuaen)
5961 Resultados de la acción de transferencia de tecnología en Honduras (solo resumen)
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649b Evaluación de «exclas de granos básicos y proteicos suplenentados con nínerales en
la producción de huevos con gallinas criollas y especializadas (solo resunen)
6S5U Análisis de la industria avícola ea la República de Costa Bica
69 62 Utilización de carne de gallina de postura descontinuada y de harina de naiz y soya
ea la producción de enbutídos (solo resunen)
6963 Control ae calidad de Materiales utilizados en alinentacíon de aves (solo resuaen)

AZOFBE
29 37 Ensayos de fertilización en naiz en dos localidades de Panana gue presentan
problenas de suelos (solo resuaen)
3278 Respuesta del arroz a diferentes niveles de fertilizantes en .ensayos de «aceta y
canpo
6054 Estudio ae factores linitantes de la producción de naiz (■?!▼) bajo condiciones del
valle de La Fragua, Zacapa, guateaala
6074 Problenas edaficos gue inciden en la producción de aaiz en 11 Salvador
.
6539 Factores nutríclonales linitantes en el desarrollo de dos leguninosas forrajeras,
Glycine vightíi y Mac roptili na a tro purpureen, bajo condiciones de invernadero (solo
resuaen)
BABOSAS, USE: PLAGAS 10 INSECTILES

BACTERIAS PERJUDICIALES
2037 Las enfernedades del naiz en Hexico
2185 Inforna prelininar sobre ina nieva enfernedad del naiz y enfermedades ñas conunes
en Costa Bica
2204 Algunas enfernedades del naiz
2284 Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del frijol en Hexico
2286 Principales enfernedades del frijol en Guateaala
2325 La resistencia de las plantas cono nedio de control i lis enfenedades
2370 Enfernedades del frijol (Phaseolus vulgaris L.) observadas en Nicaragua, El
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sienbra del año 1964
2371 Besasen ae datos sobre enfernedades del frijol en El Zanorano
2427 Biferncdades en variedades conerciales y colecciones da frijol endos localidades de
Honduras en 1965
2462 Identificación de bacterias patógenas en frijol
2536 Reseña de la situación fitopatologica en los ensayos de frijol durante la segunda
época de sienbra de 1967
2560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
de frijol en la sientra de segunda del afio 1966
2580 Principales enfernedades 131 frijol y su distribución A H Salvador
2657 Contrluición ai estudio de la nicroflora en senilla le Phaseolus vulgaris L.
2811 Reconociniento de enfernedades del frijol y evaluación de su resistencia en ensayos
del PCCHCA 1971
2915 Tizón de halo tropical del frijol (solo resuaen)
2925 Tropical halo blight oí beans (solo resuaen)
3095 El tizón bacterial del frijol y su -posible control a diferentes niveles de
antibióticos y fertilizantes
3211 Estudio sobre la herencia de resistencia a roya, Uronyces phaseoli y a Bacteríosis
conun, Xanthononas phaseoli en el frijol conun Phaseolus vulgaris L»
3456 Cepas virulentas de Xanthononas phaseoli de Guatenala
3470 Tipo nejorado de planta de algunas lineas avanzadas de frijol (P. vulgaris L.)
dasarrolladas en Puerto Rico
3509 Efecto en el suelo y en el reo disiento de naiz de tres na todos delaboreo en
Guapiles, Costa Bica
6109 Reporte prelininar de organisnos transportados en la senilla de frijol conun
Phaseolus vulgaris L. en El Salvador
6118 Pruebas de canpo en tres localidades con lineas avanzadas de frijol desarrolladas
en Puerto Rico
6124 Reacción de variedades de frijol al añublo conun y producción de senilla libre de
Xanthononas phasecli en Guatenala
6189 Progresos en la adaptación de la papa a zonas calilas
6271 Deterninacíon de resistencia an frijol, Phaseolus vulgaris I. , a labacteria
Xanthononas phaseoli (E.F. Sníth) Douson
6272 Invantano de enfernedades sobra 12 variedades de frijol conun (Phaseclcs vulgaris)
(Haití)
6290 Evaluación de rendiniento de Materiales avanzados de frijol (Guatenala)
63C8 Prograna colaborativo para selección de resistencia a enfernedades del naiz (solo
resunen)
6459 Invantano fitosanitario de la colección de clones le yuca (Hanichot escalenta
Gtantz) calabacíto-Veraguas, 1373
6710 Confirnacion en el canpo de resistencia al tizón bacterial (Xanthononas phaseoli)
del frijol
BANANO, USE: FBOT1C0LT0BA
BANCALES, USE: SlaTEHAS DE SIENBRA

195 BANCOS OB GERHOPLASIA
2505 Frogress report en Regional Gen Plasm Bank at eap
257ü The valué of a germ plasm Bank in the improvement of Phaseolus vulgaris as a croim
reunión anual del PCCNJA , 15a. , San Salvador, 1969
2733 Lista de las colecciones de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y otras leguninosas del
IICA -C IB i
3399 Variedades dominicanas de maiz y su inportancia en el proceso de selección
3573 Priner Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para America Latina (VIRAL)
3579 Resaltados de los Viveros Internacionales de Arroz para America Latina sembrados ea
Panana en 1977
6198 El almacenamiento de colecciones de seiillas ¿t corto y largo plazo
6210 Rescate de frutales tropicales silvestres
6213 Necesidad y metodología de documentación en los recursos genéticos
6323 El Banco de Geracplasaa da la EAP-Honduras (Zea mays)
6959 Inventario fitosanitario de la colección de clones le yuca (Nanichot escalenta
Grantz) calabacito-Veraguas, 1979
6652 Progresos en el mejoramiento de miz de calidad nutritiva de proteina en CINBYT
6712 Evaluación preliminar de la Colección Centroamericana de Frijol rojo en el valla
del Zamorano [Honduras] (solo resumen)
6809 Avances en la selección para el aumento del nivel de resistencia múltiple en
Chimaltemango, Guatemala
BARBECHO, OSE: llllJO DEL SUELO

BELICE
3108 El programa supervisado de crédito agrícola en Belice, C.A.
3129 Tecnología agronómica para la producción de maiz en milpa, en Belice, C.A.
3339 Resuaen ae actividades del programa regional de maiz durante 1976
BIOLOGIA
2953
2728
309o

3106
3115
321b

3219
3397
3953

3989
6113
6192

DEL SOELO
Efecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
Especialidad del Rhizobiua phaseoli en tres variedades de frijol
Observaciones preliminares sobre la ecología de ios insectos asociados al cultivo
del frijol en Hasatepe, Nicaragua
Evaluación de la eficiencia de catorce cepas Rhizobiua phaseoli en cinco variedades
de frijol de Guatenala
Informe de progreso del Programa de Producción de frijol ICTA Guatemala
Comportamiento de guiñee cultivares de soya en dos localidades de Guanacaste, Costa
Rica
Aplicación de nitrógeno versus inoculación de la senilla de moya en suelos de
Nicaragua
Prueba de rendimento an soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
Prueba de rendiniento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
Avances de comprobación da tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Baiz y
frijol (PiOHTF)
Evaluación de la efectividad i a inoculación de sepas de Rhizobiu nphaseoli L. en dos
variedades defrijol negro (Phaseolus vulgaris y tres tipos de tierra
Respuestas del frijol común a la fertilización biológica:
prueba de modulación y
efectividad en variedades de fríjol inoculadas con cafas da Rhizobiua phasea, 1979

SOLIVIA
6691 Ensayo de rendimiento de variedades en America Latina [sorgo]
BOBO, OSES HC ICE LIBE 110 S
BOVINOS DI CIBUI
6981 Producción de carne en un sistema de pastoreo intensivo (solo resumen)
6990 Potencial de los hatos lecheros y de doble proposito para la producción de carne y
leche (solo resumen)
6551 Efecto de diferentes capacidades de carga an el crecimiento de becerros en pastoreo
de pangóla, (Digitaria decumbens) y estrella africana, (Cynodon nlemfuensis)
asociada con soya forrajera, (Glycine vightii)
6556 Efecto de los vermífugos en el crecimiento de becerros de carne, del destete al afio
de edad (solo resumen)
6557 La respuesta en concepciones al supl «mentarse con fosforo y cobre en ganado de
carne (solo resuaen)
6951 Inseminación artificial en las razas cebuinas
6952 Fertilidad en el ganado ceba
6958 Diagnostico de los sistemas de producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras. I. Beto dologia del diagnostico (solo resumen)

BOVINOS DI LECHE
6976 un sistema de producción de leche para pegúelos pro! actores (solo resuaen)
6978 Registros del hato lechero
6980 Análisis preliminar de la característica le sistenas de producción de lache en la
zona de aonteverde y Santa Elena (solo resumen)
6 989 Comportamiento del modulo lechero CATIE en fincas da campe sinos en la costa
Atlántica de Costa Rica (solo resumen)
6987 Pasto pangóla Digitaria decumbens y estrela Cynodon plechtostachyus para la
producción intensiva de leche I. Composición química y digestibilidad (solo resumen)
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BOVINOS DE LECHE (CCIT.)
88
*
6
Pastos pangóla Digitaria decunbens y estrella Cynodon plechtostachyus para la
producción intensiva de leche II. Bendinientos de nutrientes y su relación con la
producción de leche durante el afio (solo resunen)
64)0 Potencial de los hatos lecheros y de doble proposito para la producción de carne y
leche (solo resuaen)
98
*
6
Electo del destete a los dos neses en la producción de vacas bonetidas a uno y dos
ordefios (solo resuaen)
39
*
6
Conportaniento productivo le un hito lachar© experiaental en Costa Bica (solo
resanen)
6501 Conportaniento reproductivo de diferentes grupos raciales en un hato lechero (solo
resanen)
6555 Efecto del periodo de a nana ata nie nto da calostro sobre el conportaniento de
terneros de lechería (solo resanen)
6 5 59 Estadio del coapon en te de plantas perennes en un sistena tipicanente lechero de
Turrialba, Costa Bica (solo resunen)
**
69
Potación de «Jangua y estrella con vaquillas de leche en creciaiento
5
*
69
Bfecto de la fertilización y el tiempo de recuperación sobre la producción de
■atería seca y producción de leche en pasto guinea. Datos prelinina res
8
*
69
Utilización de la paja de arroz en la producción de lecha
6955 Observaciones prelinina res sobre la utilización del ensila je de pulpa de cafe en
vacas lecheras
6958 Diagnostico de los sistenas da producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras. I. Hetodologia del diagnostico (solo Desunen)
*
696
Producción de leche en el trópico
6965 Producción de leche en el trópico: el conponen te técnico cono resultado de la
investigación
6966 Producción de leche en el trópico; el punto de vista del productor [Costa Bica]
6967 Producción de leche en el trópico. La industrialización y coserciaIlación de la
leche [Costa Bica]
MISIL

2799 Principales problenas del frijol en el sur de Brasil y rasultadosde la
investigación (solo resanan)
llOilIOLOGlle OSE: ILIiimCIOl iOUAHA

cita i’iii azoca i, usas saccaaiOH ornen abus
CACAHUATE, USB: ASACAIS BIPOGAIA
CAFE, USE: COMO lili MCI

CWIMS CUJA!
20 30 Abonos verdes [El Salvador]
2
*
20
Fertilización del naiz en El Salvador
**
20
Efecto de 15 leguninosas an un experinento de sienbras intercaladas con naiz
[Guatenala]
2111 Ensayos ae asociación para producción de naterial de ensila je en Nicaragua
2151 Ensayos de practicas culturales con aaiz en Bica ragua
3
*
26
Inportancia del frijol e n la Anarica Latina y variabilidad en su conposicion guinica
**
26
Bfecto del procesaniento sobre el valor nutritivo del frijol y desús preparaciones
2802 Prueba de 8 variedades de gandul (Cajanus cajan) en El Salvador
2906 Ensayos de gandul (Cajanus cajan) Panana 1912-1973 (solo resunen)
3063 Icrisat y su prograna
3067 Ensayos regionales con natería les introducidos y nativos de P. vulgaris en
Bepublica Dosinicana
30 68 Prueba de 9 variedades de gandul (C. cajan) realizado an Panana
3080 Valor nutritivo de harinas precocidas de frijol procesadas por diferentes ne todos
3093 Evaluación prelininar de variedades de guando (Cajanus cajan
3102 Bejoraniento de gandul (Cajanus cajan) en la zona este del Caribe
3 382 Problenas y expectativas para aunento genético de rendiniento de gandul Cajanus
cajan (I») Bill sp.
00
*
3
Actividades desarrolladas por el grupo de leguainosas de grano durante el afio 1976
05
*
3
Nuevo umUs en frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) en 11 Salvador
58
*
3
Conparacxen de épocas y densidades de sienbra para el cultivo de gandul (d janes
cajan) en El Salvador
60
*
3
Prueba de distancianientos da gandul (Cajanus cajan L.) intercalado con cañóte
65
*
3
Efecto de raciones a base de granos de leguninosas pan pollos deengorde
78
*
3
Contenido de aninoncidos y valor nutritivo del gandul (Cajanus cajan) tierno y
maduro y su uso en nezclas con cereales
83
*
3
Besases ae las labores realizadas por el Prograna Racional de Leguninosas de Grano
es El Salvador
’
6099 Estudio de aceptación y adopción leí gandul (Cajanus cajan ) en la zona norte de
El Salvador
6102 Bespuesta bio-eccnonica de vacas Lecheras alinentadas con diferentes conbinaciones
de harina de senilla de gandul y harina de senilla de algodón
6132 Introducción y evaluación de variedades la gandul (Cajanus cajan) precoces, enanas
y de creciniento deterninado
6137 La conercializacicn del frijol conun (Phaseolus vilgaris L.) y delguandul (Cajanus
cajan aiilps) en Bepublica Doninicana
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6150 Prograna da leguninosas da granos inforae anual 1978-1979
6286 Bata dio cooperativo de Phaseolus vulgaris con ocho leguninosas de grano diferentes
6296 Conparacion de tres variedades de gandul (Cajanus cejan L.) intercalada con don
variedades de frijol de costa (ligua sinensis)
6686 Evaluación agrononica y gainlconutrlcional del ensila je de sorgo CEHTA-2 en asocio
coa legaainos a (solo resuaen)
6569 Utilización de la cascara de gnaadul, Cajanus cejan, suplenentada en la
aliaentación de ganado bovino (solo resuaen)
CALCIO
2060 Teoría y practica del uso de fertilizantes pn el aaiz
2761 Efectos ae la fertilización edafica y foliar en los rendlnientos de grano y heno de
sorgo granifero
2937 Ensayos de fertilización an naiz an dos localidades de Panana gaeprenontan
pro Mea as de suelos (solo resanen)
3278 Bespuesta del arroz a diferentes nivel na de fert ilizantes ea ensayos de asceta y
caapo
3509 Efecto en al suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos deliboreo en
Gu apilen, Costa Bica
6076 Problenas edaficos gue inciden en la producción de aaiz en II Salvador
6178 Establee» lento de la curva de absorción de nutrientes (I, P, K, C1 y HG) en el
cultivo de toaste
6209 Producción de toaste para consuno fresco en la cooperativa ••Las Catas
,
*
Conayagua,
honduras en 1970
6296 Bfecto de la fertilización nitrogenada, fosfórica y tretanlen tos satélites de
carbonato de calcio en la producción de frijol coa un. (Phaseolus vulgaris L.
6539 rectoren nutrIclonales linitantes en el desarrollo de dos leguninosas forrajeras,
Glyclne vlghtii y Hacroptlliun a tro purpureen, bajo condiciones de invernadero (solp
resanen)
6665 Bfecto de dosis crecientes da carbonato de calcio sobre el rendiniento del naiz
(fea naya L.) en un suelo acido de la zona norte ie la provincia de Majuela [Costa
Bica 1 (solo resanen)

C11IB 10 CULMAUA, USB: AlIUUTACIOi BUHABA
CALIDAD BOUnfiA
2675 Besultados del Prograna do Bejoraniento per ne lees ion le arroz y conparacion
econonlce de los cultivos le naiz y arroz en el valle de B1 Zaecranc, Bonduras
2568 Bfecto gue ejerce el grado da ha nadad del grano sobre el rendiniento en el nolino
de las variedades silo I y ello II
29 77 Bfecto do fertilización en la calidad nolinera le li variedad de arroz CICA-6
3181 Evaluación del análisis de varisdii nolinera de 20 variedades de arros (Oryza
sativa L.) y su influencia en el rendiniento
3575 Conporteniente agrononlco le 17 variedades coser Males de arroz senbradas en dos
apocas y dos sistenas de cultivo

CABAS DOBLAS, ®Sfc SIST1BAS DI SHBB1A
CABO», ÍJillil! BOltALIlAS lili BAXZ

CABAIALIA SPP
29 11 Bztracclon de proteínas de la senilla de canavalia (solo resunen)

CAPACITAdOH, OSA: MiCACIOi AGUCOLA
CAP1IUOS
6558 Bfecto de razas de cabras en peso al nacer y destete en las tablas, Bani, Bepublica
Donizicam

CAUCTMISTICAS OMAiOLlPTICAS , USB: AL IB BVT ACXOB BUHABA

CABAOTA, OSB: P1AS1CL1S fULGABIS

CAMBE
3102
3133
3227
3238
3266
3339
3366

3507
3523
6071
6618
6717

Bejoraniento de gandul (Cajunes caja4 en la zona este del Caribe
Inforne anual del Prograaa Cooperativo Centroaaericano de Haiz para 1976
Besistencía del frijol, Phaseolus vulgaris, a Bapon sea spp. en Puerto Pico
Besuaen ae actividades del Prograna de Haiz del PCCHCA durante 1975
Proyección de la Bstacion Bzperlnental hacia el caapo del agricultor en Centro
Anee lea y el Caribe
Besasen ae actividades del prograna regional de anlz durante 1976
Avances ae resultados y observaciones ne todo lógicas del Prograna de Producción de
Haiz en Centroanerica y el Caribe
Hetodologla del Prograsa de Producción de Haiz para Centroanerica, Panana y el Caribe
Besunen de activldaden del Prograna de Haiz en Centroanerica durante 1977
Creciente actividad en la investigación en producción de naiz en canpo de
agricultores en Centronnerlca y el Caribe
Probleaas en el alnacenaniento y el nerendeo del frijol en Centro Anerica y el
Caribe ,
Bstatus y potencial dsl canpl «a Centroa ser Leu y al Caribe (solo resanen)
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’
2
*
67
Desarrollo de a Iterativas tacnologícas apropiadas para la producción de sais Les
•
■ cayos, tfaiti 2. insayos- de variedades
"
*
'
• ;
'
■'■
9009 Situación actual y proyección del sector de senillas en la región
•

■ •
*
.
■
'
2016 Bendiaiento y conporta siento ag rononico de variedades de naiz probadas en 1953 y
1954 an al Instituto Interaneeicano de Ciencias agrícolas, Turrialba, Costa Bica,
C. 1
‘•
2 050 La conprension del texto es un probleaa básico de las publicaciones
2361 Factores liiitartes en el cultivo del frijol en Centroanerica
'
'•
23t3 latome del ensayo uní torne del PCCHCI en Zosta Bica durante el ado 1964 [ frijol]
2367 Efecto de la distancia entre surcos sobre el rendiliento del frijol
• '
2369 Las plagas del frijol en Cent roa «erica y su conbate
23/0 Enfernedades del frijol (Phaeaolus vulgaris L.) observadas en nicaragua. El ‘ ‘
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sin rt>ra dal afio 1964
' • ' ■
2422 Canbios en el patrón de crecínlento del frijol causados por alinentacíon y
‘
oviposición de unas especies centroa«ericañas de chicharritas eapoasca (Honoptera,
dcadellidae)
■
'
'' •
'■ '
•
•
’
2425 Li variaiblidad de los conponentes de rendiniento da 1 frijol'
' '
2626 Pruebas regionales de frijoles en Zonta Rica, 1965
■ ■
• *
2661 Eficacia de la selección directa en el Bejoraniento del frijol eb Centroanérica
2663 Evaluación de la Desistencia de variedades de frijol a la Bincha angular y otros
.•
estudios, fisiológicos sobre Isnriopsís griseola
■
■
'
.
2527 El PCCBf y el fonento del cultivo de frijol en Centroanerica ‘
■
•
2533 Besunen prelininar de los ensayos extensivos de fertilizantes (FAO/IICfl en 1966 1967 y 1967 - 1968 '
'
.
2539 Bi ternedades virosas del frijol en costa rica II« Rosalce conun
'
2542 iotas soore la iniciación y la evolución de los dafios causados porla Chicharrita
eapoasca ala planta de frijol [solo resuaen]
2560 inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
de frijol en la sienbra do segunda del afio 1966
■
’
*
2569 Labor realizada por el Prograna ii Frijol leí IICA de 1963 a 1968
2577 La heredahilidad del rendiniento y de sus conponentes prinarios en el frijol conun
2579 Bniernedades virosas del frijol en Costa Rica. III. floteado clorítico
2562 Estudios prelininares sobre virus del frijol transo! tidos por noseas blancas
(Aleroiaidae) en El Salvador
2665 Frecuencia del gene básico P en veinte cultivares de fríjol blanco '
2651 La densiaad aparente -y el aspado radicular en relación-con la nutrición aineral
<
de las plantas de frijol • ■
■■
'
'■
'
2653 El virus del «oteado «sarillo dsl frijol, plantas h>spaderas y efecto en producción
2687 Efecto del doblado sobre la * incidencia de hongos de la «azoren en «alces de
Guatenala
■ '
• ■
■
■ '
'
'
2726 Evaluación agrononica del frijol «atante inducido HEP«1 ‘_
2731 Influencia del trataniento de senillas con sustancias guínicas enla producción de
frijol
•
'
'
'
2733 Lista de las colecciones da frijol (Phaseolus vulgaris L.) y otras leguninosas del
IIC1-CTM
' ■ •
2786 Hetodologia para la zonificacion ecológica del frijol
2803 Absorción de nutrinentos por cinco variedades de frijol (solo resunen) - *
2806 Producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo techo ea solución nutritiva
coa®reial
2815 Control guinico .de las salas hierbas en parcelas expe rinan tales defríjol (Phaseolus
vulgaris L.)
.
2 822 Proyecto de nutrición a base de soya en Costa Mea
'
2866 Beaccicn de variedades de frijol a diversos virus de iaportancía en Centro A «erica
2908 Pruebas ae rendiniento y consuno directo de la soya en Costa Rica (solo resanen)
291a Criterios de succión de agua y del espacio aereo del suelo para la predecios zarina
del frijol 27-R (solo resanen)
3001 Raniiaiento de frijol comí (phasaolus vulgaris 1) según la densidad y al arreglo
de sienbra. (solo resunen)
'
' ■
'
3041 Sugerencias para fortalecer el Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de los Cultivos Alinenticios (PCCHCA); borrador para discusión
■
única sen te
3042 Suggestions for Strengthening the Central Anerican Cooperativa Progran for t he
Inprovenent of Basic Food Crops (PCCHCA)
3 058 Resultados prelininares de una investigación en sistenas de prolucdon de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turrialba,Costa Bica
3077 Sugerencias para fortalecer el PCCHCA
'
3103 Incidencia de la nancha Ascochyta en frijal de costa cultivado solo y asociado con
•
aaiz
3159 Análisis comparativo de algunos netodos para la evaluación de la viabilidad en
senillas de naiz
•3231 Los insectos crisonelidos cobo vectores da virus de leguninosas
3246 Parcela uenostrativa del control de erosión en un cultivo de naiz
3 300 Sistenas de producción agrícola probados en < CATIE, furria Iba ¡aspectos
agrononicos y econonicos
3301 Sugerencias de la institucionaliza::! on del PCCHCA
'
3447 Investigación en sistenas de cultivo en Centroanerica
3454 Análisis econcaico prelininar da dos sisteaas de producción cultivados bajo dos
netodos ae labranza y dos niveles de^ tecnología
■
'

catxe
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3471 [Prueba ae 6 arreglos cronológicos do naiz-frijol-caupi, Pacifico sur Costa Bica]
3472 Frijol alado Psophocarpus tetrágono lobos, una Isgusinosa de alto valor nutritivo,
para peguefios productores de los trópicos anericanos
3475 Algunos vectores del virus del nosaico del caupi (Vigna unguiculata L.) en Coste
Pica
3476 Incidencia y severidad de la roya del frijol (Uroeyces phaseoli) en aonocultivo y
_
asociado con naiz
3509 Efecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
■ Guapiles, Costa Bica
*8
3
Evaluaciones econonicas de sistenas de producción para peguefios productores: el
caso de retribución a los factores 1 leitantes
3 5 39 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
3569 Análisis de la ínfornación publicada por el pee sea
3570 El efecto de Poligmsnodes elavata P., (Lep. pyralidae) en el rendíale uto del cañota
3582 Oso practico de los aodelos discontinuos para interpretación rapida de la respuesta
de cultivos a la aplicación de fertilizantes
3563 Analogía de suelos, un enfogue hacia la transferencia da tecnología ea la
investigación agrícola
6015 El centro de documentación del PCCHCA
6044 Inplicaciones del laboreo cero sobre algunas carácteristicas guinisas y físicas del
suelo
6045 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz (lea nays L.), sorgo (Sorghun
bicolor) y frijol de costa (Vigna sinensisl
60 4b Estudio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de insanos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6049 Efecto del nanejo del lonillo, aporgue y fertilización en el rendiniento de sistena
aaiz asociado con frijol en el afio agrícola de Peres Zeledon, Costa Bica (1978)
interne prelininar
6104 Estadios genéticos de la influencia del fotoperiedo y li teaperatura ala floración
en frijcl conun I. Estudio de un dialelo con 4 lineas y 4 nedio sabientes
6116 Respuesta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6128 Efecto ea el suelo y en los rendinientos de los sistenas yuca (Banihot escalenta
Crantz) y yaca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L.) de cinco nanejos previos
a la sienbra ea Turrialba, Costa Rica
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de aaiz, frijol, arroz y yuca en Caria? i,
Pococi, Linón, Costa Rica
614b El al n acenan lento de colecciones de senillis a corto y largo plazo
6150 Prograna de leguninosas de grano; inforne anual 1978-1979
6151 Cultivos tropical es y sus residuos: una alternativa para la alinea t ación de bovinos
6188 Conbate de anastrepha nanihot para nejorar la calidad del naterial de propagación
de yuca
6189 Progresos ea le adaptación da la papa a zonas calidas
6213 necesidad y netodologia de docunentacion en los recursos genéticos
6239 B1 papel del IICA en el fortalecí siento de instituciones nacicmles dedicadas a la
generación y transferencia de tecnología agrícolas
6250 Efecto de la densidad de población y nivel de fertilización en la asociación de
■aiz y yuca
6264 Inter acción entre sistenas de nanip elación de nalezas y conbatede pingas en naiz
(solo resunen)
6265 Incidencia de plagas en Miz bajo diferentes sistenas de sane jode nalezas (solo
resusen)
6 269 Efecto del nanejo del suelo sobra al desarrollo de pudricion enla nazorca del naiz
6296 Conparacion de tres variedaden de gandul (Ca ja ñus caja n L.) intercalada con dos
variedades de frijol de costa (Vigna sinensis)
6315 El efecto de barreras y del carbofuran en la incidencia de los vectores Diabrotica
balteata (Lee.) y Ceratona ruficornis rogersi Jac.(Coleóptera: chysonalidae) y la
difusión del virus uosaico del frijol DE COSTA (WPC) BH TOrRXALBl, COSTA RICA
6398 Efecto de cultivos asociados y niveles de fertílizacion sobre rendiniento de naiz
ea el altiplano central de Guatenala
6482 Balance energético de sistenas de producción de cultivos basad osen la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
6403 Rendiniento de algunas leguninosas intercultivadas al final del ciclo de vida de la
yaca (Banihot escalenta Crantz)
6404 Producción de raíces de cañóte (Ipoaoea batatas L. (Lanb) bajo la influencia de
residuos de la fertilización a un cultivo interior y dif a rentes niveles de K
aplicados
6474 Caracterización prisaria de la situación ganadera en el valle de Coaayagua
(Honduras)
64 75 El cañóte: aspectos agro Bonicos y nutrí dona les y potencial paza su integración en
sistenas de alínentacion aninal
64 7b On sistena de producción de leche para peguefios productores (solo reaunz)
6477 Relación econonica entre los c caponantes agrícola y pecuario eo peguefios fincas
ganaderas de Costa Bica (solo resanen)
6478 Registros del hato lechero
64 79 Caracterización prelininar de los sistenas de producción bovina en la región de
Hueva Concepción, Guateaala (solo resunen)
6480 Análisis prelininar de la característica de sistenas de producción de la.che en la
zona de aonteverde y Santa Elena (solo resunen)
*
6481 Producción de carne en un sistena de pastoreo intensivo (solo resanen)
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6482 Infamación prelininar sobre un mola lo la producción intensiva de ganado de doble
proposito en Nueva Concepción Guatenala
6483 Bases para la investigación en sistenas de producción de porcinos (solo resunen)
64d4 Conportaniento del nodulo Lechero CATIE en fincas de canpesinos en la costa
Atlántica de Costa Bica (solo resunen)
6499 Conportaniento productivo de un hato lechero experinental en Costa Rica (solo
resunen)
6 50u Análisis y alternativas para nejorar el conportaniento reproductivo del ganado
bovino centroanericano
6501 Conportaniento reproductivo de difarentas grupos raciales en un hito lechero (solo
resunen)
6502 Hetodologia de transferencia la tecnología y su evaluación (Honduras]
6536 Interne prelininar del conportasiento de 31 variedades la zarandaja (Dolichos
lablab) en Turrialba, Costa Bica, 1980 (solo resunen)
6545 Producción y evolución de un pastizal natural I. Canbios en la conposicion botánica
y cobertura vegetal (solo resunen)
6550 Consuno y conservación del rastrojo de naiz. Zea nays (solo resuaen)
6552 Procedimento para congelar senen bovino a nivel de finca (sele resuaen)
6551 La insenmacion artificial en ganado de doble proposito, estado actual y
perspectivas (se 1c resunen)
6554 Evaluación reproductiva de la ganadería de doble proposito (solo resunen)
6555 Efecto del periodo de ananantaniento de calostro sebre el conportaniento de
terneros de lechería (solo resuaen)
6 557 la respuesta en concepciones al siplenentarse con fosforo y cobre en ganado de
carne (solo resuaen)
6559 Estudio ael conponente de plantas perennes en un sistena tipicanente lechero de
Turrialba, Costa Bica (solo resuaen)
6 5u0 Ci rae tensticas socio eco no a leas de los sistenas de finca en cuatro are as de Panana
(solo resuaen)
6561 Descripción de los sistenas de producción bovina en cuatro areas de Panana (solo
resunen)
6562 Ca rae to rizad on de los sistenas de finca pecuarios an cuatro a zeas de Panana (solo
resuaen)
$563 Optinizacion econonica de sistenas nixtos típicos en cuatro regiones de Costa Rica
(solo resunen)
6564 Conportaniento de los sistenas bovinos de pegúelos productores con prototipos en
Costa Rica (solo resuaen)
6567 Diagnostico de sistenas de producción de pegúelo productor en Costa Rica. I
caracterización general (solo resunen)
6566 Diagnostico de sisteaas de producción del pegúelo productor en Costa Rica XI
análisis conparativo de sistenas la producción bovina (solo resanen)
6569 Inpacto ae la asistencia técnica a un pegúelo productor en parruas, costa rica
(solo resuaen)
6571 Evaluación de tres sistenas de sienbra, tres frecuencias de corte y tres niveles de
nitrógeno en napier (Pennistun purpurean, Schunacfc
6576 Bañe jo agrononico de la yuca, Sanihot escalenta, Crantz, var. Valencia, cono
cultivo ae dotle proposito (solo resuaen)
6590 Clasificación de experinentos con agroecosistenas: una propuesta (solo resanen)
6591 Caracterización de los sistenas de cultivo naiz/sorgo y naiz, practicado por
agricultores del area de Tajutla, Departanento de Chalatenango de El Salvador
6553 Respuesta de la asociación aaiz-frijol a densidades de sienbra y fertilización
(solo resanen) '
6554 Respuesta de la asociación naiz-frijcl 1 N,P y Bg (solo resanen)
6595 Efecto del nanejo de plagas y poblaciones de naiz (Zea nays L. ) sobre la función
de un sistena asociado sinultaneanente con fiijol.de costa (Vigna unguiculata
Ralp.) (solo resuaen)
659b laterculcivo de "raíces" conestibles son frijol conun (Phaseolus vulgaris) en
Turrialba, Costa Bica (solo resueen)
6 6 02 Evaluación de la asociación de yuca (Hanihot escalenta Crantz) con naiz (Zea nays
U) cosechado para consuno fresco o en grano seco en Guayabo de Turrialba, Costa
Rica (solo resunen)
6603 Cultivos perennes asociados con cultivos anuales ea una plantación de Terninalia
Ivorensis a. Chev. (solo resunen)
6604 Evaluación del inteccultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con dife oates
poblaciones de naiz (Zea nays L.) para consuno fresco, ea Guayabo de Turrialba,
Costa Rica (solo resunen)
66C5 EL papel conp le ne otar io da los cultivos en los sistenas de pegúelas fincas
ganaderas en Costa Rica fcolo resanen)
660b Eficiencia y estabilidad econonici le la producción de yaca (Hanihot escalenta
Crantz) y naiz (Zea nays L.) en seis asociaciones y dos niveles de fertilización
(solo resanen)
660b Ausento ae la productividad y rentabilidad de los sistenas de producción
tradicionales del valle de Chinaltenango [Guatenala]
664b Efecto ae 6 factores agrononicos de nanejo en el desenpefto del agrosistena naiz ♦
Cucúrbita spp. inforne de avaneas-1980
6662 Evaluación de las causas de perdidas en naiz, en Costa Bica (soloresunen)
6663 El efecto de nalezas y de plantas hospederas de los adultos sobreinfestaccion por
Phyllopnaga nenetr iesi (Blanch) (Coleóptera: sea rabaeida a) [Zea nays] (solo ranunes)
6670 Evaluación de fenotipos de naiz para uso con frijol arbustivo en releve: inforne
prelininar [Phaseolus vulgaris] (solo resueen)
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6674 Perillas de aaiz (Zea naya 1.) en aInaceñaslento tradicional y encanaos de pequefios
productores de el Zapote de Parez Zaladon, Costa Bica (solo resuaen)
6720 Selección de lineas precoces de frijol alado prosetedoras para la región atlántica
de Costa Bica (solo resanen)
6721 Renlinianto de 10 variedades de frijol sungo en diferentes sabientes de
Cent rosnarles (solo resanen)
6722 Inforne prelininar del coaportan lento de 31 variedades de zara ida ja Dclíchos 1 ablab
1. en turrialba, costa rica. 1980
6744 Efecto de la canícula o seguía interestival sobre el rendiniento de naiz en 11
Salvador durante 1980 y 1981 (solo resuaen)
6774 Evaluación agro-econosica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
■atodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en aisteaas de
aaiz y frijol
6785 ¡tendí tiente de naiz afectado por el coabate de plagas, «anejo de residuos de
cosecha y preparación del suelo (solo resuaen)
6792 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de les factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriga!, Panana, (bosque hunedo tropical)
(solo resuaen)
6757 Interacciones entre dos sisteaas la labranzas, con bate de insectos y cuatro niveles
ae fertilidad en un sisteaa de producción de aaiz en la zona atlántica de Costa Rica
6798 Tipos de «anejo del suelo y de insectos; sus efectos e interacciones biológicas,
econonican y energéticas sobre dos variedades de aaiz (Zea nay« L») (selo resuaen)
6800 Hodifieaciónes de un sisteaa tradicional de no labranza para la producción de aaiz
en la zona atlántica de Costa Mica. Cariari Costa Bica
6824 Con por tan lento de diez variedades de fiase en cuatro regiones clinaticas de Costa
Mea (colo resusen)
6625 Evaluación de genotipos provisorios de fiase (Díoscorea alata) en la zona atlántica
de Costa Bica (selo resusen)
6826 Conportasiento de cultivares de yuca en tres regiones clinaticas de Costa tica
(solo resuaen)
6832 "frijol tapado" en la región de Acosta Puríscal, Costa Rica (soloresuscn)
6883 Estudio del conbate galaico de saleras ea naiz asociado con yuca, con frijol
sesteado es relevo a los nueve «eses, en los trópicos h osados. Guaciso, Costa Rica
(solo resanen)
6867 Evaluación de genotipos de aaiz para uso con frijol arbustivo en relevo y
asociación (solo resusen)
6889 aplicación en El Salvador de una aetodologia para el desarrollo de tecnología
agrícola con posibilidades de extrapolación de resultados experimentales (solo
resunen)
6892 Cero labranza en la región de Jinotega, Nicaragua [Zea nays]
6893 Producción y productividad de las fincas en la región de Jinotega, nicaragua (solo
resunen)
6894 Validación de una alternativa tecnológica de na nejo de aalezas para el sisteaa de
producción de aaiz. Evaluación econoaica (solo resuaen)
6895 Coa por tañí esto del sisteaa de cultivo arroz-sorgo bajo el control de aalezas,
insectos, fertilización y variedades, en progreso, Panana, (bosque temado tropical)
6896 Sensibilidad del cultivo de aaiz al control de los factores: variedad,
fertilización, aalezas e insectos en Chiriga!, Panana
6897 Evaluación de variedades coser cíales de arroz ea progreso. Chiriga!, Panana (bosgmn
hunedo tropical)
6898 El uso de agxoquinicos en arroz: resultados preliminares de ana encuesta realizada
en progreso. Chiriga!, Panana
69 44 Potación de Jaragua y estrella con vaquillas de leche en crecí siento
6558 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras. I. Hetodologia del diagnostico (solo resunen)
6559 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras. II. Resultados da la región del litoral pacífíco(solo resanen)
6960 Diagnostico de los sistenas de producción le ganado bovino ea ¿bsregiones de
Honduras III. Resultados dal valle de olanchito (solo resanen)
6961 Resaltados de la acción de transferencia de tecnología en Honduras (solo resanen)
6964 Producción de leche en el trópico
6565 Producción de leche en el trópico: el coapenante tabaleo cobo resaltado de la
investigación
CAOPI, OSE: VICHA inífiniCMiiTi
Cilios IHfliBIBDCS, 0515 IVSKTICIDAS

CERDOS, OSE: I»OiCilOS

C11I11BS
2264 Proyecto regional (prelisinar) de cereales paca el aereado cosan centroasericano
2394 Déficit de produce ion de granos en el Istno Cent roaser icano
2355 Balance de la inportacion - exportación de los ganos básicos ea el Hercado Cosan
Cent roa sérica no
2 4 04 El Banco Racional de Fonento en Honduras
2436 Situación de la agricultura dentro del Prograna de Integración Econonica
Centroascricana
2496 Producción de senilla
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CEIBALES (CONT.)
2688 EL tiras del rayado fino del naiz. Tnnsnision y plantas hospederas. Hongos de la
nazorca en salces de Guatenala
2 846 Labor realizada por el SEA del HAS para el fonento de la producción de granos
alinenticios (solo resunen)
.
30€4 Conposicion guinica y potencial allnenticlo para cualantes de losdesechos agrícolas
34 21 Efecto de la apertura del cono sobre las características de productos de extrusión
usando el fcrady crop cooker y nezclas de -soya con diferentes cereales (solo resanen)
6071 Secador solar para granos
61C7 Evaluación guinico-nu trido nal del frijol mingo (Phisnolun áureas) solo y en
conbinaciones con cereales
6843 Oso de critícale y de frijol soya en la preparación de nazclas de alto valor
nutritivo para ccnsuno hunano (solo resanen)
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CERTIFICACION
2 058 Cuarta nesa redonda, producción de senilla nejorada [aaiz]
2120 Producción de senilla certificada en Panana y su a la a cena je
2166 Unificación de los netodos de certificación de asnillas en centroanerica
2232 Producción y certificación de ensillas en Nicaragua
2233 Breve historia de la producción de senilla certificada de naiz en El Salvador
22 3b Inforne sobre las actividades desarrolladas en relacióneos el ¡rcyecto de
unificación de los sistenas de certificación de sn silla san Centroanerica
2301 Producción de senillas en 11 Salvador
23 96 Pornulacion y desarrollo de na prograna de certificación de senillas
6692 El preoceso de certificación de senilla de naiz (Zea nays), en El Salvador
6669 Producción de senilla certificada de arroz (Oryza sativa)
6963 Control ae calidad de nateriales utilizados en alinentacion de aves (solo resanen)
9002 Organización del sector de senillas de Costa Bica
9003 Situación del sector de senillas en KL Salvador (periodo 1980-1981)
9004 Organización del sector de senillas de Guatenala
9006 Producción de senillas en Nicaragua (periodo de 1981)
9019 Producción de senilla certificada de arroz (Oryza sativa)

CHILE DULCE, USB: MCMILIZIS 01 MOTO
CHILOT1
2347 Efecto de la poda de la inflorescencia fenenina sobre el rendiniento de grano de
aaiz
3535 Evaluación de cultivares de sais para la explotación de jilotes
6080 Conportaniento de dos cultivares de naiz para jilote bajo dos fornulas de
fertilización y tres densidades de pobladon

CIENCIAS
2005
2026
2029
2031
20 32
2040
2059

2220
2269
2305
2324
2400
2453
2470
26 51
2728
2 912

2959
3106
3115
3123

3216
3215
324b
3397

DEL SUELO
Geaeralisados sobre geogxafia-clina-organizadones y facilidades de Coata Bica
Preparación del suelo para naiz en El Salvador
Lateros de cultivo y control de mías hierbas
Trabajos y condiciones generales de la zona de San Rafael, Veracruz, Hezico, en
donde se ha desarrollado con nayor intensidad el prograna tropical
Sistenas culturales sobre aaiz en las regiones frías de Colonbia
Teoría y practica del uso de fertilizantes para el naiz
Quinta nesa redonda; discusiones sobre problenas de abona siente, aaoejcde nonios y
labores culturales «i relación coa cultivo de naiz
Carácteristicas del gran gri<>o de suelo latosoles arcillo rejizosde El Salvador
Besunen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
El estado de los nutrientes da los suelos de Centroanerica
The nutrxtional status of soils of Central Inerica
Servicios para pruebas de fertilidad de suelos
Efecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
Estadio sobre toxicidad del cobre acanutado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Bica
La densidad aparente y el espacio radicular en relación con la nutrición nineral
de las plantas de frijol
Especialidad del Bhizobiun phiseoli en tras variedades de frijol
Criterios de succión de agua y del espacio aereo del suelo para la produce ion aaxina
del frijcl 27-B (solo resuaen)
■
Resoluciones de la nesa de naiz y sorgo
Evaluación de la eficiencia de catorce cepas Rhizobiun phaseoli en cinco variedades
de frijol de Guatenala
Inforne de progreso del Prograaa de Producción de Frijol ICTA Guatenala
Bendiníentos obtenidos en naiz Hedíante el sistena de sienbra en bancales en
parcelas de suelos pesados con problenas de nal ¿henaje
Conportaaíento de quince cultivares de soya en dos localidades de Guanacaste, Costa
Bica
Aplicación de nitrógeno versus inoculación de la senilla de so ya en suelos de
Nicaragua
Parcela aenostrativa del control de erosión en un cultivo de aaiz
Prueba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes

203

CIENCIAS
34D¿
‘
3451

3484
3524
3583
6040

6044
6074
6113
6120

6142
6170
6354

6665

DLL SUELO (CONT.)
Estudio ae la heterogeneidad del suelo, del tanate y torna de parcela y del nunexo
de repeticiones optinos en ensayos de unifornidid en fríjol (Phaseolus vulgaris 1.)
Prueba de rendiniento en soya utilizando diferentes niveles de fertíliacion e
inoculantes
Avances ae cc i probación de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto da Baiz y
Frijol |«»30iTF)
El naiz cono evaluador del nivel natural la La fertilidad de los suelos'
Analogía de suelos, un enfogue hacia la transferencia de tecnología en la
investigación agrícola
Análisis foliares y de suelo para correlacionar los latos de investigación ea
fertilidad
*
.
Inplicacroñes del laboreo cero sobre algunas características guinicas y físicas del
suelo
Problenas edafíccs que inciden ea la producción de naiz en íl Salvador
Evaluación de la efectividad de inoculación de sepas de Rhizobiunphaseoli 1. en dos
variedades defríjol negro (Phaseolus vulgaris) y tres tipos de tierra
Efecto ea el suelo y en los rendíale utos de los sistenas yuca (Banihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L.) de cinco nnejon previos
a la sienbra en Turrialba, Costa Rica
Respuestas del frijol conun a la fertilizacion biológica:
prueba de ncdulacion y
efectividad en variedades de frijol inoculadas con cofas de Rhizobiun phasea, 1979
Adecuación y preparación de suelos para el cultivo de arroz irrigado
Hetodología para establecer analogías en base de la capacidad de uso de la tierra y
las zonas de vida
Efecto de dosis crecientes de carbonato de calcio sobre el rendisiento del naiz
(Zea nays L.) en un suelo acido da la zona norte de la provincia de Alajuela (Costa
Rica ] (solo resunen)

ciencias porestalis

6603 Cultivos perennes asociados con cultivos anuales en una plantación de terninalia
Ivorensís a. Chev. (solo resanen)
CIENCIAS VETE SIMA AXAS
6556 Efecto de los vernifugos en el creciníecto de becerros da carne, del destete al afto
de edad (solo resanen)
6953 Identificación e incidencia de parasitos gastrointestinales en sona, Panana
[bovinos]

CITRICOS, USE: FRUTICULTURA

.

ttls iriClCIOi 01 SUELOS, ESE: CIENCIAS DEL SOBLO
CLIBATOLOGIA, USE: METEOROLOGIA I (XIHAT0L06IA

COCO, OSB: CULTIVOS OLEAGINOSOS
COf!I!i ARABICA
6414 Respuesta de cuatro sistenas de cafe (Coffea acibici. L«) en tresl ocal id ades
694b Bejoraniento de la calidad nutritiva de la pulpa de cafe para alíales
nonogastrícos por nedio de fomentación solida (solo resanen)
69 55 Observaciones prolíninares sobre la utilización del ensila je de pulpa de cafe en
• vacas lecheras
C3L, USB: HORTALIZAS DB HOJA

C O LO» II
2010 Breve inxornacicn sobre Colonbía
2012 Enayos unifornes de rendiniento [naiz. Costa Rica, El Salvador, ROEDURAS,
ilCARAGÜA, MIABA, COLOBBIA, HEXICO]
2019 Datos regionales en el Prograna Cooperativo Centroanericano durante los ciclos
1950-1951
2021 Bbjoraniento de aaiz en Montería ‘Colonbía]
2022 Inforne sobre el desarrollo del prograna de nejoraniento de naiz para tierra fría
[Colonbía ]
202b Mecesidaaes de ccnocer La iensidad de sienbra para naiz [ II Salvador]
20 29 labores de cultivo y control de salas hierbas
2030 Abonos verdes [El Salvador]
2032 Sistenas caltorales sobre aaiz en las regiones frías de Colonbía
2033 Practicas culturales de naiz en las regiones Hedías de Colonbía
20 34 Sistenas culturales del naiz en las regiones de la costa atlántica de Colonbía
2039 Insectos del aaiz en Colonbía
2043 Producción y distribución de hibridos y variedades seleccionadas de aaiz en Colonbia
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2074 flejoraniento de naiz en Colonbía
2C52 Discas iones sobre problenas de insectos con énfasis en lis Hedidas de control
2093 Medidas y netodos para deterninar recon en daciones de fertilizantes para el naiz en
el trópico
2098 Resa nenes sobre central da las principales plagas del naiz en Coloabia
2352 Inforne sobre resaltados de denostraciones y ensayos con fertilizantes en naiz
durante los afios 1963, 1964 bajo al prograna de fertilizantes de PAO
, '
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COLOHBU (COIT.)
2*4(5
Adelantos en las investigaciones la las enfermedades hoja blanca yPiricnlariosis ea
Coloania
2503 Incorporación del gene opaco-2 en gernoplasna colonbiano
2574 Ensayos regionales de frijol <el PCCHCA en Colontia
2(48 Inforne ae progreso de alnacigal de 60 entradas y conparativo de variedades (14) de
frijol rojo
2655 Ensayos ae frijol del PCCHCA en Santa Harta» Colonbia
.
2721 Principales problenas de arroz en Colonbia
2734 Prograaa de leguninosas y oleaginosas anuales ICA Gualinueva» variedad nejorada de
frijol
2743 Investigación sobre distancias de sienbra del frijol (Phiseolux vulgaris L.) en
Colonbia
2759 selección recurrente reciproca ea naices latinoamericanos de cliia frío Ievaluacion del priner ciclo en los pairas ial di acol
2927 ICA-TO variedad nejorada de habichuelas sin fibra» .para dinas nedio y frío
■oderado (solo resanen)
29 2a Avances recientes en el nejoraniento de naiz con alto valor nutritivo (solo resanen)
2942 Evaluación de la selección nasal por prolificidad ea dos poblaciones de naiz de
dina frío (solo resanen)
2942 Evaluación de la selección nasal por prolificidad en dos poblaciones de naiz de
dina frío (solo resuaen)
2980 Producción de arroz en Colonbia y i vaneas en selección de variedades (1)
2995 progreso del prograna de f i tone joraniento de frijol P. vulgaris» en CIAT
3002 Problenas sobre la deterninacion de rendiniento de frijol en parcelas de surcos
siaples
3003 Prograna latinonaericano pira incranentar los rendinientos de frijol conun
Phaseolus vulgaris 1.
3004 producción y ccnsuno da frijol seco y su contribución a la oferta de proteina a
nivel sandial
3059 propuesta de estudio de algunos conponentes de una metodología para investigar los
cultivos asociados en el trópico latinoanericano
3085 Zinc y boro; dos nic roe lea en tos limitativos para la producción dealgunas cosechas
en las regiones calidas de Colonbia
3101 Defoliación artificial para estinar perdidas por datos foliares
3107 Análisis agroecononico del proceso de producción de frijol en unazona altanente
tecnificada falle del Cauca» Colonbia
3173 CICA-6 pryza sativa L«) y su conportaniento en Colonbia
3209 Estadio sobre la herencia de resistencia a la enfermedad causada por el virus del
nosaico conun en frijol» Phaseolus vulgaris L«
3211 Estadio sobre la herencia de resistencia a roya» Oronyces phaseoli y a Bacteriosis
conun» Xanthomonas phaseoli en el frijol conun Phaseolus vulgaris L.
3215 Rendiniento y estabilidad de variedades de frijol Phaseolus vulgaris L» ensayadas
en Colonbia y Ecuador
3309 La experiencia Cclcmbiana [proyectos integrados para ausentar la producción
agrícola ]
3387 Bfecto de bordes en parcelas da ensayos de rendiniento de frijol
3388 Eficiencia y precisión del disefto en Inticas bajo distinto numero de repeticiones f
tañado de parcela en ensayos de rendiniento de frijol (Phaseolus vulgaris L« )
3449 Resultados de investigación aplicada en sistenas agrícolas tradicionales del
oriente ae Antio<uia
3 579 Control de nalezas de hoja ancha y efecto de herbicidas hornonales en arroz (Oryza
sativa L«)
6147 Efectos del habito de crecimiento ea la productividad y la rentabilidad de la
asociación naiz-frijol voluble
6162 Producción de arroz (Oryza sativa L. ) en Colonbia durante los ultinos 25 aBos
6251 El papel de los economistas en los prograsas de cultivos de CIAT(solo nasunen)
6261 Selección en generaciones tenpranas de frijoles volubles en asociación con naiz
6268 Variabilidad genética y anbiantal en inhibidores de tripsina y henaglutininas
observada en cultivares de frijol cesan provenientes de Centro Aserien y Colonbia
(solo resanen)
6 270 Bejoraniento de la arquitectura y del rendiniento an el frijcl arbustivo Phaseolus
Vulgaris L.
6425 La agremiación de agricultores como sistenas para nejorar la pxoduccion» beneficio
y/o conercio de an cultivo (solo resunen)
6791 Besasen de resultados obtenidos en ensayos unifornes de sorgo del PCCHCA-1981
6836 Progreso en el CIAT Palnira» Colonbia en nejoraniento de resistencia a Konthosonas
canpestxis Phaseoli (X« phaseoli) en frijol para la zona tropical
9014 Producción de senilla de arroz en Colonbia
90 21 Utilización de energia solar para secan lento de senillas
9028 Capacitación en tecnologías de senillas [CIAT]

COEERCIALIZACXOli» CSBs DISTRIBUCION I COHERCIALIZACION
COHPONENTES DE RihDIBIIWO
2425 La variaiblidad de los conponentes de rendiniento del frijol
2529 Relación entre el habito de creciniento y los conponentes del rendiniento del
frijol (Pbaseolus vulgaris L.)
2 577 La heredabilidad del rendiniento y de sus conponentes peinarlos en el frijol conun
2724 Evaluación de material avanzado» tendiente a obtener nuevas variedades in frijol
paca el valle de Culiacan» Sinaloa» Hexico» ciclol 969-1970
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COHPONSATES 0E BtlDIHIENTO (CONT.)
2801 Evaluación de variedades de frijol en tres épocas de sienbra canpos azules,
Nasatepe, Nicaragua
2 802 Prueba da 8 variedades de gandul (Cajanus cajan) en El Salvador
3 065 Selección por tolerancia a seguía en frijol, (P. vulgaris)
309o El tizón bacterial del frijol y su posible control a diferentes niveles de
antibióticos y fertilizantes
3115 Inforne ae progreso del Prograna ie Producción de Frijol ICTA Guatenala
32$b Ideal type oí naize plant
3316 Conportaniento de 15 progenies de arroz bajo riego en secano er dos épocas del ato
3357 Prueba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización «
inoculan tes
3403 creciníento y desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad
Honduras 46 en Nicaragua
3477 Regresiones y correlaciones fenotipícas entre caracteres agronoaicos y fenologicos
de doce cultivares de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
35C5 Efecto de la densidad de sienbra sobre los conponentes Quiero y peso de grano en el
rendiniento de 19 nate ríales genéticos de naiz (Zea nays L)
3545 Influencia de la distancia entre surcos y de la población de plantas en el
rendiniento y en los conponentes de rendiniento del sorgo
60C8 Ideas para nejorar la eficiencia de variedades de miz
6089 Efecto de dias a ante sis y llenado del grano sobre el con porta liento del sorgo
(Sorghua bicolor Hoench)
6113 Evaluación de la efectividad de inoculación de sepas de R hizo biaaph ase olí L» en dos
variedades defrijol negro (Phaseolus vulgaris) y tres tipos de tierra
6117 setaxenia en el frijol (Phaseolus vulgaris L.)
6123 Evaluación de perdidas en rendiniento de frijol debidas al nos aleo dorado bajo
condiciones de canpo
6146 Efecto de diferentes niveles de infección por roya (üronyees appendiculatas Pees)
ander, sobre los conponentes de rendiniento de dos cultivares de frijol
6723 Tecnología y conportaniento de los coaponen tes del rendiniento bajo condiciones
ambientales contrastantes ie 10 genotipos de haba (Vicia taba I. ) (solo resunen)
6904 Análisis de regresión nultiple para rendiniento en 25 nateriales de tonate tipo
ciruelo en San Jerónimo, Baja Verapaz, Guatenala
ZOMPO SI, ÜSE: fERflL IZANTES ORGANICOS
COMUNICACION I DOCUMENTACION
2 050 La comprensión del texto es un problena básico de las publicaciones
2053 Apéndice; algunas Hedidas de uso frecuente en Cent roanerica y soseguivalencias con
el sisteaa métrico decimal
2115 [Infornacion fotográfica, naiz, países centroaaerí canos ]
2127 Glosario de expresiones locales de Guatenala, usadas en el cultivo de naiz
2193 La preparación del nanuscrito para una revísta científica agrícola
24 62 Errores conunes en redacción técnica y cono corregirlos
2483 Infornacion para agricultores: porgue, para guíen y cono?
2464 preparación de gráficas para articules agrícolas
.
2490 Ñeco nena ación es del secretario de la XIV reunión anal del PCCHC
2506 11 ganas sugerencias para nejorar los procedimientos experimentales
2764 Ensayo sobre la tecnología de los derivados del naiz en Nicaragua
3116 Oso de diapositivas en la presentacicn de trabajos científicos
3118 Genetic resources, ccaaunícation ínfornation docuaentation systen; a vorking
desee ipt ion oí an ínter disciplinar y analysís of c oaauníc ation
3207 Beconendaciones para la presentación de trabajos en la reunión anual del PCCHCA
32S3 Prograna de infornacion agropecuaria del Istno Centroanericano; organización,
proposites y actividades
3 4 50 La generación y validación de tecnología y su relación coi un ¡roceso efectivo de
transferencia
3569 Análisis de la infornacion publicada por el pccnca
6015 El centro de docunentacíon del PCCHCA
6213 Necesidad y netcdclogia de documentación en los recursos genetices
6243 Sisteaa de Infornacion para la Investigación Agrícola - SIMIA
6333 Métodos y operación de un banco de datos
6352 Perfil de un area especifica y alternativas de producción agropecuaria
6424 Bibliografía nacional sobre el cultivo del arroz (solo resunen)
6478 Registros del hato lechero
6701 Caracterización de variedades la frijol (Phaseolus vulgaris, L.) usadas en el
sur-oriente de Guatenala
6703 Metodología para la descripción varietal en frijol conun y naiz
68S8 El uso de agroguinícos en arroz: resultados prelinínaxes de un a ea cuenta realizada
en progreso. Chiriga!, Panana
COBCLOSIGNES,

OSB: RESOLUCIONES I RECOMENDACIONES

COIFEBMCIAS, OSB: REMIOUS
POISEBVACXOI DE LA lili 11 IDO. OSE:. HAHEJO DEL 3 0110
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3251 Posiblidades de ccntiol integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Cent roa»tr ica con un ejenplo de Nicaragua
3373 Consideraciones sobre la necesidai le evaluar los residuos de plaguicidas en
cultivos aliaenticios
6458 Evaluación de insecticidas granulados aplicados al suelo para 'controlar plagas en
papa (solo resuaen)
6433 Factores principales a tonar en cuanta para la selección y preparación de animles
destinados para estudios toxicologices (solo resunen)
6777 Evaluación del daño del cogollero (S podopthera fruyiperda) en el naiz (Zea nays) de
acuerdo al netodo de preparación del suelo y al regueriniento de insecticidas en
basa a niveles críticos del daño sobre la planta

CONTE NIDO
6229 Indice de contenido (26a Reunión J
CONTENIDO: PCCMCA
2000 Introducción (a la reunión, taola de contenido] ( la Reunión )
2054 Contenido. Introducción. Lista de delegados. Prograna ( 2a Reunión )
2065 Introducción, progranas, tabla ie contenido ( 3a Reunión )
.
2103 Contenido. Introducción. Prograna (5a Reunión )
2123 Contenido. Introducción. Prograna. Organización ( 6a Reunión )
.
21 61 Contenido. Introducción. Prograna ( 7a Reunión )
2201 Contenido. Introducción. Prograna. Organización ( 8a Reunión )
2242 Contenido. Introducción ( 8a Reunión, frijol )
2252 Contenido. Introducción. Prograna. Organización ( 9a Reunión ) .
_
2263 Contenido. Prograna. Organización. Lista de delegados ( 9a Reunión, frijol y
..
2295 Contenido. Introducción. Organización. Prograna ( 10a Reunión )
2323 Contenido. Prograna. Asistentes. [ Phaseolus vulgaris] ( 10 Reunión, frijol )
2391 Asistentes. Contenido ( Ha Reunión )
2392 Contenido. Introducción ( 12a Reunión )
2435 Contenido. Introducción ( 13a Reunión )
24Í5 Progranas. Lista de asistentes ( 14a Reunión )
2 55> Contenido. Asistentes ( 14a Reunión, frijol )
,
2 5t>¿ [Organización. Participantes. Prograna. Contenido] ( 15a Reunión )
2629 Contenido (15a Reunión, frijol )
2694 Contenido (16a Reunión, frijol )
.
2701 Organizadores. Contenido. Lista de inscripción ( 17a Reunión )
2710 Contenido (arroz) (17a Reunión )
2722 Contenido (frijol) (17a Reunión )
2751 Contenido, (aaiz y sorgo) ( 17a Reunión )
2781 Contenido. Organizadores. Asistentes ( 17a Reunión, frijol )
2792 Organización, participantes, contenido ( 18a Reunión )
2852 Contenido ( 18a Reunión, frijol )
2flfcO O n ten ido ( 19a Reunión )
2973 [Contenido, arroz] ( 20a Reunión )
2994 Besa de leguninosas de grano. Contenido ( 20a Reunión )
30 U [Contenido, vaiz y sorgo] ( 20a Reunión )
3040 [Organización, prograna] ( 21a Reunión )
3051 Participantes, Contenido ( 21a Reunión )
3121 (contenido) ( 21a Reunión )
3204 Prograna. Participantes ( 22a Reunión )
3 302 Pro grana. Contenido. Participantes ( 23a Reunión)
3338 Contenido ( 23a Reunión )
3361 Contenido ( 23a Reunión )
3445 [lista de participantes, contenido] ( 24a Reunión )
6001 [Organización, prograna, participantes, contenido] ( 25a Reunión )
6269 Electo del nanejo del suelo sobre el desarrollo de pudricicn enla na zoca del ■aiz
65C» Tablas de contenido ( 27a Reunión )
6935 (Prograna, contenido, nesa producción aninal) ( 28a Reunión )
9001 Contenido, prefacio ( 28a Reunión, semillas )

CONTROL BIOLOGICO
2035 Insectos perjudiciales en el naiz [Costa Rica]
20 38 Principales insectos gue atacan al naiz y su torna de control [México]
2229 Especies parasíticas del gusano cogollero del laiz, Laphygna frugiperda (J.I.
Snith) encontradas en La Calera de agosto de 1957 a julio de 1958 [Nicaragua ]
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su conbate
283b Espíelas parasíticas del gisano cogollero, Spodoptera frugiperdi (J.E. Snith) y del
barrenador del tallo de naiz, Diatraea lineolata (Wlk) , encontradas en los
diferentes canpos experinentales del PMHTSN (solo resunen)
2€71 Estadio prelininar sobre los enenigos naturales (parasitos y predadores), de las
principales plagas del frijol
3291 Pos i bl ida des de control integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un ejenplo ii Nicaragua
3252 Diatraea lineolata. Din anica de poblaciones y su dafio en plantas de naiz
3321 Epizootias de Ncnuraea rilayi en el gusano cogollero, Spodopten frugiperda y con
otras plagas del cultivo de arroz en Pana»
3335 Conparacion de insecticidas nior óblales y piretroides en el control de gusano falso
nedidor, Trichoplusia ni (Hubner) en repollo
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ZONTRÓL BIOLOGICO (CONT.)
3347 Especies parasíticas de Spodoptera frugiperda Snith, Diatraea lineólata (üer) y
Trichoplusia ni (HBN) en zonas de Managua y Masa tepe
33b4 Prueba de insecticidas aplicados al suelo y al follaje para el control le gusano
cogollero Spodoptera frugíperada (Snith) en niz
3380 Tagetes sp. asociado con naiz-una evaluación agrononica prelininar
3429 Intorne ae progreso: es tablee i siento de un Prograna Nacional de Nanejo Integrado de
Plagas en lúea (Manihot escalenta Crantz) en laR ¿publica Dosicicana (solo resanen)
3468 Adelantos de la investigación entonologica del frijol en Puerto Rico
3494 Hallazgo del parasito Agouatopus sp (Hynenoptera: dryindae
3510 Poblaciones resanantes de barrenadores en cafias da naiz
3558 Estudio de enenigos naturales de la sesea prieta de los cítricos Alleurocanthus
«ogiuní Ashby en 'El Salvador
3567 Apásteles congregatus ypteronalus puparun, dos parasitos nativos del gusano cachón
de la yuca (Erinnyís ello L.) en El Salvador .
6058 Evaluación de insecticidas de origen natural y sintético en el control del gusano
cogollero Spodoptera frugiperda en aaiz
6063 Evaluación de enenigos naturales nativos e ínportados de las principales plagas del
aaiz
6136 Cultivo ae frijol de soya sin uso la plaguicidas en El Salvador

ZONTBOL C «.TORAL
204U Teoría y practica del uso de fertilizantes para el naiz
2097 Conbate ael gusano cogollero del naiz (Laphigna frugiperda S. y A.) POR HEDIO OI
IliSlCTICiriS fllll NICABAGOA
2151 Ensayos de practicas culturales con naiz en Nicaragua
3126 Control ae nalezas en naiz substitución poblacíon-her bicida-fert ilizante
3127 Control ae nalezas en naiz-substitucion traba jo
* capital, herbicida-fertilizante
3178 Efectos ae niveles de herbicida
poblacíon-fertílizante
*
en el rendiniento de arroz
1-10
3179 Efectos ae niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante ea el rendiniento de
arroz (1-10)
3245 Control de coyolillo (Cyperus rotundas) en dos densidades de naizH
3
*
con BPTC ñas
125788 (sradicane)
3251 Posiblidades de control intégralo da plagas en aaiz, sorgo y frijol en
Centroaaerica con un ejenplo de Nicaragua
3336 Evaluación de practicas culturales y fungicidas para el control de la narchitez
causada por Phytophthora capsíci en chile dulce
3363 Conparacion de netodos gninicos, necanicos y «anuales de preparación de la caía de
sienbra para naiz
3376 El nildiu leñoso del sorgo en El Salvador
3380 Tagetes sp« asociado con naiz
una
*
evaluación agrononica prelininar
3454 Análisis econcnico prelininar de dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos de labranza y dos niveles de tecnología
3468 Adelantos de la investigación entonologica del frijol en Puerto Meo
3495 Conparacion de netodos guinicost necanicos y «anuales de preparación de la cada de
sienbra para naiz
34 98 Efecto de las practicas culturales sobre la efectividad del control guiníco de
nalezas en el cultivo de naiz
3509 Efecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Guapilas, Costa Rica
3536 Cero
labranza
*
en el cultivo del naiz
3539 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
6044 lapl icaciones del laboreo cero sobre algunas ca rae tari sticas guí nicas y físicas del
suelo
6046 Estudio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de intuaos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6081 Estudios prelinínares sobre el reacondicionaniento de un terreno en baibecho, con
herbicidas utilizando un si st en a de cero labranza
6116 Respuesta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6128 Efecto en el suelo y en los rendinientos de los si¿tenas yuca (Manihot escalenta
Crantz) y yaca asociada coa frijol (Phaseolus vulgaris L.) de cinco * nejos previos
a la sienbra en Turrialba, Costa Rica
6575 Efectos del periodo de descanso del suelo en el rendiniento e incidencia de
enternedades de papa en Honduras (solo resunen)
6589 Avance de resultados sobre conparacion de netodos guíjicos y labores culturales en
el control de picudo del banano, Cosnopolices sórdidas Gern. (solo resuaen) 57
*
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COUTRCl FISICO
2029 Lab)res de cultivo y control de salas hierbas
2031 Trabajos y condiciones gena rales de la zona de San Rafael, Veracruz, México, en
donde se ha desarrollado con nayor intensidad el prograna tropical
2100 Descripción de las plagas «as ínportantes en el naiz en Honduras
2151 Ensayos de practicas culturales con naiz en Nicaragua
2357 Las salas hierbas en el miz y su oonbate
244b Progreso del Prograna de Hejoranientc de Naiz en Nicaragua durante 1966
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CONTROL FISICO (COiT.)
2519 Variaciones en las técnicas del control de salas hierbas en el cultivo del sais y
su relación con el rendiniento y las zonas ecológicas de Costa Rica
2750 Control de nalezas y su efecto sobre el rendiniento de frijol
3013 Ensayo de substitución nano de obra por capita (herbicida> en frijol
3124 Tecnología agrononica para la producción de naiz en nilpa, en felice9 C. 1.
3125 Ensayo de substitución nano de obra por capital (heirbi.ci.aa> ea naiz
3127 Control ae nalezas en naiz-substitución trabajo-capital, herbicida-fertilizante
3179 Efectos ae niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendiniento de
arroz (I-10)
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un ejenplo de Nicaragua
3408 Prueba de 4 herbicidas preenergentes en el control le nalezas en frijol
3484 avances de conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto do Batí y
frijol (PROBTF)
3579 Control ae nalezas de hoja ancha y efecto de herbicidas hornonales en arroz (Cryza
sativa L«)
6066 Investigación en sistenas le producción en la región de Conayagua, Honduras

CONTROL 6BIBRAL
2 037 Las enfernedades del naiz an Hexico
2092 Discusiones sobre problenas de insectos con énfasis en las Hedidas de control
3468 adelantos de la investigación entonologica del frijol en Puerto Bico
CONTROL GENETICO, CSB: 11 SI Sil iíCI 1

COI 1101. III2GBam
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un ejenplo de Nicaragua
3429 Inforne de progreso: establecí niento de un Prograna Nacional de Bañe jo Integrado de
Plagas ea Tuca (flanihot escalenta Crantz) en laRepublica Doninicana (solo resanen)
6678 Incidencia del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Snithe) en dos sistenas de
labranza
6895 Conportaniento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización y variedades, en progreso. Panana, (bosque hanedo tropical)
6896 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de les factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriga!, Panana
6942 Control de nalezas arbustivas en potreros en la región de Poptm,6ua temía

COITBOL Q UBICO
2031 Trabajos y condiciones gene mies le la zona de San Rafael, Veracruz, léxico, en
donde se ha desarrollado con nayor intensidad el prograna tropical
2038 Principales insectos que a tazan al naiz y su forna de control [léxico]
2039 Insectos del naiz en Colonbia
2092 Discusiones sobre problema de insectos con énfasis en las nedidas de control
2097 Con bate del gusano cogollero del naiz (Laphígm frugiperda S. y A.) POR HEDIC DE
INSECTICIDAS EN NICA RAS DA
.
2098 Resunenes sobre control de las principales plagas del naiz en Colonbia
2100 Descripción de las plagas ñas inportantes en el naiz en Honduras
2116 Plagas que atacan el naiz en Panana
2117 El control de las plagas del naiz an Honduras on dieldrin gratulado al 5
2118 Plagas del naiz en El salvador
2119 Control ae insectos del mix en Guatenala
2123 Algunos conceptos sobre el alnacenaniento de senilla de naiz
2151 Ensayos de practicas culturales con aaiz en Nicaragua
2230 A) Hedíante el uso de insecticidas granulados preparados en el laboratorio [Panana
*
naiz ]
2245 Consideraciones generales sobre el uso de herbicidas en frijol
2288 Trabajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962
2 3 04 Control del cogollero L. frugiperda (S 6 A) Hedíante el aso de insecticidas
granulados preparados en el laboratorio
2356 control ae nalezas con el hierbicida post-energente atmzín en elcultivo de naiz
2357 Las salas hierbas en el naiz y su conbate
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su conbate
2374 Situación actual del arroz en Guateaala y algunos resultados del Prograna de
lejoraniento
2382 Calibración de bonbas de nochila para la aplicación de productos fitosanitarios
2363 Ensayo de híerticidas en arroz [Nicaragua]
2384 Efecto de la promtrina (a base de tríazina) ea el control de nalezas en arroz
[Nicaragua]
2385 Efecto de tres hierbicidas selectivos y tras dosificados sobre las mlezas y
rendinientos de arroz (Oryza sativa 1.)
2409 Adelantos en el control científico de nalezas en el naiz
2410 Control ae nalezas prevalecientes en El ¿asotano
2414 Adelantes del program de naiz en Nicaragua
2443 Control de nalezas con herbicidas en naiz
2583 Evaluación de insecticidas en al control de la nosca blanca Benisia tabaci (Genn)
en frijol
2585 Deternilación de la nejor época la control del picudo de la vainadel frijol Apios
godnani (Bagn)
'
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2589 Resultados preliminares del ensayo demostrativo del control del picado de la vaina
del frijol Apion gcdmani (Wangn)
2623 Ensayo de evaluación de herbicidas para el control de nalezas en arroz
2624 Informe ae los ensayos de arroz efectuados en El Salvador duranteel afio de 1968
2669 Evaluaciones preliminares de poblaciones de So gata cr izícola en variedades de arroz
y la efectividad de algunos insecticidas pata so control
2670 Ensayo con herbicidas en siembras le arroz en secano
2680 Evaluación de cinco insecticidas para el control del gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda, J.E. Snith)
2691 Control de nalezas en sorgo en guatenala
2717 Ensayos ae competencia y de control de nalezas en arroz
2718 Prueba de eliminación de herbicidas en arroz
2740 Combate de la babosa del frijol Vajinulus plebeins fisher en El Salvador
2748 Ensayo sobre control guinico de malas hierbas en frijol
2750 Control ae nalezas y su efecto sobre el rendiniento de frijcl
2769 Los insecticidas sistenicos previenen los dafios causados por el achapartamiento del
MÍZ

2775
2776
2808
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2835
28 38
2839

2861
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2665
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2897
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29 39
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2974
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2976
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3000
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3095

3097
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3109

Control de coyolillo (Cyperus rotundos L») en el cultivo de maiz
Ensayos ae competencia de nalezas y selectividad de herbicidas ennaiz
Conbate de la cigarríta del frijol Empoasca sp: en El Salvador (insecticida)
Control guinico de las nalas hierbas en parcelas experimentales defrijcl (Phaseolus
vulgaris 1.)
Ensayo ae contrcl de nalezas anuales en frijol por aedio de herbicidas - San Andrés
(solo resumen)
Control ael gusano cogollero y barrenador leí tallo de aaiz por aedio da
insecticidas granulados y polvo nojable, en {ozarica, Veracruz (solo sesunen)
Uso da satán 9 eptan y gesapela en el control de coyolillo (Cyperus rotunds L.)
(solo resumen)
Resultados preliminares de las investigaciones realizadas en Panana sobre el
control de nalezas cu maíz (solo resumen)
Control guinico de malezas anuales (gramíneas y hojas anchas) en frijcl, Nicaragua
1971
Control de nalezas anuales en el cultivo del frijol en El Salvador, DGIEA, 1971
Insecticidas sistenicos para control de mosca blanca (Benisía tabaci Genn) e
infección virosa en frijol
Evaluación de insecticidas para el control de la conchadla del frijol Q>ilachna
varívestis (Hulsant)
Evaluación de insecticidas sistenicos aplicados al suelo para el control de
insectos del frijol
Insectos fitopatologicos del cultivo del arroz en Costa lica (solo resanen)
Evaluación de fungicidas para el combate de P ir leu latía oryzae en arroz (solo
resumen)
Ensayos sobre evaluación de herbicidas en siembras de arroz desecano (solo resanen)
Ensayo de control de malezas anuales en arroz por aedio le herbicidas - San Andrés
(solo resumen)
Ensayo ae control de malezas con herbicidas en sierras de arrez de secano (solo
resumen)
Ensayo de control de malezas anuales en frijol de costa, por medio de herbicidas San Andrés (solo resanen)
Ensayo de control de coyolillo (Cyperus rotundas) en el cultive de frijol de costa,
por nedio e herbicidas (solo resumen)
Ensayo de control de malezas anuales en sorgo por aedio de herbicidas - San Andrés
(solo resumen)
Ensayo ae control de nalezas anuales en naiz por nedio da herbicidas - San Andrés
(solo resumen)
Sistemas de evaluación de malezas utilizadas en Pamas
Prueba de herbicidas en arroz da secano, variedad CICA-4 realízadaen Palmar Sur
1973, Costa Bica
Ensayos de control de nalezas con herbicidas en sienbra le arroz de secano
realizadas en 1973
Resaltados preliminares de las pruebas realizadas en el control de malezas en arroz
Evaluación prelininar de 5 insecticidas en el control de 5 niveles de infestación
de mosca blanca, Benisía tabaci (3enn| , en el cultivo de frijol
Control galaico de malezas en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) en
Nicaragua
*
4
Prevención de daftos en productos agrícolas después de la cosecha en Nica ragua
Resultados preliminares del control guinico de nalezas en naiz
Dafio y conbate de insectos en el fríj?l conun P. vulgaris y enel frijol de costa t.
anguículata
El tizcn bacterial del frijol y su posible control a diferentes niveles de
antibióticos y fertilizantes
Evaluación de insecticidas sistenicos para el control del ninadorde la hoja del
frijol (Lyriomysanunda fríck)
Evaluación de insecticidas para el control del gusano soldado del frijol de costa
Spodoptera exigua HBN. 1974-1975
Evaluación de insecticidas sistenicos para el control de mosca blanca (Benisía
tabaci Genn) vector del viras del nosaico dorado
Ensayos demostrativos con productos granulados sistenicos aplicados al suelo para
el control de insectos chupadores
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arcaico (cont.)
3110 Nuevo Insecticida en polvo para el control de insectos del follaje en frijol y
vignas
3111 Ensayos pr el i «i na res con el herbicida tribunil en frijol
3124 Tecnología agrononica para la producción de miz en nilpa, en felice, C. A.
3125 Ensayo de substitución nano da obra por capital (h« bielda) en naiz
312b Control de nalezas en naiz substitución poblacion-herbicida-fertilizante
3127 Control ae nalezas en naiz-substitución trabajo-capital, herbicida-fertilizan te
31 Sm Estudio para conprobar el efecto que tiene furadan 5 por ciento G,disyston 10 por
ciento G en plantaciones de naiz para el conbatedel vector del achaparraniento
3157 Control del gusano barrenador del naiz Diatraea saccharalis P
*
317
Evaluación de fungicidas en el control de (Pyricularia orizae Cav)en la zona del
' pacifico seco-guanacaste, costa rica - 1974
3177 Conbate ae nalezas en sienbra de secano utilizando herbicidas xelectivcs al arroz
317b Efectos de niveles de herbicida-poblacion-fertilizante en el rendiniento de arroz
1-10
3179 Efectos ae niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendiniento de
arroz (I-10)
3225 Ensayos prelininares para el control de roya del. frijol, Uronyces phaseoli Typica
con productos quilicos
3232 Oso de insecticidas granulados en frijol para el coabate de Enfasca sp. y Benisia
tabaci (Genn), ei el sux-oriente de Guatenala
323b Efecto da diferentes fungicidas para controlar enfernedades fungosas en frijol (P.
vu Igaris)
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en naiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un ejenplo de Nicaragua
3279 Evaluación prelininar de los herbicidas bolero y basagran en el control de nalezas
en arroz de secano en Guaynas, Toro
3201 Control guinico de Pyricularia oryzae Cav. en cultivo de arroz bajo dos condicionéis
de cultivo
3282 Efectividad del insecticida fundan en al control de djs plagas del arroz
328b Pruebas extensivas con herbicidas selectivos para el arroz
3287 Ensayos denostrativos para la prevención y control de Piricularia (Pyricalaria
oryzae) nediante el uso de fungicidas
*
332
Toxicidad al arroz por incompatibilidad de insecticidas no-cloradores con el
propanil, [herbicidas]
3373 Consideraciones sobre la necesidad de evaluar los residuos de ¡laguicidis en
cultivos alinenticios
3555 Evaluación de insecticidas piretroides para el control del gus anaco gol le ro
Spodoptera frugiperda J.E» Snith, en sorgo
6253 Control ae babosa Vaginulus sp. con cebos envenenados (solo resunen)
6255 Ensayos de conprobacion de resultados sobre control quinico del"picudo del frijol®
Apion gcanani iagn (solo resanen)
6265 Incidencia de plagas en naiz bajo diferentes sistenas de sane jode nalezas (solo
resanen)
.
6
*
63
Estudio sobre la cenicilla del naiz en Sondaras, 1: control quilico (Selerospora
sorghi)
6361 Consideraciones econonicas en cero labranza y control quilico de malezas ea el
cultivo ae naiz
6 373 Ensayos de coiprobacioa de resaltados sobre control quilico de malezas en maiz
(solo resanen)
6419 Evaluación de herbicidas para el control quilico de nalezas en elcultivo de arroz
Oryza sativa !• (solo resumen)
*
657
Control guinico del tizón de la papa en la zona alta de Honduras (solo resanen)
6582 Control guinico de las malas hierbas en el cultivo ie yuca (Manihot escalenta,
Crantz)
6589 Avance de resultados sobre conparacion de netodos quijicos y labores culturales en
el control de picudo del banano, Cosiopolices sórdidas Gen. (solo resumen) 57- p. 13
6708 Ensayo de control quilico de la mosca blanca (Benisia tabaci) en frijol conun
(Phaseclus vulgaris)
6709 La tolerancia al mosaico dorado del frijol conun y el combate quilico del vector,
(Benisia tabaci. Gemí) cono aedio de control
6739 Control quilico de insectos del solo y del follaje en el cultivo de aaiz bajo un
criterio de aplicación» Parcelasiento La Blanca, Guatenala
6740 Densidades y control químico de enfernedades en haba asociadas con maiz y frijol en
.
la estación Labor Ovalle, Quezaltenango Guatenala 1981
68G8 Aspectos de la protección quinica y la tolerancia en el control del virus del
mosaico dorado del frijol
6883 Estudio del conbate guinico de nalezas en naiz asociado con yuca, con frijol
sembrado en relevo a los nueva neses, en los trópicos humados. Guacino, Costa Bica
(solo resanen)
6888 Densidad y control guinico en haba asociadas -con naiz y -frijol en la estación
laboral ovalle. Quetzaltenango (solo resumen)

conteól

COSECHA
*
342
6187
6192
•

Estadio sobre métodos de ciltivo de arroz en la República Doninicana (rolo resunen)
Epoca de cosecha en yuca (Manihot esculenti C.)
Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época desienbra y edad de
cosecha

211 cosecha

(cosr.)

6540 Productividad de ocho gramíneas bajo tres frecuencias de corte y fertilización
uniforne en Panana (solo resuaen)
6571 Evaluación de tres sistenas de sienbra, tres frecuencias de corte y tres niveles de
nitrógeno en napier (Pennistun purpurean, Schunack
.
6686 Puntos básicos de la cosecha tenprana para obtener senilla de naiz con buena calidad
681b Efecto del nivel de hunedad de frijol negro (Phaseolus vulgaris) recien cosechado
sobre la eficiencia de alternativas para aininizar el increnento en su tienpo de
cocción durante el alnacenaje (solo resunen)
6860 Efecto del contenido de huaedad del grano al nonento de la cosecha, sobre la
calidad Bolinera de cuatro lineas pronisorias de arroz, bajo condiciones de enjuta
6939 Evaluación de 3 granineas forrajeras a diferentes épocas de corte en un suelo acido
de Costa Bica (solo resanen)
6S40 Evaluación de 3 leguninosas forrajeras a diferentes épocas de corte en un suelo
acido de Costa Bica (solo resunen)

COSTA IHCl
2005 Generalidades sobre geografía-dina-organizaciónes y facilidades de Costa tica
2012 Ensayos unifornes de rendiniento [naiz. Costa Bica, El Salvador, BOHDURAS,
■IClllGflt, fililí, COIOBBH, bEIICO]
2015 Presentación de la infornacion acanalada [naiz, Costa Rica]
2016 Rendiniento y conportan i unto agrononico de variedades de naiz probadas on 1953 y
1954 en el Instituto mteranericano de Ciencias Agrícolas, Turrialba, Costa Bica,
C.A
’
2019 Datos regionales en el Prograna Cooperativo Centroanericano durante loa ciclos
1950-1951
2 023 Algunas practicas agrononicas en el cultivo del naiz (Costa Rica]
2035 Insectos perjudiciales en el Miz [ Costa Bica.]
2061 Ensayos unifornes de rendiniento; naices blancos
20t2 Ensayos unifornes de rendiniento; Mices ana cilios
2063 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2 064 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones anarillas
2072 Bejoraniento de naiz en Costa tica
2C82 Inforne ae Costa Bica
2089 Inforne ae Cesta Bica
2092 Discusiones sobre problenas de insectos con énfasis en las nedldas de control
2093 Hedidas y netodos para dete minar recon en daciones de fertilizantes para el naiz en
el trópico
'
.
2126 Ditos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958
213b Datos de Costa Rica obtenidos en los ensayos del PCQIH en 1959
2139 Resunen de los seis años de Labor del PCCHH en costa rica
2159 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1959
2170 Ditos obtenidos en Costa Bica en los ensayos del PCCHH durante 1960
2171 Pasos seguidos en la obtención de nuevos naices nejorados para Costa Bica
2180 Ensayos unifornes de fertilización del naiz en Costa Rica
2164 Discusión general sobre los experinentos defertilizantes realizados por el PCCHH en
1960
2185 Iitorne prelininar sobre una nueva enfernedad del miz y enfernedades ñas comes
en Costa Bica
2199 Resuaen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1960
2213 Ezperineatos del PCCHH senbrados en Costa Bica en 1961
2214 Prograna Racional del Hejoraniento de Haiz en Costa Bica
2217 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2223 Ensayos de fertilización dal PCCHH an Costa Rica
2225 Ensayos cooperativos sobre fertilizantes para naiz en Centroanerica, en el ato 1961
2235 Inforne sobre las actividades desarrolladas en relacioncon el proyecto de
unificación de los sistenas de certificación de senillasen Centroanerica
2247 Prograna de nejoraniento dal frijol en Costa Rica
2248 Estudio sobre la respuesta del frijol (Phaseolus vulgaris L.) a los fertilizantes
2259 Prograna de Hejoraaiento de Haiz en Costa Bica
2 2 69 Besase k general de 13s ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
2272 Fertilización gulaica del naiz en Costa Bica
2293 Inforne regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) su 1962
2306 Resunen general de los experinentos de fertilización llevados a cabo er forna
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2307 Ensayos de fertilización de naiz realizados en Costa Rica en 1963
2310 Resunen de los trabajos realizados ccn nejoraniento y ensayos de variedades de naiz
dentro del PCCHCA en 1963
2328 Estudio sobre el efecto de la densidad de sienbra, habito de creciniento, color y
tañado del grano de frijol en los ensayos de variedades
2330 Costa Rica
2334 Inforne regional sobre los ensayos unifornes de rendiniento en elafio 1963
2 341 Rdsunen de los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2351 Inforne general de los ensayos da fartilizacíon de naiz en Centroanerica
2352 Inforne sobre resultados de de nos t raciones y ensayos con fertilizantes en naiz
durante los afios 1963, 1964 bajo el prograna de fertilizantes de PAO
2354 Enfernedades inportantes del naiz en Africa
2362 Inforne ae estudios agroecononicos preli nina res de frijol en Centro Anerica y Panana
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COSTA SICA (CONT.)
23Cj Intorae uel ensayo uniforne del PZZHCI en Costa Bici durante el ato 1964 [frijol]
2367 Bfecto ae la distancia entre surcos sobre el rendiniento del ftijol
2 369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su conbate
2408 Resuaen regional de los datos obtenidos en los ensayos del maiz del PCCHCA en 1965
211o Hejoraniento en el cultivo de naiz en Costa Bica
2418 Resumen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
2421 Rendimieutos de frijol en pruebas de fertilizantes en cuatro países de Centro
Anerica, 1962-63
2422 Camelos en el patrón de crecimiento del frijcl causados por alinentación y
oviposición de unas especies centroamericanas de chicharritas empoasca (Homoptera,
cicadellidae)
2423 Estudio sobre des compuestos de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
2426 Pruebas regionales de frijoles en Costa Rica, 1965
2437 Producción de naiz en Cent roana ri ca: recoso cinient o de experiencias en prog tanas
de fonento
2439 factores gue afectan la aceptación de practicas mejpradas para naiz en la Península
de N icoy a
2441 Parcelas para incrementar la producción da naiz en Alajaela
2442 Tico H-l y tico H-2: dos nuevos híbridos da naiz blanco para Costa Rica
2443 Control ae nalezas coa herbicidas en aaiz
2460 Estudio sobre dos aislamientos virosos del frijol en Costa Bica
2461 Eficacia de la selección directa en el mejoramiento del frijol en Centroanerica
2462 Identificación de bacterias patógenas en frijol
2463 Evaluación de la resistencia de variedades de frijol a la nancha angular y otros
estadios fisiológicos sobre Isaríopsis grisecla
2464 Producción de grano de tres conpaastos de frijol y de las generaciones posteriores
a su fornación
t
24bb Experimento ccn densidades da sienbra bajo condiciones de riego intermitente
2467 Respuesta del arroz a cuatro fuentes de sulfato de anonio de diferente solubilidad
2468 Aplicaciones tardías de nitrógeno en arroz variedad S.H. L. Tapuripa (S» H. L» 140/5)
2469 Ensayo comparativo de rendiniento y estudio agrononico de 6 variedades de arroz
2470 Estadio sobre toxicidad del cobre acanalado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Rica
2471 Ensayo comparativo de rendiniento y estudio agrononico de 5 variedades ie arroz
procedentes de Surinan
2481 Planes nacionales pa xa mi incremento de la producción de granos
2497 La campana del maiz para aumentar los rendimientos ial maíz en Costa Sica
. 2498 Resaltados de la campaña [de naiz, Costa Rica]
2499 Evaluación de algunos aspectos del Proyecto para el Hejoraniento de la Producción
de Haiz en Costa Bica
25C7 Contenido, Resunen
2511 Necrosis foliar del naiz (Zea nays) incitada por Fusaríum nonilifone
2512 Análisis de los datos del rendimiento de naiz de Costa Rica- 1950-1967
2514 Costos ae nano de obra y rumbo de estos costos para diferentes técnicas del cultivo
de naiz en Costa Bica
2518 Consideraciones económicas sobre al crecimiento del uso de fertilizantes en Costa
Mea
2519 Variaciones en las técnicas d»l control de malas hierbas en el cultivo i el naiz y
sa relación con el rendiniento y las zonas ecológicas de Costa ¡tica
2528 Resunen preliminar de los ensayos oentroamarícanos de frijol del año agrícola
1967-1960
2533 Resuaen preliminar de los ensayos extensivos de fertilizantes (FAO/IICA) en 1966 1967 y 1 967 - 1968
2536 Reseña de la situación fitopatologí ca en los ensayes de frijol durante la segunda
época de sienbra de 1967
2538 Enfernedades virosas del frijol en Costa Rica I. Hosaico rugoso
2539 Enfernedades virosas del frijol en costa rica II. Hosaico conun
2540 Determinación de razas fisiológicas déla roya del frijol, en dos zonas de Costa
Bica
2542 Notas soore la iniciación y la evolución de los daños causados porla Chic barrita
empoasca a la planta de frijol [solo resunen]
2 540 Técnica a seguir para hacer un infectarlo ial fuego (International blast nurnaries)
2556 Resumen da los ensayos regionales, sembrados en el Istmo centroamericano en
1967-1966
2557 Ensayos centroamericanos de frijol del año agrícola 1966-67 PCCHCA
2558 Ensayos ae frijol en el Istmo Centroaaer icanc alo agrícola 1967-1968, PCCHCA
2 560 Informe sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los programas locales
di frijol en la siembra de segunda del abo 1966
2567 Algunas consideraciones sobre li importancia del banano cu adra ñoco so uno de los
principales cultivos alimenticios en Costa Rica
2568 La política económica y los granos básicos en Costa Rica
2 572 Plan nacional de frijol de Costa Rica, en si y os de rendimiento ea ocho localidades
1968
2 573 Resumen preliminar de los ensayas de frijol sembrado en el Istmo Centroamericano
durante el afir agrícola 1968-1969
2 577 La her eaabilidad del rendimiento y de sus componentes primarios en el frijol coman
2578 Fertilización y producción de frijol en Parrita, Costa Rica, 1968
2579 Enfernedades virosas del frijol en Costa Rica. III. «oteado clarifico
2591 Estudio comparativo de variedades de arroz en los sistemas de siembra anegado y
secano
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COSTA BICA (COMI.)
26Jb Deterninacion del estado nutritivo de un suelo de la estación experinental Enrique
Jinenez ». (Costa Bica) por nedio de la prueba de nic ropa rcelas de naiz
2619 Ensayo uuiforne de variedades conerciaíes de arroz bajo condiciones de seca no
2620 Estudio conparativo de variedades de arroz en los sistenas de sien ir a anegado y
secano
2630 Basanan ae los ensayos «le frijol en Anerica Central. 1968 - 1969.PCCHCA
2631 Ensayos ae frijol en Anerica Central 1968-1 969. PCCHCA
2647 Naturaleza de la resistencia a la pudricion radical seca en el frijol causada por
Pusariun sclaci F. phaseoli
2651 La densidad aparente y el espacio radicular en relación con la nutrición nineral
de las plantas de frijol
2665 Prueba conparativa de variedades de arroz y dos «pocas de aplicación de nitrógeno
2667 lección y Pyricularia oryzae y coaportanlento agronobico de 323 lineas de arroz
2671 Estudio de fertilización nitrogenada en arroz variedad IBS
2674 Situación actual del cultivo iil arroz an Costa Bica
2688 El virus del rayado fino del naiz. Transáis ion y plantas hospederas. Hongos de la
nazorca en na ices de Guate «ala
269b Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCHCA. 1969-1970
2715 Pruebas regionales de lineas pronisorias da arroz en Costa Bica
2723 Algunos aspectos de la situación del frijol en Centroanerica, 1965-1 96 S
272b Evaluación agrononica del frijol nutante inducido NEP-1
2731 influencia del trataniento de senillas con sustancias galaicas enla producción de
frijol
2733 Lista de las colecciones de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y otras leguninosas del
IICA-CTil
27 38 los insectos cono vectores de virus del frijol en Centroanerica
2749 Relación de la densidad espacial de sienbra con la producción de frijol
27)3 Progresos en las investigaciones sobre virus del naiz en Costa Bica
2765 Inforne ae las labores del PCCHF 1970-1971
2786 Beto do logia para la zoni ficacion ecológica del frijol
2767 Ensayos ae frijcl en Anerica Central PZZHCI 1970-1971
279b Estudies de fertilización nitrogenada del arroz en el Pacifico hunedo de Costa Bica
(solo resunen)
2798 Efecto residual de aplicaciones nasivas del fertilizante 10-30-10 en Sandia, sobre
la producción de arroz en la variedad IB 3 (solo resuaen)
2815 Control guinico de las salas hierbas en parcelas experínentales defrijcl (Phaseolus
vulgaris L.)
2822 Proyecto de nutrición a base de soya en Costa Rica
2859 Influencia de la longitud del dia en el conpcrta siento da gernoplasna de soya
(Glyclne nax (L.) Hervill).
2 891 Insectos fitopatologías del cultive del arroz en Costa Rica (solo resanen)
2901 Efecto da la aplicación de un fertilizante foliar sobre la prcduccicn da arroz
(variedad CIC1 4), en el pacifico sur de Costa Rica (solo resanen)
2902 Diagnostico de la producción de senilla nejorada en Costa Rica, con énfasis en
arroz (solo resuaen)
2903 Ensayo conparativo de variedadas f lineas pronisorias de arroz bajo condiciones de
secano, en Quepos, Costa Rica, 197 2 (solo resanen)
2905 Situación actual del cultivo del frijol en Costa Bica (solo resunen)
2 908 Pruebas de rendiniento y consuno directo de la soya en Costa Rica (solo resunen)
29 12 Criterios de succión de agía y del espacio aereo del suelo para la producción naxína
del frijol 27-b (solo resunen)
2914 Ensayo sobre producción necanizada de frijol bajo riego y su cesto, Parrita, C. R.
(1971-1913) (solo resuaen)
29 24 la eanena afelpada de la hoja del frijol causada por Scolecotrichun SP. (solo
resanen)
29 31 Evaluación de la resistencia en naiz a la pudricion de la nazorca causada por
Gibberelia fujikuroi y la pudricion del talle causadapor Gibberella zeae (solo
resu nen)
2944 Resultado obtenido de los expecínentos del PCCHCA en la Estación Experinental
Agrícola Fabio Baudrít Horeno. Alajuela, Costa. Rica (solo resunen)
2949 Estudio regionalizado de variedades e híbridos de aaiz en Costa Rica (solo resuaen)
2950 Conportaniento de fanilias de nedios hernanos selección planta bajo en naiz
anarillo, en la zona atlántica de Costa Bica (solo resanen)
2951 Evaluación de naíces ex per i nen tales y conerciales en Costa Bica; estación
experinental Enrique Jinenez Nudez, Canas, Guanacaste. 1972(solo resunen)
2955 Situación actual del Proyecto Cooperativo de Senillas CNP-HAG Costa Rica 1973 (solo
resunen)
29 56 Con por tas lento de sorgos híbridos para grano en Costa Bica estación experinental
Birique Jinenez Nudez. 1972. (solo resanan)
2975 Prueba de herbicidas en arroz de secano, vaciedad CICA-4 realízadaen Palnar Sur
1973, Costa Bica
2981 Exparinantos regionales de variedades en Costa Rica 1973 [arroz]
3001 Beodiaiento de fríjol conun (phaseolus vulgaris 1) según la densidad y el arreglo
de sienbra. (solo resunen)
3027 Conportanientc del sorgo en ?1 Pacifico sur y norte de Costa Rica
3032 Hej>caniento genético de TICO N-1 por nedio de la fornacion de cruzas triples
tercera prueba regional de cruzas pronisorias Costa Rica [naiz] 197 3
3C5b Resultados prelininares de una investigación en sistenas de producción de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turrialba,Costa Rica
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COSTA PICA (COMI.)
3C92 El aildev velloso causado por (Phy to ph th ora spp) una nueva enfermedad del frijol
coa un
31CJ Incidencia de la mancha Ascocayta en frijol de costa cultivado solo y asociado con
■aiz
3104 Evaluación de la resisteñei ade cultivares de frijol a li roya (Uromyces phaseoli
Var Typica) mediante tres diferentes métodos
3151 Evaluación de variedades e híbridos a la pudrieron de la mazorca causada por
Tusar iun moniliforme, en los maíces del ensayo BA delPCCílCA
3152 Posible relación genética entre la mancha matecosa incitada por Physoderma sp y
ciertos tipos de reacción a Curvularia maculaos en maíz
3167 Comportamiento del sorgo en el Pacifico norte de Costa Bica
3 174 Evaluación de fungicidas en el control de (Pyricularia orizae Cav) en la zona del
pacifico seco-guanacaste, costa rica - 1974
3180 integración de extensión agrícola e investigaciondes agronómicas en el Programa de
Cultivos Alimenticios en la zona del pacifico seco Guanacaste, Costa Bica
321o Comportamiento de guiñee cultivares de soya en dos localidades de Guanacaste, Costa
bica
3229 Pruebas de patogenecidad de Heloidogyne sp. en frijol común (Phaseolus vulgaris L.)
en condiciones de invernadero
323ü Aphalencnoides ritzemabosi (Schvartz) (nematoda:
apbelenchcididae) cono causante
de la falsa mancha angular del frijol en Costa Pica
3231 Los insectos crisomélidos como vectores de virus de leguminosas
3235 Resistencia de cultivares de frijol común i coya (Uromyces appendiculatus) en
prueoas de inoculación artificial y natural
3244 Efecto de diferentes dosis de cal y fosforo en la producción de aaiz
324b Parcela demostrativa del control ie erosión en un cultivo de naiz
324# Evaluación de 36 variedades de maiz del PCCMCA en dos épocas de siembra en la zona
Atlántica, Costa Bica
32 75 Evaluación de 16 lineas de arroz introducidas en 1975
3276 Control ae coyolillo (C. rotundos L.) con perflaidcne en arroz (Cryza sativa L.)
3281 Control guinico de Pyricularia oryzae Cav. en cultivo de arroz bajo dos condiciones
de cultivo
329 3 Programa de infornacion agropecuaria del Istmo Centroamericano; organización,
proposites y actividades
3300 Sistemas de producción agrícola probados ea el CATIE, Turrialba;aspectos
agronómicos y económicos
3322 Efecto de fungicidas sobre Pyricularia oryzae cav; durante la fase de maduración de
la planta de arroz (Oryza sativa Li
3 324 Toxicidad al arroz por incompatibilidad de insecticidas no-clo tadores con el
propanil, [herbicidas)
33 39 Resumen ae actividades del programa regional de maiz durante 1976
3 346 Evaluación de 15 variedades de maiz de altura
3349 Control de insectos en aaiz
3412 Resistencia de cultivares de frijol ccmun (Phaseolus vulgaris L.) a roya (Uranyces
appendiculatus) (Pers unders) y comparación de dos métodos de evaluación
3454 Análisis econcmico preliminar de dos sistemas de producción cultivadas tajo dos
métodos de labranza y dos niveles de tecnología
3471 (Prueba ue 6 arreglos cronológicas de maiz-frijol-caupi. Pacifico sor Costa Bica]
3472 frijcl alado Fsophocarpus tetrágonolobos, una leguminosa de alto valor nutritivo,
para pequeños productores de los trópicos americanos
3475 Algunos vectcres del virus del mosaico del caupi (Vigna unguiculata U) en Costa
Bica
3476 Incidencia y severidad de la roya leí frijol (Uromyces phaseoli) en monocultivo y
asociado con maiz
350# Prograta de producción de maiz en Costa Rica Consejo Nacional de Producción (cero
labranza]
3509 Efecto en el suelo y en el rendimiento de maiz de tres métodos delaboreo en
Guapiles, Costa Bica
3523 Resumen de actividades del Programa de Maiz en Cent reame rica durante 1977
35 35 Evaluación de cultivares de maíz para la explotación de jilotes
3547 Informe anual 1977 de los ensayos del Programa de Sorgo-PCCHCA
3570 El efecto de Poligrammodes elevata F., (Lep. pyralidae) en el rendimiento del camote
6033 Resumen de actividades del Programa de Haiz en Centro America durante 1978
6043 Avances ae la investigación ea el campo de los agricultores ea elpacifico sur de
Costa Bica
6044 Implicaciones del laboreo cero sobre algunas características químicas y físicas del
suelo
6049 Efecto del manejo del lomillo, aporgue y fertilizacicn en el xendimiento de sistema
■aiz asociado con frijol en el año agrícola de Perez Zeledon, Costa Rica (1978)
informe preliminar
6080 Comportamiento de dos cultivares de maiz para jilote bajo dos formulas de
fertilización y tres densidades de población
6 090 Informe prelíiinar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6104 Estudios genéticos de la influencia del fotoperiodo y li temperatura a la floración
en frijol común I. Estudio de un dialelo con 4 lineas y 4 medie ambientes
6116 Respuesta de frijol (Phaseolus vulgaris 1.) a diferentes manejos de la vegetación
612# Efecto en el suele y en los rendimientos de los sistenas yuca (Manihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L •) de cinco manejos previos
a la siembra en Turrialba, Costa Bica
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6130 Prueoa de seis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yaca en Cariari,
’
Fococi, Liaos, Cesta Bica
6135 Evaluación de variedades promisorias de frijcl (P. vulgaris) a laíncídencia de
"ñus tía
*
6145 Incorporación de resistencia a la raza CR-29 de la roya leí fríjolconun causada por
Oronyces app Endiculatus (PBRS) under en el cultivar Pacuaral vaina aerada 1979
6146 Bfecto de diferentes niveles de infección por roya (Uronyces appendiculatus Fers)
under, sobre los coaponentes de rendiniento de dos cultivares de frijol
6151 Cultivos tropicales y sus residuos: una alternativa para la alimentación de bovinos
6163 Resultados de lee Viveros Internacionales de Rendiniento de Arroz distribuidos en
lierica central en 1977
6164 Situación del cultivo de arroz en Costa Bica durante los últimos 25 anos
6188 Combate de anastrepha manihot para aejorar la calidad del aaterial de propagación
de yuca
6189 Progresos en la adaptación de la papa a zonas calidas
6239 11 papel del IICA en el fortalecimiento de instituciones nacionales dedicadas a la
generación y transferencia de tecnología agrícolas
6264 Interacción entre sistenas de manipulación de nalezas y conbatede plagas en naiz
(solo resumen)
6265 Incidencia de plagas en maiz bajo iiferantas sistemas de mane jode nalezas (solo
resanen)
6269 Efecto del nanejo del suelo sobre el desarrollo de pudridos enla nazorca del naiz
6302 Ensayo uniforne de naiz PCCHCA 1979 (solo resumen)
6345 Avances ue la "cero-labranza" ea el cultivo del miz en Centroanerica y el Caribe
6414 Respuesta de cuatro sistenas de cafe (Coffea arabica. L.) en t resloca lid ades
6442 El uso de fertilizantes en el cultivo de la papa en Costa Rica (solo resunen)
6476 Un sisteaa de producción de leche para pequeños productores (sele resunen)
6477 Relación econonica entre los coaponentes agrícola y pecuario eo pequeñas fincas
ganaderas de Costa Bica (solo resuaen)
6480 Análisis prelininar de la característica de sistenas da producción de leche en la
zona de aonteverde y Santa Siena (solo resunen)
6499 Oonportaniento productivo de un hito lechero ezperíaental en Costa Pica (solo
resunen)
6536 Informe preliminar del comportamiento de 31 variedades de zarandaja (Dolicbos
lablab) ea Turrialba, Costa Bica, 1980 (solo resumen)
6545 Producción y evolución de un pastizal natural I. Cambios en la composición botánica
y cobertura vegetal (solo resumen)
6559 Bstudio del componente de plantas perennes en un sisteaa típicamente lechero de
Turrialba, Costa Bica (solo resumen)
6563 Optimización económica de sistemas mixtos típicos en cuatro regiones de-Costa Bica
(solo resumen)
6564 Comportamiento de los sistemas bovinos de peguefios productores con prototipos en
Costa Bica (solo resuaen)
6567 Diagnostico de sistemas de producción da pague fio productor en Costa Bica
*
I
caracterización general (solo resumen)
6566 Diagnostico de sistemas da producción del pequeño productor en Costa Bica II
análisis comparativo de sistemas de producción bovina (solo resumen)
6569 Impacto ae la asistencia técnica a un pequeñc productor en parruas, costa rica
(solo resumen)
6576 Hanejo agroncmico de la yuca, manihot escalenta, Crantz, var. Valencia, como
cultivo de doble proposito (solo resumen)
6596 Intercultivo de "raicesF comestibles con frijol conun (Phaseolus vulgaris) en
Turrialba, Costa Bica (solo resuaen)
6602 Evaluación de la asociación da yuca (Manihot escalenta Crantz) con naiz (Zea nays
L») cosechado para consumo fresco o en grano seco en Guayabo de Turrialba, Costa
Bica (solo resumen)
6604 Evaluación del intercultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con diferentes
poblaciones de maíz (Zea nays L. ) pan consuno fresco, en Guayabo de Turrialba,
Costa Bica (solo resumen)
6605 B1 papel complementario de los cultivos en los sistemas de pequeñas fincas
ganaderas en Costa Bica (solo resumen)
6628 Estudios realizados por el cigras sobre el endurecimiento de frijol (Phaseolus
vulgaris)
66 34 Besasen ael ensayo uniforne de rendiniento de maíz. PCC1CA 1980
6641 Ensayo de rendimiento de' variedades en America Latina [sorgo]
6662 Evaluación de las causas de perdidas en naiz, en Costa Bica (soloresumcn)
6665 Btecto de dosis crecientes de carbonato de calcio sobre el rendimiento del aaiz
(Zea maya L.) en un suelo acido de la zona norte de la provincia de Alajuela [Costa
Bica ] (solo resumen)
6667 Respuesta del naiz a la roca fosfórica gafsa y al superfosfato triple en un ultisol
de Costa Rica (solo resanen)
6668 Bfecto de la labranza del suelo y aplicaciones de nitrógeno en el rendiniento del
naiz (Zea nays L.) cultivado en ultisoles (selo resuaen)
6674 Perdidas de naiz (Zea nays L») en al n aceñas lento tradicional y encanpos de pequeños
pro! uc tores de el Zapote de Perez Zeledon, Costa Bica (solo resumen)
6720 Selección de lineas precoces la frijol alado prometedoras para la región atlántica
de Costa Bica (solo resumen)
6746 Resumen del ensayo uniforme de rendimiento de naiz. PCCHCA 1981
6753 Bvaluación de variedades elite de naiz en diferentes localidades de Centroanerica y
el Caribe y Panana
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blln Evaluación agro-ecoa juica y energética Je id capacidad de sustitución de diferentes
■ etooos ae laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
aaiz y riijol
6791 Resanen ae resultados obtenidos en ersayos unifornes de sorgo del PCCHCA-1991
o797 Interacciones entre dos sistemas de labranzas, coabate de icsectcs y cintro niveles
de fertilidad en un sistema da producción de miz en li zona atlántica de Costa Rica
68JO Modificaciones de un sistena tradicional da ao labranza para la producción de naiz
en la zona atlántica de Costa Rica. Cariari Costa Rica
6800 Modificaciones de un sistema tradicional de no labranza para la producción de naiz
en la zona atlántica de Costa Rica. Cariari Costa Riza
6814 Erecto de diferentes dosis de fertilizante (al suelo y foliar) , sobre el
rendimiento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en un typic eutropept de Costa Bica
(solo resumen)
o824 Comportamiento de diez variedades la ñame an cuatro regiones climáticas de Cesta
Bica (solo resumen)
662b Evaluación de genotipos promisorios de ñame (Dioscorea alata) en la zona atlántica
da Costa Rica (solo resumen)
682b Comportamiento de cultivares de yuca en tres regiones din aticas de Costa Rica
(solo resuaen)
6832 "frijol tapado" en la región de Acosta Purisca!, Costa Rica (soloresumen)
68 38 Respuesta del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) a la fertilización ritrogenada y
fosfórica en un Typic eutropept da Cesta Rica (solo resumen)
684b Vivero centroamericano de aiaptacion y rendimiento (V1CAR) lo. 1 de granos rojos y
No. 2 de granos negros
66 83 Estudio del combate químico de malezas en naiz asociado con yuca, ccn frijol
sembrado en relevo a los nueve meses, en los trópicos húmedos. Guacíno, Costa Bica
(solo resumen)
6894 Validación de una alternativa tecnológica de manejo de malezas para el sistema de
producción de maíz. Evaluación económica (solo resumen)
69 1b ztiluacion de dos niveles de fertilización y seis tipos de espaldera en Aame
(Dioscorea alata) en Pococi (solo resueen)
6939 Evaluación de 3 gramíneas forrajeras a diferentes épocas de corte en un suelo acido
de Costa Rica (solo resumen)
69 41 Evaluación de 3 leguminosas forrajeras a diferentes épocas de corte en nn suelo
acido de Costa Bica (solo resumen)
6949 Efecto del medio ecológico en la adaptación de la raza tabasco enCosta Rica [ovinos]
^6^50 Análisis de la industria avícola en la Republica de Costa Rica
69 5b Indicadores biológicos y económicos de un modelo de doble proposito dun&te el alo
1980 (solo resumen)
6957 Indicadores biológicos y económicos de un modelo de doble proposito durante el a lo
1981 (solo resumen)
69bb Producción de leche ea el trópico; el punto de vista del prcductor[ Costa Rica ]
6967 Producción de leche en el trópico. La industrialización y comercialización de la
leche (Costa Rica]
9002 Organización del sector de semillas de Costa Rica
COSTOS, OSE: ECCACMIA
CR ECIM1ENTO
2422 Camnior en el patrón de crecimiento del frijol causados por alimentación y
oviposición de unas especies centroamericanac de chicharritas empoasca (Honoptera,
cicadellidae)
24 Jz Evaluación del dado que ocasionan algunas plagas iel arroz en Panana
2474 Efectos de la destrucción del follaje en los rendimientos del arroz
28 5d Efecto dfe interacion del acido giberelico y sulfato de amonio en el crecimiento de
tres variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
30 2b Cono desarrollan las plantas de sorgo y naiz
31C1 Defoliación artificial para estimar perdidas por liaos foliares
313v Grow th studles vith Sorghun bicolor L¡ I-relative growth rafes of field-grovn
cultivara
3291 Características varíeteles lal arroz relacionadas con la fisiología del rendiniento
3265 Ideal type of maize plant
3403 Crecimiento y desarrollóla la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L. ) variedad
Honduras 46 en Nicaragua
3424 Estudio sobre métodos de cultivo de arroz en la Republica Ccmiricina (solo resumen)
3427 Efecto ael daño de S. frugiperda al follaje, en los rendimientos del arroz (solo
resumen)
6045 Análisis de crecimiento en asociaciones de naiz (Zea nays L.), sorgo (Sorghun
bicolor) y frijol de costa (Vigna sinensis)
6089 Efacto de dias a antesis y llenado del grano sobre el conportaniento del sorgo
(Sorghun bicolor Moench)
6104 Estudios genéticos de la influencia del fotoperiodo y la temperatura a la floración
en frijol conun I. Estudio de un lialelo con 4 lineas y 4 medio ambientes
613b Cultivo de frijol de soya sin uso de plaguicidas en El Salvador
6144 Desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L., var Honduras-46) en
Jalapa, Nicaragua
6147 Efectos uel habito de crecimiento en la productividad y la rentabilidad de la
asociación maíz-frijol voluole
6 37b Deterninacion de la relación entre rendiniento y contenido de proteínas en
diferentes fases fonológicas en sorgos forrajeros
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6410 Aaalisis de creciiiento en asociaciones de miz sorgo y frijol decosta en
diferentes arreglos cronológicos (solo resuaen) ’
CREDITO AGRICOLA
2399 Producción» distribución y uso de fertilizantes
2405 El Banco Nacional de Nicaragua y su acción en li producción de alinentos fásicos
2437 Producción de aaiz en Centroanerica: reconocimiento de experiencias en progranas
de fonento
2495 El servicio de extensión agropecuaria de Bonduras en la producción!e granos básicos
2600 Lineas ae financiaaiento vigentes para cultivos alinenticios
3108 El prograna supervisado de crédito agrícola en Balice» C.A.
3112 La asociación entre los niveles de vida y otras características de los productores
de frijcl en el occidente de El Salvador
33C7 Políticas nacionales para mejorar la producción de alinentos en centroanerica
3308 Agricultura de tenporal y producción agrícola el caso de Plan fuebla en Hexico
3463 Estudio agrosocioeconomico de paqueaos agricultores» en la zona oriental
6137 La comercializacion del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) y delguandul (Cajanus
cajan Hillps) en Republica Doninicana
COBA

20 93 Hedidas y netodos para determinar recomendaciones de fertilizantes para el naiz en
el tropicc
2131 Notas sonre Senillas Corneli de Caba» S.A. y sus híbridos
2126 Datos de los enrayos del Prograaa Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958

CULTIVARES» OSE: VARIEDADES

CULTIVO DB ARBC1ES» OSE: CIENCIAS FORESTALES
CULTIVOS DI TEJIDOS» US!: SENILLA

CULTIVOS FORRAJEROS» USE: PASTOS I PLANTAS F3RR AJERAS
CULTIVOS INTERCALADOS» USE: CULTIVOS NULTIPLES

CULTIVOS NU LT IRLES
2044 Efecto de 15 leguninosas en un experinento de siembras intercaladas con naiz
( Guatenala]
2111 Ensayos ae asociados para producción de na ferial de ensila je en Nicaragua
2151 Bnsayos ae practicas culturales con naiz en licaragua
2401 EL papel del sector privado en la producción de sbsilla
243/ Producción de aaiz en Centroanerica: reconocimiento de experiencias en progranas
de fonento
2784 Pruebas orientativas de rotación de cultivos anuales alinenticios
3025 Rendimientos de sorgo y maiz asociados en Guatemala
3058 Resultados preliminares de una investigación en sistenas de producción de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE» Turrialba«Costa Bica
3059 Propuesta de estudio de algunos componentes de una metodología para invastigar los
cultivos asociados en el trópico latinoanericano
3060 Granos fásicos en nulticultivos
3072 Análisis de r en disientes de grano y económico de la asociaciones maíz-frijol en la
región este del valle de Hexico
31C3 Incidencia de la mancha Ascochyta en frijol de costa cultivado solo y asociado con
■ais
3217 Respuesta del frijol conun a la fertilización nitrofosforada del cultivo
intercalado naiz-frijol en subIos de bajo contenido de fosforo en El Salvador
3223 Conparacion preliminar de cinco épocas de siembra en la asociacionnaiz-frijol
■
3224 Comparación de cuatro variedades de frijol asociado con naiz senbrado en surcos
dobles
3237 Ivalnación económica de la asociación arroz-frijol a diferentes densidades de
población» en campos azules» Hasatape
3264 Resumen de algunos de los trama jos realizados en el prograna de sorgo del Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Guatenala
3269 Ensayo exploratorio con una variedad precoz de naiz anarillo sembrado en cuatro
épocas» bajo el sistena de cultivos múltiples
3300 Sistenas de producción agrícola probados en el CATIE» Turrialba; aspectos
agrononicos y econonicos
3326 Resunen ae actividades desarrolladas por el proyecto de investigación de arroz an
El Salvador durante 1976
3354 Sistena ae sienbra de naiz en surcos dobles con sorgo y frijol intercalados
3392 Asociación de naiz y frijol en Republica Doninicana
3395 logros del Pregrana de Producción de Frijol de ICTA durante 1976
3398 Conparacion de cinco épocas relativas de sienbra en la asociacionnaiz-frijol
3399 Control guinico de nalezas en el sistena básico da nulticultivos
34C6 Conparacion de niveles» épocas y netodos de aplicación do nitrógeno en el cultivo
intercalado de naiz-frijol
'
3447 Investigación en sistema la cultivo en toatroanerica
3449 Resultados de investigación aplicada en sistenas agrícolas tradicionales del
oriente de Antioguía
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ZULITVJS MULTIPLA (CONT.)
3454 Análisis economice preliminar de dos sistemas de producción cultivados bajo dos
métodos ae labranza y dos niveles de tecnología
3455 Mejoraniento de frijoles volnolis para sistemas de siembra de asociado! con maiz
3459 comparación de niveles de nitrógeno, épocas y métodos de aplicación de
fertilizantes en el sistema básico de mult icult ivos
3460 Prueoa de distandamientos cíe gandul (Cajanus cajan 1.) intercalado con camote
34ol Prueba de d istarciamientos de maiz (Zea mays) intercalado con soya (Glycíne lai)
3463 Estudio agrosocioeconomico de pequeños agricultores, en la zona oriental
3471 (Prueba de 6 arreglos cronológicos de naiz-fri jol-caupi, Pacifico sur Costa Pica]
347b Incidencia y severidad de la roya del frijol (Uromyces phaseoli) en monocultivo y
■ asociado con naiz
3460 Análisis agroeconcmico de las características de los sistemas de cultivo de maiz,
frijcl y sorgo en Jutiapa, Guatemala
3483 Resumen de las labores realizadas por el Programa Na'cíonal de Leguminosas de Grano
en El Salvador
3465 Conparacion de sistemas de sienbra en la asociación naiz-frijol en El Salvador
3525 La sienbra de aaiz y trigo intercalados, una alternativa de producción para las
areas de temporal
3539 Análisis económico de sistamas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
3541 Determinación de los costos de producción la los sorgos para producción de grano y
forraje en variedades mejoradas y criollas
6044 inplicaciones del laboreo caro sobre algunas características químicas y físicas del
suelo
6045 Análisis de crecimiento en asociaciones de maíz (Zea nays L.), sorgo (Sorghua
bicolor) y frijol de costa (Vigna siuensifif
6046 Estudio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de inrumos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6047 Sistemas de maiz, frijol, camote y sorgo
6 048 Leguminosas asociadas con maiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de camote
6049 Efecto del marejo del lomillo, aporque y fertilización en el rendimiento de sistema
■ aiz asociado con frijol ea el aúo agrícola de Perez Zalaion, Obsta Bica (1978>
inforne prelininar
6050 Diagnostico de sistemas de producción agropecuarios del nunicipíode Osicala, Cepto.
Norazan, El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del nunicipiode Tejitla, Depto.
de Cha late nango. El Salvador, 1978
6C66 Investigación en sistemas de producción en la región de Conayagua, Honduras
6075 Fosíbiliaades para la rotación maíz-soya en la región norte de flcnduras
6CS5 Evaluación de épocas de sienbra y niveles de fertilización de variedades de sorgo
fotoperiodicas en asocio con aaiz
6098 Diagnostico de sisteaas de producción agropecuarios de la zona norte del Distrito
de Atiquizaya, El Salvador, 1978
6126 Selección de variedades trepadoras criollas tardías para el nejoranieito del
rendimiento de frijol en los sistenas asociados naiz-frijol en China 1 tenango9
Gu aten al a
6128 Efecto en el suele y en los rendimientos de los sisteaas yuca (Manihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L.) de cinco manejos previos
a la siembra en Turrialba, Costa Rica
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de aaiz, frijol, arroz y yuca en Cariarí,
Pococi, Limor, Costa Rica
6133 Comparación de niveles, épocas y métodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
intercalado naiz-frijol
6147 Efectos ael habito de crecimiento en la productividad y la rentabilidad de la
asociación maíz-frijol voluble
6175 Estudio comparativo del rendimiento de pepino bi jo Ufe rentes sistenas de pro<taccion
618o Evaluación de la asociación de repollo y chile dulce
6194 Practicas sencillas para ausentar el rendiniento del cultivo de la yuca (Hanihot
escalenta Crantz)
6 2Jb Rentabilidad de las si cabras múltiples e intercaladas da hortalizas en el valle de
Conayagua [Honduras]
6235 Conclusiones y recomendaciones, mesa de sistemas de producción
6248 Estudio prelininar de les factores que limitan la producción de frijol Phaseolus
vulgaris en El Salvador (solo resumen)
6250 Efecto de la densidad de población y nivel de fertilización en la asociación de
■aiz y yuca
6261 Selección en generaciones tempranas de frijoles volubles en asociación con maiz
6285 Relacicn entre la asociación maíz-fríjol y la distribución del rendimiento de la
planta de frijol común
6344 Efecto de fraccionamiento de 4 fornulacíones de fertilizante en el sistema
maíz/sorgo en campo de agricultor (B1 Salvador)
6356 Tecnologías primarias locales de pegúelos y medíanos agrícultoies del municipio de
Tejutla, Departamento de Chalate nango. El Salvador
6 3 7u Evaluación preliminar de rendimiento de veintidós variedades experimenta les de
sorgos rotoperiodíeos adaptables al asccio con naiz generados en el CENTA. Sorghum
(U) Bcench. (El Salvador)
6 3S6 Efecto ae cultivos asociados y niveles de fertilización sobre rendimiento de maiz
en al altiplano central de Guatemala
6399 Alteraciones en la milpa tradicional del altiplano de Guatemala para aumentar la
producción de cultivos asociados

219 CULI IV33 HÜLTIPLna (COMI. )
64C2 Balance energético de sistenas de predicción de cultivos basadosen la yuca (Manihot
escalenta Crantz)
640j Rendiniento de algunas leguninosas intercultivadas al final del ciclo de vida de la
yuca (Manihot escalenta Crantz)
640n sistenas de cultivos anuales ea Guatenala
*
una prínera aproxinacion (sclo resuaen)
64(7 Metodología de análisis para axtrapolar resultados experinentalesen sistenas de
cultivos (solo resuaen)
6410 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz sorgo y frijol decosta en
diferentes arreglos cronológicos (solo resuaen)
6414 Respuesta de cuatro sistenas da cafe (Coffea arabica» L») en treslocalidades
6 464 Tres sistenas de cultivos asociados utilizando surcos dobles de miz
6465 Sistenas de sienbra de naiz y frijol en asociación
6467 El uso de fracciones de repetición en aatrices factoriales 2R, para la exploración
de factores de la producción en sistenas de cultivos»
6468 Oso de energía eo los sistenas la cultivo predon insto tes en El Salvador (solo
resanen)
648b Evaluación agrononica y quiñis onutricional del ensil aje de sorgo CBHA-2 en asocio
con leguminosa (solo resunen)
6511 li investigación en sistenas da cultivos para nejorar la producción y alinentacion
de los agricultores de escasos ingresos
6517 Conclusiones y reconendaciones de la nasa de sistenas de cultivos
6541 Respuesta de la asociación de Leucaena leucocephala (Las) y Digitaria decunbes
(Stent) a la aplicación de fosforo en nigua. Republica Doniricana
6551 Efecto de diferentes capacidades de carga en el crecí siento de becerros en pastoreo
de pangóla, (Digitaria decunbens) y estrella africana, (Cynodon nlesfuensis)
asociada con soya forrajera, (Glycine víghtii)
6560 Características so cío eco no nicas de los sistenas de finca en cuatro ateas de Panana
(solo resanen)
65 90 Clasif icacicn de experinentos con agro ecos is te ñas: una propuesta (solo resanen)
6591 Caracterización de los sistenas de cultivo naiz/sorgo y naiz, practicado por
agricultores del area de Tejutla, Departanento de Chalatenango de El Salvador
6592 Respuesta de la asociación naiz-frijol a la aplicación da nitrógeno y fosforo en
ultísoles (sclo resuaen)
6593 Respuesta de la asociación naiz-frijcl a densidades de sienbra y fertilización
(solo resuaen)
6594 Respuesta de la asociación naiz-frijol I M,P y Hg (solo resunen)
6595 Bfecto del nanejo de plagas y poblaciones de aaiz (Zea nays L. ) sobre la función
de un sistena asociado sinultaneanente con frijol de costa (Vigna unguiculata
Walp») (solo resunen)
6596 Intercultivo de "raíces" conestibles ion frijol conun (Phaseolus vulgaris) ea
Turrialba, Costa Rica (solo resanen)
6599 El sístena naiz ♦ naicillo en Honduras
6601 liantiticacion de deterninantes del rendiniento en el sístena de cultivo naiz/sorgo
(solo resuaen)
66C2 Evaluación de la asociación da yuca (Manihot escalenta Crantz) con naiz (Zea nays
1. ) cosechado para consuno fresco o en grano seco en Guayabo de Turrialba, Costa
Rica (solo resunen)
6603 Cultivos perennes asociados con cultivos anuales en una plantación de Terninalia
Ivorensis a» Chev. (solo resuaen)
6604 Evaluación del intercultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con diferentes
poblaciones de naiz (Zea nays L.) para consuno fresco, en Guayabo de Turrialba,
Costa Rica (solo resuaen)
6605 El papel con píen en t ario de los cultivos en los sistenas la pequeñas fincas
ganaderas en Costa Rica (solo resanan)
66G6 Eficiencia y estabilidad econonica de la producción de yuca (Banihot escalenta
Crantz) y miz (Zea nays L.) en seis asociaciones y dos niveles de fertilización
(solo resuaen)
6607 Econonic feasibility of intercropping nevly plantad sugarcane uith legunes íd
Janaica
66C8 Ausento de la productividad y rentabilidad de los sistenas de producción
tradicionales del valle de Chiaaitenango [Guateaala]
6646 Efecto de 6 factores agrononicos de nanejo en el desenpeño del agrosistena naiz ♦
Cucúrbita spp. inforne de a vanees-1980
6670 Evaluación de fenotipos de naiz para uso con frijol arbustivo ea relevo: inforne
prelininar [ Phaseolus vulgaris] (solo resunen)
66 79 Hejoraniento genético de variedades locales de sorgo (Sorghun ti color (L») Hoencty
adaptables al asocio con naiz
6706 Densidades de sienbra de frijol ea relevo coa miz an la región tropical costera
del golfo de Hexico
6713 Selección de variedades de fríjal en asociación con naiz (solo resanen)
6 7 40 Densidades y centro! quiníco de enfernedades en haba asociadas con naiz y frijol en
la estación Labor Ovalle, Quezaltena ryo Guatenala 1981
6762 Relevo de cultivo en el valle de Chinaltenango, Guatenala con una variedad precoz
de aaiz
6774 Evaluación agro-eccncníca y energatica de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos ae laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol
678U Btecto de tres fechas de sienbra de sorgo CERTA S-2 en el íncrenento de las
poblaciones de la nosquíta roja Contarinía sorghicola Coq. que afectan al sorgo
criollo
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6878 Estadio agrosocioecononico de Sistenas de prcducciou de caña de azúcar (Saccbarun
ctticinarúa L.) asociada y ea nonocultivo (solo resanen)
6880 La distribución de algunos sistenas de cultivos conunes en CentroAnerica (solo
resunen)
6861 81 nanejo del sistena frijol asociado con naiz en Honduras (solo resunen)
6882 Incidencia de nosaico dorado y Benisia tabaci Genn en frijol celtivado en
asociación con poblaciones crecientes da naiz (solo resunen)
688# Conparacion del sistena tradicional naiz/sorgo, con dos sistenas alterativos
nejorados (solo resunen)
6885 Paranetros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades criollas y
• nejoracas de frijol, asociadas con naiz, en el occidente de Guatenala (solo resanen)
688b Conparacion de épocas relativas, densidades y sistenas de sientra en la asociación
e intercalado naiz-frijol, en El Salvador (solo resanen)
6888 Densidad y control guinico en haba asociadas con naiz y frijol en la estación
laboral jvalle, Quetzaltenango (solo resanen)
6890 Por que el agricultor realiza la asociación de cultivos en tres aldeas del
departanento de Jutiapa (solo resuaen)
6891 Balavo de cultivos en el valle de Chinaltenango, Guateaala con ana variedad precoz
de naiz (solo resanen)
6893 Producción y productividad de las fincas en la región de Jinotega, Nicaragua (solo
resanen)
69 41 Ero! ac ti vidad bajo corte de pastos, nixtos en Panana
9011 EL uso de senillas nejoradas por al peguefio agricultor

CULTIVOS OLBaGIlCsOS, CSB: PLANTAS OLEAGINOSAS
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2024 Besasen ae los resaltados de los experinentos acerca
fechas y distancias de
sientra de naiz [Nicaragua] ■
.
2028 Necesidades de conocer la densidad de sienbra para naiz [El Salvador]
20 40 Teoría y practica del uso de fertilizantes para el naiz
2111 Ensayos de asociación para producción de naterial da ensi la je en Nicaragua
2151 Ensayos de practicas culturales son naiz en Nicaragua
.
2218 Ensayos de fertilización de naiz en Guatenala
2303 Conportanientc de los híbridos ROCANEX y POET en La florida, I.U.A.
2328 Estudio sobre el efecto de la densidad de sienbra, habito de concia!ento, color y
tañado del grano de frijol en los ensayos de variedades
2367 Efecto de la distancia entre sarcos sobre el rendiniento del frijol
236» Ensayos ae fertilizantes an frijol en Nicaragua
246b Experinento con densidades de sienbra bajo condiciones da riego intermitente
2478 Progreso del Prograna de Hajoraniento de sorgo para grano de Nicaragua en 1966
2480 Efecto de 3 distancias entre surcos y 3 cantidades de senilla sobre caracteres de 3
variedades de sorge gxnnifaro senbrados de prinera en Nicaragua en 1966
2 521 Espaciasxento entre surcos en sienbra de naicillc para grano (Sorghun vulgare)
2534 Trabajos realizados por el prograna de frijol en Guatenala en 1967
2588 Estudios sobre fertilización y densidad de sienbra en frijol. Chinaltenango,
Guatenala
2 590 Efecto prelininar a diferentes niveles de triple supe rf osf ato y densidad de siesbra
en suelos de La Calera, Nicaragua 1968 [frijol ]
2 593 Efecto de la fertilización y la densidad de sienbra en el rendiniento de tres
variedades de naiz ccn dif a rente precocidad
2 594 Ensayos ae fertilización en aaiz en II Salvador
2602 Estudio sobre espaciados y densidad con H-3 y H-5
2624 Inforne ae los ensayos de arroz efectuados en El Salvador durantes! afto de 1968
2625 Cuatro niveles de nitrógeno a dos densidades de sienbra, corre yondlentes a la
sienbra de arroz necanizado y de canpesinos
2658 Estudio sobre la incidencii da chic barrí tas, ENpoasca sp. , y deterninacion de
fechas de sientra en la época de apante en El Salvador
2673 Cinco niveles de nitrógeno i los iansidades de sienbra correspondientes a la
sienbra ae arroz necanizado y de canpesinos II. 1969
2743 Investigación sobre distancias de sienbra del frijol (Phaseolus valgaris L.) en
Colonbia
2749 Relación de la densidad espacial de sienbra con la producción de frijol
2767 Estadio sobre distancianiento y densidad de sienbra con naices H-3 y B-D en II
Salvador, C.A.
2778 Estadio ae densidades de sienbra con las variedades de sorgo CAP-DARSO y UGANCA
28JO Situación actual de las investigaciones sobre fríjol (Vigna sirensis)
28C7 Bfecto de cuatro distancias de siesbra sobre el rendiniento de diez variedades de
frijcl eo cuatro regiones de Guateaala
2 630 Características de la variedad NA-1 y su respuesta a diferentes densidades de
población y niveles de fertilización edafica (solo resuaen)
■
2831 Estadio ael efecto de la densidad de poblad en y fertilización edafica NPK sobre el
rendiniento de naiz BRAQOITICO-2 (solo resunen)
2833 Estudio sobre densidades la sis abra en naiz ea tres localidades (solo resunen)
2842 Efectos de la fertilización nitrogenada I la cantidad de sésil 11 de sienbra sobre
las características agronómicas de la variedad desorgo granifero E-57 (solo resanen)
2893 Efecto de la cantidad de senilla de sienbra, niveles de fertilización edafica
N-P-K, fuentes y épocas de aplicación del nitrógeno en variedades (solo resanen)
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291b Resultados de los ensayos de fertilización y de densidades de sienbra en frijol
Vigna establecidos en localidades de Panana (soloresunan)
29 3b Ensayos ae densidades de sienbra en naiz-Panana-1971 (solo resuaen)
2 93b Det ern inacion de las superficies de respuesta e ísoguantes para nitrógeno» fosforo,
nagnesio, zinc y densidad de población en aaiz híbrido PH-204 (solo resuaen)
2945 Distanciaaiento entre surcos y densidad de sienbra del sorgo híbrido (solo resuaen)
294/ Densidades de población de plantas en cuatro variedades de aaiz de diferentes
car accer ist icas (solo resuaen)
2954 Estudio ae diferentes densidades de población en cuatro variedades de naiz (solo
resuaen)
2979 Efecto ae diferentes densidades y dos netodos de sienbra en la variedad CICA-4
3C01 Rendiniento de frijol conun (phaseolus vulgaris 1) según la densidad y el.arreglo
ae siesoi.a« (solo resunen)
3CC7 Estudio ael sistena de sienbra de surcos pares en frijol (Phaseolus vulgaris L«)
30¿b ten! ine rtcs de sorgo y naiz asociados en Guatenala
30 31 fleto do ae parcelas circulares para la evaluación de densidades depoblacion en naiz
3058 Resultados preliminares da una investigación en sistenas de producción de cultivos
aliaenticíos realizados en el CATIE, Turrialba ,Zosta Rica
30 59 Propuesta de estudio de algunos conpouentes de una netodologia pan iowstigar los
cultivos asociados en el trópico latinos sérica no
3072 Análisis de rendimientos de grano y económico de 1 a asociaciones naiz-fríjol en la
región este del valle de Hez ico
3075 Progresos en >ejoraniento de soya, 1 $74
307o Densidad de sienbra en haba (Vicia haba L.)
3122 Ensayo de rendiniento de 12 genotipos en 3 densidades de población y 3 niveles de
fertilidad en 2 localidades
3124 Tecnología agroncsica para la producción de naiz en nilpa, en felice, G 1.
3126 Control ae nalezas en naiz substitución pob lacíon-ha rbici da-fértil! zante
3149 Efecto de la distancia de sianbra sotre el rendí siente y expansión del naiz
palonero N.L. V.S.-100 (Zea nays L. everta) en apodaca,N«L« nexico
3150 Conparacion de tres distancias entre surcos y cuatro distancias degclpes con la
varicoad de naiz CNIA-10
3170 Efectos ae niveles de herbicida-poblaciou-fertilízante en el rendiniento de arroz
X-10
3222 Efecto de la densidad de sienbra en losrendimíentos de don variedades de frijol
conun (Phaseolus vulgaris L.); Honduras]
3224 Conparacion de cuatro variedades de frijol asociado con naiz senbrado en surcos
dobles
3237 Evaluación «emética de la asociación arroz-frijol a diferentes densidades de
población, en caspas azules, Hasatepe
3242 Efecto de dos netodos de sienbra (surcos sencillos y surcos doblesa dos densidades
de población sotre el rendiniento de grano de las variedades H-8 y CERTA B1-t
3245 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas) en dos densidades de naizH-3 c en EPTC mas
825768 (Eradicane)
3259 Efecto ael distancia lie nt o entre surcos y plantas con diferentes niveles de
nitrógeno sotre el rendiniento de la variedad de sorgo centa S-1
3264 Resunen ae algunos de los trabajos realizados en el prograna de sorgo del Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Guatean la
3 2 71 Les tactores, nitrógeno, fosforo, le asida! de población y arreglot ipolcgico con
Hurtantes de la producción de aaiz en los vallesde Quetzaltenango, Guatenala
3283 Evaluación de 3 diferentes densidades y distancias de sienbra a chuzo (netodo
tr adicio nal) en el cultivo de arroz en Sony ñas, Yoro
3296 Corn plant architecture
3300 Sistenas de producción agrícola probados en el CATIE, Turrialba¡aspectos
agro nos icos y ecc nenie os
3 317 Efecto ae la fertilización nitrogenada y la cantidad de senilla desienbra en el
rendiniento del arroz bajo inundación
3333 Efecto de dístancíaniento de sienbra en el conportaniento de dos híbridos de
repollo en El Salvador
3 354 Sistena ae sienbra de naiz en surcos dobles con sorgo y frijol intercalados
335b Sistenas de cultivos para agricultores tradicionales leí occidente de Chinaltenango
3372 Resultaaos preliníanres de análisis guinico realizado en dintirtas variedades de
sorgo
3384 Efecto ae cuatro distancias da sienbra en cuatro variedades de poroto (Phaseolus
vulgaris) en el area de Caizan, Panana 1975
3395 Logros del Prograna de Producción de Frijol de ICTA durante 1976
3401 De te rain ación del rendiniento y la incidencia de plagas en aaiz y soya asociadas en
diferentes dista re la sien tos de sienbra
3410 Ausento ae producción en nani nediante la na nípulncion da practicas culturales en
República Doninicana (solo resunen)
3417 Deternínacion de densidad de sienbra con guandules en una zona ecológica de
Republica Dominicana (solo resanen)
3418 Resanen ae tres años de experiencia en densidad da sienbra de frijol, en República
Doninicana
(solo resanen)
3439 Efecto anbiental sotre la respuesta esperada a la selección nasal y tan iliar «n
sorgo (solo resunen)
3447 Investigación en sistenas de cultivo en Zentxcanerica
3458 Conparacion de épocas y densidades de sienbra para el cultivo de gandul (Cajanus
cajas) en El Salvador
„ 3460 Prueba ae distancia ale utos de gandul (Cajanus cajan L«) intercalado con cañóte
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3461 Prueba de distan cían i en tos de aaiz (Zea naya) intercalado con soya (Glycíne nax)
349j Resuaen de las actividades realizadas por el Prograna Nacional deNaiz le B1
Salvador durante 1977
3501 Netodología de investigación y análisis utilizados paca generar recoaendacíones en
el uso de fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Quetzaltenango y
Totonicapan
350b efecto de la densidad de sienbra sobre los conponentes nance y (eso de grano en el
•
rendiniento de 19 nateriales genéticos de naiz (Zea nays L)
3525 La sienbra de aaiz y trigo intercalados, una alternativa de producción para las
areas de tesporal
3534 Efecto d« diferentes densidades da población y niveles de fertilización sobre el
. rendiniento de grano de las variedades de aaiz CENTA H-1-B, H-8 y ACROSS-7322
3543 Densidades de población y nivelas de fértil izacion solee el rendiniento de grano en
la varieoad de sorgo CENTA SH-500
3545 Influencia de la distancia entre surcos y de la población de plantas en el
rendiniento y en los conponentes de rendiniento del sorgo
3563 Experinento de densidades de sienbra y niveles de fertilización en pupa (Solanas
tuberosas L.) en el valle de Zapotitan
6020 Evaluación de aaiz con nateriales criollos y nejorados a diferentes ni vales de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
6040 Análisis foliares y de suelo para correlacionar los datos de investigación en
fertilidad
6045 Análisis de crecixiento en asociaciones de naiz (Zea nays L.), sorgo (Sorghaa
bicolor) y frijol de costa (Vigna sioensis)
6054 Estudio de factores linitantes de la producción de naiz (NPDV) bajo condiciones del
valle de La Fragua, Zacapa, guatenala
60 61 Efectos de diferentes densidades le población y niveles de fertiliza cien en el
rendiniento de grano de variedades criolla de miz local y taveron
6077 Evaluación de naiz con naturia las criollos y nejorados a diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
6080 Conportaniento de dos cultivares de naiz para jilote bajo dos fornulas de
fertilización y tres densidades de población
.
6127 Efecto de la densidad de sienbra en 6 genotipos diferentes de frijol (Fhasaolus
vulgaris L.) en el sur-oriente de Guatenala
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycíne naz L.)
6176 Bisayo de densidad de sienbra en tonate (cultivar Hope numero 1) bajo sisteaa de
espalderas
61 81 Ensayo de densidad
*
de sienbra en repello (CVS. KK-CROSS y II-CBOSS)
6184 Densidades y nodalidades de sienbra en el cultivo de zanahoria (Dances carota L.)
en San Andrés, El Salvador
6212 Efecto de la distancia entre hileras sobre cuatro variedades de .tonate, avances
6250 Efecto de la densidad de población y nivel de fertilización en la asociación de
naiz y yuca
6 284 Influencia de la densidad y la fertilización en seis genotipos ie frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en dos zonas f rijoleras da Guatenala
6335 Respuesta de nitrógeno, fosforo y arreglo topologico en ireas nuevas de
investigación en Quetzal te nango y Totonicapan durante 1979 (Zea nays)
63 36 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
6343 Deterainacion de agrosísteaas en el valle de Quetzalte nango pan «1 cultivo del
■aiz (Guatenala)
6387 Estudios de fertilidad y espacíaniento en cruciferas en ni altiplano central de
Guatenala
6399 Alteraciones ea la nilpa tradicional del altiplano de Guatenala para amentar la
producción de cultivos asociados
6401 Evaluación de densidades da sienbra en sorgos híbridos forrajeros (solo resanen)
6429 Ensayo ae densidad de sienbra y niveles de nitrógeno en una variedad de arroz (solo
resunen)
64 41 Evaluación de la respuesta del nitrógeno fosforo, potasio y densidad de población a
diferentes niveles en el cultivo de la papa para el valle de Quetzaltanango región
X.
6 449 Efecto ael es pacías lento sobre cuatro variedades de cebolla (Allí un cepa, L.)
6450 Densidades de sienbra con 2 cultivares de chile dulce Capsicun annuus en época seca
(solo resanen)
646a Tres sistenas de cultivos asociados utilizando sarcos dobles de naiz
6465 Sisteaas de sienbra de naiz y frijol en asociación
6485 Evaluación de dos variedades la alfalfa cultivada a tres densidades de sienbra en
condiciones tropicales (solo resuaen)
657o Bni jo ag ron caico de la yuca, Hanihot escalenta, Crantz, var. valencia, cobo
cultivo ae doble proposito (solo resanen)
6588 Conparaci.cn de narcos de sienbra en repollo
65S3 Respuesta de la asociación naiz-frijcl a densidades de sienbra y fertilización
(solo resanen)
6634 Resunen ael ensayo uniforse de rendivíanto de naiz. PCCHCA 1980
6646 Efecto de 6 factores agronoaicos de Bañe jo en el desespero del agrosisteaa aaiz ♦
Cucúrbita spp. inforae de avances-1980
6661 Interacción entre diferentes densidades, control de aaleza y ccntrol de gusano
cogollero, Spodoptera frugiperda, en naiz en San Juin da Haguana, República
Doninica na
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6tt4 ¿toctos ae densidad y arreglo espacial sobre rendiniento de fondoreAo planta
baja-cxcao 8 (ICTA B-1J (Zea *
ays]
(solo resanen)
6671 Btecto de la densidad de sienbra sobro el rendiniento en diferentes calibres de
senillas de naiz (Zea naya L.) (solo resuaen!
67Cb Densidades de sienbra de frijol en relevo son naiz en la región tropícel costera
.. , ,
del golfo de Hexico .
6740 Densidades y control quiníco de enfernedades en haba asociadas con naiz y frij>l en
la estación Labcr Ovalle, Quezaltenango Guatenala 1981
6762 Ensayo de evaluación prelininar de cinco hibridos por densidad de sorgo gran itero,
para resistencia a Dovny nildev "cenicilla, cabeza loca" (Peronosclerospora sorghi)
en el departanento de Sonoto, Nicaragua 198.1
68 db Conparacion de épocas relativas, densidades y sistenas de sienbra en la asociación
e intercalado naiz-frijol, en El Salvador (sclo redasen)
DESARBOLLO AGRICOLA
6005 Veinticinco aAos de investigación agrícola en el lstno centroanericano y las
estrategias y tareas por realizar en un futuro cercano
600b Desarrollo agrícola en Anerica Latina
6009 Progranas de desarrollo agrícola regional en Bonicos avances y proyección
6241 La educación superior para el desarrollo agrícola
6242 Educación superior para el desarrollo agrícola
€353 indicador es sociales del nivel de vida rural en Cantroane rica (solo resanen
6425 La agreniacion de agricultores cono sistenas paca nejorar la producción, beneficio
y/o comccío de un cultivo (solo resanen)
6512 El problena de alinentos en Anerica Latina y el Caribe
6893 Producción y productividad de las finca
*
en la región de Jinotega, Nicaragua (solo
resu nen)
6965 Producción de leche ea el trópico: el conponeate técnico cono resultado de la
investigación

oiscoiscs: fcciici
2001 Discursos. Organización [da li raunícn] ( la Reunión )
2066 Discursos y organización ( 3a Reunía» )
209. [Discursos ] ( 3a Reunión )
2105 Discursos y organización ( $a Reunión )
2130 Palabras de inauguración ( 6a Reunión )
2132 Los nanantiales que alinentan el rio de la abundancia en la producción de naiz
2162 Palabras de apertura a la VII reunión del PCCHH
2163 Palabras del Dr. E.J. Vellhausen en el acto inaugural de la VI1 reunios anual del
pecas
2202 Palabras de apertura de las reuniones di aaiz y frijol ( 8a Reunían )
2203 Plan para el nejoraniento progresivo del naiz en cooperación cea los agricultores
2253 Palabras de apertura de las reuniones Ha. y lia. del frijol y naiz
229 b Palabras del presidente ejecutivo de la II reunión del PCCHCA
2338 (Discursos ] ( Ha Reunión )
2491 Discorso de bienvenida a los asistentes a la XIV a., reunión anual del PCCHCA por el
Ing. Felipe Antonio Peraza, Director de Desacrural
2492 La agricultura y su proyección futura en Centroanerica
2493 Discurso de bienvenida a los asistentes a la XI Va., re unión anual del PCCHCA por el
Ing. Agr. Amando litera Htnry ea representación del ninistro de recursos na tárales
Ing. Julio C. Pineda
2887 Discurso de i ragú rae ion ( 19a Reunión )
2888 Palabras del director general del IICA, José Enilio Ara ojo en ladeci no-noven a
reunión anual del PCCHCA
2889 Palabras del ing. Alberto Saenz Haroto, decano de la Facultad deAgrononia
29 71 Discurso inaugural ( 20a Reunión ).
3052 Palabras de bienvenida ( ?la Reunión )
3053 Palabras del Ing. José Albarto Torres, representante del Directorganera 1 del
Instituto Interanericano de Ciencias Agrícolas de li OEA ( 21a Reunión )
30 54 Discurso del seAor Ninistro de Agricultura y Ganadería ( 21a Reunión )
3055 Situación nacional e internacional de la producción de granos fásicos
3201 Discurso de bienvenida del Ing. Eladio Carnosa, Director de In vestígacicnes
Agrícolas del Hinísterio de Agricultura de Costa Rica,presidente de cosí te
organizaoor de la XXII reunión dal PCCHCA
3202 Palabras del Ing. Manilo Castillo, en representación dal Ing. Mario Hartinez,
gerente general del ICTA, Guateaala ( 22a Reunión )
3203 Discurso del director general en la XXII reunión anual del PCCHCA
3442 Discurso del Ing. Agr. José 1«tillo Aguilera, Ministro de Agricultura y Ganadería
de El Salvador ( 24a Reunión )
3443 Discurso de bienvenida del Ing. Agr. Rodolfo Cristales Avelar, Director del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria del Hinísterio de Agricultura y Ganadería de fl
Salvador, y presidente del conite organizador de la XXIV Reunión Anual del ECCMCA
3444 Discurso del Dr. José Enilio Aran jo, director general dal IICA-OEA ( 24a Reunión )
$002 Discursc del Ing. José Hontenegro, presidente del conite organizador de la XJV
reunión anual
6003 Discurso del selor ninistro de recursos naturales de Mondaras, Lie. Rafael Leonardo
Callejas ( 25a Reunión )
6004 Discurso del jefe de la Junta Hílitar de Gobierno di Honduras, General Policarpo
Paz García ( 25a Itetiniai )
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6 >33 Palatris de bienvenida del In»j. Agron. Guillerno Villanueva, Director Departamento
de investigaciones Agropecuarias de la Secretaria de Estado de Agricultura,
Presidente del Cciite Organizaior ( 27a Reunión )
óMü Prograaa Cooperativo Centroaaericano para el Hejoraniento do Cultivos Alinenticios
- PCCHCA ( 27a Reunión )
6511 La investigación en sistenas de cultivos para nejorar la predicción y alimentación
ae los agricultores de escasos ingresos
69o7 Producción de leche en el trópico. La industrialización f coaercializacion de la
leche [costa Rica] ( 28a Reunión )

015 EñO BIPEHlHEtfüL, OSE:

MATEMATICAS I ESTADISTICA

D1STANC1AHIBNIO, USE: DENSIDAD I DISTANCIAN TENTO

DISTRIBUCION I COhERCIA1IZACICN
2437 Proluccion de aaiz en Cent r oaaerica:
reconocía lento de experiencia a en prograaas
de fonento
243b El agricultor y el aereado da aaiz
2614 Tres proolea as del cultivo del sorgo en Centloanerica
3307 Políticas nacionales para nejorar la producción de aliaentos er Centroanerica
3463 Estadio agrosocioecononico de peguedos agricultores, en la zona oriental
6062 Estadísticas de superficie senbrada, producción, rendiaientos unitarios e
inportaciones de aaiz en Panana(1954-1977)
60 3b Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios de la zona norte del Distrito
de Atiquizaba, El Salvador, 1973
6137 La conercíalizacion del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) y delguaodul (Cajanus
cajan Hillps) en Republica Doninicana
615b Estadísticas de superficie senbrada, producción, rendíalentcs unitarios e
inportaciones de arroz en Panana ; 19 53-1957]
6lb4 Situación del cultivo de arroz en Costa Rica durante los ultinos 25 aftos
6201 Causas y consecuencias eoonoaícas de un bajo rendiniento de enpague de toronja en
la costa norte de Honduras
62Cb Proyecto de exportación de nelones y cebolla en el valle de Zacapa [Guatenala]
6 209 Producción de tona te para consuno fresco en la cooperativa "Las Catas", Cosa yagua.
Honduras en 1978
6214 Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Centroaaerica
6420 Parcelas de prueba de arroz en el pa rcalaniento "La Maquina" 1979
645j Proyecto de valí ¿ación de teconologia en hortalizas para exportación (solo resunen)
6616 Problenas en el alnacenaniento y el nercadeo del frijol en Centro Anerica y el
Caribe
5823 Estudio sobre características de producción y consuno de frijol en Guatenala» II.
Características de alnacenaniento y coaercializacion (solo resunen)
9012 0n sistena de desarrollo de enpresas nacionales de senillas
9024 Lineanieoto fitosanitarios para el conercio de senillas
9026 Desanda real y potencial de senilla de frijoles (Phaseolus vulgaris L.) en Guatenala
DIVULGACION AGRICOLA, OSI: ASISTBICIA TECNICA I EXTENSION

DOBLADO DEL HAIZ, OSE: PRACTICAS AGRONOMICAS TRADICIONALES

DOBLE PROPOSITO
‘
6482 Intornacicn prelininar sobre un nodelo de produccicn intensiva de ganado de doble
proposito en Nueva Concepción Guatenala
6490 Potenciar de los hatos lecheros y de doble proposito para la producción de carne y
leche (solo resanen)
6495 Uso de paja de trigo anoniatala cono sustituto del ensila je de naiz en raciones
para ovinos en creciniento (solo resunen)
■
6553 La inseni nací cu artificial en ganado de doble proposito, estado actual y
perspectivas (solo resuneni
6554 Evaluación reproductiva de la ganadería de doble proposito (solo resunen)
65t5 Avances en la investigación en fincas. Ganaderas de doble proposito en Panana II.
(solo resunen)
6566 Avances en la investigación de fincas da doble proposito en Panana II. (solo
re su ae a)
6576 Manejo agrononico de la yuca, Manihot escalenta, Crantz, var. Valencia, cono
cultivo ae doble proposito (solo resunen)
6759 Producción conbinada grano-forra je de naiz de seguida (solo resuaen
6938 Produce ico ccnbinada grano-forraje de naiz en cosecha de segunda
6 953 Identificación e incidencia de parasitos gastrointestinales en son a. Panana
[ bov i nos j
695b Indicadores biológicos y económicos de un nodelo de dobla proposito durante el afto
1980 (solo resuaen)
6957 Indicadores biológicos y aoononícos de un nodelo de dobla proposito durante el afto
1981 (solo resuaen)
69 5v Diagnostico de los sistemas de producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras. II. Resultados de la región dal litoral pací f ico (solo resuaen)
69o0 Diagnostico de los sistemas de producción de ganado bevíno en dosregiones de
Honduras III. Resultados del valle de olanchíto (solo resumen)
DOCUMENTACION TECNICA, OSE: COMUNICACION I DOCUMENTACION
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LABLAB
Practicas agronómicas (leguninosas, Honduras)
Abonos verdes [El Salvador]
Fertilización del aaiz ec B1 Salvador
Enferncaades virosas del frijol en Costa Bica. III. loteado cloritico
El virus del «oteado anarillo del frijol, plantas hospederas y efecto en producción
Üld hosts of wbitefly transa!tted virusas in tropical Anerica (solo resuaen)
Besunen ae la investigación efectuada en fertilización de granos básicos: arroz,
frijol y aaiz
653n informe prelininar del conportaniento de 31 variedades de zarandaja (Dolichos
latlab) en Turrialba, Costa Rica, 1980 (solo resanen?)
6722 laísrme prelininar del conportaniento de 31 variedades de zarandaja Dolichos latlab
L. en turrialba, costa rica. 1980

DOLICHCS
2 025
20 30
2042
25/9
2653
29 2¿
3328

DRENAJE I allí»
2113 Efecto de niveles de nitrógeno y sistena de riego en el rendiniento de naiz en El
Salvador
246b Experimente con densidades de sienbra bajo condiciones de riego intersitente
2912 Criterios de succión de agua y del espíelo aereo del suelo para la producción naxima
del frijol 27-1 (solo resumen)
2914 Ensayo sobre producción mecanizada de frijol bajo riego y su costo, Barrita, C.R.
(1971-19/3) (solo resanen)
3123 Rendimientos obtenidos en Miz mediante el sistena de sienbra en bancales en
parcelas de suelos pesados con problenas de nal drenaje
3182 Fertilización nitrogenada de las variedades ACHI, CICA-6 y CICA-4 bajo condiciones
de riege intermitente
3184 Evaluación de 160 lineas F6 desarrolladas en el Programa de Hejoraniento CIAT-ICA,
1974
3239 Ensayo de rendíalento con variedades de naiz blanco bajo condiciones de riego
3463 Estadio agrosocioecononico de pequeños agricultores, en la zona oriental
6170 Adecuación y preparación da suelos para < cultivo de arroz irrigado
6324 Conportaniento de sintéticos del naiz tropical seleccionados bajo seguía sinuladn
6338 Bonba hidráulica de bamba, una alternativa cono fuente de agua para naiz y otros
cult ivares
65 30 Oso consuntivo de agua en cultivo in arroz
6563 Evaluación de netodos de riego y sisteme de sienbra en cebolla para condicionen de
clima árido [República Doninicana]
6665 Estudios fisiotecnicos de sorgo realizados en el Colegio de Postgraduatos (Hexico)
6788 Betodclogla para evaluar genotipos de sorgo bajo condiciones de diferentes niveles
de riego en Zacfetepec (Hexico)

1CO1OGIA
2519 Variaciones en las técnicas del control de nalas hierbas en el cultivo del naiz y
su relación con el rendiniento y las zonas ecológicas de Costa Rica
278b Hetodologia para la zonificacion ecológica del frijol
3096 Observaciones prelininares sobre la ecología de los insectos asociados al cultivo
del frijol en Hasatepe, nicaragua
3472 Frijol alado Psophocarpus tetragonolobus, ana leganinosa de alto valor nutritivo,
para pequeños productores de los trópicos a seríennos
6545 Producción y evclucion de un pastizal natural I. Cambios en la composición botanice
y obertura vegetal (solo resumen)
6588 Conparacion de narcos de sienbra en repollo
6650 Bfecto de la selección por localidad vrs. selección conbinada sobre el rendiniento
y carácteristicas agronómicas de cuatro poblacionestropicales de naiz (Zea nays L.>
6949 Efecto del nedio ecológico en la adaptación de la raza tabanco enCbsta Rica [ ovinos]

ECOIOBIA
2023
2117
21 !1
2184

2248
2264
2298
2361
2362
2 3S5
2399
2404
2405
2421

2436
2437

24 38
2447

Algunas practicas agrononicas en el cultivo del naiz [Costa Bica]
El control de las plagas del Miz en Honduras con dieldrin gratulado al 5
Ensayos de practicas culturales coa naiz en Nicaragua
Discusión general sobre los expe rinantos defertilizant es realizados por el PCCBB en
1960
Estadio sobre la respuesta del frijol (Phaseolus vulgaris U) a los fertilizantes
Proyecto regional (preliminar) de cereales para el aereado conun centroanericano
En que tierras se deberla incrasentar la producción agropecuaria?
Factores linitantes en el cultivo del frijol en Centroanerica
Intorne de estadios agroeconosicos prelininares de frijol en Centro Anerica y Panana
Balance ae la inportacion - exportación de los ganos básicos en el Mercado Cosía
Centroanericano
Producción, distribución y uso de fertilizantes
El Banco Racional de Fonento en Honduras
11 Banco Nacional de Nicaragua y su acción en la prc acción de alinentos básicos
Rendinientos de frijol en praebas de fertilizantes c* cuatro paisas de Centro
Anerica, 1962-63
Situación de la agricultura dentro del Prograaa de Integración Eoononica
Ce nt r oa se rica na
Producción de naiz en Centroanerica: reconocí siento de experiencias en programas
de tornéate
El agricultor y el mercado de aaiz
Costos de producción y otros aspectos econonicos para el ensilajede naiz en la
Escuela Agrícola Pananericana
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2453 Efecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
2475 Resultados del Prograna de Hejoraniento por selección de arros y coaptación
económica de los cultivos de naiz y arroz en el valle de El Zanorano, fon duras
2495 El servicio de extensión agropecuaria de Honduras en la producciones ganos básicos
2512 Análisis de los datos del rendiniento de miz de Costa Rica- 1950-1967
2514 Costos de nano de obra y runbo de sstos costos paca diferentes técnicas del cultivo
de naiz en Costa Rica
2518 Consideraciones eccnonicas sobre el crecimiento del uso de fertilizantes en Costa
Rica
2568 La política econonica y los granos básicos en Costa tica
2588 Estudios sobre fertilización y densidad de sienbra en frijol» Chimaltenango,
Gu at e na la
e
2590 Efecto prelininar a diferentes niveles de triplesuperfósfato y densidad de sienbra
en suelos de La Calera, Nicaragua 1968 (frijol]
2592 Resunen sobre el trabajo financiante oto a los productores de naiz para senilla
2593 Efecto ae la fertilización y la densidad de sienbra en el rendiniento de tres
variedades de aaiz con diferente precocidad
2600 Lineas de financiantesto vigentes para cultivos alinenticios
2617 Producción de naiz en la Costa Sur de Guatenala parcelas de denostraciom
26 14 Tres pros lenas del c ul ti vo del sorgo en Centr oanerica
2659 Algunos tactores econonicos de diferentes sistenas del cultivo defrijol en Honduras
2672 Respuesta de tres variedades de arroz de diferentes características a niveles de
fertilización nitrogenada
2673 Cinco niveles de nitrógeno a dos densidades de sienbra correspondientes a la
sienbra de arroz necanizado y de canpesinos II. 1969
2723 Algunos aspectos de la situación ial frijol en Centroaner ica, 1965-1969
2741 Ensayos sobre fertilización foliar y edafica en el cultivo de frijol
2745 Estudio sobre costa de producción y rentabilidad del cultivo de frijol en El
Salvador area de Ahu achapan
2732 Estudie econcnico sobre el cultivo leí frijol en la zona de Ahuachapan, II Salvador
2784 pruebas orientativas de rotación de cultivos anuales alinenticios
2902 Diagnostico de la producción de senilla nejorada en Costa Rica, con énfasis en
arroz (solo resunen)
2904 Los asentanientos caupesinos en Panana (solo resunen)
2914 Ensayo sobre producción mecanizada de frijol bajo riego y su costo, Parrita, C.l.
(1971-1973) (solo resunen)
3060 Granos básicos en nulticultivos
3072 Análisis de rendinientos de grano y econonico de la asociaciones naiz-frijol en la
región este del valle de Hexico
30 73 Ensayo de substitución nano da obra por capita (herbicida) en frijol
3107 Análisis a^oecononico del proceso de producción de frijol en mazona altanante
tecnificada falle del Cauca, Colon bia
31C8 El prograna supervisado de crédito agrícola en Bel ice, C.A.
3112 La asociación entre los niveles de vida y otras carácteristleas de los productores
de frijol en el occidente de El Salvador
3113 Producción integral de alimentos en alidadas de 20 hectáreas
3125 Ensayo de substitución nano de obra por capital (herbicida) en aaiz
3126 Control de nalezas en naiz substitución población-herbicida-fe rt i limante
3127 Control ae aalezas en naiz-substitución trabajo-capital, herbidda-fertilizante
3154 Estudio para ccaprabar el efecto gue tiene furadan 5 por cíente G,disyston 10 por
ciento G en plantaciones de aaiz para el coaba tedel vector del acha parra alentó
3178 Efectos ae niveles de hezbicida-población-fertilizante en el rendiniento de arroz
1-10
3179 Efectos de niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendíale uto de
arroz (1-10)
3237 Evilnación econonica de la asociación arroz-frijol a diferentes densidades de
población, en caspas azules, Nasatepe
3245 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas) en das densidades de naizH-3 ccn EPTC ñas
R25788 (Er adi cañe)
3269 Inayo exploratorio con una variedad precoz de naiz asarillo senbrado en cuatro
épocas, najo el sisteaa de cultivos nultiples
3271 Los tactores, nitrógeno, fosforo, densidad de ^oblación y arreglotipclcgico con
linitantes de la producción de naiz en los valle sde Quetzalten a go, Guatenala
3299 Resultados de la peinera etapa del prograna de producción de naizen Booduras, afio
1975
3307 Políticas nacionales para nejorar la producción de alinentos en Centroanerica
3311 La ciencia econonica en las instituciones de investigación agrícola
3 312 El papel de sccloecononia rural dentro del Instituto de Ciencia y Tecnclogla
Agrícolas
3313 Transferencia de tecnología y ciencias sociales
3317 Efecto de la fertilización nitrogenada y la cantidad de senilla desienbra en el
rendiniento del arroz bajo inundación
3345 Registro econonicos de finca con agricultores colaboradores
3350 Evaluación del control de nalezas an naiz nediante varios netodosparcela niento La
Maguió a
3 352 Evaluación econoaica de practicas en el cultivo de naiz (Zea nays)
3 35b Sisteaas de cultivos para agricultores tradicionales del occidente de Chinaltenango
3358 Unbraiee permisibles de difio foliar por Spcdoptera frugiperda (Snith) y métodos de
control guinico en naiz de prinera «joca
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34 Id Besunen ae tres años de experta ocia en densidad de sienbra de frijol, en Bepublica
Doainicana
(solo resunen)
3448 Algunos aspectos netodologicos de la generación de tecnología agrononica para la
agricultura tradicional
3454 Análisis econcnico prelininar la ios sistaias de producción cultivados bajo des
netodos ae labranza y dos niveles de tecnología
3460 Prueba de distancianientos de gandul (Cajanus cajan L.) intercalado con cañóte
3483 Estadio agrosocioecononico de pequeños agricultores, en la zona oriental
3464 Vigna floricrean cono sustituto parcial de harina de soya en la alinentacion de
pollos de engorde
3471 [Prueba ae 6 arreglos cronológicos de naiz-fri jol-caupí, Pacifico sur Costa Pica]
3480 Análisis agroeconcnico de las características de les sistenas de cultivo de naiz
*
frijol y sorgo ea Jutiapa, Guatenala
3481 Valor nutritivo y aceptabilidad de productos extraídos, a partir de nezdas 7Q/30 de
arroz/soya y aaiz/soya
3484 Avances ae conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Baiz y
frijol (ABCAYF)
34 85 Coapar ación de sistenas de sienbra en la asociación naiz-frijol en El Salvador
3491 Prograaa para el na nte ni atento y conservación de la pureza genética de las lineas
puras de naiz
349o Conparacion de netodos quínicos, necanicos y nanuales de preparación de la caña de
sienbra para naiz
3501 Metodología de investigación y análisis utilizados para generar reconendaciones en
el uso ae fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Quetzaltenango y
Totonicapan
3502 Avances ae conprobacion de tecnología en naiz en el Proyecto Piloto de Baiz j
frijol (PBOBYI)
3 503 Control guinico del cogollero (Spodoptera frugiperda) y gusanos terrenos (Prodenia
sp«, Agrotis sp. y Pelpias) en al cultivo de naiz en parcelaniento La Blanca
*
Guatenala
Centroanerica
3 508 Prograna de producción de naiz en Costa Bica Consejo Bacíonal de Producción (cero
labranzaj
3519 Estudio aplicado sobre los efectos del despeno jado an naiz (Zea nays L»)
3520 Evaluación de factores de la producción en el cultivo del naiz (Zea na ys L» ) en el
altiplano de Guatenala
35 22 Deterninacíon de la época critica de conpete ocia naiz-nalezas en el pa celaniento
La Blanca
*
Guatenala
3525 La sienbra de aaiz y trigo intercalados
*
una alternativa de producción para las
areas de tenporal
3537 fiesultados preliminares de ensayos denostratívos sinples en naiz
reatizados
*
en la
provincia de Chirigui, Panana
3538 Evaluaciones econonicas de sistenas de producción para pequeños productores: el
caso de retribución a los factores linitantes
3539 Análisis econoníco de sistenas de producción agrícola con énfasis e n a Itarnativas
de laboreo y no laboreo
3541 Deterninacíon de los costos de producción le los sorgos para producción de grano y
forraje en variedades aejoradas y criollas
3555 Evaluación de insecticidas piretroides para el control del gusanocogollero
Spodoptera frugiperda J. E. Snith, en sorgo
3588 Evaluación prelininar de fungicidas para el control de Pyricularia oryzae Cav. en
arroz
6021 Evaluación del impacto de variedades aejoradas de naiz en El Salvador
6022 Evaluación econonica de perdidas de cosecha en aaiz debido a la sequía
6024 Coaparacion de las recosen daciones de parcelas deaostrativas de naizer la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidental y oriental de
El Salvaaor
60 31 He todo de ae joraniento paralelo para la fornacíon de variedades ehibridos de naiz
(Zea nays U) en base a poblaciones «ajoradas
6041 Condiciones agro-so cío econonicas de una zona naicera-horticola de Guatenala
6047 Sistenas de naiz, frijol, casóte y sorgo
6049 Efecto del nanejo del lonillo, aporque y fertilización en el rendiniento de sistena
■aiz asociado con frijol en el año agrícola de Perez Zeladon, Costa alca (1978)
inforne prelininar
6050 Diagnostico de sistenas da producción agropecuarios del aunicipiode Osicala, Depto.
flora zas. El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistenas da producción agropecuarios del aunicipiode Tejutla
*
Depto»
da Chalatenango, El Salvador
*
1973
6052 Bañe jo y absorción de nitrógeno por doce sistenas de cultivo
6053 Los ensayos agro-eco non icos de finca ceno instrunento para nedir efectividad en
generad en de tecnología
6056 Betodologia para desarrollar un plan piloto pira transferencia detecaologia en
servicio
6059 Alternativas tecnológicas para la producción del naiz en Haití
6070 Santa Ana: caso interesante en el sector retornado [Honduras]
6075 Posibilidades para la rotación naíz-soya en la región norte de Henduras
6076 Experiencias en transferencia de tecnología con el sector refocnado de Honduras
6083 Bespuesta de la producción de naiz a diferentes niveles de ■ y P en la zona
oriental de Honduras
*
6(H
Efecto da fertilización cou NPK sobre el rendiniento de sorgo variedad 3UATECAU,
bajo conaiciones del valle de La Fragua, Zacapa Guatenala

22 8 BCOlOHia (COI?.)
■
609b Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios de la zona ncrte del Distrito
de Atiguizaya, II Salvador, 1973
6102 Respuesta bio-econonica de vacas lecheras ausentadas con diferentes c cabina dones
de harina de senilla de gandul y harina de senilla de algodón
6116 Respuesta de frijcl (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6129 Valor proteico y energético del frijol caupí (figoa sinensis) exudo y procesado
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yuca en Cariari,
Pococi, ilion, Costa Bica
6134 Zona cunero 3 del PRCNTP.««una buena zona para producción del frijol [Bonduras]
6137 La conercialización del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) y delguandul (Cajanus
cajan Hiilps) en Re publica Doninicana
6140 Experiencias del PROHTF en la zona omero 2 [frijol. Honduras]
6147 Efectos del habito de creciniento en la productividad y la rentabilidad de la
asociación naiz-frijol voluble
6152 Transferencia de tecnología con el sector retornado y no retornado
6155 Efecto de fertilización con IPX sobre el rendiniento y conportaniento agronosico de
la variedad de arroz TIKAL-2 bajo condiciones del valle del PCCHCA
6157 Prueba agroecononica de tecnología arrocera por agricultores en jutiapa, Guatenala
6 158 El entrena alentó de técnicos en cursos intensivos de producción de arrez: caso de
Panana
5laJ ccntrcl guinico de coyolillo (Cyperus rotundos) y barrenillo (Cynodon dactylcn) en
arroz
6164 situación del cultivo de arroz en Costa Rica durante los ultinos 25 anos
6201 Causas y consecuencias econonicas le un bajo rendiniento de enpaque de toronja en
la costa norte de Honduras
6 232 De shid ratacion de verduras
620b La lasca del nedíterraneo en Honduras y su importancia econonica
62C6 Rentabilidad de las sienbras nultiples e intercaladas da hortalizas en el valle de
Conayagua [Hcrduras]
6 207 Evaluación sen i-conerci al de r en di ni ent os y análisis econonicos de cuatro
variccaoes de tciate tipo industrial
6245 Rol ael econonista agrícola en instituciones de investigación agrícola: la
experiencia del ICTA
€251 El papel de los economistas en los progranas de cultivos de CIAT(solo resunen)
627v Estudios sobre la influencia ia di versas sal® de sodio en la gelif icacíon de
alnidon de frijol endurecido precocido por extrusión (solo resunen)
62d9 Evalucíon de les factores que influyen en la prodiccion del frijol (Guatenala)
6 355 Estudio so ció eco non ico de fincas típicas en dos ateas da Panana (solo resunen)
6361 Consideraciones econonicas en cero labranza y contrcl quirico de nalezas en el
cultivo ae naiz
6362 Inportancía de los costos de producción en la generación de tecnología
63€4 Análisis conparativo de la producción superficie, rendiniento > desanda de granos
fásicos (Honduras)
637b Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades experincntales de
sorbos r otoperio dicas adaptables al asocio con naiz generados en el CERTA. Sorghun
(L.) floench. (El Salvador)
.
6420 Parcelas de prueba de arroz en el parcelaliento "La Maquina" 1979
6441 Evaluación de la respuesta del nitrógeno fosforo, potasio y densidad de población a
diferentes niveles en el cultivo de la papa para el valle de Qcetza Ite ra ngo región
I.
6477 Relación econciica entre los conponentes agrícola y pecuario er peguehas fincas
ganaderas de Costa Rica (solo Desunan)
6 435 Evaluación de dos variedades de alfalfa cultivada a tres densidades de sienbra en
condiciones tropicales (solo resanen)
€534 lapacto econcnico al sustituir variedades tradicionales de arroz,por nateriales
nejorados en el sur - oriente de Suatenala
6559 Estudio del conpon ente de plantas perennes en un sistena tipícanente lechero de
Turrialba, Cesta Rica (solo resunen)
656u Características socíoecononicas de los sistenas da finca en cuatro areas de Panana
(solo resunen)
6563 Optimzacion econonica de sistenas nixtos típicos en cuatro regiones de Costa Rica
(solo resunen)
65t4 Conportaniento de los sistenas bovines la pe guetos productores con prototipos en
Costa Pica (solo resunen)
66C5 El papel conp lexentario de los cultí vos en los sistenas de pequeñas fincas
ganaderas en Costa Rica (solo resanen)
6606 Eficiencia y estabilidad econonica de la producción de yuca (Manihot esculenta
Crantz) y naiz (Zea nays L.) en seis asociaciones y dos niveles de fertilización
(solo resunen)
6607 Econonic feasíbility of íntercropping newly planted sugarcane t»ith legones in
Janaíca
6638 Aunento ae la productividad y rentabilidad de los sistenas de producción
tradicionales del valle de Chinaltenango [Guatenala]
6678 Incidencia del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Sníthe) en dos sistenas de
labe anza
67/4 Evaluación agro-econonica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos ae laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y trijcl
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677b Eval nación agro-econo«ica de diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de
fertilización nitrogenada en el cultivo del aaiz (Zea nays 1.) en el p ar ce 1 asiento
La Haguxna, Guateaala 1981 (solo resuaen)
6776 Evaluación agro-econoaica de la respuesta leí aaiz a la fertilización ritrogenada
de acuerdo a diferentes netodos de preparación del suelo. Parcelaaientc La Haguina,
Guatenala, 1981
6778 Una alternativa para el control de nalezas de el cultivo de naiz en el litoral
atlántico de Honduras
•
6798 Tipos de «anejo del suelo y da insectos; sus efectos e interacciones biológicas»
econonicas y energéticas sobre dos variedades de aaiz (Zea nays L.) (solo resuaen)
6800 Bol i fie ación es de un sistena tradicional de no labranza para la producción de naiz
ea la zona atlántica de Costa Rica. Cariari Costa Bica
6822 Evaluación de control de plagas» nalezas y variedades en el cultivo de frijol en el
departanento de Jutiapa, Guatenala
6834 Inpacto tecnológico de tres variedades de frijol en el nunicipio de tanjas, Jalapa»
Guatenala (solo resunen)
6835 Instituto de investigación agropecuaria de Panana IDIAP
6878 Estudio agrosoci oeco non ico de sistenas de producción de caña de azúcar (Saccharun
officinarun 1.) asociada y en nonocultivo (solo resunen)
6879 Braleación agro-econoaica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilizacion nitrogenada en sistenas de
aaiz y frijol (solo resunen)
6894 Validación de una alternativa tecnológica de «anejo de nalezas para el sistena de
producción de naiz. Evaluación econoaica (solo resanen)
6898 II uso de agrogainicos en arroz: resultados prelininares de una encuesta realizada
ea progreso» Chirigai» Panana
6912 DataruoacioQ de dosis optinas econonicas para nitrógeno y fosforo en el cultivo de
la papa (Solanuu tuberosos L.) bajo condiciones de «onocaltivo y tenporal en
Chinaltenango, Guatenala
6956 Indicadores biológicos y econonicos de un nodelo de dobla proposito durante el afio
1980 (soto resanen)
6957 Indicador en biológicos y econonicos de an nodelo de doble proposito durante el afio
1981 (solo resunen)
6966 Producción de leche en el trópico; el punto de vista del productor! Costa Bica]
9002 Organización del sector de senillas de Costa Rica
9003 Sita ación del sector de senillas en El Salvador (periodo 1980-1981)
9004 Organización del sector de senillas de Guatenala
9005 Prograaa de producción de senillas en Honduras
9006 Producción de senillas en Nicaragua (periodo de 1981)
9007 interne general sobre la situación senillera de Panana
9008 Desarrollo del sistena nacional de senillas de la Republica Doninicana
9025 Análisis de costos en plantas acondiclonadoras de senillas
ICulDÍJl
2352 Infame sobre resultados de denostraciones y ensayos con fertilizantes en naiz
durante los afios 1963, 1964 bajo al prograaa de fertilizantes de rio
3215 Rendiniento y estabilidad de variedades de frijol Phaseolus vulgaris L. ensayadas
en Colonbia y Ecuador
EDAFOLOGIA, USB2 ClWCIiS DEL SffILO

EDUCACION ICiilCtll
2108 Labores uesarrolladas durante 1958 en el Prograna Cooperativo centroanericano del
Bejoraniento del Haiz
2406 La organización adecuada de la investigación, educación y extensión agrícola
2407 Coordinación de la investigación, extensión y ensefianza agrícola
3440 Adiestrasiento en naiz en el centro internacional de ne joranientode naiz y trigo
(CI8BYT) (solo resunen)
3500 Prograna de Producción de Maiz
350? Metodología del Prograna da Producción de Haiz para Centroanerica,Pana na y el Caribe
3523 Resanen de actividades del Prograna de Haiz en Centroanerica dorante 1577
3527 Capacitación técnica pa ra progranas de desarrollo agrícola regional: la experiencia
del Plan Puebla
6011 El prograna del CIBBTT - una sintasis
6056 Hetodologia para desarrollar an plan piloto para transferencia detecnologia en
servicio
■
6158 El enttenaniento de técnicos en cursos intensivos de producción de arroz: caso de
Pm a« a
6211 Actividades de la conision nacional de fruticultura en Ve raer uz (Hexico)
6241 La educación superior para el desarrollo agrícola
6242 Educación superior para el desarrollo agrícola
6657 Capacitación en servicio en el CIBBYT sobre investigación agrononica para la
producción de miz
'
.
9027 La ensefianza y capacitación en senillas a nivel universitario [Hexico]
9028 Capacitación en tecnologías de senillas [CIAT]
II. SALVADOR
2008 Problenas en las linitadones 1» producción de naiz en El Salvador
2012 Ensayos unifornes de rendiniento [naiz. Costa Rica, El Salvador, HONDURAS,
NICARAGUA» PANAMA, COLOMBIA» lilEO ]
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2018 Prueba de variedades y cruzas de aaiz
2 02b Preparación del suelo para aaiz en El Salvador
20 27 Fechas de sienbra en El Salvador [aaiz]
2042 Fertilización del aaiz en El Salvador
2043 Fertilidad del suelo para aaiz (El Salvador]
2047 Problenas en la producción y nanejo de la senilla de naiz en El Salvador
20 61 Ensayos unifornes de rendiniento; naices blancos
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2063 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2 069 Hejoraniento de naiz en El Salvador
2079 Inforne ae E 1 Salvador
2067 Intorne de El Salvador
2092 Discusiones sobre proble ñas de insectos con énfasis en las Hedidas de control
2113 Efecto de niveles de nitrógeno y sisteaa de riego en el rendiniento de naiz en II
Salvador
2116 Plagas ael naiz en El Salvador
2119 Control ae insectos del miz an Guatenala
2126 Datos de los ensayos del Prograna Cccperativc Centroanericano obtenidos en 1958
2144 Resultados obtenidos en el PCCHH durante 1959 en El Salvador
2144 Resultados obtenidos en el PCCHH durante 1959 en El Salvador
2145 Actividades del PCCHH en El Salva!or en el periodo 1954-1959
2168 Unificación de los netodos de certificación de senillas en centroanerica
2175 Resultados obtenidos dentro del PCCHH en El Salvador en 1960
2176 Descripción de los netodos de Hejoraniento uados en El Salvadorpara obtener
variedades nejoradas en miz
2182 Inforne de los resultados obtenidos en El Salvador con los ensayosde fertilizantes
con naiz del PCCHH
2187 Enfernedades del naiz en El Salvador
2210 Resaltados del Prograna Cooperativo Centroanericano para el Cejoraniento del Haiz 1961
2217 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2219 Trabajo experinental realizado en El Salvador por reconendacicr del PCCHH
2220 Características del gran grupo de suelo latosoles arcillo roji z>sde El Salvador
2223 Ensayos de fertilización dal PCCH9 en Costa Bica
2225 Ensayos cooperativos sobre fertilizantes para naiz en Centroanerica, en el alo 1961
2227 Estadios realizados con achaparrasiento del naiz en El Salvador
2228 Labor desarrollada en el salvador en relación con el vector del achaparraniento del
■aiz
2233 Breve historia de la producción de senilla certificada de naiz en El Salvador
22 35 Inforne sobre las actividades desarrolladas en relacio neón el proyecto de
unificación de los sistenas de certificación de senillasen Centroanerica
2245 El prohiena del frijol y la labor realízala en El Salvador
2254 Resunen regional de los ensayos del PCCHH
2256 Huevos naices nejorados para El Salvador
2266 Pruebas ae resistencia al conplejo del achaparraniento ea los naices Rocanex H-503
y sintético salvadoreño ea El Salvador ‘
2267 Probleaas de las pruebas de garninacion de naiz y frijol
2269 Resanen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
2270 Resanen ael trabajo inicial con naiz en 1962 en El Salvador y Rondaras; prograna de
fertilizantes, canpana sandial contra el ha abre, F13
2271 Inforne de el salvador sobre los trabajos con fertilizantes realizados ea 1962
2273 Inforne ael departanento de extensión agrícola de El Salvador a la IX reunión del
KCM
2269 Resultados de el ensayo uniforne del PCCHF obtenidos en El Salvador 1962
2293 Inforne regional de los ensayos del Progresa Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2301 frodacción de senillas en El Salvador
2306 Resanen general de los experinentos de fertilización lia vados a cabo en forna
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2308 Ensayos de fertilización efectuados en El Salvador en el año 1S63
2310 Resunen ae los trabajos realizados con nejoraniento y ensayos de variedades de naiz
dentro del PCCHCA en 1963 ’
2312 Resunen ael trabajo de 10 años con nejoraniento de naiz en El Salvador dentro del
PCCHCA y del prograna local
2331 El Salvador
2334 Infsrne regional sobre los ensayos unifornes de randiniento en elafio 1963
2341 Resunen ae los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2351 Inforne general de los ensayos de fertilización de naiz en Centroanerica
2 352 Inforne sobre resultados da denostracioaes y ensayos con fertilizantes en naiz
durante los años 1963, 196 4 bajo el prograna de fe rtilizantes de FAO
2353 Desarrollo de poblaciones resistentes o tolerantes al achaparranlento del naiz
2360 Fonento del uso de senillas nejoradas de naiz a través de cooperativas parroquiales
en El Salvador
2362 Inforne ae estudios agr oeco non icos p re li ni na res de frijol en Centro Anecien y Panana
236b Inforne ae loe ensayes de frijol del PCCHCA, efectuados en El Salvador durante el
año 1964
2369 Las plagas del frijcl en Centroanerica y su coabate
2370 Enterneaades del frijol (Phaseolus vulgaris L.) observadas en Nicaragua, El
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sieabra del afio 1964
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2311 Ensayos regionales sobre rendinientos :cd Jifa rentes variedades dearrcz (Oryza
sativa 1.) en cuatro lugares de El Salvador
237b Ensayos regionales de rendinientos con diferentes variedades de arroz (Oryza sativa
L.) en tres lugares de El Salvador 1964
2JÍ5 Efecto de tres bierbicidas selectivos y tres dosificados sobre las nalezas y
rendinientos de arroz (Oryza sativa L.)
2402 De nost ración es masivas sobre el uso de fertilizantes en El Salvador en 1965
2438 Desunen regiera! de los datos obtenidos eu los ensayos del maíz del PCCMCA en 1965
2411 El acnaparramiento del naiz en El Salvador en 1965
24la Desunen regional del ensayo conparativo de frijcl en 1965
2421 Hendimientos de frijol en pruebas de fertilizantes en cuatro países de Centro
Anerica, 1962-63
2429 Ensayos ae frijol en El Salvador, 1965
24 34 Adelantes del frograna de arroz en El Salvador
2437 Producción de Miz en Centroanerica: reconocíniento de experiencias en progranas
de fonento
2441 Parcelas para incrementar la producción de naiz en Alajusla
2450 Desultados obtenidos del estudio sobre el achaparr amiento del saizdurante 1965 y
1966
2459 Fechas ae sientra c incidencia de Bnjoasca spp. en frijol
2511 Necrosis foliar del miz (Zea «ays) incitada por Fusariun nonillforne
2516 Ensayos unifornes de rendiniento de naiz
2520 Informe ae fertilización de la sección de suelos de la dirección de investigación y
extensión agrícola de El Salvador-1967
2521 Espacian lente entre surcos en sienbra de maicillo para grano (Sorghun vulgare)
2526 Desunen prelininar de los ensayos centroanericanos de frijol del afio apícola
1967-19t>a
2533 Desunen prelininar de los ensayos extensivos de fertilizantes (FAO/IICl) en 1966 1967 y 1967 - 1968
2536 Desefta ae la situación fitopatologica en los ensayos de frijol durante la segunda
época de sieibra de 1967
2543 Ensayo ae variedades de frijol y fertilizantes en Nejapa, El Salvador (solo resanen)
2544 Trabajos de fertilización en frijol en El Salvador (solo resunen]
255o Desunen ae los ensayos regionales, senbrados en el lstno centroamericano en
1967-1960
2557 Ensayos centroamericanos de frijol del año agrícola 1966-67 PCCHCA
2550 Ensayos ae frijol en el lstno Centroanericano año agrícola 1967-1966, PCCHCA
2560 Informe sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progresas locales
de fríjol en la sienbra de segunda del año 1966
2566 Desarrollo de las técnicas agrícolas a través de las cooperativas
2573 Desunen prelininar de los ensayos de frijol sembrado en el lstno Centroanericano
durante el aftc agrícola 1968-1969
2575 Selección 184, una nueva variedad de frijol
257b Inforne de les ensayos de frijol efectuados en El Salvador durante el afio 1968
2560 Principales enfernedades del frijol y su distribución en El Salvador
2582 Estudios preliminares sobra viras del frijol transnitidos por «oseas blancas
(Aleroididae) en El Salvador
2583 Evaluación de insecticidas en el control de la mosca blanca Be lisia tabaci (Genn)
en frijol
2584 Principales plagas del frijol y su distribución en El Salvador
2 565 Determinación de la mejor época de centro! del picudo de la vainadel frijol Apion
godmani (Vaga)
256b Ensayos ae fertilización en frijol
2 587 Deterninacíon de la incidencia de vuelo de los pulgones en frijol
'
2 569 Desultados preliminares del ensayo demostrativo del control dal picudo de la vaina
dal frijol Apion godmani (Hangn)
2592 Desusen sobre el trabajo financiamianto a los productores de maiz para semilla
2 594 Ensayos ae fertilización en maiz en El Salvador
2598 Informe sobre la investigación de aso consuntivo del naiz en El Salvador
2 599 El maiz y su secamiento como fase del mejor uso de las tierras
2600 Lineas de financiamiento vigentes para cultivos alimenticios
26C1 Estudio ae la población de Dalabulus sp. , vector del virus causante del
achaparra siente del naiz
2602 Bstuaio sobre espaciados y densidad con B-3 y H-5
2608 Desarrcilo de lineas tolerantes al achaparramiénto (maiz, II Salvador)
2624 Informe ae los ensayos de arroz efectuados en El Salvador duranteel afio de 1968
262b Ensayos ae fertilización en arroz en El Salvador
2630 Desusen ae los ensayos de frijol en America Central. 1968 - 1969.PCCHCA
2631 Ensayos ae frijol en America Central 1968-1969. PCCHCA
264b Avances en el estudio sobre incorporación de resistencia a Isariopsis griseola Sacc
2650 Ensayos de adaptación y rendimiento de seis variedades de frijcl en la zona
occidental de El Salvador
2652 Efectos ae nitregeno y fosforo en al rendiniento de frijol en el occidente de El
Salvador
2t>5b Bazas del virus del mosaico común de frijol en Centroanerica: 11 Salvador y
Nicaragua
2657 Contribución al estudio de la microflora en semilla de Phaseolus vulgaris U
265b Estudio sobre la incidencia de cnichar ri tas, Empoasca sp., y determinación de
fechas ae sievbra en la época de apante en El Salvador
2€fcj Ensayo uniforme de 17 variedades comerciales de arroz bajo condiciones de secano
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266o Resultado de la evaluación de 78 lineas y variedades de arres procedentes del CIAT
bajo condiciones de secano
2663 Resultados del infectarlo de tizón realizado en íl Salvador, durante 1959
2676 Observaciones tonadas en los lotes de increnentacion de naiz OPACO-2
269b Prueba de variedades de frijol an Anerica Central PCCMCA. 1969-1970
2723 Algunos aspectos de la situación del frijol en Centroanerica, 1965- 1969
2727 Rojo-70, nueva variedad de frijol (Phaseolus vulgaris L.) para BISalvador
2726 Especialidad del Rhizobiun phaseoli en tres variedades de frijol
27 35 Determinación de las razas fisiológicas de la roya del frijol en El Salvador
27 39 La babosa (faginas plebeius Fisher) , nueva plaga del cultivo de frijol en El
Salvador
'
2740 Conbate ae 1 a babosa del frijol Vaginulus plebeius fisher en El Salvador
2742 Estudio en invernadero fertilización de 1 frijol (Phaseolus vulgaris 1.) en cuatro
suelos de II Salvador
■
2744 Nueve entogue en la pronocion del cultivo del frijol en El Salvador
2745 Estudio sotre costa de producción y rentabilidad del cultivo de frijol en El
Salvador area de Ahuachapan
274b Organización y asistencia técnica en dos departí nentos I ri joteros de El Salvador
2750 Control ae nalezas y su efaoto sobre el rendiniento de frijol
2767 Estadio sobre distancian lento y densidad de mienbra con salces H-3 y H-D en II
Salvador, C.A.
2 768 Resuaen ae los trabajos realizados dentro del Prograna de Naiz en El Salvador
durante ©Paño 1970
2775 Control ae coyolillo (Cyperus retundes L.) en el cultivo de naiz
2778 Estudio de densidades de sienbra con las variedades de sorge CAF-DARSO y UGANDA
2762 Estadio econonico sobre el cultivo del frijol en la zona de Ahuachapan, El Salvador
2784 Pruebas orlentatlvas de rotación de cultivos anuales alinenticios
2765 Inforne de las labores del PCCNF 1970-1971
278b Metodología para la zonificacion ecológica del frijol
,
2767 Ensayos ae frijol en Anerica Central PZZHZA 19 70-1971
2802 Prueba de 8 variedades de gandul (Cajanus cajan) en El Salvador
2 808 Conbate ae la cigarrita del frijol Eipoasca eps en El Salvador (insecticida)
¿809 la biología del picudo de la vaina del frijol (Apion gonani Nagn.)y su distribución
en El Salvador
2810 Reconocíniento parcial le los nenatodos existentes en las zonas frí joleras de El
Salvador
2813 Estudio de posibles hospedaros silvestres del viras causante del noteado anarillo
ea El Salvador
2814 Estudios preliminares en la caracterización del virus de frijol deCosta vigna
Sinensis (TORNER) savi, en El Salvadcr
28 17 Ensayo de control de nalezas anuales en frijol por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resunen)
28 23 Modeles eccncnetricos para predicción: el caso del frijol en I] Salvador
2 828 Ensayos ae rendiniento de naices de la serie S.E. del PCCMCA en tres localidades de
El Salvador en 1971. Iniciativa privada (salo resanen)
2829 Resunen de las actividades desarrolladas por el Prograna de Nejoraniento de Haiz ea
El Salvador dorante el afio 1971
2 837 Estudio del proceso de transnision de 1 virus causante ial achaparraniento del
naiz, por el vector Dalbulus naidis (Delong Role) (solo resuaen)
2662 Control de nalezas anuales en el cultivo del frijol en El Salvador, DGIEA, 1971
2 865 Insecticidas sistenicos para control de «osea blanca (Benisía .tabaci Genn) e
infección virosa en frijol
2866 Colección de insectos del frijol en II Salvador
•2867 Evaluación de dados causados por la vaina del frijol (Apion godnani Haga) en el
valle de Zapotitan
2868 Siete variedades de frijol tolerantes al picudo de la vaina (Apion godnani Va?!)
2869 Evaluación de insecticidas para el control de la conchuela del frijol Bpilachna
varivestis (Mulsant)
2870 Evaluación de insecticidas sistenicos aplicados al suelo para el ccntrcl de
insectos del frijol
2871 Estudio preliminar sobre los eñañigos naturales (parasitos y predadores) , de las
principales plagas del frijol
2872 Reconociniento de nenatodos del frijol (Phaseolus vulgaris U) en Centroanerica [El
Salvador ]
2898 Ensayo de control de nalezas anuales en arroz por aedio de herbicidas - San Andrés
(solo resuaen)
2918 Ensayo de control de nalezas anualas en frijol de costa, por nedio de herbicidas San Andrés (solo resunen)
2919 Bnsayo de control de coyolillo (Cyperus rotundas) en el cultive de frijol de costa,
por nedio e herbicidas (solo resuaen)
2923 Respuesta de 160 cultivares a la incidencia del nosaico del fríjolde cesta Vigna
sinensis en San Andrés, El Salvador (solo resunen)
29 2b Estuíio sobre posibles plantas hospederas silvestres del virus causante del nosaico
del cowpea Vigna sinensis Sori, en El Salvador (soloresunen)
2939 Bnsayo de control de nalezas anuales en sorgo por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resunen)
2940 Ensayo de control de nalezas anuales en naiz por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resuaen)
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29 43 Silaccioa y evaluación de «ateríales tolerantes al achaparra liento en El Saltador
(solo resanen)
2 9 53 Trabajos realizados dentro del Prograna de Nejorándente de Haiz en El Salvador
durante 1972 (solo resanen)
2954 Estudio ae diferentes densidades de población en cuatro variedades de naiz (rolo
resanen)
2983 Besultados de la evaluación de 30 lineas seleccionadas, localizado en El Salvador
clarante el aftc de 1973
3019 Besultados prelílinares de respuesta a 2 ciclos da selección en 3poblaciones
tropicales de naiz
3022 Besasen ae los trabajos realizados dentro del Prograna nacional de 0ai i de El
Salvador en 1973
3060 Granos básicos en nulticultivos
3069 Bespaesta del frijol conun a la fertilizacior ni trof oaforada en suelos de bajo
contenido de fosforo en El Salvador
3070 Bfecto de diferentes niveles de fertilizantes en la producción de frijol de costa
(Vigna sioecsis) var. CENTA 105
307b Valor nutritivo de leguninosas de grano de El Salvador
3091 Conplejo de enfernedades virosas en leguninosas de grano en El Salvador
3097 Evaluación de insecticidas sistenicos para el control del ninadorde la hoja del
frijol (Lyríctysanunda frick)
309b Evaluación de insecticidas para el control del gusano soldado del frijol de costa
Spodoptera exigua BBÜ. 1974-1975
3099 Evaluación de insecticidas sistenicos pan el control de nosca blanca (Benisia
tabaci Genn) vector del virus del nosaico dorado
3105 Estudio prelinina? sobre la evaluación de na ferial criollo de frijol conun
(Phaseolus vulgaris) en busca de resistencia a la roya (Uronycns phaseeli mu
Typica Arth)
3109 Ensayos desostratives con productos granulados sistesicos aplicados al suelo para
el control de insectos chupadores
3110 nuevo insecticida en polvo para el control de insectos del follaje en frijol y
vignas
3111 Ensayos preliminares con el herbicida tribunil en frijol
3112 La asociación entre los niveles de vida y otras características de los productores
de frijol en el occidente le El Salvador
312b control de nalezas en naiz substitución poblacion-herbícida-fertilizante
3127 Control ae nalezas en naiz-substitución trabajo-capital, herbicida-fertiliza o te
3130 Adaptatilidad en diferentes nedios sabientes de cruzanientos entre gernoplasna de
naiz de dina caliente hunedo y clin a caliente seco
3137 Resanen ae las actividades de investigación en naiz en El Salvador 1974
3138 Situación actual del cultivo del naiz en El Salvador
3154 Estudio para ccnprobar el efecto que tiene furadan 5 por ciento G,disyston 10 por
ciento G en plantaciones da naiz para el conbatedel vector del acha para niento
3155 Cronología de la labor desarrollada con achaparraniento en El Salvador
3156 Biología y hábitos del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.e. Snith) en El
Salvador
3163 Evaluación prelininar de tolerancia a plagas de doce vari edades de sorgo (Sorghun
vulgar Pers)
31b5 Prograna de nejoraniento de sorgo en El Salvador
3170 Sorgo: CANTAS-1 (Sorghun bicolor)
317b Erectos de niveles de herbicida-población-fertilizante en el rendiniento de arroz
1-10
3179 Ef actos ae niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendíala uto de
arroz (1-10)
3210 Evaluación de variedades criollas e introducidas de frijol conos resistentes a roya
(Uronyces phaseoli var. Typica Arth) eo El Salvador
3213 Evaluación prelininar de rendiniento de variedades de frijol de costa (ligua
siaensis L.)
3214 Evaluación de diferentes épocas de sienbra con cuatro variedades de soya
3217 Respuesta del frijol cono a la-fertilización nítrofosforada del cultivo
intercalado naiz-fríjol en suelos de bajo contenido de fosforo en El Salvador
3223 Conparacion prelininar de cinco épocas de sienbra en la asodacionn aiz-frijol
3224 Conparacion de cuatro variedades de frijol asociado con naiz senbrado en surcos
dobles
322b Ensayos preliminares para el control de roya del fríjol, Uronyces phaseoli Typica
con productos quínteos
3228 De te mi nación de los periodos ninínos raquaridos por Benisia tabaci, geno en la
adquisición y transnision del virus del nosaico dorado del frijol (VflDP)
3239 Ensayo de rendiniento con variedades de naiz blanco bajo ccndicícnes de riego
3240 Ensayo prelininar de rendiniento con híbridos y variedades ezperínentales de naiz
3242 Bfecto de dos netodos de sienbra (surcos sencillos y surcos dóblese dos densidades
de población sobre «1 rendiniento de grano de las variedades H-8 y CENTA R1-t
3245 Control de coyolillo (Cyparus rotundas) en do® densidades de naizfl-3 ccn EPTC ñas
B25788 (aradicane)
3247 Resanen ae las actividades realízalas por el Prograna Nacional deHaiz en El
Salvador durante 1975
3250 Evaluación de resistencia o tolerancia a pudricion de la nazorca (Diplcdía spp) en
lineas endoganícas blancas y anarillas de naiz
3254 Evaluación de cuatro insecticidas ¡ara al control de la nosquita del sorgo
Contaríais sorghicola (OOQ)
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3259 Erecto ael distancianiento entre surcos y plantas con diferentes niveles de
nitrógeno sotre el rendiniento de la variedad de sorgo santa S-1
3260 Fornacion y evaluación de sorgos híbridos en El Salvador
32C1 Ceuta S-z nueva variedad de sorgo de doble proposito para El Salvador
32 77 Fertilización en el cultivo de arroz, enpleando 2 niveles de fosforo, 3 de
nitrógeno y 3 épocas- de aplicación
3319 Estudio preliiinar sobre la aplicación de boro y zinc en arroz
3323 Evaluación de fungicidas para el control de íyricularia 3ryzae Cav. en arroz
3325 Estudio de la aplicación ie fosforo y fracciónan iento de niveles de nitrógeno en
arroz variedad CICA 6
3326 Resunen ae actividades desarrolladas por el proyecto de investigación de arroz en
El Salvador durante 1976
3327 Ensayo regional de adaptación ia lineas pronisoras de arroz
3320 Resanen ae la investigación efectuada en fertilización de granos básicos: arroz,
frijol y naiz
3331 Ensayo da adaptación y rendiniento de variedades ie zanahoria paucus carota L)
3332 Evaluación de cultivares de tonate an El Salvador
3333 Efecto de distancianiento de sienbra en el conportaniento de dos híbridos de
repollo en El Salvador
33 35 Conparacion de insecticidas nicrobiales y piretroides en el cortrol de gusano falso
nedidor, Trichoplusia ni (Hubner) en repollo
3336 Evaluación de practicas culturales y fungicidas para el control de la mrchitez
causada por Phytophthora capsici en chile dulce
3339 Besunen ae actividades del prograna regional de naiz durante 1976
3359 Besasen ae las actividades realizadas por el Proyecto nacional deBaiz de El
Salvador durante 1976
3360 Ensayos regionales de adaptación y rendiniento con híbridos y variedades
experinentales de aaiz
3 361 Selección y evaluación de fanilias de naiz por su resistencia al achaparraniento
3362 Estudio prelininar de factores que influencian la epidemiología del achaparrasiento
del aaiz en El Salvador
3363 Conparacion de netodos químicos, mecánicos y ■anuales de preparación de la cana de
sienbra para naiz
3364 Prueba de insecticidas aplicados al suelo y al follaje para el control de gusano
cogollero Spodoptera frugiperada (Snith) en naiz
3367 Fornacion de nuevas lineas endoganicas de aaiz blancas y a sarillas
3368 Fornacicn de variedades de polinización de sorgo en 11 Salvador durante 1976
Sorghua bicolor (L) Boench
3 369 Pon ación de sorgos híbridos en El Salvador durante 1976
3370 Ensayo regional de adaptación y rendiniento de híbridos experinentales del Prograna
Racional de Sorgo
3371 Evaluación de insecticidas para el control de guano cogollero Spodoptera
frugipexaa (Snith) en sorgo
3372 Besultados prelinianres de análisis guinico realizado en distintas variedades de
sorgo
3 376 El nildiu lanoso del sorgo en El Salvador
3380 Tagetes sp. asociado con aaiz-una evaluación agrononica prelininar
3391 Efecto de dosis y frecuencias de aplicación de azodrin 60
3396 Evaluación de lineas de Phaseolus vulgaris L. por su grado de resistencia al picudo
de la vaina A píen godnani Vago
3397 Prueba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
3398 Conparacion de cinco épocas relativas de sienbra en la asociacionnai«-frijol
3399 Control guinico de nalezas en el sistena básico de nulticultivos
3400 Actividades desarrolladas por el grupo de leguninosas de grano dónate el ato 1976
3401 Deter ni nación del rendiniento y la incidencia de plagas en naiz y soya asociadas en
diferentes distánciamientos de sienbra
3404 Evaluación de resistencia al nenatodc del nudo Beloidoyne spp. envariedades de
frijol cciud Phaseolus vulgaris
3405 Huevo virus en frijol cosan (Phaseolus vulgaris L.) en El Salvador
3406 Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitregeno en el cultivo
intercalado de naiz-frijol
3407 Insectos vectores del virus del anpollado del frijol en El Salvador
3453 Prueba de rendiniento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
3457 Introducción y evaluación de lineas de frijol de costa ligua sinensis (Torner) Savi
por su resistencia al virus del nosaico del Covpea
3458 Conparacion de épocas y densidades de sienbra para el cultivo de gandul (Cajanus
cajan) en II Salvador
34 59 Conparacion de niveles de nitrógeno, épocas y netodos de aplicación de
fertilizantes en el sistena básico de nulticultivos
3460 Prueba de distancia sien tos de gandul (Cajanus cajan L.) intercalado con cañóte
3461 Prueba de distanclanieutos de naiz (Zea nays) intercalado con soya (Glycíne nax)
3462 Evaluación de rendiniento de variedades de frijol de costa (flgnasinensis U ) en el
oriente ae El Salvador
3463 Estadio agrosocioeccnonico de pegúelos agricultores, en la zena oriental
3466 Evaluación de naterial criollo e introducido de frijol conun (P. vulgaris) en busca
de tolerancia a roya (Oronyces phaseoli var Typica Arth)
3467 Evaluación de fungicidas para el control galaico de la roya (Oronyces phaseoli var.
Typica Arth) en el cultivo del frijol conun
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3483 Resuaen de las labores realizadas por el Prograaa Nacional de Leguninosas de Graso
en El Salvador
3485 conparacion de sistenas de sieanra en la asociación naíz-frijol en El Salvador
348o Vivero internacional de randiaiento y adaptación de frijol ccatm (Phaseclus
vulgaris L.) en El Salvador
3489 Ensayos ae rendíale uto de nuevos hibridos de naiz de color a orillo
3490 Estadio conparativo entre rendinientos obtenidos con gene racione sa van zad as F1
*
F2 y
F3 de híbridos dobles y los obtenidos con variedades de polinización libre de naiz
(Zea naiz)
3491 prograna para el nanteniniento y conservación de la pureza genética de las lineas
paras de naiz
3492 Ensayo regional de adaptación y randinlanto con hibridos y variedades
experinentales de naiz (Zea nays)
3493 Resanan ae Las actividades realizadas por el Prograaa Nacional dellniz le El
Salvador durante 1977
3495 Conparacion de netodos galaicos
*
necanicos y a anuales de preparación de la cana de
sieabra para aaiz
3496 Aanento en la producción de granos básicos en El Salvador
3498 Efecto de las practicas culturales sobre la efectividad leí control guia ico de
nalezas en el cultivo de aaiz
3506 Evaluación de genotipos de aaiz tolerantes a seguía en el sur-oriente de Guatenala
(II) diferentes criterios de selección
3510 Poblaciones resalientes de barrenadores en calis da aaiz
3511 Ensayo de rendiniento de nuevos hibridos de aaiz de grano color blanco
3523 Resanen de actividades del Prograaa de Haiz en Centroanerica durante 1977
3524 El naiz cono evaluador del nivel natural de la fertilidad de les suelos
3530 Selección y evaluación de fanilias de naiz por su insistencia al achaparraniento
3531 Deterninacion de dosis y frecuencias de aplicación de diferentes insecticidas
piretroides en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). en naiz
3532 Evaluación del efecto de la aplicación de fértil izantes feliares en mil
3533 Prueba ae diferentes dosis de carbofurano pan el control de dalbulos naide de long
and volcottvector del acha parr asiento del aaiz
3534 Efecto de diferentes densidades de población y niveles de fertilización sobre el
rendiniento de grano de las variedades de naiz CENT A 1-1-B* 8-8 y ACROSS-7322
3540 Fornación y evaluación prelininar de rendiniento le songo hibridos sinples y
triples forrajeros
*
derivados del zacate sutan. (s.a.77B)
3541 Deterninacion de los costos de producción de los sorgos para producción de grano y
forraje en variedades aejoradas y criollas
3542 Evaluación de rendiniento en 25 variedades ezper i neníales de sorgo (Sorghun
bicolora. Hoench) para gnno
3543 Densidades de población y niveles de fertilización sobre el rendiniento de grano en
la varieoad de sorgo CENTA SH-500
3546 Evaluación de resistencia al nildiu lanoso del sorgo en selecciones con endosperna
cristalino del sorgo CBN TI S1 Sorghun bicolor (L.)Hoench
3547 Inforne anual 1971 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCiCA
3551 Evaluación de dosis y frecuencias de aplicación de lebayeid 50
3552 Fornación y evaluación prelininar de rendiniento de 195 sorgos hibridos graniferos
tornados con tres fuentes le ani roa aterí 1 idad (S.A. 77 B) sorghun bicolor (L) Boench
3553 Resuaen de actividades realizadas por el Prograna Nacional de Sorgo de El Salvador
durante 1977
3555 Evaluación de insecticidas piretroides para el control dal gusanocogollero
Spodoptera frugiperda J.E. Snith
*
an sorgo
3557 Selección y evaluación de aguacates criollos en EL Salvador
3558 Estadio de eneaigos naturales da la nosca prieta de los cítricas Alieurocasthus
vogluni Ashby en El Salvador
3559 Introducción y evaluación de c altiva ras de chile dulce (capsicun annun) durante la
•poca lluviosa y seca en El Salvador
3560 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendiniento de dos variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata L.)
3561 Estudio de atrayentes para el control del picudo del cocotero Bhynchophoras
palnaran L. y deterninacion de su dina nica de población
3562 Investigación sobre atrayentes venenosos (cebos) para el control de la nosca de la
fruta Anastrepha spp. y ceratitis capitata (Nied)
3563 ttperinento de densidades de sienbra y niveles de fertilización en papa (Solanun
tuberosun L.) en el valle de Zapotitan
3564 Introducción y evaluación de cultivares de zanahoria (Daacus carota
*
L.) en dos
localidades de El Salvador
3565 Ensayo de fertilización en el cultivo de yuca (Hanihot escalenta Crantz utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosforo con dos tratanientos adicionales de potasio
3567 Apásteles congrega tus ypte róñalas paparan
*
dos parasitos nativos del gusano cachón
de la yuca (Erinnyis ello L.) ea El Salvador
3568 Conparacion de nuevos insecticidas con los tradicionalnente engibados ¡ara el
control del picudo del banano Cosnopclites sórdidas Ge man
3572 Ensayo regional de adaptación y rendiniento de lineas pronisorias de arroz, II
*
Salvador
1977
3573 Priner Vivero Internacional de R en disiento de Arroz para Anerica Latina (VIRIL)
3580 Evaluación prelininar de fungicidas ¡ara el control de Pyriculeria oryzae Cav. en
arroz
60 12 Antecedentes históricas del CENTA
6013 Contribución a los sistenas de prod ucc ion-gene radon de tecnología
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60 17 Resanan ae las actividades realizadas por el Prograaa Nacional deHaiz de El
Salvador durante 1978
6J1tt Fornacicn de híbridos sinples provenientes de familias de naiz resistentes al
achaparraniento y nildiu lanoso
6019 Ensayo de evaluación y conparacion de rendiniento de los híbridos oonereíales y
experimentales de naiz (Zea nays L.)
6021 Evaluacxon del inpacto de variedades mejoradas de naiz en El Salvador
6022 Evaluación econonica de perdidas de cosecha en naiz debido a la seguía
60 23 El arado zapato nuevo arado para laboreo en naiz
6024 Conparacion de las reconendaciones de parcelas demostrativas de naiz en la
tecnología utilizada por los agricultores de las reglones occidental y oriental de
El Salvador
6030 Evaluación de variedades e híbridos precoces de naiz (Zea nays L.) seleccionados
bajo condiciones limitadas de humedad
6033 Resanen de actividades del Prograna da Sais en Centro Anerica durante 1978
6034 Estudio de adopción de las practicas recomendadas en las parce lasde nos tra ti vas de
naiz en £1 Salvador
€036 Conparacion del netodo de laboreo minino con el uso de las practicas culturales
tradicionales en el cultivo de naiz
6038 Resunen ae los avances del prograna de selección y evaluación de familias de naiz
por su resiste re ¿a al achaparraniento
6039 Efecto del virus del nosaico enano del aaiz en la producción de grano de variedades
conerciaies y experineniales
6045 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz (Zea nays L.J, sorgo (Sorghun
bicolor) y frijol de costa (Vigna sinensis)
6096 Estudio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de insanos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6047 Sistenas de naiz, frijol, cañóte y sorgo
.
60 4b Legua i rosas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de catóte
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del nunicipiode Osicala, Depto»
Horazan, El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistenas de produceicn agropecuarios del nunicipiode Te Jifia, Septo»
de C ha late nango. El Salvador, 1978
6055 Ensayo regional de adaptación y rendiniento con híbridos y variedades
experinentales de naiz (Zea nays)
6058 Evaluación de insecticidas de origen natural y sintético en el control del gusano
cogollero Spodcptera frugiperda en naiz
60€1 Efectos ae diferentes densidades de población y niveles le fertilización en el
rendimiento de grano de variedades criolla de naiz local y taveron
6063 Evaluación de enenigos naturales nativos e inportados de las principales plagas del
aaiz
60 73 Gallina ciega en El Salvador: identificación de espacies y de terminación de la
relación entre densidad y daño an el cultivo de naiz
6074 Problenas edaficos gue inciden en la producción de naiz en El Salvador
6C€5 Resunen ae actividades del Prograna Nacional de Investigación en Sorgo durante 1978
6087 Evaluación de insecticidas paca el control de li nosquita da la panoja Contarinia
sorghicola Coq. en sorgo
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6CS1 Estudio ae adopción de variedades de sorgo CENTA S-1 y CENTA S-2 por los
propietarios de parcelas de nostrativas en el afio de 1977.El Salvador
6092 Evaluación de las variedades CENTA S-2 y criollo local en rendiniento de grano,
forraje y valor nutricional con diferentes nivelesde fertilización
6C95 Evaluación de épocas de siambra y niveles de fertilización de variedades de sorgo
fot oper radicas en asocio con naix
'
609b Evaluación de adaptación y rendí siento da sorgos híbridos para forraje de corte
6097 Evaluación de la pureza genética de la variedad de sorgo CENTA S-1 cristalino
(Sorghun bicclor)
6098 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios le 11 zona norte del Distrito
de Atiquizaya, El Salvador, 1978
6099 Estadio de aceptación y adopción del gandul (Cajanus cajan ) en la zona norte de
El Salvaaor
6108 Evaluación de insecticidas en diferentes dosis para el control del "picudo de la
vaina del frijol", Apion godnani Vaga
6109 Reporte prelininar de organismos transportados en la senilla de frijol conun
Phaseolus vulgaris L. en EL Salvador
6110 Evaluación de lineas de frijol conun Phaseolus vulgaris L . por sur asistencia al
ataque del picudo de la vaina Apion godnani, Vagn
6115 Evaluación de material criollo e introducción de frijol conun en busca de
tolerancia a roya (Oronyces phaseolis var. Typica Arth)
6132 Introducción y evaluación de variedades de gandul (Cajanus cajan) preccces, enanas
y de creciniento deterninado
61 o3 conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
intercalado naiz-frijol
613b Cultivo ae frijol de soya sin uso de plaguicidas en El Salvador
6160 Control quinico de coyolillo (Cyperus rotundos) y barrenillo (Cynodon dictylcn) en
arroz
6 161 Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Anerica Latina
610 Resultaaos de los Viveros Internacionales de Rendiniento de Arroz distribuidos en
Anerica central en 1977
6174 Resultados prelininares de un ensayo conparativo de cultivadores de pepino
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617b Estudio conparativo del rendimiento de pepino bajo diferentes sistemas de producción
6176 Ensayo ae densidad de sienbra en tomate (cultivar Hope numero 1) bajo sistema de
espalderas
6177 Evaluación del rendimiento de tomate con varias dosis de nitrógeno y fosforo, con
tres tratamientos adicionales i» potasio
617b Establecimiento de la curva de aosorcion de nutrientes (N, P, K, CA y HG) en el
cultivo ae tomate
6179 Conparativo de cultivares de chile dulce (Capsicum mui) er la época lluviosa
6160 Ensayo conparativo de siete cultivares de lechuga (periodo lluvioso seco)
6181 Ensayo de densidades de sienbra en repollo (CVS. KK-CEOSS y KI-CBOSS)
6162 Resultados preliminares de an ensayo comparativo de cultivares derepollo
6183 Bfecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el. rendimiento de tres variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata 1.)
6184 Densidades y modalidades de siembra en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L«)
en San Andrés, El Salvador
6185 Evaluación de la asocia cían de repollo y chile dulce
6190 Introducción y evaluación de nuevos cultivares de pipa
6 01 Ensayo comparativo de cultivares de camote (Iponoea batata) en ElSalvador
6192 Evaluación de cuatro cultivares de camote ea cuanto a su época desiembra y edad de
cosecha
6 193 Evaluación • incrementación de la colección de nusiceas
6195 Comparación de diferentes materiales de propagación vegetativa en la producción de
tres variedades conerciales de banano y plátano
6196 Evaluación de diferentes netodos de producción de senilla de musaceas
6197 Evaluación de selecciones criollas e introducidas de papaya
619b Ensayos ae rendimiento de papaya Izalco lo. 2 con 3 nivelas de W", 3 niveles "P" y
2 adicionales de "P"
6199 Biología y dinámica de población del soluco Orthalicus fisheri en cítricos
6 200 Evaluación preliminar de dos intensidades de podas de rejuvenicimiente en cítricos
6203 La utilización e importancia del análisis físico químico an la selección de
variedades de cultivos hortícolas y fruticolas por su calidad nutriciom 1 e
industrial
6247 Conparacion de las recomendaciones le parcelas demostrativas de aaiz con la
tecnología utilizada por los agricultores de las reglones occidentales, central y
oriental de El Salvador (solo resumen}
6248 Estudio preliminar de los factores que limitan la producción de frijol Phaseolus
vulgaris en El Salvador (solo resumen)
6257 Evaluación de cinco variedades de frijol conun Phimmolus vulgaris L. en II Salvador
(solo resumen)
6258 Evaluación preliminar de cultivares de frijol conun Phaseolus vulgaris L. (solo
resueen}
6259 Ensayo de frijol común del Prograna Cooperativo Ce nt róeme ricen opar a el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios PCCHCA (solo resunen)
6268 Variabilidad genética y ambiental en inhibidores de tripsina y hemaglutininas
observada en cultivares de frijol coman provenientes de Centro America y Colonbia
(solo resumen)
6 297 Resultados del vivero Internacional da Rendimiento y Adaptacionde Variedades de
frijol llBIl») en 11 Salvador
6 299 Estudio ae adopción de las variedades de naiz H-8, B1-1 y CINTAlas pilas H-1 ea El
Salvador (solo resuaen)
6301 Respuesta en laboratorio del gusano cogollero del naiz Spodoptera frugiperda
(Smith) a los insecticidas frecuentemente empleados en su control El Salvador, C.A.
(solo resanen)
6302 Ensayo uniforne de naiz PCCHCA 1979 (solo resunen)
63 03 Adaptación y rendiniento de variedades de naiz buscando resistencia o escape a
sequía (£1 Salvador) (solo resuneo)
6 304 Evaluación de nuevos híbridos de naiz Zea nays L. del grano color blanco (solo
resanen}
6 309 Ensayos de comprobación de resultados con variedades de naiz (solo resumen)
6325 Evaluación de variedades precoces de aaiz (Zea nays L.) en nue vean bien tes de
Centroanerica
6334 Resanen de actividades realizadas por el Prograna Racional de Raíz en El salvador
durante 1979
6344 Bfecto de fraccionas lento de 4 f ornulaciones de fertiliza nte en el sistena
naiz/soryo en campo de agricultor (El Salvador)
634b Avances de la "cero-labranza11 en el cultivo del miz en Centroanerica y el Caribe
6356 Tecnologías primarias locales de pegúelos y nedianos agricultores del municipio de
Tejutla, Departamento de Cha late nango. El Salvador
6359 Evaluación ecnomica de las parcelas demostrativas de maiz en El Salvador
6366 Ensaya regional de adaptación y rendimiento con variedades experimentales de naiz
(El Salvador) (selo resumen)
6373 Ensayos ae comprobación de resultados sobre control químico de malezas en naiz
(solo resuaen)
6375 Evaluación de adaptación y rendíala nto an 28, variedades e<»er iaent ales de sorgo de
doble proposito generados an el CENTA Sorghun bicolor (L.) Hoench (solo resuaen)
6376 Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades experinentales de
sorgos totoperiodicas adaptables al asocio con naiz generados en el CENTA. Sorghun
(L.) Hoeuch. (II Salvador)
6377 Evaluación de variedades e híbridos de sorgo
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6 389 Evaluación del valor nutritivo de mezclas cencentradas a base de granos de sorgo
CENIA S-l, CENTA S-2 y CENTA SH-500, en la alimentación de cerdos
639b Informe preliminar de resultados de los ensayos regionales de sorgo del PCCHCA
correspondientes a 1979
6393 Evaluación de variedades experimentales del Programa Nacional de Sorgo-ensayos de
resistencia a mildiu lanoso del sorgo (solo resumen)
6397 Prueba de aptitud combinatoria general en cincuenta y cinco lineas androesteriles
de sorgos grarífelos (solo resumen)
642b Resultado del primer vivero centroamericano de arroz sembrado en El Salvador en 1979
(solo resumen)
6427 Análisis conparativo de tecnología en el cultivo del arroz en laregion occidental
de El Salvador (solo resuaen)
6429 Ensayo ae densidad de sienbra y niveles de nitrógeno en una variedad de arroz (solo
resanen)
6430 Ensayos ae comprobación da resultados con variedades do arroz (solo resumen)
644b Curva de abosorcion de nutrientes (N-P-K-CA-HG) en tomate Santa Cruz-Angela (solo
resumen)
6448 Aspectos de comercialización del cultivo de tomate en El Salvador(solo resumen)
6450 Densidades de sienbra con 2 cultivares de chile dulce Capsicun annuun en época seca
(solo resunen)
6 451 Evaluación de cuatro cultivares da camota an cuanto a su época desiembra y edad de
cosecha
6454 Estudio ael nivel tecnológico actual del cultivo de la pifia en BISalvador (solo
resuaen)
6466 Ensayos ae ccnprobacion de resultados sobre arreglos espacialesdel asocio
naiz-frijol (solo resuaen)
646b üso de energía en los sistemas ie cultivo predo Binan tes en El Salvador (solo
resumen)
6469 Generación y transferencia de tecnología (solo resanen)
6470 Variedades de sorgo evaluadas con modalidades de siembra en asocio con maiz y
niveles ae nitrógeno (solo resanen)
6591 Caracterización de los sistenas de cultivo naiz/sorgo y naiz, practicado por
agricultores del area de Tejutla, Departanento de Chalatenango de 11 Salvador
6634 Resanen del ensayo anitorne de rendimiento de naiz. PCCHCA 19 8C
6637 Selección de variedades de naiz por su escape o resistencia a 11 seguía
6679 Hejxraniento genético de variedades locales de sorgo (Sorghua bicolor (L.) Aoench)
adaptables al asocio con maíz
66€b Puntos básicos de la cosecha temprana para obtener senilla de naiz con buena calidad
6692 El preoceso de certificación de senilla de aaiz (Zea nays) 9 en El Salvador
6736 CENTA 83-B ana variedad de naiz para zonas de seguía en El Salvador
6744 Efecto de La canícula o seguía ínter estival sobre el rendimiento de nix ea El
Salvador durante 1980 y 1981 (solo resunen)
6746 Resunen ael ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1981
6753 Evaluación de variedades elite de naiz en diferentes localidades de Centro anerica y
el Caribe y Panana
6765 Résunen ae las actividades realizadas por al Prograna Nacional de Haiz en El
Salvador durarte 1981
6780 Efecto ae tres fechas de sienbra de sorgo CHATA S-2 en el increnento de las
poblaciones de la nosguita roja Contarlo ía sorghicola Cog. que afectan al sorgo
criollo
6791 Resunen ae resultados obtenidos en ensayos unifornes de sorgo del PCCHCA-1981
6830 Evaluación de variedades de frijol ccnun (Phaseolus vulgaris L •) en El Salvador
(solo resunen)
6831 Evaluación de variedades pronísorías de frijol de costa en diferentes condiciones
da seguía de El Salvador (solo resunen)
68 84 Ocupar ación del sistena tradicional naiz/sorgo, con dos sistenas alternativos
nejorados (solo resuaen)
6886 Conparacion de épocas relativas, densidades y sistemas de sien ir a en la asociación
e intercalado maíz-fríjol, en El Salvador (solo resumen)
6889 Aplicación en El Salvador de una natodologia para el desarrollo de tecnología
agrícola con posibilidades de extrapolación de resultados expexine nta les (solo
resumen)
9003 Situación del sector de samíllas en El Salvador (periodo 1980-1981)

ELABORACION DE 1L1HEITOS
2003 Consideraciones generales [historia, asos e importancia del maiz]
249b Producción de semilla
2644 Efecto del procesa miento sobre el valor nutritivo del frijol y desas preparaciones
308U Valor nutritivo de harinas precocidas de frijol procesadas por diferentes netodos
3081 Preparación industrial de mezclas de frijol caupi y frijol negro
3082 Características físico-químicas y organolépticas de tortillas cony sin suplemento
de soya
3083 extracción de proteina y alnídon y valor nutritivo del caupi (V. sinensís) y de sus
concentrados proteínicos
31 bü Estudio ae envasado y alnacenaje de maíz dulce, OPACO-2 y conun
3420 On proceso para la producción conercial de una sepa de frijol negro sin cascara
(solo resunen)
3421 Efecto ae la apertura del cono sobre las características de productos da extrusión
usando ex trady crop cooker y mezclas de soya con diferentes cereales (solo resumen)
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3431 Brocesaalento del naicillo (Sorghun vulgare) por cocción alcalina para la
preparación de tortillas (solo resuaen)
3479 Bfecto de la composición genética y del medio ambiente sobre el nloi nutritivo del
frijol. Estudio coliterativo INCAP/Programa deFrijol en CIAT y Centroaaerica
3461 Valor nutritivo y aceptabilidad de productos extraidos a partir de mezclas 70/30 de
arroz/soya y uaiz/soya
356b Los potenciales de procesanlento y utilización de lis hortalizas y frutas en la
dieta humana
6007 B1 problema nutricional ea Anerica Latina y el papel de la agricultura y ciencia y
• tecnología de alimentos
6114 Alternativas para aumentar la disponibilidad y utilización del frijol negro
(phaseolus vulgaris)
6129 Valor proteico y energético del frijol caupi (Vigna sinensis) crudo y procesado
6202 Deshidratacion de verduras
.
.
6 275 Investigación de les factores antinutr icio nales en frijol (Phaseolus vulgaris L.)
6276 Ont enido de polifenoles en cultivares de frijol común P. vulgaris y efecto sobre
la digestibilidad de la proteina (solo resumen)
6277 Estudios sobre el uso de solución de HA CL para el control del endurecimiento y del
biodeterioro del frijol común Phaseolus vulgarisy del caupi Vigna sinensis (solo
resumen)
6276 Alternativas tecnológicas para La producción de frijol entero enlatado y harina
precocida de frijol utilizando frijcl negro endurecido (solo resumen)
6 279 Estudios sobre la influencia de diversas sales de sodio en la gelificacion de
almidón de frijol endurecido precocido por extrusión (solo resumen)
6280 Evaluación de estándares tecnológicos de 34 variedades de Phaseolus vulgaris (solo
resumen)
6281 El sistema alimentario arroz-f rijol en humanos. Su posible mejoraniento (solo
resumen)
6282 Digestibilidad y calidad proteinioa del frijol común solo o connaiz en humanos
jovenes (solo resumen)
6350 1 evision de la tecnología alimenticia artesanal con malí en el Pacifico central de
Nicaragua
6 365 Cocción ae variedades mejoradas y na te ríalas criollos de aaiz de Quetzalte Dando,
Guateaala
6 456 Adecuación de la tecnología para areas rurales I. Secado de hojasverdes
conestidles, hortalizas que no requieren escaldado (S0L3 BESOSfW)
6457 Adecuación de la tecnología para areas rurales IX. Secado de hortalizas que
requieren escaldado (solo resanen)
6616 II significado alinentario y nutricional del endureciniento del frijcl
6620 Bfecto del alnacenaniento a alta tenperatura y alta hunmdad sobre algunas
características físicas y quiñi cas del frijol
'
6621 Efecto de diferentes condiciones de alnacenaniento sobre el desarrollo de la dureza
del frijol
6622 Conocí ni en tos actuales sobre el proceso de endureciniento del frijol
6627 Prevención del ednreclnlento del frijol y aprovechamiento del grano endurecido
6628 Estudios realizados por el dgras sobre el endurecimiento de frijol (Phaseolus
vulgaris)
6653 Criterios de selección de sorgos para la elaboración de tortillas: una proposición
preliminar
6654 Evaluación de variedades de sorgo para la elaboración de tortillas en mezclas le
maiz-sorgo y sorgo integral (solo resunen)
6690 Procedimientos de evaluación en calidad tortillera de sorgo
6743 Efecto de la adición de harina de naiz de alto valor proteinico sobre la masa y
calidad del pan (solo resanen)
6771 Utilización de corrientes de huno para prevenir el biodeterioro de naiz (Zea nays)
(solo resanen)
6763 Evaluación de calidad de tortillas elaboradas con sorgo y nezclas naiz-sorgo
6815 Efecto de la cocción sobre el contenido y la distribución de los polifenoles en el
frijol conun (P. vulgaris) (solo resuaen)
6816 Bfecto del nivel de hunedad de frijol negro (Phaseolus vulgaris) recien cosechado
sobre la eficiencia de alternativas para nininizar el increnento es su tienpo de
cocción aerante el alnaceuaje (solo resunen)
6817 Efecto de variación en el netodo la análisis sobre los tienpos de cocción de frijol
(solo resunen)
6821 Estudio sobre características de producción y consuno de frijol en Guatenala III.
Características de preparación y consuno a nivel de hogar rural (solo resuaen)
6843 Uso de triticale y de frijol soya en la preparación de nezclas de alto valor
nutritivo para consuno hunano (solo resunen)
6E44 Valor proteinico del haba (Vicia faba) y su utilización en sistenas de consuno '
alinentario para seres hunanos (solo resanen)
6924 Preferencia del consunidor urbano e industrial con respecto a tres variedades de
papa (Solanun tuberosas)
6962 Utilización de carne de gallina ii postura desconfían ada y de harina de naiz y soya
en la producción de enbutidos (solo resunen)

BLBSBBTOS BlUOBES, nsi: BICBCBLBBEVTOS

«■misas coaoiiiimis
2360 Fonento ael uso de senillas nejoradas de naiz a través da cooperativas parroquiales
en El Salvador
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‘2566
2904
3463
6070
6C7b
6152

COMUNITARIAS (COMT.)
Desarrollo de las técnicas agrícolas a través da las cooperan vas
Los asentamientos campesinos en Panana (solo resumen)
Estudio agrosocíoeconomico de pegueftcs agricultores, en la zona oriental
Santa Ana: caso interesante en el sector reformado [Honduras]
Experiencias en transferencia de tecnología con el sector retoñado de Honduras
Transferencia de tecnología con el sector reformado y no reforlado

ENCALA «8 UTO
2449 Respuesta ea rendimiento y contenido de pruteina en el grano de naiz a La
fertilización y encalas lento
3244 Efecto ae diferentes dosis de cal y fosforo en la producción de naiz
674o Encalado en suelos ácidos de Panana con alto contenido de aluminio intercambiable
(solo resumen)

li FUH ÍIM nlS oí 1 ilHALES, OSE: CIIHCIaS I ITII HABIAS
ENSATOS DE VARIEDADES, OSE: PRUEBAS DE VARIEDADES

ENSAYOS DEMOSTRATIVOS
2051 Hetodos ae extensión agrícola
2119 Control ae insectos del aaiz en Guatenala
2192 La preuDa extensiva, un paso previo a la demostración de resultados
2302 inforne sobre pruebas extensivas con naiz (Proyecto de Impacto) Panana, 1963
2 342 informe del programa de naiz de Guatenala
2346 Resultados de los ensayos regionales de rendiniento con variedadessinteticas y
compuestas pata la zona fría de Guatenala
2 359 Un proyecto cooperativo de fonento de la producción de aaiz en Nicaragua
2416 0d intento de difusión de practicas nejuradas de cultivo de aaiz en Nica agua
2441 Parcelas para incrementar la producción de Miz en Alajuela
2552 XIV reunión anual del "PCCTCA" Tegucigalpa, Honduras, 1968 demcsttacicnms en arroz
(Guatemala)
2607 Producción de maiz an la Costa Sur de Guatenala parcelas de demostración
3028 Ensayos ae rendiniento de 3 nuevas variedades y una Linea avanzadade sorgo en
Guatenala
3246 Parcela aenostrativa del control de erosión en un cultivo de aaiz
3298 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria; la transferencia de tecnología
3299 Resultados de la primera etapa del programa de produce ion de maizen Honduras, ato
1975
3310 Panel: proyecto integrados para ausentar la producción agrícola, experiencias al
presente y perspectivas
3357 Resultados del prograna de ensayos denostratIvon de naiz en Haití
3366 Avances de resultados y observaciones metodológicas del Prograaa de Producción de
Haiz en centroanerica y el caribe
3451 Hesa redonda sobre modelos de transferencia de tecnología
3484 Avances de ccaprobación de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Haii y
Frijol (PROHYF)
3502 Avances le comprobación de tecnología en maiz en el Proyecto Piloto de Saiz y
Frijol (PROHTl)
3507 Hetodologia del Programa de Producción de Haiz para Centroanerica,Panan y el Caribe
3537 Resultados preliminares de ensayos demostrativos simples en naiz,realinados en la
provincia de Cbirigui, Panana
6024 Conparacion de las recomendaciones de parcelas denostrat! vas de naiz en la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidental y oriental da
El Salvador
6034 Estudio ae adapción de Las practicas recomendadas en las parcelasdenostrativas de
naiz en 81 Salvador
6035 La transferencia de tecnologii en al Proyecto Piloto de Haiz y Frijol (PROHYF) en
Honduras
60 53 Los ensayos agro-econonicos da finca como instrumento para nedir efectividad ea
generación de tecnología
6056 Hetodologia para desarrollar un plan piloto para transferencia detecnclogia en
servicio
6059 Alternativas tecnológicas para la producción del naiz en Haití
6069 Reducción en el rendimiento de naiz causada por plagas y enfernedades
60 71 Creciente actividad en la investigación en producción de aaiz en campo le
agricultores en Centroanerica y el Caribe
6078 Evaluación de las parcelas de prueba con maíz en el valle de Quetzaltenango, 1978
(Guatemala)
6091 Estudio ue adopción de variedidas la sorgo CENIA S-1 y CEUTA S-2 por les
propietarios de parcelas de nostrativas en el alo de 1977.11 Salvador
6099 Estudio ae aceptacicn y adopción del gandul (Cajanus cajan ) en la zona norte de
El Salvaaor
6157 Prueoa agroeconomica de tecnologii arrocera por agricultores en jutíapa, Guatésala
62'17 Comparación de las recomendaciones de parcelas denostrat!vas de maiz con la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidentales, central y
oriental de El Salvador (solo resumes)
6)ó9 Evaluación ecoomica de las paresias demostrativas de maiz en El Salvadcr
6521 Experiencias en producción y transferencia tecnológica en cultivos básicos en
Gu at e na la
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3113
3258
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6475
6486
6495
6550
6955

He jora ule uto ie aaiz en El Saltador
,
Ensayos ae asociación para producción de asteria 1 de ensi la je en Nicaragua
Ensayos ae practicas culturales can aaiz en Nicaragua
Costos de producción y otros aspectos econonicos para el ensilajede Miz en la
Escuela Agricela Pana aa ríe a na
Ensayo sobre la tecnología de los derivados del aaiz en Nicaragua
Producción integral de aliaantos en unidades de 20 Nectareas
Digestibilidad de sorgo de silo cultivado a distancias cortas entre hileras en La
Florida
Besultados preliaianres de análisis guinico realizado en distintas variedades de
sorgo
El casóte: aspectos agrononicos y na trie tonales y'potencial para su integración en
sistenas de alinentacíon aninal
Evaluación agrononica y quiñi con atrición al del ensilaje de sorgo CBNTA-2 en asocio
con lega ni sosa (solo res unen)
Oso de paja de trigo anoniatada cono sustituto del ensilaje de naiz en raciones
para ovinos en creciniento (solo resunen)
Consuno y conservación del rastrojo de aaiz, Zea nays (solo resunen)
Observaciones prelininares sobre la utilización del ensilaje de pulpa de cafe en
vacas lecheras

EPOCAS DB SIBB81A
2024 Besasen ae los resultados de los azperinantos acerca de fechas y distancias de
sienbra de Miz [Nicaragua]
2027 Fechas de siesbra en El Salvador [naiz]
2099 Besasen ae los trabajos exper inent a les realizados con naiz en los nltiios cinco
anos en nicaragua
2149 Bfectos ael nivel de nitrógeno y fechas de sienbra sobre los rendinientos del naiz
en Nicaragua
2260 Evaluación de la priaera generación de cruces intervarietales de naiz efectuada en
d>s épocas y tres localidades de la Bepublíca dePamasa
2353 Desarrollo de poblaciones resiste utas o tolerantes al achaparr asiento del aaiz
2365 Inforne de los ensayos de frijol del PCCHCA, efectuados en El Salvador durante el
ano 1964
2374 sita ación actual del arroz en Guatenala y algunos r» soltados del Prograna de
Hejoraniento
2379 Efecto de la época de sienbra en el rendiniento de tres variedades tardías de arroz
[Panana]
2411 El achaparran¿ento del naiz en El Salvador en 1965
24 23 Estudio sobre dos cospuestos da frijol (Phaseolus vulgaris !•)
2426 Pruebas regionales de frijoles en Costa Bica , 1965
'
2429 Ensayos ae frijcl en El Salvador, 1965
2459 Fechas de sienbra e incidencia de Bnpoasca spp. en frijol
2522 Conportaniento de €3 coleccionas de sorgo en sieabras de prioexa ypostxsra.
Honduras, Centroas cries
2577 La heredabíl idad del rendiniento y de sus conponentes peinarlos en el frijol conun
2601 Estadio ae la población de Dalabulus sp. , vector del virus causante del
achaparraniento del naiz
2658 Estudio sobre la incidencia de chicharritas, Eapoasca sp., y deterninacion de
fechas ae sienbra en la época de apante en El Salvador
■
2666 Efectos ae la época de sienbra en el conportaniento de variedades de naiz dulce en
Nicaragua
2 801 Evaluación de variedades de frijol en tres épocas de siesbra canpoa azules,
Basatepe, Nicaragua
2 659 Influencia de la longitud del día en el conportaniento de genop lesna de soya
(Glycíne aax (U > Hervill) .
2860 Estudio prelininar sobre épocas de sienbra en frijol en el valle de Siria
28 63 Data minados de las razas fisiológicas de la roya del frijol en Guate mía en dos
épocas de sienbra
2906 Ensayos de gandul (Cajanus cajan) Panana 1972-1973 (solo resunen)
3058 Besultados prelininares de una investigación en sisteaas de producción de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turrialba,Costa Bica
3059 Propuesta de estudio de algunos conponentes de um natolologia para investiga los
cultivos asociados en el trópico latinoasericano
3C66 Prueba de 19 variedades de frijol cena en las dos épocas de sienbra de 1974 en
Danli Hondura a
3075 Progreses en nejoraniento de soya, 1974
3111 Evaluación de épocas de sienbra para soya (Glycíne nax U) nerril en el valle de el
Zanorano, F.H.
’
32 0 Selección para estabilidad en el frijol
3214 Evaluación de diferentes épocas de sienbra con cuatro variedades de soya
3223 Conparacion prelininar de sinco épocas de sienbra en la asociaciónnaiz-frijol
3243 Evaluación de variedades de naiz con diferentes fechas de sienbra
3264 Besunen ae algunos de los trabajos realizados en el prograna de sorgo del Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en 3 ua te mía
3259 Ensayo exploratorio con ana variedad precoz de aaiz anarillo senbrado en cuatro
•pocas, bajo el sistena do cultivos vultiplec
3300 Sistenas de producción agrícola probados en el CATIE, Turrialba;aspectos
agrononicos y econonicos
3316 Conportaaientc de 15 progenies de arroz bajo riego en secano en dos épocas del ato
3354 Sisteaa ae sienbra de naiz en surcos dobles con sorgo y frijol intercalados
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3379 Estudio ae épocas de sieibra pan naiz (Zea nays L«) en el valle de Comyagua
(Honduras)
3392 Asociación de naiz y frijol en Bepublica Doninicana
3398 Conparacion de cinco épocas relativas de sieabn en la asoci acionn aiz- ir i jol
3412 Besistercia de cultivares de frijol conun (Phaseolus vulgaris 1.) a roya (Granjees
appendiculatus) (Pers unders) y conparacion de dos netodos de evaluación
3447 Investigación en sistenas de cultivo en Centroanerica
3457 Introducción y evaluación de lineas de frijol de costa Vigna sinensis (Ternes) Savi
por su resistencia al viras del nosaico del Covpea
3458 Conparacion de épocas y densidades de sienbra pael cultivo de gandul (Cajanus
cajan) en El Salvador
3471 [Prueba de 6 arreglos cronológicos de naiz-frijol-caapi, Pacifico sur Costa Bica]
348b Vivero internacional de rendiniento y adaptación de frijol ccnun (Phaseolus
vulgaris L.) en El Salvador
3487 Bendiniento y estabilidad de variedades de frijol conun (Phanedus vulgaris !•)
ensayadas en la región interior central de ■icaragua
350b Evaluación de genotipos de naiz tolerantes a sequía en el ser-críente de Guatenala
(II) diferentes criterios de selección
3508 Prograaa de producción de naiz en Costa Bica Consejo nacional de Producá ion [cero
labranza ]
3509 Efecto en el suelo y en el rendíníanto de aaiz de tres netodos delabcreo en
GuapileSf Costa Bica
3559 Introducción y evaluación de cultivares de chile dulce (capsicun innun) durante la
época lluviosa y seca en El Salvador
3564 Introducción y evaluación da cultivares de zanahoria (Dances carota, U) en don
localidades de El Salvador
3575 Cosportaaientc agrononico de 17 variedades conerciales de arroz senbradas ea dos
épocas y dos sistenas de cultivo
60 30 Evaluación de variedades e híbridos precocas de naiz (Zea nays !»•) seleccionados
bajo condiciones linitadas de hunadad
60 39 Bfecto del virus del nosaico anano del aaiz ea la producción de grano de variedades
conerciales y okperieentales
6043 Avances de la investigación en el canpo de los agricultores ea elpacifico sur de
Costa Bica
6060 Estudios prelininaíes sobra la cenícilla del naiz en Honduras en 1978-79
6055 Evaluación de épocas de sienbra y niveles de fertilización de variedades de sorgo
fotopericdicas en asocio con naiz
6119 Epocas de sienbra y variedades de frijcl
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de naiz» frijol, arroz y yuca en Cariari,
Pococi, linón, Costa Bica
6143 On tanizado para resistencia genética contra un picudo de la vaina de frijol
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycine nax L«)
6 192 Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época desienbza y edad de
cosecha
619b Evaluación de diferentes setodos le producción de senilla de nusaceas
6249 Fluctuación de poblaciones de insectos plaga en frijol, falle del Fuerte, Sinaloa.
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6342 La nejor fecha de preparación de la tierra para la sienbra de naiz en Ccnayagua,
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6410 Análisis de creciniento en asociaciones de miz sorgo y frijol decosta en
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259u Erecto prelininar a diferentes niveles de tr iplesu perf osf ato y densidad de sienbra
en suelos de La Calera, Nicaragua 1968 [ frijol]
2593 Efecto de la fertilización y la densidad de sienbra en el reod iliento de tres
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2893 Efecto de la cantidad de senilla la sienbra, niveles de fertilización edafica
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(Vigna sineneis)
3219 Aplicación de nitrógeno versus inoculación de la senilla de soya en suelos de
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3406 Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
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3432 Avance de los estadios sobre fertilización en el cultivo del sorgoen Bepublíca
Doninicana (solo resunen)
3433 Evaluación de la respuesta del sorgo granifero a diferentes niveles de
fartilizacíon HPK en la región interior central (solo resanen)
3453 Prueba de rendiniento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización €
inoculantes
3454 Análisis econonico prelininar de dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos ae labranza y dos niveles de tecnología
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BEBI II IZOTES QUIMICOS (COTI.)
3459 Conparacion de niveles de nitrógeno, épocas y netodos de aplicación de
fertilizantes en el sistena básico de nuIt¿cultivos
34t4 Avances de cónprobacion de tecnología en frijcl en al Proyecto Piloto de Haiz j
Frijol (iBCHTF)
3493 Resunen ae las actividades realizadas por el Prograna Racional deNaiz de 11
Salvador durante 1977
3496 Aúnento en la producción de granos básicos en 11 Salvador
*
3501 Hetodologia de investigación y análisis utilizados para generar recone «daciones en
el uso de fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Qnetzaltenango y
Totonicapan
>
3502 Avances ae coa pro lacio n de tecnología en naiz en el Proyac to Piloto de Haiz j
rrijoi (ocarf)
3509 Bfecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Guapiles, Costa Bica
3524 11 naiz coso evaluador del nivel natural de la fertilidad de les suelos
3525 La sienbra de naiz y trigo intercalados, una alternativa de producción para las
areas de tenporal
3532 Evaluación del efecto de la aplicación de fertilizantes foliares en naiz
3534 Btecto de diferentes densidades da población y niveles de fertilización sobre el
rendiniento de grano de las variedades de bíz CERTA B-1-B, H-8 y ACROSS-7322
3537 Besultados prelininares de ensayos denostrativos sinples en naiz ,rea ¿izados en la
provincia de Chiriga!, Panana
3543 Densidades de población y niveles de fertilización sobre el rendiniento de grano en
la variedad de sorgo CERTA SH-500
3560 Bfecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendiniento de dos variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata L.)
3563 Bzperinento de densidades de sienbra y niveles de fertilización en papa (Solanos
tuberosa a L.) en el valle de Zapotitan
3565 Bnsayo de fertilización en el cultivo de yuca (Banihot escalenta Crantz) utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosfore con dos trataaientos adicionales de potasio
3581 Estadio sobre la aplicación da fosforo y fracción asiento de niveles de nitrógeno en
arroz variedad CICA-6
3582 Oso practico de los nodulos discontinuos para interpretación rapida de la respuesta
de cultivos a le aplicación de fertilizantes
6020 Evaluación de naiz con nata rielas criollos y nejorados a diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
6034 Estadio ae adopcicn de las practicas reconendadas en las parcela sde «ostra ti vas de
■aiz en El Salvador
6040 Análisis feliares y de suelo para correlacionar los datos de investigación en
fertilidad
6043 Avances ae la investigación an al canpo de los agricultores en elpacifico sur de
.
costa Rica
6044 Inplicaciones del laboreo cero sobre algunas características goinicas y físicas del
suelo
6046 Bstudio de sistenas tradicionales da sianbra y variación de insanos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6049 Bfecto del nace je del lonillo, aporque y fertilización en el rendiniento de sistena
naiz asociado con frijol en el ato agrícola de Perez Zaledon, Costa Rica (197fi)
inforne prelininar
6 052 Sane jo y absorción de nitrógeno por doce sistenas de cultivo
6054 Bstudio ae factores linitantes de la producción de naiz (HPIV) bajo condiciones del
valle déla Fragua, Zacapa, guatenala
6061 Efectos de diferentes densidades de población y niveles de fertilizad en en el
rendiniento de grano de variedades criolla de naiz local y taveron
6077 Evaluación de naiz ccn nateriales criollos y nejorados a diferentes niveles de
aplicación en nitregeno, fosforo y densidad de población
6080 Conportaniento de dos cultivares de naiz para jilote bajo des fornulas ie
fertilización y tres densidades de población
6083 Respuesta de la producción de naiz a diferentes niveles de I y P en la zona
oriental de Honduras
6085 Resanen de actividades del Prograna Racional de Investigación en Sorgo durante 1978
6092 Evaluación de las variedades CBHTA S-2 y criollo local en rendiniento de grano,
forraje y valor nutricional con diferentes nivelesde fertilización
6094 Btecto de fertilización con RPK sobre el rendiniento de sorgo variedad GOATECAU,
bajo conaiciones del valle de La Fragua, Zacapa Guatenala
6095 Evaluación de épocas de sienbra y niveles de fertilización de variedades de sorgo
fotoperiodicas en asocio con naiz
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yuca en Car lar i,
Pococi, Linón, Costa Bica
6133 Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación da nitrógeno en el cultivo
intercalado naiz-frijol
6141 Infla encía del ph en la absorción de fosforo por Phaseolus vulgaris 1
6155 Bfecto de fertilización con MPK sobre el rendiniento y conportaniento agrononico de
la varieaad de arroz TIKAL-2 bajo condiciones del valle del PCCHCA
6172 Interpretador natenatica de ensayo de fertilidad (M-P-K) en arrozVAR-CICA-6 por el
nodelo discontinuo-rectilino
6177 Evaluación del rendiniento de tonate con varias dosis de nitrógeno y fosforo, con
tres tratan!entos adicionales de potasio
6178 Establecmiento de la curva da absorción de nutrientes (M, P, K, CA y BG) en el
cultivo ae tonate
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.
6183 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendiniento de tres variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata L.)
619d Ensayos ae rendimiento de papaya £ zaleo io.2 con 3 niveles de *
,
1
3 niveles ”P" y
2 adicionales de *P
6209 Producción de toaate para consuno fresco en la cooperativa "tas Calas", Conayagua.
Honduras en 1978
6250 Btecto de la densidad de población y nivel de fertilización en la asociación de
naiz y yuca
6284 Influencia de la densidad y la fertilización en seis genotipos de frijcl (Phaseolus
vulgaris L.) en dos zonas frijoleras de Guatenala
6287 Absorción total de elenentos nutricí onal es de Phaseolus vulgarisl. uno le ciclo
internedio y otro de ciclo corto
6294 Efecto de la fertilización nitrogenada, fosfórica y tratanientossatelites de
carbonato de calcio ea la producción de frijcl cenan. (Phaseolus vulgaris L.
6307 tos efectos de la labranza y niveles de nitrógeno en el rendiniento del miz Zea
nays L, cultivado en suelos arcillosos de Nueva Guinea (solo resuaen)
6337 Evaluación de niveles de n y p para la producción de naiz en la costa norte de
Honduras 1978
6343 Deterninacion de agroslsteaas en el valle de Quetzaltenango para el cultivo del
■aiz (Guateaala)
6344 Efecto ae fraccíc na niento le 4 f ora «ilaciones de fertilizante en el sistena
■ aiz/sorgo en caapo de agricultor (El Salvadcr)
6371 Niveles de fertilización en naiz en el litoral Atlántico (Honduras) (solo resuaen)
6367 Estudios de fertilidad y espacianiento en cruciferas en el altiplano cotral de
Guateaala
6398 Efecto de cultivos asociados y niveles de fertilización sobre rendiniento de aaiz
en el altiplano central de Guateaala
6400 Bfecto de la fertilización nitrogenada en los randiaientos de variedades e híbridos
de sorgos forrajeros de corte (solo resuaen)
6482 Balance energético de sistenas de producción de cultivos basadosen la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
6404 Producción de raíces de casóte (Iponoea batatas I. (Lanb) bajo la influencia de
residuos de la fertilización a un cultivo anterior y diferentes niveles de K
aplicados
’
6428 Estudios de fertilización de arroz en el area de Baya no (Pancjia) (solo resunen)
6429 Ensayo de densidad de sienbra y niveles de nitrógeno en una variedad de arroz (solo
resanen)
6442 El uso de fertilizantes en el cultivo de la papa en Costa Rica (solo resunen)
6529 Efectos ael barbecho inundado y seco sobre el rendiniento en grano, en la variedad
de arroz y JUNA 50, en JUNA B3NA3, Bepublica Doninicana
6539 factores nutrición ales linitantes en el desarrollo de dos leguninosas forrajeras,
Glycine vightii y Hacroptíliun atroparpurean, bajo condiciones de invernadero (solo
resanen)
6548 Productividad de ocho granineas bajo tres frecuencias de corte y fertilización
uniforne ea Panana (solo resunen)
6541 Respuesta de la asociación de Leucaena leucocephala (Lan) y Digitaria decunbes
(Stent) a la aplicación de fosforo en nigua. Republica Doninicana
6542 Fertilización del pasto napier (Pennisetun purpurean. Schan) connitrogeno ea la
zona tropical nuy seca de Guatenala
6543 Efecto de la fertilización en el rendiniento y calidad de les fastos pangóla y
estrella africana
6544 Respuesta de Cynodon nlenfnensis a cinco niveles de N y dos niveles de I y I en
Angelina cotui, Bepublica Doninicana
6547 Capacidad productiva del pasto pangóla, Digitaria decunbens bajo diferentes cargas
anísales y dos niveles de fertilización
6571 Evaluación de tres sistenas de sienbra, tres frecuencias de corte y tres niveles de
nitrógeno en napier (Pennístun purpurean, Schanack
6 576 Nanejo agrononico de la yuca, Banihot escalenta, Crantz, var. Valencia, cobo
cult ivo ae doble proposito (solo resunen)
6592 Bb apuesta de la asociación naiz-fríjol a la aplicación de nitrógeno y fosforo en
ul ti so les (solo resunen)
6593 Respuesta de la asociación naiz-frí jol a densidades de sienbra y fertilización
(solo resunen)
6594 Respuesta de la asociación naiz-fríjol A N,P y Hg (solo resanen)
66C6 Eficiencia y estabilidad econoaica de la producción da yuca (Banihot escalenta
Crantz) y naiz (Zea nays L.) en seis asociaciones y dos niveles de fertilización
(solo resuaen)
6665 Efecto de dosis crecientes de carbonato de calcio sobre el rendiniento del naiz
(Zea nays L.) en un suelo acido de la zona norte de la provincia de Majuela [Costa
Rica ] (solo resunen)
6666 Respuesta del naiz Zea nays a cinco niveles de fertilización con nitrógeno y tres
de fosforo, en el valle de la Haguana Rep. Doninicana
6667 Respuesta del naiz a la roca fosfórica gafsa y al superfosfato triple en an altisol
de Costa Rica (solo resanen)
• 669 Efecto de la interacción cero labranza fertilización sobre el rendiniento de maíz
(Zea nays 1.)
6693 Evaluación de fertilizantes en aaiz en el Departamento de Olancho
6745 Encalado en suelos ácidos de Panana con alto contenido de aluminio intercanbiable
(solo resanen)
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6769 Sensioiiidad del cultivo de naiz al control de los factores: variedad»
tert 11 iz ación, salseas e insectos ea Chiriqui, Panana (bosque huso do tropical)
67 74 Evaluación agro-econonica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol
6775 Evaluación agro-econoslea de diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de
fertilización nitrogenada nn el cultivo del naiz (Zea nays L.) en el parcelasiento
La Haqnina, Guatenala 1981 (solo resuaen)
677b Evaluación agro-econonica de la respuesta del naiz a la fertilización ritrogenada
de acuerdo a diferentes netodos de preparación del suelo. Parcelaniento La Esquina,
Guatenala, *1981
6787 Heterosis expresada en 9:1110 de sorgo cono consecuencia de la fertilización
nitrogenada en el críente de Guatenala (solo resanen)
6792 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de les factores: variedad,
*
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana, (bosque hunedo tropical)
(solo resanen)
6797 Interacciones entre dos sistenas de labranzas, conbate de insectos y c m tro niveles
de fertilidad en un sistena de producción de miz en la zona atlántica de Costa Bica
6814 Efecto de diferentes dosis de fertilizante (al suelo y foliar), sobre el
rendiniento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en un typic entropept de Costa Bica
(solo resanen)
6838 Respuesta del frijol conun (Phiseolus vulgaris L.) a la fertilización ritrogenada y
fosfórica en an Typic eutropept de Cesta Mea (solo resuaen)
6839 Besunen ae la investigación en niveles de nitrógeno y fosforo en el cultivo del
frijol rojo en la zona frijolera de Olancho
6879 Evaluación agro-econonica y energética le la capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistema de
naiz y frijol (solo resuma)
6895 Conportaniento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización yo variedades, en progreso. Panana, (bosque hunedo tropical)
6896 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de les factores: variedad,
.
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana
6898 El uso de agxcquinicos en arroz: resultados prelininares de una encuesta realizada
en progreso, Chiriqui, Panana
6916 Evaluación de dos niveles de fertilización y seis tipos de espaldera en Sane
(Dioscorea alata) en Pococi (solo resanen)
6918 Evaluación de la respuesta del nitrógeno y fosforo a diferentes niveles para el
cultivo ael repollo en el valla de Que tzaltenango, 1981
.
6925 Bespuesta de la papa a diferentes netodos de labores y niveles de fertilización
nitrogenada en el valle de Que tzaltenango, Guatenala, 1980 (solo resanen)
6927 Bespuesta del repollo (Brassica olerácea var. Capí tata) a la fertilización
nitrogenada, fosfórica y al arreglo de sienbra en Quetzaltenango (solo resanen)
6943 Influencia de la fertilización en el increnento de leguninosas enpraderas nativas
bajo pastoreo
69 45 Efecto da la fertilización y el tiespo de recuperación sobre la producción de
nateria seca y producción de leche en pasto guinea. Datos prelininares
FXJACXCN DEL ÜITIOGIBO, OSE: KOLOGI1 DI SOILO

FILIPINAS
24/0 Estudio sobre toxicidad del cobre acanalado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Bica

FISIOLOGIA 1 BIOQUIBICA VEGETAL
6263 Oso del ternonetro infrarrojo para la selección por tolerancia asequia en Phaseolus
vulgaris L.
6287 Absorción total de elenentos nutricionales de Phaseolus vulgarisL. uno de ciclo
Ínternedio y otro de ciclo corto
628b Distribución de elenentos en 2 genotipos de Phaseolus vulgaris L. uno de ciclo de
vida corto y otro de ciclo internadlo.
€376 Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades e xp orinen tal es de
sorgos totoper¿odíeos adaptabias al asocio con aaiz generados en el CEUTA. Sorghun
(L.) Eoench. (El Salvador)
6414 Bespuesta de cuatro sistenas da cafe (Coffea arabica. L.) en t re aloca lid ades
6436 Aplicaciones del cultivo aséptico de células, tejidos y órganos vegetales (solo
resanen)
6440 Sistenas de nultiplicacion rapida en el cultivo de la papa (coloras usen)
644b Curva de atesórelos de nutrientes (i-P-I-Cl-BG) en tenate Santa Cruz-Angela (solo
resanen)
654b Producción y evolución de un pastizal natural II. Tasa de creciniento,
disponibilidad de forraje ofrecido y forraje rechazado (solo resanen)
6672 Aportación de rendiniento le grano y nateria seca de tres nivelesde dosel de hojas
en naiz (solo resanen)
6685 Estudios fisiotecnicos de sorgo realizados en el colegio de Postgraduados (Hexico)
6845 Virulencia de Xanthononas phaseoli y I. Phaseoli var Funcans sebee hojas de
Phaseolus coccíneas en distintas etayas de nadurez (S.R.)
6975 Bespuesta vacietal de la senilla de arroz (Oryza sativa) en pruebas de viabilidad
en diferentes sustratos (solo resanan)
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FISIOLOGIA I BIOQUIMICA VLG3TAL (CONT.)
6 500 Análisis y alternativas para nejorar el cosportasiento reproductivo del ganado
invino centroanericano
6501 Conportasiento reproductivo da difarentas grupos raciales en un bato lechero (solo
resanen)
6551 Btecto de diferentes capacidades de carga en el creciniento de becerros en pastoreo
de pangóla, (Digitaria decunbens) y estrella africana, (Cynodon ni es fuen sis)
asociada con soya forrajera, (llycine vightii)
6552 Procediniento para congelar senen bovino a nivel de tinca (solo resanen)
6553 La i use nanación artificial ea ganado de doble proposito, estadc actual y
perspectivas (solo resanen)
t
6554 Evaluación reproductiva de la ganadería de doble proposito (solo resuaen)
6556 Btecto de los vernifugos en el creciniento de becerros de carne, del destete al alo
de edad (solo resunen)
6557 La respuesta en concepciones al snplenentarse con fosforo y cofre en ganado de
carne (sclo resanen)
'
6551 Inseninacion artificial en las razas cebuinas
6952 Fertilidad ea el ganado cebú

i Moyuiaica vigbtal
•
Evaluación del dado que ocasionan algunas plagas del arroz en lañase
Efectos ae la destrucción del follaje en los rendinientos del arroz
Inforne sobre la investigación de uso consuntivo del aaiz er El Salvador
Absorción de nutrinentos por cinco variedades de frijol (solo resanen)
Efecto de interacion del acido giberclico y sulfato de anonio en el creciniento de
tres variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L«)
Cono desarrollan las plantas de sorgo y sais
Defoliación artificial para estinar perdidas por datos foliares
Inforne ae progreso del Prograna de Producción de frijol ICTA Guatenala
Grovth studies vith Sorghun bicolor I; I-relative grovth ratos of field-grovn
cultivara
características varletales del arros relacionadas con la fisiología del rendiniento
Ideal type of naize plant
Creciniento y desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L«) variedad
Honduras 46 en Nicaragua
Estadio sobre netodos de cultivo de arroz en la República Doninicana (solo resanen)
Efecto ael dato de S» frugiperda al follaje, en los rendinientos del arroz (solo
resanen)
Ideas para nejcrar la eficiencia de variedades de Miz
Análisis foliares y de suelo para correlacionar los datos do investigación en
fertilidad
Efectos ae los distintos grados de defoliación en el rendintento de la soya
(Glycine saz) variedad SIA1SA-31
Estudios genéticos déla influencia del fotoperiodo y la tenpe ratura a la floración
ea frijol conun I. Estudio de on Hálelo coa 4 Lineas y > nedio sabientes
Niveles ae daSo foliar pernisible eo Nicaragua (Phaseolus vulgaris)
Producción de tenate para consuno fresco en la cooperativa "Las Casas", Cosa yagua.
Honduras en 1978

fisiología

2432
247u
259b
28C3
2858

3026
3101
3115
3139

3291
3295
34€3
3424
3427

609b
60 40

6103
6104
6136
6209

Firoftt JOfclBIB HTC
2005 Generalidades sobre geografia-clina-crgaoizaciones y facilidades de Costa Rica
2012 Ensayos unifornes de rendiniento [naiz
*
Costa Bica, El Salvados, HONDURAS,
NICARAGUa, PANANA, COLOBBIA, «El ICO]
2015 Presentación de la infornacion acunnlada [naiz, Costa Rica]
2016 Prueba ae variedades y cruzas da naiz
23 20 Bosquejo del nejoraniento de naiz en los trópicos de Hexico
2021 Nejaran lento de aaiz en tontería [Zolonbii]
202¿ Inforne sobre el desarrollo del prograna de vejoraniento de aaiz para tierra fría
(Colonbía ]
2055 Crinera nesa redenda; organización de un prograaa de ne jora alerto de naiz
2056 Segunda nesa redonda; netodos para nejorar variedades (naiz]
2057 Tercera nesa redonda; netodos enpleados para obtener variedades sintéticas e
híbridos [aaiz]
20 68 Hejoraaiento de aaiz en Guatenala
2069 Hejoraniento de naiz en El Salvador
207U Hejoraniento de naiz en Honduras
2071 Hejoraniento de aaiz en Nicaragua
20 72 Hejoraniento de aaiz en Costa Rica
2076 He jaran lento de aaiz en el trópico de Hexico
2077 Trabajos de aejoraniento en una enpresa privada: Senillas Ccroeli
2C99 Resuaen ae los trabajos experimentales realizados con naiz en los altivos cinco
afros en nicaragua
2101 Notas soore Senillas Corneli de Cuba, S. A. y sus hibridos
2106 Colección, identificación y evaluación Je naices criollas en Anerica Central
21G7 Hejoraniento de naiz en el Prograaa Cooperativo de la Aaerica Central
2106 Labores desarrolladas durante 1958 en el Prograna Cooperativc Certrcanericano del
Hejoraniento del Naiz
2139 Oesdrrclio del Prograaa de Mejoranieuto de Naiz en Nicaragua
21 JJ Cruzas intervari€t ales, una qran posibilidad para los progresas de ne joraniento del
■ aiz er iatinc-aaerica
2 114 El ■ v loidiient o de las poblaciones de miz
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21b5 El astado actual y trabajos gne se proyectas para el se jo rasiect oge estico del sais
es Centroanerlea y Pasase
2166 Coseataxios sobre la aelácelos aasal es el pasado y sus posibilidades es los
progresas actuales de sejoraniento de.aaiz
2167 El aejerasieate del aaiz se Hexico
2169 Datos obtenidos eos los resayos del K3M en Penase en 1960
2110 Datos obtenidos en Costa alca en los ensayos del PCCHH durante 1960
2171 Pasos seguidos ea la Obtención de nuevos naices nejorados para Costa Bica
217j itetodM asados
la obteicioe de variedades nejoradas es híbridos de nuil pan
■icaragaa
2176 Doscsipcxon de los netodos de nejoraniento asados fs B1 Salvador para obtener
variedades aejoratas ea sais
2177 Bunultados de los enmyos uniforees de rendiniento en Guatenala, 1960
2203 Plan para el
joraniento progresivo del miz ea soope ración con los agricultores
2205 Btecto de diversas intensidades de contaninacion ea la produccionde grano de cruzas
Intervaríeteles de naiz
2207 La colaboración internan ácana ea el nejoraniento del aaiz
2209 Situación actual del Prograna de aejornaiento de Haiz en Gmtenala
2212 H Prograna Cooperativo y local del ■aiz en nicaragua en 1961
22le Prograna nacional del aejornaiento de Utirea Costa Bica
2216 Prograna iniciado pan la obtevion de nnevos naices nejorados pan las condicieses
de Panana
2243 Enfogue evolutivo del nejoraniento leí frijol
2255 Inforne sobre el desarrollo del Prograna de Haiz en Guatenala
2256 Suevos naices aejorado
*
pura £1 Salvador
2257 Prograna de Bejoraniento de Haiz en Sondaras
2258 trabajos del prograna de aaiz e■ licaragua
2259 Progresa de Bejoraniento de Iniz ea Costa Bica
2260 Evaluación de Ja priesa generación de cruces in tersar letales do miz efectuada oo
dos «pocas y tres locali dados de la Bepublíca de Pasan
2261 Selección de naiz amríllo (Guat. 142- 56) su don duras
2262 Posible utilizados de «c« interraciales entre naices locales e introducidos
2265 Bfecto de la selección asnal sobre el rendiniento de una variedad tropical de aaiz
2266 QB añero enfogue de los viejos netodos de aejornaiento da miz
2286 Avances logrados ea las investigaciones sobre el cultivo del frijol en Hexico
2297 Bases •ataUsticss y genéticas de la selección nasal en naiz
2299 Creces ínter varíete les entre naices tropicales y naices de tiexnfda, eaa
posibiliund pace nejorar el naiz tropical
2309 Inforne ael Prograna de Haiz en Guatenala
2310 Besasen de los trabajos realizados ccn nejoraniento y ensayos de variedades de naiz
dentro del PCCHCA en 1963
2311 Una decada de cooperación entre «1 PCCHCA y el Instituto Agropecuario nncioael
2312 Besasen del trabajo de 10 aftas coa nejoraniento de naiz en El Salvador dentro del
PCCHCA y del prograsa local
231a Benuaea de 10 aftoe de trabajo con aaiz en el PCCHCA en Panana (1950-1963)
2315 Besultados obtenidos con el nejoraniento de naiz eos el PCCHCA entre 1950 a 1960
2326 Inportmcia de las coleccionas • introduccionas en el nejoraniento del frijol
2342 Inforne del progresa de sais de Guatenala
2343 Selección nasal en las poblaciones de aaiz
2344 Selección nasal en dos pobladoaos de miz de Bica ragua
2305 Selección de lineas para habiUiei conMentorta general y especifica en el prisas
ciclo de selección recurrente reciproca en poblacLoses de eto blanco y colina 14
2346 Hejoraniento genético del naiz ee Honduras
2350 La andró esterilidad dtoplaenica y su utilización en algunos países tropicales
2413 Bejoraniento inter-poblacíon de naiz ea Honduras selección recurreate recíproca
2616 Adelantos del prograna de naiz en nicaragua
2625 La varíaiblídad de les conponentes de rendiniento del frijol
2630 netodos de nejoraniento del frijol
2636 Adelantes del prograna de arroz en El Salvador
2662 Tico H-1 y tico H-2: dos nuevos híbridos de míz blanco para Costa Bica
2666 Su lácelos nazorca por hilera en naiz en Honduras
2652 La selección nasal en aaiz
2661 Eficacia de la selección directa an el nejoraniento del frijol en Centronmrica
2479 influencia del peso de panoja y raquis en el rendinientos de docevariedades de
sorgo para.grano
2502 Observación sobre la incorporación de los genes opee o-2 y harinoso! a naices
tropicales
2503 Incorporacion del gene opaco-2 un gernoplasna colonbiano
2 508 Uso del gernoplasna introducido en el Prograna de Hejoraniento del Baiz en nicaragua
2509 Selección nazorca por hilera en naiz. Honduras, Centroanerica
2510 Bejoraniento de Honduras conpuesto precoz sediente selección nasal
2513 Estadio ae aptitud conbinatoria es Las crazas posibles: entre 18 líneas Si de aaiz
2515 Inforne de los trabajos realizados en el Prograia de He jora liento de Baiz de
nicaragua durante el afto 1967
2570 The valué of a gera piase Bank in the iaproveaent oí Phaseolus vulgaris as a eróla
reunión anual del PCCHCA, 15a., San Salvador, 1969
2575 Selección 186, una nueva variedad de frijol
2577 La her edabilidad del rendiniento y de sus coaponen tas peinarlos en el frijol coma
2596 Trabajos realizados durante 1968 en el Prograna de Hejoraniento de Haiz en nicaragua
26C4 Progresa de Hejoraniento del Haiz en Panana
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2608 Desarrollo de lineas tolerantes al achaparraliento (maíz, El Salvador)
264b Frecuencia del gene básico P en veinte cultivares de frijol blanco
26 4o ivancas an el estudio so iré incorporación de resistencia a Isariopsis griseola Sacc
2675 Mejor asiento del valor nutritivo de la proteina en el grano de naiz: algunas bases
para el ritciejcrador
2677 Situación actual de los trabajos sobre opaco-2 ea guatenala
2661 Situación actual del Prograna de Hejoraniento Genético de Haiz, en el altiplano
occidental de Guatenala
2684 Segundo ciclo de selección nazorci por surco en PD (HS) 6
2665 Besultados obtenidos en el Prograna de Hejoraniento de Maiz en nicaragua
2714 Evaluación cciercial de nuevas variedades en Panaba
2726 Evaluación agrononica del frijol nutante inducido NEP-1
2727 Bojo-70, nueva variedad de frijol (Phaseolus vulgaris L.) para BISalvador
2 734 Prograna de leguninosas y oleaginosas anuales ICA Gualinueva, variedad nejorada de
frijol
2747 Breading activities concecaing the inporvenent of covpea varieties to
suppleaent beans as a food crop for Central Anerica
2752 locunen 70 - variedad nejorada de naiz desarrollada en Panana
2755 Presente y futuro del naiz OPAC0-2
2757 Avances sobre el estudio de esterilidad nasculina de El Salvador cea liad o ea CliilT
27 58 Influencia del genotipo raaosas en relación coa el nornal en un fondo genético
compararle en naiz
2759 Selección recurrente reciproca en naices latinoaséricanos de clisa frió Ievaluacion del primer ciclo en los padres del diacol
2765 Intorae ae progreso del Prograna de Hejoraniento de Maiz en nicaragua
2766 Desarrollo del Prograna de Haiz en Honduras 1970
2768 Besunen ae los trabajos realizados dentro del Prograna de Haiz enEl Salvador
durante el afio 1970
2793 Avance del Prograna de Hejoraniento Genético del Arroz (solo resanen)
2800 Situación actual de las investigaciones sobre frijol (Vigna sinensis)
2824 Respuestas a selección para altura de planta y sus efectos en rendiniento de grano
y acane de raiz en tres poblaciones tropicales de naiz (solo resuaen)
2826 Estudio ae la adaptación y estabilidad de 21 variedades de naiz evaluadas en
Centroanerica y Panana (solo resanen)
2827 variedades de híbridos conerciales de naiz en Panana (solo resuaen)
2 829 Resanen de las actividades desarrolladas por el Prograaa de Hejoraniento de Maiz ea
El Salvador durante el alo 1971
2892 Prograna de Mejoraniento Genético del Arroz (solo resanen)
2906 Ensayos de gandul Cajanus cajan) Panana 1972-1973 (solo resunen)
2927 ICA-TO variedad nejorada de habichuelas sin fibra, para clines medio y frío
moderado (solo resuaen)
2928 Avances recientes en el aejoraniento da naiz con alto valor nutritivo (solo resumen)
29 33 Inforne ae progreso del Prograna de Hejoraniento de Haiz de nicaragua pira 1972
(solo resanen)
2934 El naiz selepa (solo resanen)
29 35 Inforne ae progreso del Prograna da Hajoraniento de Sorgo granifero de nicaragua
para 197 2 (solo resuaen)
2 941 Avances en la modificación de la textura del naiz opaco y utilización de otros
■otantes en el nejaranlentode la proteina (solo resanen)
2942 Evaluación de la selección nasal por prolificidad en dos poblaciones de naiz de
dina frío (solo resanen)
2950 Conportaniento de familias de nedios hermanos selección planta bajo en naiz
anarillo, en la zona atlántica de Costa Rica (solo resuaen)
2953 Trabajos realizados dentro del Prograna de Hejoraniento de Haiz en El Salvador
durante 1972 (solo resanen)
2960 Producción de arroz en Colonbia y avances en selección de variedades (1)
2995 Progreso del prograna de fitonejoraniento de frijol P. vulgaris, en CIAT
3005 Características de 6 variedades de frijol de grano negro
3008 Evaluacicn de gernoplasna de frijol en el sur-oriente de Guatenalaen el cicle de
seguridad, setientre-dicienbre de 1973
3009 Características inportantes en el nejoraniento de la planta de frijol en Honduras
3010 Hejoraniento genético del frijol en el (CIAHEC) en Hexico
3014 Resuaen ae los resultados obtenidos en el Prograna de Hejoranientode Haiz en
Nicaragua, durante el afio 1973
3016 Bbjoraniento de aaiz en Guatenala
3019 Resaltados prelininares de respuesta a 2 ciclos de smlección en Jpobl aciones
tropicales de naiz
3022 Besunen de los trabajos realizados dentro del Prograna Nacional de Haiz de El
Salvador en 1973
3023 Avances ael Prograna de Haiz en Honduras 1973
3024 Sistena ainanico de nejoraniento de pobladores de aaiz en Honduras
3030 11 aso del gene BRAQUITICO-2 en naices tropicales
3032 Hejoraniento genético de PICO ü-1 por nedio de la fornacion de cruzas triples
tercera prueba regional de cruzas pronisorias Costa Bica [naiz] 1973
3033 Besunen ae los resaltados obtenidos en al Prograna de Rejoranientode Sorgos
Graniferos de Nicaragua -1973
3038 Hesa redonda sobre el Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de
Cultives Alimenticios: 20 afios de cooperación internacional
3064 Breeding beans for the tropics
3065 Selección por tolerancia a seguía en frijol, (P. velgaris)
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3102 Hejoraniento de gandul (Cajanus cajan) en la zona este del Caribe
3129 Bstinacion del grano de nodificacion del carácter OPACO 2 en poblaciones
segregantes de naiz
3130 Adaptabilidad en diferentes nedios subientes de cruzaniantos entre gernoplasna de
naiz de dina caliente hunedo y clisa caliente seco
3131 Resultados prelininares del tercer nuestreo de la variación de aaiz de léxico
3132 Infornacion prelininar sobre nuevas variedades e híbridos de naiz tornados por el
IRIA para regiones tropicales husadas
3135 Avances del Prograaa de Haiz en Honduras durante el periodo 1973- 1976
3136 Besunen de progresos de trabajos efectuados durante el alo 1976 por el Progresa de
Hejoraniento de Haiz en nicaragua
3137 Besunen ae las actividades de investigación en naiz en II Salvador 1976
3160 flejoraniento genético del aaiz OPACO-2 con endosperna duro
3166 Besunen de progreso de trabajos efectuados durante el alo 1976 porel prograna de
nejoraniento de sorgo en Nicaragua
3165 Prograaa de nejoraniento de sorgo en 11 Salvador
3170 Sorgo: COTAS-1 (Sorghun bicolor)
3173 CICA-6 (Oryza sativa L.) y su conportan lento en Colonbia
3163 Perspectivas para la distribución da la nueva variedad de arros CICA-6 en Panana
3209 Bstudio sobre la herencia de resistencia a la enfernedad causada por el virus del
nosaico conun en frijol, Phaseolus vulgaris L.
3211 Bstudio sobre la herencia de resistencia a roya, Dronyces phaseoli y a Bacteriosis
conun, lanthononas phaseoli en el frijol conun Phaseolus vulgaris L.
3212 Selección para estabilidad en el frijol
3236 ■Roseta11 nueva variedad de frijol de Costa Rica (Vigna unguiculata) para Panana
3261 Unificación de divergencias an Mentales para seleccionar sinul tuneasen te genes de
adaptación y da rendiniento
3256 Selección de lineas al an dos variedades de naiz anarillo y blaacocon
car actor is ticas OPACO-2 de endosperno duro
3260 Pornacion y evaluación de sorgos híbridos en II Salvador
3261 Centa s-2 nueva variedad de sorgo de doble proposito para B1 Salvador
3268 Obtvncion de variedades de naiz de alto rendiniento para el altiplano, por aedio
del sistena dina aleo de ae jora alentó y prodaccioa
3296 Corn plaat archltecture
3366 Variedades doainlcanas de aaiz y su iaportanda en el proceso de selección
3359 Besunen ae las actividades realizadas por el Proyecto Nacional deHalz da 81
Salvador durante 1976
3361 Selección y evaluación de fanilias de naiz por so resistencia al echa paria alentó
3367 Pornacion de nuevas lineas endoganicas de aaiz blancas y aaarillas
3368 Poraacioa de variedades da polinización de sorgo en B1 Salvador durante 1976
Sorghun bicolor (L) Hoench
3369 Poraacioa de sorgos híbridos ea 11 Salvador durante 1976
3377 Poraacioa de híbridos a partir de fanillas de he ruanos coupletob de diferentes
poblaciones de naiz (Zea nays L.)
3378 Oso de paranetros de estabilidad en la evaluación de variedades on«cíales y
experinentales de naiz (Zea nays L.) en la costa del Pacifico y oriente do Guatenala
3382 Problenas y expectativas para ausento genético de rendiniento de gandul Cajanus
cajan (L.) Bill sp.
33S5 Logros del Prograaa de Prodúcelos de Frijol de ICT1 durante 1976
36 00 Actividades desarrolladas por el grupo de leguminosas de grano durante el alo 1976
3616 Desarrollo de variedades de soya para cultivo necanlzado en Panana(solo resanen)
36 28 Avances en el prograna de selección de lineas de arroz en generaciones avanzadas
(solo resuaen)
3639 Bfecto anblental sobre la respuesta esperada a la selección nasaly fanlliar en
sorgo (solo resunen)
3660 Aliastraniento en aaiz en el centro internacional de ae jora ale utede miz y trigo
(dHHIT) (solo resanen)
3655 Hejoraniento de frijoles volubles para sistenas de sienbra de asociacict con naiz
3670 Tipo nejorado de planta de algunas lineas a vanadas de frijol (P.vulgaris 1>«)
desarrolladas en Puerto Bico
3673 Herencia heredabilidad de la precocidad del frijol (P. vulgaris l)eo el trópico
3677 Degresiones y correlaciones fenotipicas entre caracteres agxcncnicos y fenologicos
de doce cultivares de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
3690 Bstudio conparativo entre rendiaientos obtenidos con generado nesa van zades P1, F2 y
P3 de híbridos dobles y los obtenidos con variedades de polinización libre de aaiz
(Zea aayz)
36S1 Prograna para el nanteniniento y conservación de la pureza genética de las lineas
puras de naiz
3513 Bfecto de la introducción de gernoplasna sobre rendiniento de variedades aejuradas
de aaiz (Zea nays L.) en el altiplano de Guatenala
3516 Pornacion de híbridos y sintéticos a partir de fanilias de poblaciones de aaiz (Zea
■BIS U)
3528 Conparacion de potencial de rendiniento de ccnpuestos, cruzas in ter var iet ales y
nestizos de aaiz (Zea nayz L.) en Chinaltenango, Guatenala
3530 Selección y evaluación de fanilias de naiz por su resistencia al achaparraniento
3560 Pornacion y evaluación prelininar de rendiniento de sorgo híbridos síseles y
triples torra jetos, derivados del zacate satán. (s.a.77B)
3550 Conversión del endosperna harinoso a endosperna cristalino del sorgo CBNIA S-1
Sorghun bicolor (L. Hoench)
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3552 Fornacion y evaluación prelininar de rendiniento de 195 soigos híbridos graniferos
tornados con tres fuentes de androesterilidad (S.l. 778) sorghun bicolor (!•> Boench
3553 Resunen ae actividades realizadas por el Prograna Racional de Sorgo de El Salvador
durante 1977
6008 Ideas para nejorar la eficiencia le variedades de naiz
6016 La coordinación regional para un nejcr aprovechaniento de los recursos
6018 Fornacion de híbridos sinples provenientes de fanillas de naiz resistentes al
achaparraniento y alldiu lanoso
6019 Ensayo de evaluación y conparacion de rendiniento de los híbridos conerciales y
. experinentales de naiz (lea nays L.)
6021 Evaluación del inpacto de variedades nejoradas de naiz en El Salvador
6022 Evaluación econoaica de perdidas de cosecha en iriz debido a la seguía
6025 Selección de fanilias de hernanos conpletos por netodo per se y nestizos para la
fornación de híbridos de naiz (Zea nays L.)
60 26 Eficiencia relativa de la fornación de híbridos de naiz en fanilias de heríanos
canpletos de diferente origen genético
- .
6027 Beterosis del rendiniento y la altura de planta en variedades nejoradas de naiz.
Resultados de Guatenala, Honduras y Hexico
60 28 Respuestas correlacionadas para rendiniento y características agrononica s de cruzas
dables y triples de fanilias de hernanos conpletos le naiz (Zea nays) en Guateaala
6085 Resunen ae actividades del Prograna Racional de Investigación en Sorgo durante 1978
6088 Proyecto de sorgo para zonas altas y zonas bajas ICBISAf - IDRC -CIHBUT
6097 Evaluación de la pureza genética de la variedad de sorgo CHIA S-1 cristalino
(Sorghun bicolor)
6104 Estudios genéticos de la influencia del fotoperiodo y la tenperatura a la florados
en frijol cosan I. Estudio de un dialelo con 4 líneas y 4 aedio sabientes
6117 Betaxenia ea el frijol (Phaseolus vulgaris L.)
6121 Avances en las selecciones de lineas de frijcl tolerantes al nosaico dorado (BGHV)
en Guate mla
6145 Incorporación de resistencia a la raza CR-29 de la roya del frijolconun causada por
Uronyces app Eudiculatus (PERS) under en el cultivar Pacuaral vaina norada 1979
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycine nax L.)
6214 Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Centroanerica
6261 Selección en generaciones tenpranas de frijoles volubles en asociación con naiz
6 262 La selección de genotipos de frijol por resistencia a enfernedades fungos as en el
altiplano de Guateaala
6263 Selección y evaluación prelininar de variedades do frijol trepador por resistencia
o tolerancia a enfernedades fungosas en Chinaltenango, Guatenala
6268 Viriabilxdad genética y anbiental en inhibidores de tripsina y he nag latí ninas
observada en cultivares de frijol :oiqd provenientes de Centro leer ice y Colcnbia
(solo resuaen)
6270 Bejoraniento de la arquitectura y del rendiniento >n el frijol arbustivo Phaseolus
Vulgaris L.
6298 Efectos antagónicos en frijol variedad Jaupa
6305 Conparacioo de la eficiencia teórica de los sistenas de selección nasal fanilial y
conbinada en aaiz (solo resuneq)
6 308 Prograna colaboratíva para selección de resistencia a enfernedades del naiz (solo
resanen)
6310 Respuesta a la selección de dos na todos de nedios hernanos en la gene ración F2 de un
híbrido de naiz
6312 Selección de plantas de porte bajo en aaiz
6313 Conparacion de la respuesta a la selección de 3 netodos poblacionales de
■ejoraniento del naiz OPACO-2
6314 Selección y evaluación de poblaciones de Miz de alto valor nutritivo ea el valle
de San Jercniao, 1979 (Guatenala)
6316 Evaluación de tres ciclos de aelección recurrente entre hernanosconpletos en la
variedad sintética COLUS-OPACO (Zea nays)
6317 Estabilidad del rendiniento y heterosís de cruzas sinples y triples de naiz (Zea
nays L.) y sus inplicaciones en la producción de senilla conercial
6318 Efecto de diferentes fuentes de planta baja sobre el reniinientoy altura de planta
de naiz (Zea lays L.)
6319 Heterosís del rendiniento y aptitud conbina toria de lineas y fanilias de hernanos
conpletos de aaiz
6 320 Fornacion de híbridos triples de naiz (Zea nays 1.) en base a fanilias de hernanos
conpletos y lineas endoganicas
6 322 Evaluación, caracterización y herencia de la "punta descubiertaen genotipos
tropicales de aaiz (Zea nays L.)
6324 conportaniento de sintéticos del naiz tropical seleccionados bajo seguía sinulada
6326 Tercera tase en la evaluación do variedades criollas de naiz (Zea nays L.) en el
altiplano de Guatenala (Quetzaltenango y Fotonicapan) 1979
6330 Estabilidad del rendiniento de 19 genotipos de grano anarillo evaluados en la zona
tropical baja de Guatenala
6331 Evaluación de variedades e híbridos de aaiz (Zea nays L •) de grano blanco en 34
localidades de la zona tropical baja de Guatenala
6332 Resunen ae actividades del prograna regional de naiz en Centroanerica 1979
63 34 Resunen ae actividades realizadas por el Prograna Racional de Haiz en El salvador
durante 1979
6347 Estudios sobre la cenicilli ial miz en Honduras, 2: selección de nateriales
resistentes (Sclerospora sorghi)
'
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6348 Besultados prelininares de cuatro años de ne jora alentó genético para resistencia al
achaparran lento del naiz (1176-1979) (solo resuaen)
6 349 Prograna de Hejoraniento de la resistencia a plagas de Lepidópteros del naiz en el
CXBHIT (solo resunen)
•
■
6367 Bvalnación de variedades de naices Zea nays criollos y nejoradoscrozados por la
variedad TOXPEftC C.17 (solo resunen)
6369 Estudio sobre la ceaicilla del naiz en Honduras respuesta de variedades, hibridos y
lineas a la cenicilla del naiz (solo resuaen)
6374 nutación inducida con dietil sulfato (DBS) para lograr precocidad (Sorghun bicolor)
6315 Evaluación de adaptación y rendiniento en 28, variedades experinentales de sorgo de
doble proposito generados en el CEUTA Sorghun bicolor (!• ) Roench (solc resuaen)
6376 Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades exper in en tales de
sorgos fotoperiodicos adaptables al asocio con naiz generados en el CENTA. Sorghun
(L.) Roench. (El Salvador)
6382 Basisteacia nultiple a insectos en sorgo (solo resunen)
6365 Estudio ael conplejo fangoso que ciusa lata doro en el canpo de la pane ja de sorgo
. • ■■ - ~~y-4v al nación de resistencia genética
6388 Beactrgn de algunas lineas y variedades de sorgo granifero al nosaico de la cala de
__ azúcar (raza venezolana) sediente inoculación artificial
6392 Prueba de aptitud conbinatoria especifica con lineas andró estériles de sorgo
forrajeras (solo resunen)
6397 Prueba de aptitud conbina toria general en cincuenta y cinco lineas andró estéril es
.
de sorgos graniferos (solo resanen)
■' .6439 Prodúcelos de senilla nejorada de papa a corto plazo en Guatenala(solo resanen)
6522 Problenas en el nejoraniento y producción de senilla
6523 Los progresas de senillas en relación al inpacto de los cultivares nejorados
6524 Situación del nejoraniento del frijcl en Republica Doainicana
6526 Bstudio ae adaptación de 16 variedades y lineas de arroz Pryza sativa) a
condiciones Me salinidad en la región noreste de la BepublicaDcninicana
6635 Fornacioa de híbridos de naiz (Zea nays L.) utilizando esterilidad dtoplasaica
6637 Selección de variedades de naiz por su escape o resistencia a la angula
6635 Busayo de seguía de hibridos y variedades en México
6640 Avances del prograaa de naiz 1980
' 6641 Bnsayo de rendiniento de variedades en A na rica Latina [sorgo]
6642 Patrones de heterosis en poblaciones de naiz del CIBBXT
6643 Conparacion de los esguenas rotativo y convergente -divergen te, para el Hejoraniento
.
,
de la adaptabilidad de la variedad de naiz ZAC 58 (solo resune a)
¿645 Selección y evaluación de genotipos de naiz en condiciones linitantes para aunentar
la producción y el rango da adaptación (solo resuaen)
6647 Efectividad de la selección de variedades de naiz por rundínientoaedio y paranetros
de estabilidad
6648 Hejoraniento de poblaciones de naiz (Zea nays L.) en Honduras
•
6649 Bespuesta a la selección fanillar en tres poblaciones de naiz (Zea nays !•) del
altiplano de Guateaala
.6650 Efecto de la selección por localidad vrs. selección con binada sobre el rendiniento
y características agrononicas de cuatro pobladonestropicales de naiz (Zea nays L.)
6651 Eira natrón de estabilidad de rendiniento de diez variedades en 3 localidades [Zea
•ay» ]
6652 Progreses en el Hejoraniento de naiz de calidad nutritiva de proteina en CXBHIT
6655 Evaluación de variedades de Miz de alto valer nutritivo en nuevelocalidades de
baja Verapaz, Guateaala
6656 Bejoraniento en los coaponentes nutricionales del naiz aornal (solo resanen)
6658 Selección de poblaciones de naiz para resistencia al achaparra siento y al nildiu
6659 Prueba de aptitud conbinatoria general para el rendiniento de 23211 neas S3 y S4
seleccionadas pata xesisteiicia al achaparrasiento [Zeaaays]
*
6660 Becanísnos de resistencia de sorgo hacia cog elle ro y barrenador
6679 Bejoraniento genético de variedades locales de sorgo (Sorghun bicolor (L. ) Roench)
adaptable» al asocio coa naiz
6685 Estudios fisloteenicos de sorgo realizados en el Colegio de Postgraduados (Hexico)
6688 Selección nasal visual estratificada en naiz
6690 Procedinientos de evaluación an calidad tortillera de sorgo
6695 Bfecto del gernoplasna TOXPBAO C-17 sobre el rendiniento y altura planta de
diferentes genotipos de naiz (solo resuaen)
6696 Producción de senilla genética y basica de variedades y lineas de naiz (solo
resuaen)
6705 Conversión de cultivares de frijol (P. vulgaris) susceptibles al 8CHV, a cultivares
resistentes sedientes la incorporación de la resistencia hipersensible (solo
resuaen)
.
6714 Caabios de frecuencias genotipicas en conpuestos de frijol (solo resunen)
6718 Cruzaniento artificial en frijol (sclo resuaen)
6719 Lineas avanzadas de caupi (Vigna angoiculata (L)Balp) desarrolladas en Puerto Bico
6726 Paranetros de estabilidad'para evaluar la adaptación de variedades de frijol en la
región tropical del sureste de Hexico
6735 Aptitud conbinatoria y heterosis de variedades de naiz de poli ni zadon^Tl bre en el
trópico de Guatenala
6736 CBNTA H3-B una variedad de aaiz para zonas de seguía en El Salvador
6738 Evaluación de variedades introducidas y su reacción a (Pe roscadero apon sorghi)
1981 [zea nays]
6750 Evaluación de fanilias de naiz tolerantes a seguía bajo condición es de hasedad
optiaa y seguía drástica en el sub-tropico seco da Guatenala
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PITOBEJ0B1MIM0 (CONT.)'
'
'
67 51 Bvaluacion de híbridos stapies de naiz j su reacción a (Perouosclercapota sorghi)
1981
•
•
’
•
6752 Evaluación de rendiniento y estabilidad de 8 variedades de saín (Zea naya L. ) en 4
.
localidades de la franja transversal del norte y 2 localidades del nnnicipio de
Sayarete, Peten, Guatenala
' '
• ■
6756 Liberación de variedades de aaiz para las regiones aridas de Rondar
6757 Mejora siento de poblaciones para desarrollar variedades resistentes a oenicilla
[Zea nays] (solo resuaen)
• '
'
6758 Predicción de rendiniento para la fornacion de variedades sintéticas de naiz en la
zona tropical de Guatenala (solo resanen) •
.
'
■’
1
6760 Prueba de factores de la producción en el cultivo de naiz en la franja transversal
del norte [Guatenala]
6761 Begresíon nestizc-linea en la selección de probadores* para aptitud conbina torta
general en naiz (solo resuaen)
■
6764 Besultados prelininares en la hitridecion cíclica en naiz cen lineas a utof ratórnales
6766 Segunda rase 'de evaluación de variedades de naiz (Zea nays L.) de alto valor
nutritivo y de endosperna nodíficado a nivel de finca en Baja Verapaz, Guatenala,
1981
.
■ 1
6767 Selección de progenies de naiz an fundón del coqpcrtaniento pronedio de surcos
nachos adyacentes
'
.....
6768 Selección recurrente alternada entre lineas S1 seguido de selección entre y dentro
de fanilias sedios hernanos en poblaciones de naiz
‘
6769 Sensibilidad del cultivo da miz il control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriga!, Panana (bosque hunedo tropical)
6787 Hvtarosis expresada en grano de sorgo cono consecuencia de la fertilización
nitrogenada en el oriente de Guatenala (solo resanen)
6789 Prueba de aptitud conbinatoria general en sorgo (solo resanen)
‘
~
6807 adaptabilidad y estabilidad del conportaniento de lineas y cultivares de frijol
negro (Htaseolus vulgaris L.) en 124 ensayos internacionales
6809 Sr anees en la selección para el ausento del nivel de resistencia no It i pie en
Chi salte nango, Guatenala
6010 trances en la selección para el ausento del nivel de tolerancia al viren del
sosa ico dorado (BGHV) en Guatenala
■ ’
■ ■
6811 avancen en la selección por resistencia nnltiple y rendiniento de segregantes en
frijol arbustivo. Ch in al tenas go, 1981
'
6813 cuan ti tic ación de la expresión de algunos conposen tes de resistencia de cultivares
de frijol conun a Qronyces phaseoli var. Typica (solo resuaen)
•
6818 Bnsayo de adaptabilidad de ocho nateriales genéticos de frijol conun (Phaseolus
vulgaris ’L.) y análisis de estabilidad en seis localidades de la franja transversal
del norte ’ [Guatenala]
■
.
'
6827 Evaluación de resistencia leí frijol al Ipion godaani en Jutiapa Gatéala
6833 Fuentes de resistencia a los bruchidos zabrotes subía acia tus y hcaathoscelides
obtectw, atacando frijol (solo resanen)
•
.
683b Progreso en el CI1T Palnira, Colonbia en nejoraniento de resistencia a Xonthosonas
canpestris’ Phaseoli (X. phaseoli) en frijol para la zona tropical
€837 Resistencia de canpo a la nancha agular del frijol le lineas avanzadas
■ desarrolladas en Puerto Rico
'
6840 Selección de genotipos de frijol por resistencia a roya (Oronycesphaseoli) en
■
Jalapa, Guatenala (solo resanen)
'
•
6841 Selecciones de Phaseolus coccíneas subsp. polyanthus por resistencia a enfernedades
.t
causadas por hongos en Chin alten an go , Guatenala
'
'
~
'
6867 Evaluación varietal de 26 selecciones de arroz bajo condiciones de secano, en
Uvas, nicaragua
■
■
6667 Bvaluacion de genotipos de naiz para uso con frijol arbustivo en relevo y
asociación (solo resuaen)
6905 Avances en la obtención de lineas prenisorias de chile pinieato Capsicun annuan en ■
' San Jeronino. Baja verapaz, Guatenala
■
■
6906 Car act er ist leas guinico-funcionales de cuatro clones da papa’ (Solasen tuberosas)
(solo resanen)
’
6920 Evaluación de variedades de híbridos de repollo (Brassica olerácea var Capitata) ea
el valle de Quetzaltenango y San Narcos durante 1981 y el uso de pasanutros de
estabilidad para deterninar so conportniento durante dos a ios conbinados 1980-81
cor na feríales afínes
■
6 921 Hejoraniento de poblacíones para desarrollar variedades resistentes a cenicilla
[Zea nays]
6923 Obtención de lineas proaisorías de chile piale ato (Cbpsicon annuun) en San
Jeroninio, Baja Verapaz, Guatenala (solo resanen)
6928 Oso de paraaetros de estabilidad para deterninar el conportaniento de 7 cuIt ivares
de repollo (Brassica olerácea var. capitata) en 10 localidades durante dos a ios
consecutivos 1980-81 en el valle de QuetzaItenango y San Narcos [Guatenala] (solo
resuaen)
’
■
6936 Con portan! ento abonos ico y producción potencial de acido cianhídrico (HCH
*P)
en
/
cruces ampies y triples de sorgo forrajero y sus progenitores
9017 Beca reos genéticos disponibles para el sector de snnillis (soloresunen)
FITOTOI1CID1O
2470 Bstudio sobre toxicidad del cobre acunulado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Bica
3279 Bvaluacion prelininar de los herbicidas bolero y bisagran en el control de nalezas
en arroz de secano ee Goaynas, loro
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PITOTOXXCIDAD (CO«I.) .
32€6 Etuebas extensivas con herbicidas selectivos para el arras
3324 Toxicidad al arroz por inconpatibilidad de insecticidas novelo adores coa el
propanil, [herbicidas]
'
3350 Evaluación del control de nalezas en aaiz sediente varios netodospacce Ja niento La
S aguisa
3351 Control guinico de nalezas en naiz (Sea eays) y evaluación de su efecto residual
sobre el cultivo del ajonjolí (Sesanun indican)
3373 Consideraciones sobre la necesidad de evaluar los residuos de plaguicidas en
cuitivos alisenticios
'
3385 Conbate guinico de nalezas en frijol.de costa (Vigna sinensis)
3398 control guinico de nalezas en el sistena básico de nulticultivos
3408 Braeba de 4 herbicidas pnanergentes en el control de nalezas en frijol
3425 Diferenciación varietal al efecto fitotoxico de varios harbicidesaplicados de
*
posenerg ene ia en arroz de secano (solo resusen)
*
3579 control de salezas de hoja ancha y efecto de herbicidas horsonales en <roz (0£¿za
sativa L.)
í.?
6036 coapar ación del netodo de laboreo ninino con el uso de las practicas culturales ,
_
tradicionales en el cultivo de naiz
'
'■ .
'
6053 Los ensayos agro
econonicos
*
de finca ceno instrusento para nedir efectividad es
generación de tecnología
6065 Besases de actividades del Prograaa Nacional de Investigación en Sorgo durante 1978
6087 Evaluación da insecticidas para al control de la aosguita de la panoja Centaxinia
sorghicola Cog. en sorgo
FO111J1, HSlís PASTOS Y PLANTAS F01BAJ1BAS

F0SF010
2148
2248
2271
2272
2307
2351
2402
. 2 5 20
2534
2544
2586
2590
2628
2652

2762
2938

2998
30 69
3070
3072
3178

3179

3217
3 2 20
. 3244
3271
3277
3325

3328
3386
3357
3453

3484

■
La fertilización del naiz
Estadio flotee la respuesta del frijol (Phaseolus vulgaris L.) a los fertilizantes
Inforae de al salvador sobre los trabajos con fertilizantes realizados en 19 62
Fertilización guisica del naiz en Costa Mea
Ensayos de fertilización de naiz realizados en Costa Bica en 1963
.
Inforne general de los ensayos de fertilización de aaiz en Centroanerica
Denostraciones naslvas sobre el uso de fertilizantes en KL Salvador en 1965
Inforae de fertilización de la sección de suelos de la dirección de investigación j
extensión agriccla de El Salvador
*
1967
Trabajos realizados por él prograna de frijol en Guatenala en 1967
Trabajos de fertilización en frijol en El Salvador [solo resunen]
Ensayos de fertilización en frijol
Efecto prelininar a diferentes niveles de tr ip lesa per fosfato y densidad de sieabxa
en suelos de La Calera, Nicaragua 1968 [frijol]
Ensayos de fertilización en arroz en El Salvador
Efectos de nitrógeno y fosforo en el rendiniento ie frijol en el occidente de II
Salvador
•
Estudio ,d®
necesidades de N y P en naiz en el area de La Bata, Veraguas
Deterninacion de las superficies de respuesta e isoguantes para nitrógeno, fosforo,
naga es io, zinc y densidad de población en naiz híbrido Pfl
204
*
(solo resuaen)
Efecto de siete niveles de fertilización nitrogenada y fosfatada sobre el
rendiniento del frijol, bajo las condiciones de Jalpatagua
Bespuesta del frijol coam a la fertilización ni tro fosfora da es suelos de bajo
contenido de fosforo en El Salvador
Efecto de diferentes niveles de fertilizantes en la producción de frijol de costa
(Vigna sinensis) var. CENTA 105
Análisis de rendiaientos de grano y econonico de la asociaciones aaiz
frijol
*
en la
región este del valle de flexico
Efectos de niveles de herbicida
poblacion~fertilizante
*
ea el rendiniento de arroz
1-10
.
’
Efectos de niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendiniento de
arroz (1-10)
Bespuesta del frijol conun ala fertilixacion nitrofosforada del cultivo
intercalado naiz
frijol
*
en suelos de bajo contenido de fosforo en El Salvador
Bespuesta en rendiniento de la Soyaglycine saz L«, a las aplicaciones de fosforos
P205 y potasió K20, en suelos franco arcillosos
Efecto de diferentes dosis de cal y fosforo en la producción de sais
Los tactores, nitrógeno, fosforo, densidad de población y arreglotipologico con
linitantes de la producción de aaiz en los vallesde Quetzaltenango, Guatenala
Fertilización en el cultivo de arroz, enpleando 2 niveles de fosforo, 3 de
nitrógeno y 3 épocas de aplicación
Estudio de la aplicación de fosforo y fraccionan lento de niveles de nitrógeno en
arroz variedad CICA 6
.
Besunen de la investigación efectuada en fertilizioion ia granos básicos: arroz,
frijol y naiz
Eficiencia en la fertilización aplicada al frijol senbrado con chuzo
Prueba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
Prueba de rendiniento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
Avances ae conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (PBOBYF)
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FOSFORO (CONT.)
••
*
3493 Besasen ae las actividades realizadas por el Prograsa Nacional deNa iz de 11
Salvador durante 1977
3501 Eetodologia de investigación j análisis utilizados para generar recese id aciones
el uso ae fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Quetzaltenango y
Totonicapan
3502 1 vanees de conprobacion de tecnología en aaiz en el Proyecte Piloto de aaiz j
frijol picuiF)
3 509 Bfecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Gu apiles, Costa Bica
3524 El naiz cono evaluador del nivel natural de la fertilidad de los suelos
3534 Bfecto de diferentes densidades de población y niveles de fertilización sobre el
rendiniento de grano de las variedades de naiz CENTA B-1-B, B-8 y ACBOSS-7322
3543 Densidades de población y niveles de fertilización, sobre el rendiniento de grano ea
la variedad de sorgo CENTA SH-500
3560 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendiniento de dos variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata L.)
3 563 Exper inento de densidades de sienbra y niveles de fertilización en papa (Solanas
tuberosas L.) en el valle de Zapotitan
3 56o Ensayo de fertilización en el cultivo de yuca (Manihot escalenta Crantz) utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosforo con dos tratanientos adicionales de potasio
3561 Estadio sobre la aplicación de fosforo y fracciona sianto de niveles de nitro cano en
arroz variedad CICA-6
6020 Evaluación de naiz con sateriales criollos y sejorados a diferentes niveles de
aplicación eo nitrógeno, fosforo y densidad de población
604U Análisis foliares y de suelo para correlacionar los datos de investigación en
fertilidad
6046 Estudio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de insanos agrícolas en.
cultivos y tecnologías del agricultor
6049 Efecto del nanejo del lo aillo, aporque y fertilización en el rendiniento de sistena
■ aiz asociado con frijol en el ado agrícola de Perez Zeledon, Costa Bica (1978)
inforne prelininar
6054 Estudio de factores linitantes de la producción de naiz (NPDV) bajo condiciones del
valle de La Fragua, Zacapa, gaatenala
6074 Problenas edaficos que inciden en la producción da naiz an El Salvador
6077 Evaluación de aaiz con sateriales criollos y sejorados a diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
6083 Respuesta de la producción de naiz a diferentes niveles de N y P en la zona
oriental de Honduras
5092 Evaluación de las variedades CENTA S-2 y criollo local en rendiniento de grano,
forraje y valor nutricional con diferentes nivelesde fertilización
6141 Influencia del ph en la absorción de fosforo por Phaseolus vulgaris 1
6163 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosfore en el rendiniento de tres variedades
de repello (Brassica olerácea var. Capitata L.)
6254 Efecto de la fertilización nitrogenada, fosfórica y tratanientossatelites de
carbonato de calcio en la producción de frijcl conun. (Phaseolus vulgaris L.
6335 Respuesta de nitrógeno, fosforo y arreglo topologico en areas nuevas de
investigación en Quetzaltenango y Totonicapan durante 1979 (Zea nays)
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
6337 Evaluación de niveles de n y p para la producción da naiz en la costa norte de
Honduras 1978
6343 Deterninacion de agrosistenas en el valle de Quetzaltenango para el cultivo del
■aiz (Gaatenala)
6541 Respuesta de la asociación de Leucaena leucocephala (Lan) y Digitaria decanbes
(Stent) a la aplicación de fosforo en nigua. Republica Doninicana
6557 La respuesta en concepciones al suplenentarse con fosforo y cobre en ganado de
.
carne (solo resunen)
.
6 594 Respuesta de la asociación naiz-frijol A N,P y Bg (solo resunen)
6666 Respuesta del naiz Zea nays a cinco niveles de fertilización con nitrógeno y tres
de fosforo, en el valle de la Haguasa Bep. Doninicana
6667 Respuesta del naiz a la roca fosfórica gafsa y al superfosfato triple en an altisol
de Costa Bica (solo resanen)
6838 Respuesta del frijol conon (Phaseolus vulgaris L.) a la fertilización nitrogenada y
fosfórica en un Typic eutropept de Costa Rica (solo resuaen)
6839 Resunen de la investigación ea niveles de nitrógeno y fosforo en el cultivo del
frijol rojo en la zona frijolera de Olancho
6912 Deterninacion de dosis optinas econonicas para nitrógeno y fosforo en el cultivo de
la papa (Solanun tuberosa» L.) bajo condiciones de nonocultivo y tenpoxal en
Chinaltenango, Gaatenala
6918 Evaluación de la respuesta del nitrógeno y fosforo a diferentes niveles para ni
cultivo oel repollo en el valle de Quetzaltem ngc, 1981
6927 Respuesta del repollo (Bassica oísracea var. Capitata) a la ferfiliación
nitrogenada, fosfórica y al arreglo de sienbra en Quetzaltenango (solo resanen)
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■
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FRUTICULTURA
2470 Estudio sobre toxicidad del cobre acanalado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Rica
•
2557 Algunas consideraciones sobre la inportancia del banano cuadradocono uno de los
principales cultivos alinenticios en Costa Bica
3557 Selección y evaluación de iguacatas criollos ea EL Salvador
355b Estadio ae enenigos naturales de la nosca prieta de los cítricos 111eurocantbus
vogluni Ashby en El Salvador
3562 Investigación sobre atrayentes venenosos (cebos) para el control de la nosca de la
fruta Anastrepha spp. y cera ti lis capitata (Vied)
356b Los potenciales de procesaniento y utílizacicn de lis hortalizas y frutas en la
dieta hunana
3568 Conparacion de nuevos insecticidas con los tradicíonalnante enpleados para el
control ael picudo del banano Cosnopolites sórdidas Gernan
60 52 Añojo y absorción de nitrógeno por doce sistenas de cultivo
6192 Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época deslastra y «dad de
cosecha
'
6193 Evaluación e increnentacion de la colección de nusaceas
6195 Conparacion de diferentes nateríales de propagación vegetativa en la producción de
tres variedades conerciales de banano y plátano
6196 Evaluación de diferentes netodos de producción de senilla de nusaceas
6197 Evaluación de selecciones criollas e introducidas de papaya
6198 Ensayos de rendiniento de papaya Izalco No. 2 con 3 niveles de "i", 3 niveles "P" y
2 adicionales de "P"
6200 Evaluación prelininar de dos intensidades de podas de re j uveniciníento en cítricos
6201 Causas y consecuencias econonícas de un bajo rendiniento de esfagno de toronja en
la costa norte de Honduras
6203 La utilización e inportancia dal análisis físico galaico en la selección de
variedades de cultivos hortícolas y frutícolas por su calidad natricional e
industrial
6205 La nosca del nedíterraneo en Honduras y su inportancia econcnica
62C8 proyecto de exportación de salones y cebolla en el valle de Zacapa [Guatenala]
6210 Ráscate de frutales tropicales silvestres
.
6211 Actividades de la conísion nacional de fruticultura en Veracruz (Hexico)
6234 Beconendacíones, nesa de hortalizas y frutales
6413 Respuesta de 4 intensidades de sonbra de plátano en 4 cultivos decido corto.
6438 Introducción de variedades de nusacea (solo resanen)
6578 conportaniento de variedades e hibridos de nelones en diferentes apocas en la zona
de Azua: estudio prelininar [Republica Doninicana](solo resuaec)
FOiGICIDAS
I
2236 Beconendaciones del conite asesor de nejoraniento del naiz
2731 Influencia del trataníento de senillas con sustancias guinicas enla producción de
frijol
2891 Insectos fitopatológicos del cultivo del arroz en Costa Rica (solo resunen)
2 894 Evaluación de fungicidas para el conbate de Pírícularía oryzae en arroz (solo
•
resunen)
■
3174 Evaluación de fungicidas en el contrcl de (Pyrícularía orí zae Cav) en la zona del
pacifico seco-guanacaste, costa rica - 1974
3225 Ensayos prelíninares para el control de roya del frijol, Uronyces phaseoli Typica
con prcductos guinicos
3281 Control guíníco de Pyrícularía oryzae Cav. en cultivo de arroz bajo dos condiciones
de cultivo
3287 Ensayos denostratívos para la prevención y control de Píricularía(Pyrícularía
oryzae) nedíante el uso de fungicidas
3322 Efecto de fungicidas sobre Pyrícularía oryzae cav; durante la fase de nadara,clon de
la planta de arroz (Oryza sativa L)
3323 Evaluación de fungicidas para el control de Pyrícularía Oryzae Cav. en arroz
3336 Evaluación de practicas culturales y fungicidas para el control de la narchítez
causada por Phytophthora capsící en chile dulce
'
3467 Evaluación de fungicidas para el control guíníco de la roya (Oronyces phaseoli var.
,
Typica Arth) en el cultivo del frijol conun
'
3580 Evaluación preliximr de fungicidas para el control de Pyrícularía oryzae Cav. en
arroz
6422 Control ae hongos patógenos transnitides por senilla ea arroz
6423 Evaluaciones prelíninares de 7 fungicidas para el contiol preventivo de Pyrícularía
oryzae
6535 Evaluación de fungicidas para al trataníento de senillas de arroz

-
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rOBGICIOlS (CCM.J
•6711 Bvaluacion de fungicidas contra la Sancha angular Isariopsis griseola Sacc. en los
altos da «Jalisco [ Phaseolus vulgaris] (solo resanen)
6917 Evaluación de fungicidas para el control de Phytophthora intestaos en el cultivo de
papa en xa región papera de Quetzalt oían go, Guatenala (solo resunen)
6922 Evaluación de nueve fungicidas para el contrcl de tizón tardío, Phytophthora
infestaos en el cultivo de la papa en Quetzaltenango, Guatenala
GANDUL, OSE: CAJANUS CM1B

GENETICA ANIBAL, OSE: BlJoUHlSiTo 11111L

GENETICA VEGETAL, OSE: FITOHEJOBA EXE«TO
GlMIiiCIOli
2045 Al nacen a alentó de senillas de naiz en Panana
2247 Prograna de nejoraxientc del frijol en Costa Rica
2267 Probleaas de las pruebas de gerainacion de aaiz y frijol
2207 Probleaas de las pruebas de gerainacion de naiz y frijol
3264 Evaluación conparativa de netodos para ronper reposo en senilla de arros (Oryza
sativa L.) cultivar CR-1113
3365 Estudio ae la biología y control de la palonilla nediterranea de la harina,
Epbestia (Anagasta) kuhniellazeller
3394 Identificación de hongos portados ínter nana nte por la senilla de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) y su efecto en la geminación
GLTCIil 11
*1
2030 Abonos verdes [11 Salvador]
2044 Efecto de 15 leguninosas en un experinento de sienbras intercaladas con naiz
[ Guatenala]
2244 Aspectos generales relacionados con un prograna de nejoraniento del frijol
2460 Estudio sobre des aislanientos virosos del frijol en Costa Rica
2530 Enfernedades virosas del frijol en Costa Rica I. Hosaico rugóse
2579 Enfernedades virosas del frijol en Cesta Rica. III. loteado ciaritico
2822 Proyecto de nutrición a base de soya en Costa Rica
2 856 Conportaniento de ocho variedades de soya en dos localidades de Honduras
2859 Influencia de la longitud del día en el conportaniento de gerncplasna de soya
(Glycíne nax (L.) Hervill) •
2908 Pruebas ae rendiniento y consuno directo de la soya en Costa Rica (solo resunen)
3 071 Previas consideraciones sobre el consuno de terina te trigo fortificada eos soya ea
la elaboración de panes
3074 Evaluación de cinco variedades de soya en diferentes localidades de Panana
3075 Progresos «n aejoraniento de soya, 1974
3C82 Características fisico-guloicas y organolépticas de tortillas cony sin suplenento
de soya
300 Risaico ae Buphorbia prunifolia Jacq. en Puerto Rico transnision,hospederas y
Etiología
3091 Conplejo de enfernedades virosas en leguninosas de grano en El Salvador
3114 Posibiliaad del cultivo del frijol soya en el altiplano de Guatenala
3117 Bvaluacion de épocas de sienbra para soya (Glycina nax L.) nerril en el valle de el
Zanorano, F.fl.
3214 Evaluación de diferentes épocas de sienbra con cuatro variedades de soya
3216 Conportaniento de quince cultivares de soya en dos localidades de Guanacaste, Costa
Rica
3219 Aplicación de nitrógeno versus inoculación de la senilla de soya en sueles de
Nicaragua
3220 Respuesta en rendiniento la la Soyaglycine nax L., a las aplicaciones de tostaros
P205 y potasio K20, en suelos franco arcillólos
3383 Evaluación de variedades de soya en Panana en parcelas necanizadas
33S7 Prueba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculaotes
3401 Determinación del rendiniento y la incidencia de plagas en nal i y soya asociadas en
diferentes distaacia«lentos de sienbra
3411 Evaluación de tres variedades de soya vegetal en Republica Doninicana. Potencial
para consuno hunano (solo resanen)
3416 Desarrollo de variedades de soya para cultivo necanizado en Fananafsclc resunen)
3421 Efecto de la apertura del cono sobre las características de productos de extiusion
usando el brady crop cooker y nezclas de soya con diferentes cereales (solo resunen)
3435 Suplenentacion de la nasa de naiz eco soya entera (solo resanen)
3453 Prueba ae rendiniento en soya utilizando diferentes niveles de fertilización e
inoculantes
3461 Prueba de distancia sien tos de naiz (Zea nays) intercalado con soya (Glycine nax)
3472 Frijol alado Psopbocarpus tetragonolebus, una leguninosa de alto valor nutritivo,
para pequeños productores de los trópicos anerícenos
3481 Valor nutritivo y aceptabilidad de productos extrailos a partir de nezclas 7C/30 de
arroz/soya y naiz/soya
3462 Sustitución de la harina de torta de soya por frijol caupi (Vigna sinensis) en
dietas para ¡clics de engorde
3 549 El valor proteinico del maicillo solo y en ccnbinacion con frijolde costa o frijol
soya
6048 Leguniicsas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de cañóte
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6075 tosibilínades para la rotación naiz-soya en la región norte de Sondaras
6103 Efectos de los distintos grados de defoliación en el rendiniento de la soja
(Glycine nax) variedad SHrSB-31
6136 Cultivo ae frijol de soya sin oso de plaguicidas en 11 Salvador
6149 Avances en el aejoraniento del cultivo de la soya (Slycine tai L«)
6286 Bstudio conparativo de Phaseolus vulgaris coa ocho leguninosas 'de grano diferentes
6623 Evaluación de rendiniento y adaptabilidad de nateriales de soya en Jutiapa,
Guatenala (selo resunen)
6843 uso de triticale y de frijol soya en la preparación de nezclas de alto valor
. nutritivo para consuno htutano (solo resuaen)
6878 Bstudio agrosocioecononico de sistenas de producción de cana de azúcar (Saccbarón
officiuarun L.) asociada y en nonocultivo (solo resanen)
6962 Utilización de carne de gallina la postura descontinuada y de harina de naiz y soya
en la producción de enbutidos (solo resuaen)
GOSSIPIUH BXBSOTM
2151 Ensayos de practicas culturales con naiz en licaragua
6102 Bespuesta bio-econonica de vacas lecheras alinentadas con diferentes conbinaciones
de harina de senilla de gandul y harina de sea!Ha de algodón
GUATE HALA
2009 Observaciones sobre el clisa, geografía y desas factores en relación al cultivo de
■miz en Guatenala
2012 Ensayos unifornes de rendiniento [aaiz
*
Costa Bica, El Salvador, flOBDUBAS,
■ICAIAGOA, PAIAflA, COLOBEEA, BU ICO]
2019 Datos regionales en el Prograaa Cooperativo Centroanericano durante los ciclas
1950-1951
2044 Bfecto de 15 leguninosas en un ezperinento de sienbras intercaladas con aaiz
[Guatenala]
2061 Bnsayos unifornes de rendiniento: salces blancos
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2063 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2064 Ensayos uniforíes de rendiniento; colecciones «sarillas
2068 Bejoraniento de aaiz en Guatenala
2078 Inforae de Guatenala
2086 Inforne de Guatenala
2093 Hedidas y netodos para dete ral nar recoa en daciones de fertilizantes para el naiz en
el trópico
2110 Variedades nejoradas e híbridas de naiz del Prograna Cooperativo Centroanericano
adaptadas a la zona tropical y subtropical de Guatenala
2114 Inforae de los trabajos de fertilización da aaiz en Guatenala
2119 Control ae insectos del naiz en Guatenala
2122 Datos sobre alnacenaniento de senilla en Guatenala
2126 Datos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1558
2127 Glosarle de expresiones locales la Guatenala, usadas en el cultivo de Miz
2146 Inforne de los datos obtenidos por el PCCHH en Guatenala
2147 Seis anos de cooperación entre el PCCHH y la sección de naiz del I.A.I.
2154 Factores gue influyen en el uso de senillas nejoradas da naiz en Guatenala
2159 Besunen regional de los datos obtenidos por él PCCEH en 1959
2177 lesultados de los ensayos unifornes de rendiniento en Guatenala, 1960
2178 Hetodos usados en la obtención de naices nejorados en Guate Mía
210 Algunos resultados sobre fertilizantes de Miz en Gmtésala
2184 Discusión general sobre los experiaentos defertilizantes realizados por el PCCHH en
1960
2189 Principales enfernedades del naiz en Guatenala
2199 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCHE en 1960
2209 Situación actual del Prograna de 1 ejoran ieato de-Haiz en GuateMla
2218 Bnsayos de fertilizacion de naiz en Guatenala
2226 Estudios prelinimxes sobre la roya de Guatenala causada por Physopella zeae
2231 Los insectos del aaiz en Guatenala
2235 Inforne sobre las actividades i»«arrolladas m relacióneos el proyecto de
unificación de los sistenas de certificación de senillasen Centroanerica
2255 Inforne sobre el desarrollo del Prograna de Haiz en Guatenala
2269 Besunen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
2286 Principales enfernedades del frijol en Guatenala
2288 Trabajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962
2293 Inforne regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centresnericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2300 Estudies conparativos de la reacción de Puccinia sorghi en diferentes ñas de naiz
de Guatenala
2306 Besunen general de los e xperinentos de fertilización llevados a cabo en forna
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2309 Inforne ael FrograM de Haiz an Guatenala
2310 Besunen ae los trabajos realizados con nejoraniento y ensayos da variedades de aaiz
dentro del PCCHCA en 1963
2311 Una oecaaa de cooperación entre el PCCHCA y el Instituto Agropecuario Nacional
2334 Inforne regional sobre los ensayos unifornes de rendiniento en elafto 196 3
2341 Besunen ae los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2342 Inforne ael prograna de naiz de Guatenala
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2 34» Resultados de los ensayos regionales de rendiniento con rariedadessinteticas y
coapuestas para la zona fría de Guateaala
23t2 Inforne sobre resultados de deaostraciones y ensayos coa fertilizantes en naiz
dorante los afios 1963, 1964 bajo al prograaa de fectilizantes de fio
2 362 Inforne ae estudios a^oeconoaicos prelinina res de frijol en Centro la erica y Panana
2364 Inforne del proyecto cooperativo de frijol 1964
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su coabate
2 370 Bnferaedades del frijol (Phaseolus vulgaris L») observadas en nicaragua, XI
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda nienbra del afto 1564
2374 Situación actual del arroz en Guateaala y algunos resultados del Prograna de
Hejoraniento
240» Besunen regional de los datos obtenidas en los ensayos del naiz del KCBC4 ea 1965
2418 Besasen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
2421 Bendinientos de frijol en pruebas de fertilizantes en cuatro países de Centro
la erica, 1962
63
*
242» Besultados preliainares de ensayos con variedades ojoteras
2437 Producción de aaiz en Centroaaerica: re conocí alentó de experiencias en pro granas
de fonento
2453 Bfecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
2454 Progresos en «1 progresa de frijol para la zona calida de Guateaala durante 1966
2455 On nuevo nosaico dol frijol en el valle de Chinaltenango, Guatenala
25C7 Contenido• Besunen
2511 nacrosis foliar del aaiz (Zea nays) incitada por Pasarían uonilifoxne
2528 Besunen prelininar de los ensayos centroannricanos de frijol del ato agrícola
1967-196»
2532 Bnsayos de rendiniento de frijol del PCCHCA realizados en Guateaala
2533 Besunen prelininar de los ensayos eztensivos de fertilizantes (FAO/IICA) en 1966 1967 y 1967 - 1968
2534 Trabajos realizados por el progresa de frijol en Guatenala en 1967
2537 observaciones preliainares sobre resalarla ea frijol en el altiplano de Guatenala
2552 Xlt reunión anual del "PCCHCA" Tegudgalpa, Honduras, 1968 deaostraciones en arroz
(Guatenala)
2553 Bvaluacíon de variedades de selecciones de arres del PCCHCA bajo condiciones de
navajoa, 1967 [Guatenala]
2554 aspectos sobre el cultivo de arroz en Guateaala y resultados de laevalutcion de
■aterial del PCCHCA
2556 Besasen de los ensayos regionales, seabrados en el lateo centroaaerica no ea
1967-196»
2557 Bnsayos centróseericanos de frijol del alo agrícola 1966
67
*
PCCHCA
2558 fesayos de frijol en el lateo Centroanericano afio agrícola 1967-1968, PCCHCA
2560 Inforae sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
de frijol en la sienbra de rejunda del afio 1966
2571 Variación en el contenido de nitrógeno, netionina, sí atina y lisina de selecciones ,
de frijol
2573 Besunen prelininar de los ensayos de frijol senbrado en el Istio Centroanericano
durante el afio agrícola 1968-1969
258» Estudios sobre fertilización y densidad de sienbra ea frijol» Chinaltenango,
Gaatenala
2607 Producción de aaiz en la costa Sur de Guatenala parcelas de deeostracioti
2609 Situación actual del cultivo del sorgo en Guatenala
2€12 Besultados de los trabajos experin en tales del Prograna da Sorgo para Grano ea
Guateaala en 1968
2613 Besultados de los ensayos de sorgo del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios (PCCHCA) en Gaatenala, 1968
2615 Bvaluacíon de variedades, lineas y selecciones de arroz del PCCHCA, bajo
condiciones de la zona tropical seca da Gaatenala
2630 Besunen de los ensayos de frijol en Anerica Central» 1968 - 19€9»PCCHCI
2631 Ensayos de frijcl en Anerica Central 1968-1969. PCCHCA
2 €43 lepartancla del frijol en la Anerica Latina y variabilidad en su conposicion quieica
2654 Tizón del frijol incitado por Ascochyta boltshausen en el altiplano de Guatenala
2660 Inforne de trabajos en frijol, realizados en Guatenala en 1969
2664 Inforne ae les ensayos del Prograaa de Arroz realizados durante el afio 1969 en
Guatenala
2677 Situación actual de los trabajos sobre opaco-2 en guatenala
2680 Evaluación de cinco insecticidas para el control del gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda, J»B» Snith)
2 681 Sita ación actual del Prograaa de He jora siente Genético de Haiz, en el altiplano
occidental de Guatenala
2682 Besunen ael Prograaa de Haiz de la zena calida de Guatenala
2687 Bfecto del doblado sobre la incidencia de hongos de la aazorca en naices de
Guatenala
2690 Besasen ae los trabajos del Prograna de Sorgo realizados en 1969
2651 Control de nalezas en sorgo en guatenala
2696 Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCHCA» 1969-1970
2712 Ensayo conparativo de rendiniento y estudio agrononico da 16 variedades de arroz
2723 Algunos aspectos de la situación del frijol en Centroanerica, 1965-196 9
273b Observaciones y estudios preliainares sobre virus del frijol en Guateaala
2777 Besultados de tres ensayos de sorgo del PCCHCA en Guatenala
2765 Inforne de las labores del PCCHP 1970-1971
2737 Ensayos ae frijcl en Anerica Central PCCHCA 1970-1 971
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2805 Efectos ae la aplicación de sacrón ut ríen tes sobre el rendición to del frijol
(Phasedcs vulgaris L.)¿en Guatenala
2 807 Bfecto de cuatro distancias de sienbra sobre el rendiniento de diez variedades de
frijol en cuatro regiones de Guateaala
28(3 Deterninacion de las razas fisiológicas de la roja del frijol en Guatenala en dos
•pocas de sienbra
2984 Ensayos regionales de evaluación de variedades y lineas pxcnisorias de arroz en
Guatenala
29 97 Bvaluación prelininar de 5 insecticidas en el control de 5 niveles de infestación
’ de nosca blanca, Benisia tabaci (Genn), en el cultivo de frijol
2998 Bfecto de siete niveles de fertilización nitrogenada y fosfatada sobre el
rendiniento del frijol
*
bajo las condiciones de Jalpatagua
2999 Hetodos y sieteñas de sienbra de frijol asados en el oriente de Guatenala
9
3005 Características de 6 variedades de frijol de grano negro
3006 Inforne sobre la nultiplicadon de senilla de frijol en Guatenala
3008 Evaluación de gernoplasna de fríjol en el sur-oriente de Guatenalaen el ciclo de
seguridaa, setienbre-dicienbre de 1973
3016 Bejorasiento de naiz en Guatenala
3019 Insultados prelíninares de respuesta a 2 ciclos de selección en 3poblaciones
tropicales de aaiz
3025 Bendinientos de sorgo y naiz asociados en Guatenala
3028 Bnsayos de rendiniento de 3 nuevas variedades y una linea avanredade sorgo en
Guateaala
30 34 Situación entonologica en el cuItivo delareiz
*
en la Bepublica ieGuatenala
3073 Ensayo ae substitución nano de obra por capita (herbicida) en frijol
3106 Bvaluacion de la eficiencia de catorce cepas Bhizobiun phaseoli en cinco variedades
de frijol de Guatenala
3113 Producción integral de alinentos en unidades de 20 hectáreas
3114 Posibilidad del cultivo del frijol soya en el altiplano de Guateaala
3115 Inforne de progreso del Progresa de Producción de Frijol ICTA Guatenala
3122 Bnsayo de rendiniento de 12 genotipos en 3 densidades de población y 3 ni relea da
fertilidad en 2 localidades
3125 Bnsayo de substitución nano da obra por capital (herbicida) en aaiz
3157 control del gusano barrenador del naiz Diatraea receba ralis F
3161 Bvaluacion de algunas variedaias de sorgo (n aicillo) en pegueftasy nedianas fincas
del oriente de Guatenala
3186 Bvaluacion de la respuesta dal naiz a la fertilización con BPK en función del nivel
de fertilidad prevaleciente en el suelo
3212 Selección para estabilidad ea al frijol
3232 Oso de insecticidas granulados en frijol para el coabate de Bnpoasca sp. y Benisia
tabaci (Genn) * es el sur-oriente de Guateaala
3264 Besunen de algunos de los trabajos realizados en el prograaa de sorgo del Institutp
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Guateaala
3267 Bvaluacion de variedades exper ínenta les de naiz, anarillas y blancas en el valle de
Chinaltenango en el alo 1975
3268 Obtención de variedades de aaiz de alto rendiniento para el altiplano
*
por nedio
del sistena dinanico de rejoraniento y producción
3269 Bnsayo exploratorio con una variedad precoz de aaiz anarillo senbrado en cuatro
•pocas, najo el sistena de cultivos nultiples
3271 Los factores
*
nitrógeno, fosforo, densidad de población y arreglotípologico con
lialtantes de la producción de naiz en los vallesde Quetzaltenango
*
Guatenala
3290 Bnsayos regionales de lineas y variedades de arroz en Guateaala
3 297 On nuevo enfogue al proceso de generar y pronover tecnología
3314 Bnsayos regionales de evaluación de variedades y lineas pronisorias en sienbras de
secano
3320 Control guinico de nalezas en arroz (Oryza sativa)
3339 Besuaen de actividades del prograna regional de naiz durante 1976
3345 Bagistro econonicos de finca con agricultores colaboradores
3345 Begistrc econonicos de finca con agrieultoras colaboradores
3350 Bvaluacion del control de nalezas en naiz sediente varios netodosparcelaniento La
Saquín a
3351 Control guinico de nalezas en naiz (Zea nays) y evaluación de so efecto residual
sobre el cultivo del ajonjolí (Se san un indicia)
3352 Evaluación econoníca de practicas en el cultivo de naiz (Zea nays)
3353 Bnsayo de finca: evaluación de practicas agrononícas en el cultivo de naiz
3354 Sistena de sienbra de naiz en si reos dobles con sorgo y frijol intercalados
3355 Bfecto de defoliación en naiz sobre los rendinientos de naiz-sorgo
3 356 Sistenas de cultivos para agríe altores tradición ales del occidente de China Itenango
3374 La producción de aaiz en Guatenala y el Prograna de Hejoraniento yProdacción, 1976
3377 Foraacion de híbridos a partir de fanillas de hernanos conpletcs de diferentes
poblaciones de naiz (Zea aays L.)
3378 Oso de paranetros de estabilidad en la evaluación de variedades conerciales y
experíneníales de naiz (Zea nays L.) en la costa del Pacífico y oriente de Guatenala
3386 Bf icíe reía en la fertilización aplicada al frijol senbrado con chuzo
3395 Logros del Prograaa de Producción de Frijol de ICTA durante 1976
3456 Cepas virulentas de Xanthononas phaseoli de Guatenala
3474 Existencia de distintas razas fisiológicas de la roya del frijol en el snroriente y
en el altiplano de Gmterela
3480 Análisis agroeconosico de las características de los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guateaala
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3500 Prograna de Producción de Haiz
3501 Hetodologia de investigación y análisis utilizados para generar reconendac iones en
el uso de fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Quetzaltenango y
Totonicapan
3503 Control guinico del cogollero (Spodoptera frugiperda) y gusanos terrenos (Prodenia
sp ., Agrotis sp. y Felpias) en el cultivo de naiz en parcelaniento La Elanca
Guatenala, Centroanerica
3505 Efecto de la densidad de sienta sobre los coa ponentes trasero y peso de grano en el
rendiniento de 19 nateriales genéticos de naiz (Zea nays L)
3506 Evaluación de genotipos de naiz tolerantes a seguía en el sur-oriente de Guatenala
(II) diferentes criterios de selección
3513 Efecto de la introducción de gernoplasna sobre readiniento de variedades nejoradas
de naiz (Zea nays L.) en el altiplano de Guatenala
’
35 le Portación de híbridos y sintéticos a partir de fanilias de poblaciones de naiz (Zea
■aya L.)
3515 Estinacion de paranetros de estabilidad en el conportaniento de variedades de aaiz
'
(Zea nays L.) en la zona baja de Guatenala (II) v ar leda des ex per i santales
3516 Estinacion de paranetros de estabilidad enel cosportanianto de variedades de naiz
(Zea nays 1.) en la zonabaja da Guatenala (I) variedades conexciales
3517 Oso de paranetros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades
criollas de aaiz en el altiplano de Guatenala (II)zona alta
3518 iBo de paranetros de estabilidad para evaluar el ooaportisiento de variedades
criollas de naiz en el altiplano de guatenala (I) zona nedia
3519 Estudio aplicado sobre los efectos del despanojado en naiz (Zea nays L.)
3520 Evaluación de factores de la producción en el cultivo del naiz (Zea nays L. ) en el
altiplano de Guatenala
.
35 21 Análisis de les factores gue inciden en el rendiniento de aaiz en el parcela siento
La Haguina, Guatenala
3522 De ti rain ación de la época critica de coapetencia naiz-nalezas ea el ¡a ice la alentó
La Blanca, Guatenala
3523 Besunen de actividades del Prograna de Haiz en Centroanerica derante 1977
3528 Conparacxon de potencial de rendiniento de conpuestos, cruzas íntervarletales y
nestizos de naiz (Zea nayz L.) ea Chinaltenango, Guatenala
3567 Inforne anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-?CCHCA
3 577 Vivero Internacional de rendiniento de arroz para secano (IDBT1-1977)
3578 Evaluación de diecinueve lineas y variedades de arroz en el parcelaniento La
Baguina Guatenala, C.A.
6020 Evaluación de aaiz con nateriales criollos y sejerados a diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
'
6027 Heterosis del rendiniento y la altura de planta en variedades nejoradas de naiz.
Resultados de Guatenala, Bonduras y México
6028 Respuestas correlacionadas para rendiniento y características agrononicas de crazas
dobles y triples de fanilias de hernanos completos de aaiz (Zea nays) en Guatenala
6029 Progreso alcanzado por el Prograna de Producción de Maiz en Guatenala y su relación
con el fCCKA
'
6030 Evaluación de variedades e híbridos precoces de naiz (Zea nays L .) seleccionados
bajo condiciones linitadas de hunedad
6032 Segunda tase en la evaluación de variedades criollas de naiz (Zeanays L.) en el
altiplano de Guatenala, 1978
6033 Resanen ae actividades del Prograaa de Maiz en Centro Anerica durante 1978
6061 Condiciones agro-socioecononicas de una zona naicera-hortícola de Guatenala
6053 Los ensayos agro-econonicos de finca ceno instrunento para nedir efectividad en
generación de tecnología
6056 Estudio ae factores linitantea de la producción de naiz (NPDV) bajo condiciones del
valle de La Fragua, Zacapa, guatenala
6056 Metodología para desarrollar i n plan piloto para transferencia detecnologia en
servicio
'
6077 Evaluación de naiz con nateriales criollos y nejorados i diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
607d Evaluación de las parcelas de prueba con naiz en el valle de Qoetzaltemngo, 1976
(Guatenala)
60 86 Estudio ae la dinanica, dafio y control de la nosguita dal sesgo (Contarinia
sorghicola Cog.) en Chiguinulilla, Sta. Rosa, Guatenala ea 1978.
6089 Efecto de dias a antesis y llenado del grano sobre el conportaniento del sorgo
(Sorghun bicclcr Hoench)
6096 Efecto de fertilización coi 1PK sobre el rendiniento de sorgo variedad GUATECAO,
bajo conuicíones del valle de La Fragua, Zacapa Guatenala
6113 Evaluación de la efectividad de inoculación de sepas de Rhízobiunphasecli L. en dos
variedades defrijol negro (Phaseolus vulgaris y tres tipos de tierra
6119 Epocas de sienbra y variedades de frijol
6120 Factores de producción de frijol
6121 Avances en las selecciones de lineas de frijol tolerantes al nosaico derado (BGMV)
en Guatenala
6122 Evaluación de gernoplasnas de Phaseolus por tolerancia al nosaicodorad o de frijol
(BGüf)
6123 Evaluación de perdidas en rendiniento da frijol debidas al nosaico dorado bajo
condiciones de caapo
6126 Reacción de variedades de frijol al añublo ccnun y producción de senilla libre de
'
Xanthononas phaseoli en Guatenala
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6125 Ensayos de finca con variedades y selecciones promisorias de frijol indeterminadas
arbustivas, en China Ite nango, Guatemala, 1978
612b Selección de variedades trepadoras criollas tardías para el nejaraniento del
rendimiento de frijcl en los sistemas asociados naiz-frijcl en ChimaItenango,
Guatemal a
6 127 Electo de la densidad de siembra en 6 genotipos diferentes de frijol (Phaseolus
vulgaris L-) en el sur-oriente de Guatemala
615u Determinación a nivel regional de la estabilidad de 14 genotipos de arroz en 1978
Guatenala
.
615o Efecto de fertilización con MPK sobre el rendimiento y comportamiento agronómico de
la variecad de arroz TIKAL-2 bajo condiciones del valle del PCCHCA
6157 Prueba agroeconomica de tecnología arrocera por agricultores en jutiapa, Guatemala
61 tJ Resaltados de los Uveros Internacionales de Rendimiento de Arroz distribuidos en
America cettxal en 1977
6202 Deshidratación de verduras
6207 Evaluación seni-conercial de rendimientos y análisis economices de cuatro
variedades de tonate tipo industrial
6208 Proyecto de exportación de nelones y cebolla en el valle de lampa [Guatenala]
6245 Rol ael economista agrícola en instituciones de investigación agrícola: la
experiencia del ICTA
6259 Ensayo de frijol común del Programa Cooperativo Centroanerleanopara el Bejoraniento
de Cultivos Alimenticios PCCMCA (solo resunen)
6260 Tres nuevas variedades de frijol tolerantes al mosaico dorado (BGMV) en Guatenala)
6262 La selección de genotipos de frijol por resistencia a enfernedadesfungesas en el
altiplano de Guatenala
6263 Selección y evaluación pieliainar de variedades de frijol trepador por resistencia
o tolerancia a enfermedades fungosas en Chi malte nango, Guatenala
6268 Variabilidad genética y ambiental mn inhibidores de tripsina y he na g lu ti ni na i
observada en cultivares de frijol conun provenientes de Centro Anerica y Colombia
(solo resumen)
6 284 Influencia de la densidad y la fertilización en seis genotipos le frijol (Phaseolus
vulgaris 1.) en dos zonas frijoleras de Guatenala
6289 Bvalucion de los factores gue influyen en la prodúceles del frijol (Guatenala)
6290 Evaluación de rendiniento de nateriales avanzados de frijol (Guatemala)
6291 Evaluación de variedades de frijol seniarbusti vas y estábil ida dde sus rendimientos
ee ensayos de finca, China!tenango, Guatemala» 1979
6292 Conparacion de cuatro variedades de frijol er milpa, sembradas en hilera o per
sitio (con chuzo), en el oriente de Guatenala
6 293 Pruebas preliminares de introdaccion del frijol alado Psophoca rpus tei raglonobus
(Guatemala) (solo resanen)
6302 Ensayo uniforme de naiz PCCHCA 1979 (solo resunen)
•
6311 Selección familia! convergente aplicada a una población de naiz (Zea mays L.) del
altiplano de Guatemal
6314 Selección y evaluación de poblaciones de miz de lito valor nutritivo ei el valle
de San Jercnino, 1979 (Guatenala)
6317 Estabilidad del rendiniento y heterosís de cruzas sinples y triples de naiz (Zea
nays !•) y sus iaplicaciónes en la producción de senilla comercial
6318 Efecto de diferentes fuentes de planta baja sobre el reniinientoy altura de planta
de naiz (Zea mays L«)
6320 Fornacion de híbridos triples de naiz (Zea nays L») en base a fanilias de hernanos
conpletos y lineas endoganicas
6322 Evaluación, caracterización y herencia de la "punta descubiertaen genotipos
tropicales de naiz (Zea nays L«)
6325 Evaluación de variedades precoces de naiz (Zea nays L«) en nue vean tientes de
Centroanerica
6326 Tercera tase en la evaluación de variedades criollas da naiz (Zea nays L.) en el
altiplano de Guatenala (Quetzaltenango y Totonicapan) 1979
6329 Segunda rase en la evaluación de variedades e híbridos blancos de aaiz (Zea nays
1» > en la costa del Pacifico de Guatenala
6330 Estabilidad del rendiniento de 19 genotipos de grano anarillo evaluados en la zona
tropical baja de Guatenala
6331 Evaluación de variedades e híbridos de aaiz (Zea nays L.) de grano blanco en 34
localidades de la zona tropical baja de Guatenala
6335 Respuesta de ritrogeno, fosforo y arreglo topologico en areas nuevas de
investigación en Quetzaltenango y Totonicapan durante 197 9 (Zea nays)
6343 Determinación de agrosistenas en el valle de Quetzaltenango para el cultivo del
aaiz (Guatenala)
6362 Importancia de los costos de producción e n la generación de tecnología
6363 Evaluación de nateriales promisorios de aaiz en ensayes agxcnoxicos, Jutiapa, 1979
(Guatenala)
6365 Cocción ae variedades nejoradas y nateriales criollos de aaiz de Que tzaltenando,
Gu at en al a
6387 Estudios de fertilidad y espazianiento an cruciferas en el altiplano central da
Guatenala
6 398 Efecto de cultives asociados y niveles de fertilización sobre rendiniento de naiz
en el altiplano central de Guatenala
6399 Alteraciones en la milpa tradicional del altiplano de Guatenala para aumentar la
producción de cultivos asociados
6406 sistenas de cultives anuales en Guatenala, una primera aproximación (solo resunen)
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64C9 Vivero centroaaericano
6 411 Ensayo ae rendiiierto de 14 lineas promisorias de arroz en coaparacicn con 2
variedades locales (Gaatenala)
6416 Vivero Especial de Bendiaiento de Arroz para A sérica latina. VB1AL-79
641a Evaluación te variedades y lineas previsorias de arroz Oryza sativa L. (solo
resanen)
6419 Evaluación de herbicidas para el control galaico de enlazas ea eLcuLtivo de arroz.
Oryza sativa 1. (solo resuaen)
6420 Parcelas de prueba de arroz en el parcelaniento "La Naguína" 1S79
6421 Evaluación de rendiniento de lineas avanzadas de arroz, utilizando tecnología del
agricultor en el Departaaento de Jutiapa, Guateaala, 1979.
6431 Evaluación del conportaniento da 18 genotipos de arroz bajo las condiciones de la
zona sor y suroriental de Guatenala (solo resanen)
6439 Producción de senilla nejorada de papa a corto plazo eh Guateaala (rolo resunen)
6441 Evaluación de la respuesta del nitrógeno fosforo, potasio y densidad de población a
diferentes niveles en el cultivo de la papa para el valle de Quetzaltenango región
I.
6443 Sistena ae a 1 lacenaniento rustico de papa para el altiplano occidental de Gaatenala
(solo resanen)
6444 Sistenas de almacenamiento rustico para semilla de papa
6445 Sistema rustico de almacenamiento de papa pan consuno en parcelas de prueba
6452 (riñera tase de la investigación hortícola en los niniriegos de Santa Bita y San
Ramón (San Narcos)
6453 Proyecto de validación de teconologia en hortalizas para exportación (selo resumen)
6460 Insecticidas al suelo y foliares en el control de Pieris sp. [colde bruselas]
6464 Tres sistenas de cultivos asociados utilizando surcos dobles de miz
6467 EL aso de fracciones de repetición en na trices factoriales 21, para la exploración
de factores de la producción en sistenas de cultivos.
6479 Caracterización prelininar de los sistenas de producción bovina en la región de
■aeva Concepción, Guatenala (solo resanen)
6462 Infirmación prelininar sobre an nodelo de producción intensiva de ganad) de doble
proposito en Hueva Concepción Guatenala
6485 Evaluación de dos variedades de alfalfa cultivada a tres densidades de sienbra en
*
condiciones tropicales (solo resanen)
6521 Experiencias en producción y transferencia tecnológica en cultivos fásicos en
Guatenala
6534 inpacto econonico al sustituir variedades tradicionales de arrez,por sateriales
ne jora dos en el sur - oriente de Guateaala
6 542 Fertilización del pasto napier (Pennisetun purpurean. Sea un) connitrogmo en la
zona tropical noy seca de Guatenala
6570 Producción confinada grano - forraje, en el cultivo de naiz, en Nueva Concepción
Guatenala
6579 Notado para la elaboración de alternativas de producción en el cultivo de fresas,
Chi n al tesan go -G ua te na la
6580 Ensayo de nenaticidas en papa en el valle de Quetzaltenango, Guateaala (solo
resanen)
6 608 Aananto de la productividad y rentabilidad de los sistenas de producción
tradicionales del valle de Chi malta nango [Guatemala]
6634 Resunen ael ensayo uniforme de rendimiento de maiz. PCCNCA 198C
6649 Respuesta a la selección fanillar en tres poblaciones de naiz (Zea nays L.) del
altiplano de Guateaala
6650 Efecto ae la selección por localiiii vrs. selección combinada sobre el rendimiento
y características agrononicas de cuatro poblacionestropicales de aaiz (Zea nays L.)
6655 Evaluación de variedades de naiz de alto valor nutritivo en nuevelocalídades de
baja Verapaz, Guateaala
6669 Efecto de la interacción cero labranza fertilización sobre el rendimiento de naiz
(Zea nays 1.)
6675 Adopción de senillas nejoradas generadas por el icta con agricultores colaboradores
en La región de Guatenala, años 1976 a 1979
6684 Resaltados obtenidos en ensayos regionales de sorgo correspondientes al PCCHCA
6701 Caracterización de variedades de frijol (Phaseolus vulgaris, 1.) usadas en el
sur-oriente de Guateaala
6716 la lenteja: un viejo cultivo, na evo para el altiplano central de Guatenala (solo
resunen)
6735 Aptitud ccnbinatoria y heterosís de variedades de naiz de polinización libre en el
trópico ae Guatenala
67 39 Control guinicc de insectos del suelo y del follaje en el cultivo de naiz bajo un
criterio de aplicación. Parcelaniento La Blanca, Guatenala
6740 Densidades y control guinico da enfermedades en haba asociadas con sais y frijol en
la estación Labor Ovalle, Quezaltenango Guatenala 1981
6746 Resanen ael ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCNCA 1981
6748 Evaluación del dafio al naiz por "cogollero" (Spodoptera frugiperda), de acuerdo a
la preparación del suelo. Parcelaniento La Nagaina, Guatenala, 1981 (solo resunen)
6749 Evaluación de 4 netodos para la determinación de tamafio y forma optinos de parcela,
en mai 2 y ajonjolí, en dos municipios de Guateaala(solo resanen)
6750 Evaluación de familias de maíz tolerantes a sequía bajo condición es de humedad
óptima y seguía drástica en el sab-tropico seco de Guateaala
6752 Evaluación de rendimiento y estabilidad de 8 variedades de maiz (Zea uays L.) en 4
localidaaes de la franja transversal del norte y 2 localidades del municipio de
Sayaxche, Peten, Guatemala
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6753 Bvaluacion de variedades elite de aaiz en diferentes localidades de Centroaaerica y
el Caribe y Panana
6755 Evaluación de variedades ezpednea tales de aaiz en el altiplano occidental de
Guateaala (sclo resanen)
6750 Predicción de rendiniento pan la fonación de variedades sintéticas de naiz en la
sna tropical de Guateaala (solo resuaen)
6760 Prueba de factores de la producción en el cultivo de naiz ea la franja transversal
del norte [GuateaalaJ
6762 Relevo de cultivo en el valle de Chinaltenango, Guateaala con una variedad precoz
de aaiz
6763 Respuesta a dos sistenas de labranza de aaiz en el centra de produce ion Cuy uta,
Guateaala
6766 Segunda tase de evaluación de variedades de aaiz (Zea nays L
*)
de alto valor
nutritivo y de endosperna nodificado a nivel de finca en Baja Verapaz, Guatenala,
1181
6775 Bvaluacion agro-econ onica de diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de
fertilización nitrogenada en el cultivo del aaiz (Zea nays L.) en el parce la alentó
La Saguxna, Guatenala 1981 (solo resuaen)
6 7 76 Bvaluacion agro-econoaica de la respuesta del naiz a la fertilización nitrogenada
de acuerdo a diferentes netodos de preparación del suelo
*
Parcel asiento La flaguina,
Guateaala, 1981
6777 Bvaluacion del dato del cogollero (Spodopthen frugiperda) en M naiz pea aaya| de
acuerdo al netodo de preparación dél suelo y al regueriaiento de insecticidas en
tese a niveles críticos del dafio sobro la planta
6781 Btectos ael sistena de sienbra sobre el rendiniento y calidad nutritiva del grano
de sorgo en doss loe alid ades de Guatenala
6781 Btectos del sistefcg de sienbra sobra el rendiniento y calidad nutritiva del grano
de sorgo en dos localidades de Guatenala
6786 Bvaluacion de sorgos avanzados de grano blanco en tres sabientes de la región
oriental de Guateaala (solo resunen)
6786 Bvaluacion prelininar del rendiniento de 25 lineas de sorgo de grano crean en dos
localidades de Jutiapa, 1981 (solo resuaen)
6787 Heterosis expresada ea grano de sorgo cono consecuencia de la fertilización
nitrogenada en el oriente de Guatenala (solo resunen)
6789 Prueba de aptitud conbinatoria general en sorgo (solo resunen)
6790 Respuestas correlacionadas para rendiniento, sos coaponentes y características
agronosicas de 18 hibridos de sorgo (solo resuaen)
6792 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chirigui, Panana, (bosgue hunedo tropical)
(solo resunen)
6809 Avances en la selección para el aunento del nivel de resistencia aaltiyle en
Ckiialtenango, Guatenala
6810 Avances en la selección para el ausento del nivel de tolerancia al virus del
nosaico dorado (BGHV) ea Guatenala
6811 Avances en la selección por resistencia nal tiple y rendiniento de segregantes ea
frijol arbustivo
*
Chinaltenango, 1981
6818 Bnsayo de adaptabilidad de ocho aateriales genéticos de frijol conun (Phaseolus
vulgaris L.) y análisis de estabilidad en seis localidades de la franja transversal
del norte [Guatenala ]
6819 Estudio sobre características de producción y consuno de frijol en Guatenala
*
I*
Características de producción y nanejo post-cosecha (solo resuaen)
6820 Estudio sobre características de producción y consuno de frijol en Guatenala
*
II.
Características de alnacenaniento y coaercializncion (solo resunen)
6821 Estudio sobre características de prodúcelos y consuno de frijol ea Guatenala III
*
Características de preparación y consuno a nivel de hogar rural (solo resuaen)
o822 Bvaluacion de control de plagas, nalezas y variedades en el cultivo de frijol en el
departanento de Jutiapa, Guatenala
68 23 Bvaluacion de rendiniento y adaptabilidad de nateriales de soya en Jutiapa,
Guatenala (solo resanen)
6827 Bvaluacion de resistencia del frijol al Apion godnani en Jutiapa Guate mía
6829 Evaluación de 8 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) en € localidades de la
franja transversal del norte 'Guatenala] (solo resuaen)
6834 mpacto tecnológico de tres variedades de frijol en el aunlcipio de Horjas, Jalapa,
Guatenala (solo resunen)
0
*
68
Selección de genotipos de frijol por resistencia a roya (Uronycesphaseoli) en
Jalapa, Guateaala £olo resanen)
6841 Selecciones de Phaseolus coccíneas sobsp
*
polyanthus por resistencia a enfernedades
causadas por hongos en Chinaltenango, Guatenala
6657 Avances en la selección de lineas de arroz prcaisorias para calidad, ciclo
vegetativo y resistencia aultiple a Pyrícularía oryzae, en Guatenala (solo resuaen)
6860 Efecto del contenido de hunedad del grano al nonento de la cosecha, sotare la
calidad adinera de cuatro lineas proa isor las de arroz, bajo c cu di clon es de cuyuta
6862 Evaluación del coaportanlento de trece genotipos precoces e internadlos de arroz
tejo conaiciones de la costa sur de Guatenala (solo resunen)
680 Evaluación de 17 genotipos de arroz bajo 6 artientes da secano en Guateaala (solo
resu aen)
6864 Bvaluacion de la calidad Bolinera de seis lineas pxoaisorias de arroz bajo tres
local! daaes, en conparacion con dis variedades conerciales
6871 Vi varo internacional de rendiniento de variedades de secano pan Anadea Latina,
‘’XRAL secano 1981) (solo resuaen)
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68 72 te saltados del quinto Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Anerica
Latina de variedades de secano 1981
.
6879 Evaluación agro
*
econonica y energética ie la capacidad de sustitución de diferentes
netodos ae laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y trijol (solo resunen)
.
6885 Paranetros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades criollas y
nejoracas de frijcl, asociadas con naiz, en el occidente de Guatenala (solo resanen)
6888 Densidad y control guinico en baba asociadas con naiz y frijol en la estación
laboral Ovalle, Quetzaltenango (solo resunen)
6890 Por que el agricultor realiza la asociación de cultivos en tres aldeas del
depar tasento de «hit lapa (solo resuaen)
6891 Relevo de cultivos en el valle de Chiñaltenango, Guatenala con una variedad precoz
_
de naiz (solo resuaen)
6904 Análisis de regresión nultíple para rendiniento en 25 nateriales de tonate tipo
ciruelo en San Jeronino, Baja Verapaz, Guatenala
6905 Avances en la obtención de lineas pronisorias de cid le pi niento Capsicun annuun en
San Jeroaiao, Baja Verapaz, Guatenala
*
6907 Características quínico-funcionales de 30 variedades de tonate (Solanos e aculen tus)
cultivadas en cuatro localidades de Guatenala (solo resunen)
6908 Características quinico-funciónales de 39 lineas de tonate (Solanun escalentun)
cultivadas en cuatro localidades de Guatenala (solo resuaen)
6 910 Conparacion de epifitias de ciclo sinple en parcelas de cbile pinnientc (Capsicun
annuun L.) en el valle de San Jeronino, 6 un tésala
6912 Deterninacíon de dosis optinas econonicas para nitrógeno y fosforo en si cultivo de
la papa (Solanun tnberosun L.) bajo condiciones de nonocultivo y tenporal en
ChinaItenango, Guatenala
6917 Evaluación de fungicidas para el control de Pbytopbtbora infestans en el cultivo de
papa ea la región papera de Quetzaltenango, Guatenala (solo resanen)
6918 Evaluación de la respuesta del nitregeno y fosforo a diferentes ni seles para el
cultivo del repello en si valle de Quetzaltenango, 1981
6920 Evaluación de variedades de híbridos de repollo (Brassica olnracea var Capitata) ea
el valle de QnetasItenango y San Harona durante 1981 y el uso de paranetros de
estabilidad para deterninar su c on po rt atento durante dos al os conbinados 1980-81
con nateriales afines
69 22 Evaluación de nueve fungicidas para el control de tizón tardío, Pbytopbtbora
infestaos en el cultivo de la papa an Quetzaltenango, Guatenala
6923 Obtención de lineas pronisorias de cbile pin lento (Capsicun annuun) en San
Jerónimo, Baja Verapaz, Guatenala (solo resanen)
6924 Preferencia del consunídor urbano e industrial coa respecto a tres variedades de
papa (Solanun tnberosun)
6925 Respuesta de la papa a diferentes netodos de labores y niveles de fertilización
nitrogenada en el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo resunei)
69 26 Bespuesta del repollo, zanahoria y renolacha a la ninina labranza en s reíos de
tentara tranco-arenosa en el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo rene sen)
6927 Bespuesta del repollo (Brassica olerácea var. Capitata) a la fertilización
nitrogenada, fosfórica y al arreglo de sieabra en Quetzaltenango (solo resanen)
6928 Uso da paranetros de estabilidad para deterninar el conportaniento de 7 cultivares
•
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata) en 10 localidades durante dos anos
consecutivos 1980-81 en el valle de Quetzaltenango y San Haxcor [Guatenala] (solo
resalen)
6937 Bfecto de la altura de corte sobre la producción do forraje, lefia y sobrevivencia
de plantas de Leucaena leucocepbala var, Guatemla
6942 Control ae nalezas arbustivas en potreros en la región de Pcptvn,Gun te re la
9004 Organización del sector de senillas de Guatenala
9010 Producción y uso de senillas nejoradas: clave para el éxito de la investigación
9011 El aso de senillas nejoradas por el peguefio agricultor
9012 Un sisteaa de desarrollo de enpresas nacionales de senillas
9023 Conversión de tetillas por forna y tanafio en híbridos y variedades de naiz del
trópico de Guatenala
9026 Denanda real y potencial de senilla de frijoles (Phaseolus vulgaris L.) en Guatenala
HABAS, USB: VICIA BABA

HAITI
3357
3389
6059
6272

Resultados del progresa de ensayos desostra ti vos de naiz en Haití
La situación del cultivo de frijol en Haití
Alternativas tecnológicas para la producción del aaiz an Haití
Inventario de enfernedades sobre 12 variedades de frijol ccnnn (Phaseolns vulgaris)
(Haití)
6 360 B»todos tradicionales de conservación de granos en Haití
6741 Desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas para la producción de naiz en Le
Cayes, Haití. 1. Ensayo agrononíco (solo resunen)
6742 Desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas para la producción de naiz Les
Cayes, Haití 2. Ensayos de variedades

HERBICIDAS
2151 Ensayos de practicas culturales con naiz en Nicaragua
2284 Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del frijol en Hexico
2285 Consideraciones generales sobre el uso de herbicidas en frijol
2 35b Control ae nalezas con el hierbicida pos t-e Bergen te atnzin en «lenitivo de naiz

269 HERBICIDAS (COMI.)
2 357 Las salas hierbas en el aaiz y su coabate
2 374 Situación actual del arroz en Guatenala y algunos resultados del Prograaa de
Hejoraniento
.
.
2363 Ensayo de hierticidas en arroz [Nicaragua]
2 385 Efecto de tres Herbicidas «lectivos y tres dosificados sobre las nalezas y
rendinientos de arroz (Oryza sativa L.)
2409 Adelantos en el control científico de nalezas ea el naiz
2410 Control de nalezas prevalecientes en El Zanorano
2414 Adelantos del pregrana de naiz en Nicaragua
2443 Control ae nalezas con herbicidas en aaiz
24 7# Progreso del Prograna de Na joranianto de sorgo pera yaho de Bicaragua en 1966
2 623 Ensayo de evaluación de herbicidas para el control de nalezas en arroz
2624 Inforne ae los ensayos de arroz efectuados en El Salvador dura otee 1 afio de 1968
2670 Ensayo con herbicidas en sienbra
*
de arroz en secano
' 2691 Control ae nalezas en sorgo en guatenala
2717 Ensayos de conpetencia y de control de nalezas en arroz
2718 Prueba de elininacicn de herbicidas en arroz
274b Ensayo sobre control guinico de salas hierbas en frijol
2750 Control de nalezas y su efecto sobre el rendiniento de frijol
2775 Control de coyolillo (Cyperus rotundos L.) en el cultivo de miz
■
277b Ensayos de conpetencia de nalezas y selectividad de herbicidas ennaiz
2815 Control quieico de las salas hierbas en parcelas e xpe ri na n tales defrijol (Phaseolus
vulgaris L.)
2817 Ensayo de control de naluzas amales en frijol por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resanen)
28 38 Oso de satán, optan y gesaprin en el control de coyolillo (Cyperus rotmds !•)
(solo tatúen)
2839 Besultados preliainares de las investigaciones realizadas en Panana sobre el
control ae nalezas en naiz (solo resunen)
2861 Control qninico de nalezas anuales (granineas y bojes anchas) en frijol, Nicaragua
1971
2862 Control de nalezas anuales ea el cultivo del frijol en El Salvador, DGIfA, 1971
2898 Ensayo de contro^ de nalenas amales en arroz por nedio de herbicidas - San ladres
(solo resanen)
¡
2900 Ensayo de control de nalezas con herbicidas en sieabras de arres de secano (solo
resanen)
,
291# Ensayo de control de nalezas anuales en frijol de costa, por nedio de herbicidas San Andrés (solo resuaen)
2919 Ensayo de control de coyolillo (cyperus rotundos) en el cultive de frijol de costa,
por nedio e herbicidas (solo resanen)
2939 Ensayo ae control de nalezas anuales en sorgo por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resanen)
29 40 Ensayo de control de nalezas asnales en naiz por nedio da herbicidas - San Andrés
(solo resuneb)
29 74 Sistenas de evaluación de nalezas utilizadas en Pansa
2S75 Prueba de herbicidas en arroz di secano, variedad CICA-4 realizadaen Palear Sur
1973 , Costa Rica
297o Ensayos de control de nalezas son herbicidas en sienbra de arroz de secano
■
realizadas en 1973
2$88 Resultados preliainares de las pruebas realizadas en el control de nalezas en arroz
3000 Control guinicc de nalezas en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) en
Nicaragua
3036 Resultados preliainares del control quinico de nalezas en naiz
3 073 Ensayo de substitución nano de obra por capita (herbicida) en frijol
3111 Ensayos preliainares con el herbicida tribunil en frijol
3124 Tecnología agrononica para la producción de aaiz an nilpa, en Belice, C. 1.
3125 Ensayo ae substitución sano da obra por capital (herbicida) en naiz
312b Control ae nalezas en naiz substitución poblacion-herbicida-fertilizante
3127 Control ae nalezas en naiz-substitución trabajo-capital, herbicida-fertilizante
3177 Con bate ae nalezas en sienbra de secano utilizando herbicidas selectivos al arroz
317# Efectos ae niveles de herbicida-población-fertilizante en el rendiniento de arroz
X-10
3179 Efectos le niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante ene) rendiniento de
arroz (1-10)
3245 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas) en dos densidades de naizH-3 con EPTC ñas
R25788 (¿radicase)
3276 Control ae coyolillo (C. rotundos L.) con perfluidone en arroz (Oryza sativa L.)
3279 Evaluación prelininar de los herbicidas bolero y basagran en el control de nalezas
en arroz de secano en Guaya as. Toro
328b Pruebas extensivas con herbicidas selectivos para el arroz
3320 Control quinico de nalezas en arroz (Oryza sativa)
3324 Toxicidad al arroz por inconpatibilidad de insecticidas no-cloradores con el
propanil, [herbicidas]
3350 Evaluación del control de nalezas en naiz sediante varios se todo aparee la siento La
Maquina
3351 Control quinico de nalezas en naiz (Zea nays) y evaluación de su efecto residual
sobre el cultive del ajonjolí (Sesanun indican)
3363 Conparacion de netodos quiñis os, necanicos y sanéales de preparación de la cana de
sienbra para naiz
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3373 Consideraciones sotre la necesidad de evaluar los residuos de plaguicidas ea
cultivos alinenticios
3 38b Con bate guinico de nalezas en frijol de costa (Vigna sinensis)
3 3 99 Control guinico de nalezas en el sistena básico de nulticultivos
34CB Prueba de 4 herbicidas preenergentes en el control de nalezas en frijol
3410 Aunento ae prodúcele r en nani nediante la nani pula clon de practicas culturales en
República Doninicana (solo resunen)
342b Diferenciación varietal al efecto fitotoxico de varios herbicidasapilcados de
pos-energencia en arroz de secano (solo resanen)
3484 Avancas ae conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Salí y
.Frijol (PROA Y f)
3495-Conparacion de netodos quinicos, necanicos y nanuales de preparación de la calla de
sienbra para naiz
3498 Efecto de las practicas culturales sobre la efectividad del control quilico de
nalezas en el cultivo de naiz
3502 Avances ae conprobacion de tecnología en naiz en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (PBOHTF)
3508 Prograna de producción de naiz an Costa Rica Consejo Nacional de Producción (cero
labr anza ]
3509 Etecto en el suelo y en el rendinianto le naiz de tres netodos delaboreo en
Guapiles, Costa Rica
35 36 cero-labranza en el cultivo del naiz
3539 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
•
3 579 Control ae nalezas de hoja ancha y efecto de herbicidas hornonales en arroz (Oryza
sativa L.)
6017 Resanen ae las actividades realizadas por el Prograaa Nacional deHaiz de El
Salvador durante 1978
6036 Conparacion del netodo de laboreo ni riño con el uso de las practicas culturales
.
tradicionales en el cultivo de naiz
6043 Avances de la investigación en el caapo de los agricultores en elpacifico sur de
Costa Bica
6044 Inplicacxones del laboreo cero sobre algunas características quinicas y físicas del
suelo
60 53 Los ensayos agro-econon ios de finca cono ¿nstrnnento para nedir efectividad en
generación de tecnología
6066 Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Honduras
6067 Etecto ae tres herbicidas en el contxol de nalezas en la zona litoral Itlant ico de
Honduras
6081 Estudios prelininares sotre el reacondicicoaalentó la un terreno en barbecho, con
herbicidas utilizando un sistena de cero labranza
6116 Respuesta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6128 Etecto en el suelo y en los rendiaientos de los sistenas yuca (Hanihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L») de cinco nanejos previos
a la sienbra eo Turrialba, Costa Rica
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycine nax L.)
6160 Control guinico de coyolillo (Cyperus rotundas) y barrenillo (Cynodon dactylon) en
arroz
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
6339 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas L.) con aplicaciones de glifosato
6340 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas L.) ccn na quina ría y aplicaciones de
gesaprin 80
6342 La nejor fecha de preparación de la tierra para la sienbra de naiz en Conayagua,
Bonduras
6419 Evaluación de herbicidas para el control guinico de nalazas en elcultivo de arroz
Oryza sativa !• (solo resanen)
6747 Evaluación de diferentes herbicidas en el cultivo de naiz, en el atea de
investigación en finca en la región de olancho [Honduras]
6800 Haditicaciones de an sistena tradicional da no labranza para la producción de naiz
en la zona atlántica de Costa Rica. Cariará Costa Bica
6895 Conportaniento del sistena de cultive arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización y variedades, en progreso. Panana, (bosque hunedo tropical)
68$b Sensibilidad del cultivo de naiz al control de les factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriga i. Panana
6926 Bespuesta del repollo, zanahoria y renolacha a la ninina labranza en suelos de
textura tranco-arenosa en el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo resunen)

HllMCia II ANIBALES,

OSE: HE JORA ME UTO ANIBAL

BEBE«CIA 1» PLAÑIAS, USE: FITCHEJOBAHIEiTO
HIBRIDOS, USB: VARIEDADES
BID10ICIIA
28C6 Producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo tocho an solución nutritiva
conercial
280b Producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo techo en ¿elución nutritiva
conercial
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6447 Evaluación de la "eficiencia an «ajnesio de ocio cultivares de toante Lycopersicon
escalentan Bill cultivados en solacicn nutritiva

HIERRO (FE) , USB: HIC BOELEHEH TOS
HOIDORAS
2007 Condiciones generales de la producción de naiz en Honduras
2012 Bnsayos unifornes de rendiniento [naiz. Costa Rica, El Salvador, HOHDURAS,

a MCI SaeOA , RAIMA, COLO Hile 111 Ico]

*2017 presentación de la infornacion acunulada [naiz, fionlaras]
2019 Datos regionales en el Prograna Cooperativo Centroanericasc durante los ciclos
1950-1951
2025 Practicas agrononicas (leguninosas. Honduras)
2036 Control de insectos y en fe resilles [naiz. Honduras]
2061 Bnsayos unifornes de rendiniento; naices blancos
2062 Bnsayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
20 63 Bnsayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2064 Bnsayos unifornes de rendiniento; colecciones a na tillas
2070 flejoraniento de naiz ea Honduras
2060 Inforne de Honduras
2092 Discusiones sobre problenas de insectos con énfasis en las nedidas de control
2100 Descripción de las plagas ñas inportantes en el aaiz en Honduras
2117 B1 control de las plagas del naiz en Honduras con dieldrin granulado al 5
2142 Inforne de Honduras sobre los ensayos del PCCHH en 1959
2143 Resunen ae 6 afios de labores del PCCHH en Honduras
2153 Papel gae desenpefia el servicio de extensión agrícola da Hondurasen el amento de
la producción de miz
2159 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1959
2174 Resultados del ensayo uniforne de rendiniento del PCCAH senbrado en II Zanorano,
Honduras
2188 Enfernedades del miz ea Honduras
2191 Enfogue del servicio de «tensión agrícola con relación a la producción de naiz en
Honduras
2199 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1960
2211 Prograna de Hejoraniento del Haiz en Honduras 1961
2217 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2221 Bnsayos ae fertilizantes realizados dentro del PCCHH en Henderás 1961
2225 Bnsayos cooperativos sobre fertilizantes pira miz en Cantroanerica, en el afio 1961
2234 Producción de senillas ea Rondaras
2235 Inforne sobre las actividades desarreliadas en relacioncon el proyecto de
unificación de los sistenas de certificación de senillasen Centroanerica
2254 Resanen regional de los ^ensayos del PCCHH
2257 Prograna de Hejoraniento de Haiz an Honduras
2261 Selección de naiz anarillo (Gaat. 142-56) en Honduras
2269 Resaner general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
2270 Resanen del trabajo inicial con naiz en 1962 en El Salvador y Honduras; prograna de
fertilizantes, canpana nundial contra el bastare, fio
2290 Resultados de los ensayos de frijol del PCCHF senbrados en Honduras 1962
2293 Inforne regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centreaséricano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2310 Resanen de los trabajos realizados con nejoraniento y ensayos de variedades de aaiz
dentro del PCCHCA en 1963
2333 Resanen ae datos obtenidos en ensayos con frijol en El Zanorano, 1963
2334 Inforne regional sobre los ensayos unifornes de rendiniento en elafio 1963
2341 Resuaen de los ensayas de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2346 Hejoraaiento genético del naiz en Honduras
2349 Observaciones y problenas encontrados en «alces de altura, dulces y harinosos
2352 laforne sobre resultados de denostraciones y ensayos con fertilizantes en naiz
durante los afios 1963, 1964 bajo al prograaa de fectilizantes de PAO
2362 Inforne de estudios agroecononicos prelíninares de frijol en Centro teaíca y Panana
2369 Las plagas del frijcl en Centroaaerica y su conbate
2370 Bnfernedades del frijol (Phaseolus vulgaris L.) observadas en nicaragua. El
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sienbra del hfio 1964
2371 Resunen de datos sobre enfernedades del frijol en El Zanorano
2375 Estado actual de la investigación sobre el cultivo del arroz ea Honduras
2404 El Banco Racional de Fonento en Honduras
2408 Resanen regional de los datos obtenidos en los ensayos del naiz del PCCHCA en 1965
2410 Control de nalezas prevalecientes en El Zanorano
2412 Resultado de 28 ensayos extensivos en naiz con 8 variedades
2413 Hejoraaiento ínter-población de naiz en Honduras selección recurrente reciproca
2418 Resanen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
2421 Rendinientos de frijol en pruebas de fertilizantes en cuatro países de Centro
Inerica, 1962-63
2424 Evaluación de colecciones de frijol en Honduras
2427 Enfernedades en variedades conerciales y colecciones de frijcl endos localidades de
Honduras en 1965
2437 Producción de naiz en Centroanerica: reconocía lento de experiencias en progranas
de fonento
2446 Selección nazorca por hilera en naiz an Honduras
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2447 Costos de producción y otros aspectos ec emesis os para al ensilajede aaiz en la
Escuela Agrícola Pana sérica na
2448 Resultados de ensayos extensivos con variedades de naiz, • 1966-A
.
*
Honduras
2449 Respuesta en rendiniento y contenido de proteina en el grano de aaiz a la
fertilización y encalaaiento
24 57 Avances del Prograna de Hejoraniento del Frijol en Honduras, 1956
245b Resultados de tres experinentos con variedades de frijol en Honduras, 1S66
2475 Resultados del Prograna de Hejoraniento por selección de arros y conparacion
econonica de los cultivos de naiz y arroz en el valle de El Zanorano, Bonduras
2495 El servicie de extensión agropecuaria de Honduras en la produccionde granos básicos
2496 Producción de senilla
2505 Progresa repert cu Regional Geni Plasn Bank at eap
2 507 Contenido» Resunen
2509 Selección nazorca por hilera en naiz. Honduras, Centroanerica
2510 Hejoraniento de Honduras coapuesto precoz nediante selección nasal
2511 Necrosis foliar del naiz (Zea nays) incitada por Fusariun ncniliforne
2513 Estadio ae aptitud conbinatoria en las cruzas posibles: antre 18 lineas S1 de naiz
2517 Conpcrtanientc de variedades de naiz en ensayos extensivos sembrados durante la
prinera de 1967
2522 Conportanientc de 63 colecciones de sorgo en sienbras de prinera ypostxara.
Honduras, Centroanerica
2 526 (Ensayos regionales sorgos. Honduras. Hexico)
2526 Resuaen prelininar de los ensayos centroasericanos de frijol del afio agrícola
1967-1966
2531 Conportaniento de lineas y variedades experineótales de frijol enHonduras
2533 Besunen prelininar de los ensayos extensivos de fertilizantes (FAO/IICA) en 1966 1967 y 1967 - 1968
2536 Besafia de la situación fitopatologica en los ensayos de frijol durante la segunda
época de sienbra de 1967
2545 Técnica a seguir para hacer un infectarlo del fuego (International blast nurseries)
2546 Conportaniento agrononico de 8 variedades de arroz de Jacob Hartz, Arkansas
senbradas en Conayagua durante 1967- a Honduras C.A.
2550 conportaniento agrononico de 7 variedades locales de arroz senbradas en Conayagua
durante 1967 - a Honduras C.A
2 556 Resuaen ae los ensayos regionales, sembrados en el Istno centroanericano en
1967-196«
2 557 Bnsayos centroanericanos de frijol del afio agrícola 1966-67 PCCHCA
2556 Ensayos ae frijol en el Istno Centroanericano alo agrícola 1967-1968, PCCBCA
2560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
da frijol en la sienbra de segunda del afio 1966
2 573 Resunen prelininar de los ensayos le frijol senbrado en el Istno Centra ner ¿cano
durante el afio agrícola 1968-1969
2581 Deterninacion de razas fisiológicas de la roya del frijol e® Nicaragua y Honduras,
en la prinera sienbra de 1968
2603 Conportaniento de variedades de naiz en ensayos extensivos senbrados durante la
prinera ae 1968
2610 Conportaniento de 40 colecciones de sorgo en sienbras de postrera. Honduras,
Centroanerica-1968
2610 Conportaniento de 40 colecciones de sorgo en sienbras de postrera. Honduras,
Centroanerica-1968
2611 Cosíbilíaades para el aprovechamiento de sorgos criollos
2630 Resunen ae los ensayos de frijol en Aserie
*
Central. 1968 - 1969.PCCHCA
2631 Bnsayos de frijol en Anerica Central 1968-1969. PCCHCA
2655 Deterninacion de razas fisiológicas de roya del frijol en Nicaragua y Bonduras, en
la segunda sienbra de 1968
26 59 Algunos tactores econonicos de diferentes sistenas iel cultivo defrijol en Bonduras
2696 Prueta ae variedades de frijol en As erica Central PCCHCA. 1969-1970
2702 Prograaa de desarrollo de grano básico (Honduras)
270J Regionalízacicn agrícola de Honduras
2716 Evaluación de variedades y selecciones de arroz (PCCHCA) en condiciones de secano.
La Azucarera, Honduras 1970
2723 Algunos aspectos de la situación del frijol en Centroanarica, 1965-196S
2760 Resultados de ensayos extensivos de naiz sentrados durante la prinera de 1970 Honduras, C.A.
2766 Desarrollo del Prograna de Haiz en Honduras 1970
2765 Inforne ae las labores del PCCHF 1970-1971
2786 netodologia para la zonificacion ecológica del frijol
2787 ensayos de frijol en Anerica Central PCCHCA 1970-1971
2855 Prograna de desarrollo de granos básicos de Bonduras
2656 Conportaniento de ocho variedades de soya en dos localidides de Honduras
2857 Evaluación de 16 variedades de frijol en el valle de Siria, Hcnduraa 1971
2 860 Estadio prelininar sobre épocas de sienbra en frijol en al valle de Siria
2873 Lotes demostrativos en frijol
2674 Deterninacion de la eficiencia de use del nitrogenc por el cultivóle frijol
enpleanao la técnica de los fertilizantes isotopicanente ñateados
2932 Ensayos ae rendiniento de naices de las series 8.A. y B.E. del PCCBCA en dos
localieaaes de Honduras en 1972 (solo resunen)
2S77 Etecto ae fertilización en la calidad molinera de la variedad de arroz CICA-4
29 78 Etecto de niveles y f rae donan lento de nitrógeno en rendimientc de la variedad
CICA-4 en tres localidades: San Pedro Sula, Conayagua, Choluteca
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29Erecto ae diferentes densidades y dos netodos de sienbra en la variedad CICA-4
298« Besultados preliainares de las pruebas realizadas en el control de nalezas er arroz
2 9 91 Evaluación de variedades y selecciona de arroz en Sondaras 1913
2993 Estudio ael efecto de diferentes niveles de II P K en la producción de arroz en
granza de la variedad CICA-4 en San Pedro Sula
3009 Características inportantes en el nejoraniento de la planta de frijol ea Honduras
3013 Prograna de producción de senilla de naiz en Honduras
30 18 Evaluación de 30 variedades de naiz en la zoaa tria de Honderas
3019 Besultados preliainares de respuesta a 2 ciclos de selección en 3poblaciones
tropicales de naiz
3020 Conportaniento de variedades conerciales de naiz de la serie B.A. del PCCHCA en
Oaonita, Honduras
3021 Evaluación de introducciones blancas y anarillas de naiz en Catacases, Olancho,
Honduras. 73-A
’
3023 Avances del Prograna de Haiz en Boa duras 1973
3024 Sistena dinaaico de nejoraniento de poblaciones de naiz an Honduras
303b Besultados preliaiinras del control quiaico de nalezas en miz
3066 Prueba ue 19 variedades de frijol conun en las dos apocas de siesbra de 1974 en
Danli Honduras
3075 Progresos en nejoraniento de soya, 1974
3117 Evaluación de épocas de sienbra para soya (Glycine nax L.) nerril en el valle de el
Zanorano, F.H.
3128 Evaluación de híbridos dobles anarillos
3135 Avances del Prograna de Haiz en Honduras durante el periodo 1973-1974
3172 Evaluación de 20 variedades de arroz ea Choluteca, Honduras
3176 Bfecto del fraccionaniento de la fertilización nitrogenada en los rendinientos del
cultivo de arroz
.
3181 Evaluación del análisis de variedad noliaera de 20 variedades de arroz (Oryza
sativa L.) y su influencia en el rendiniento
3220 Bespuesta en rendiniento de la Soyaglycine nax L., a las aplicación es do fos foros
P205 y potasio K20, es sanios franco arcillosas
3222 Efecto de la densidad de sienbra en losrendinientoa de dos variedades de frijol
cosan (Pbaseolus vulgaris L.)[Honduras ]
3243 Evaluación de variedades de naiz con diferentes fecbas de sientra
3274 Evaluación de lineas pronisorias ICA-CXAT ea la lujosa Choluteca Honduras
3279 Evaluación prelininar de los herbicidas bolero y basagran en el control de nalezas
en arroz de secano en Guaya as, Toro
320 Evaluación de 3 diferentes densidades y distancias le sienbra a chuzo feetodo
tradicional! en el cultivo de arroz en Guaynas, Y oro
3292 Bxperineato de niveles de fertilización guinica en arroz inundado -HPK experinento
12 1975
3299 Besultados de la prinera etapa del prograaa de producción de naizea Honduras, alo
1975
3339 Besasen de actividades del prograaa regional de naiz durante 1S76
•
3379 Estudio ae épocas de sienbra para naiz (Zea nays L.) en el valle de Cona yag ua
(Honduras)
3390 Estudio prelininar sobre el efecto del contacto de las vainas del frijcl conun
(Phaseolus vulgaris 1.) con el suelo en la disea inacion de Fusariun spp
•
3394 Identificación de hongos portados internaaente por la senilla de frijol (Pbaseolus
vulgaris L.) y su efecto en la gerninacion
3408 Prueba de 4 herbicidas preenergentes en el control de nalezas en frijol
' 3 4 84 Avances de con pro t ación de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (PBCHIF)
3 5 02 Avances de conprobacion de tecnología en miz en al Proyecto Piloto de Haiz y
Frijcl (fBCHIF)
3523 Besunen ue actividades del Prograna de Haiz en Centroanerica d vaste 1977
3547 Inforne anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCHCA
3548 Evaluación de híbridos conerciales en load ana 1977
6027 Heterosís del rendiniento y la altura de planta en variedades nejoradas de naiz. Besultados de Guatenala, Honduras y Hexico
60 33 Besunen de actividades del Prograna de Haiz en Centro Anerica durante 1978
6035 La traastenencia de tecnología en el Proyecte Piloto de Sais y frijol (PBOHYF) en
Honduras
6042 Evaluación de variedades conerciales y experinentales de naiz en fincas de
agricultores. Costa norte de Honduras, 1978
6060 Estudios preliainares sobre la cenicilla del aaiz en Honduras en 1978-79
6064 La producción de aaiz en Honduras en los 25 alias del PCCHCA. Antecedentes y
políticas para la producción
6065 Inportancla del control da plagas en el iaccenento de producción de naiz en el baje
Aguan [Honduras]
.
6066 Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Honduras
6067 Bfecto de tres herbicidas en el control de nalezas en la zona litoral Atlántico de
Honduras
60 70 Santa Ana: caso interesante en el sector refornad o [Hoaiuras]
6075 Pos i lili cades para la rotación naiz-soya en la región norte de Honduras
6076 Experiencias en transferencia de tecnologia con el sector retornado de Honduras
6081 Estadios prelininaras sobre el reacondlcionaniento de un terrero en barbecho, coa
herbicidas utilizando un sistena de cero labranza
6082 Estinacicn de paranetros de estabilidad en el conportaniento de variedades de naiz
(Zea nays L.) en la zona oriental de Honduras (I) variedades conerciales
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6083 Bespuesta de la producción de naiz a diferentes niveles de I j P en la zona
oriental de Bonduras
6090 Inforne preliiinar de loe ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6131 Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
intercalado naiz-frijol
613a tona nunero 3 del PBOHZ
.una buena zona para producción del frijol [ Hondar as]
6139 Diagnostico del cultivo de frijol en tres regiones de Honduxas
6140 Experiencias del PBOKTF en la zona nunero 2 (frijol. Honduras]
6143 Un tanizado para resistencia genética contra un picudo de la vaina de frijol
6149 avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycíne nax L.)
6152 Transparencia de tecnología con el sector retornado y no retornado
61 €3 Besultados de los Viveros Internacionales de Bendiniento de Arroz distribuidos en
Anerica Central en 1977
6166 Avances ael Prograna de Nejoraniento Genético de Arroz en Honduras
6168 Tanate de parcela optina y nunero de repeticiones necesarias en arroz en la zona
sur de Honduras
6169 Bvaluacion de 16 lineas pro ais orlas de arroz (Oriza sativa L.) bajo condiciones de
riego
6171 Progresos realizados durante los ultinos 25 anos en la producción de arroz en
Honduras
6172 Interpretación natenatica ie ensayo de fertilidad (N-P-K) en arrczVAR-CICA-6 por el
nodelo discontinuo-rectilino
6173 Besultados de pruebas regionales de 10 variedades de arroz en Honduras
_
6186 Sistena de sienbra en yuca (Hanihot escalenta C.)
'
6167 Epoca de cosecha en yuca (Banihot escalenta C.)
6201 Causas y consecuencias econonicas de un bajo rendiniento de enyugue de toronja e>
la costa norte de Honduras
.
6 204 Bnsiyo prelininar para el control del gusano del fruto (Heliothisspp) en tonate
■
(Li copera icón esculentun Bill) .
6205 La nosca del nediterraneo en Honduras y su inportaocia econonica
6206 Bentabilidad de las sienbras naltiples e intercaladas de hortalizas en el valle de
’
Conayagua [Honduras]
6 209 Producción de tonate para consano fresco an la cooperativa "Lu Catas", Conayagua,
Honduras en 1978
6212 Bfecto de la distancia entre hileras sobre cuatro variedades de tonate, avances
6259 Ensayo de frijol conun del Prograna Cooperativo Centroanericancpaxa el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios PCCHCA (solo resusen)
/
6274 Investigación en el control de la babosa en el frijol conun en Honduras
62S5 Uso de paranetros de estabilidad utilizados en la liberación denuevas variedades de
frijol cosan en Honduras.
6302 Bnsayo uní tone de naiz PCCHCA 1979 (solo resunen)
'
6323 B1 Banco de Gernoplasna de la EAP-Honduras (tea nays)
6325 Bvaluacion de variedades precoces de naiz (Zea nays L.) en nueve a oblen tes de
Cent roa «erica
6327 Bvaluacion de variedades conerciales y ezperinentales de naiz enfincas de
agricultores, zona norte de Honduras -1979- 1.
5328 Bvaluacion prelininar de gernoplasna exótico de naiz (Zea nays L.) en la costa
.
norte de Hondarás
6337 Evaluación de niveles ie n y p para la producción de naiz en la costa norte de
Honduras 1978
6342 La nejor fecha de preparación de la tierra para la sienbra de naiz en Conayagua,
Hond uras
6346 Estudio sobre la cenicilla del «aiz en Honduras, 1: control guia ico (Se ler os pora
sorghi)
6347 Estudios sobre la cenicilla del naiz en Honduras, 2: selección de nateriales
resistentes (Sclerospora sorghi)
6357 Concurso de producción. Sisteaa oficiante ia transferencia de tecnología
6358 Priner concurso regional de producción de naiz en la zona centro oriental de
Honduras
6364 Análisis conparativo de la producción superficie, rendiniento y desanda de granos
básicos (Honduras)
6369 Estudio sobre la cenicilla del naiz en Honduxas respuesta de variedades^ híbridos y
lineas a la cenicilla del naiz (solo resanen)
6370 Bvaluacion de factores que linitan la producción de naiz en la zona de B1 Otrnjc,
valle de Janastran (Rondaras) (solo resanen)
6371 Niveles ae fertilización an naiz en el litoral Atlántico (Honduras) (solo resanen)
6408 B val nación de lineas y variedades de arroz bajo condiciones de secano en la costa
norte de Honduras (solo resanen)
6415 nateriales sobresalientes en los ensayos internacionales VI BAL-P, VIRAL-T y VIRAL-S
conducidos en condiciones de secano en la costa norte de Honduras.
6437 Ensayo conparativo de doce variedades de yuca (Banihot esculentac.) en la costa
norte de Honduras
6449 Bfecto del espacianiento sobre cuatro variedades de cebolla (Alliai cepa, L.)
6474 Carnetización prinaria de la situación ganadera en el valle de Conayagua
(Honduras)
6481 Producción de carne en un sistena de pastoreo intensivo (solo resuaen)
6502 Hetodologia de transferencia de tecnología y su evaluación [Honduras]
6554 Bvaluacion reproductiva de la ganadería de doble proposito (solo resunen)
6574 Control guinico del tizón de la papa en la zona alta de Honduras (solo resanen)
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6575 Etoctos oel periodo de descanso del suelo en el rendiniento e incidencia de
enfernedades de papa ea Honduras (solo resumen)
6599 El sistena aaiz ♦ naicillo en Honduras
6648 Hejoraniento de poblaciones de naiz (Zea nays L») en Honduras
6676 Huevas variedades de aaiz para el agricultor hondureno
6691 Ensayos de cero labranza ea aaiz en 3 localidades de Olancho
6693 Evaluación de fertilizantes en aaiz en el Departanento de Olancho
671¿ Evaluación preliminar de la Colección Centroanericana de Frijol rojc en el valle
del zanorano [Honduras] (solo resunen|
67 38 Bvaluacion de variedades introducidas y su reacción a (Peronosclerorpora sorghi)
1981 (Zea nays]
67a7 Evaluación de diferentes herbicidas en el cultivo de naiz, en el a rea da
investigación en finca en la región de Olancho [Honduras]
6751 Evaluación de hibridos sinples de naiz y su reacción a (Peronosclerospora sorghi)
1901
6753 Evaluación de variedades elite de naiz en diferentes localidades de Centroanerica y
el Carine y Panana
67 56 Liberación de variedades da naiz para las regiones aridas de Eondur
6757 Hejoraniento de poblaciones para desarrollar variedades resistentes a cenicilla
(Zea nays] (solo resuaen)
6772 Desarrollando tecnologías apropiadas a las circunstancias de agricultor, en el aren
de San Francisco de La Paz, Olancho [Honduras]
6773 Epoca critica de conpetencia de aleas en el cultivo de naiz, para el area de
Sonaguera, Honduras
6778 Una alternativa para el control de nalezas de el cultivo de naiz en el litoral
atlántico de Honduras
6828 Evaluación de seis variedades de frijol en cuatro zonas del valle de Conayagua
Honduras 1981 B
6839 Res unen ae la investigación en niveles de nitrógeno y fosforo en el cultivo del
frijol rojo en la zona frijolee
*
de Olancho
6881 El nanejo del sistena frijol asociado coa aaiz en Honduras (solo resanen
6913 Ensayo conparativo de 6 cultivares de pepino sin espalderas en la estación
ezperineatal La Tabacalera (Conayagua, Honduras)
6914 Bnsayo conparativo de 7 cultivares de repollo (periodo lluvioso) en la estación
ezperineatal la Tabacalera Conayagua, Honduras
6915 Ensayo conparativo de 13 cultivares de repollo en época seca en la estación
ezperineatal La Tabacalera (Conayagua, Honduras)
6944 Potación de «Jar agua y estrella con vaquillas de leche en crecí atento
6945 Efecto de la fertilización y el tienpo de recuperación sobre la producción de
naturia seca y producción de leche en pasto guinea» Datos prelíninares
6958 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras» X» Hetodologia del diagnostico (solo resanen)
6959 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino ea dos regiones de
fonderas» II. Resultados de la región del litoral pacifico (solo resunen)
6960 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino en dosregiones de
Honduras III. Resultados dal valle de olanchito (solo resunen)
6961 Resultados de la acción de transferencia de tecnología an Honduras (solo res unen)
9005 Prograna de producción de senillas en Honduras
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2036 Control ae insectos y enfernedades * naiz. Honduras]
2037 Las enfernedades del naiz en Hexico
*
2094 Platica sobre enfernedades en el naiz
2099 Resanen ae los trabajos e z pe ri neníales realizados con naiz en los ulti nos cinco
años en Nicaragua
2185 Inforne prelininar sobre una nueva enfernadad del naiz y enfernedades ñas conunes
en Costa Bica
2186 Bíter sedad es ñas inportantes dal naiz an Nicaragua
2187 Enfernedades del naiz en El Salvador
2188 Enfernedades del naiz en Honduras
2189 Principales enfernedades del miz an Guatenala
2204 Algunas enfernedades del naiz
2226 Estudios prelíninares sobre la roya de Guatenala causada por Physopella zeae
2246 II cultivo del frijol en Nicaragua
2247 Prograna de nejoraniento dal frijol en Zosta Bica
2284 Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del frijol en Hezicc
2266 Principales enfernedades del frijol en Guatenala
2300 Estudies conparativos de la reacción de Puccinia sorghi en diferentes razas de naiz
de Guateaala
2325 La resistencia de las plantas cono nedio de control a las enfernedades
2349 Observaciones y problenas encontrados en naices de altura, dulces y harinosos
2354 Enfarneaades inportantes dal aaiz en Africa
2370 Enfernedades del frijol (Phasaolus vulgaris L») observadas en Nicaragua, El
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sienbra del afio 1964
2371 Resunen de dates sobre enfernedades del frijol en El Zanorano
2427 Enfernedades en variedades conerciales y colecciones de frijol endos localidades de
Honduras en 1965
2433 Quenadura de la hoja (Rhyochospori un oryzae): inportante enfermedad del arroz en
Centroanerica y Panana
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24t3 Evaluación de la resistencia la variedades de frijol a la «ancha angular y otros
estudios fisiológicos sobre Isariopsis griseola
2465 adelantes en las investigaciones de las enfernedades hoja blanca yPíricula ríesi s en
Colonnia
247j Estudio sobre las razas fisiológicas de Piricularia oryzae Cav. en Las Filipinas
2511 Necrosis foliar del aaiz (¿ea nays) incitada por Fusariun noniliforne
2536 Reseña de la situación fítopatologica en los ensayes de frijol durante la segunda
época de sienbr^ de 1967
25 37 Observaciones prelininares sobre ranularia en frijol en al altiplano de Guatenala
2 540 Deterninacion de razas fisiológicas de la roya del frijol, en dos zonas de Costa
Bica
5
*
25
técnica a seguir para hacer un infectarlo del fuego (International blast nurseries)
2 560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCSC1 y los progranas locales
de frijol en la sienbra da segunda del afio 1966 ,
2560 Principales enfernedades del frijol y su distribución en El Salvador
2581 Deterninacion de razas fisiológicas de la roya del frijol en Nicaragua y Honduras,
en la prinera sientra de 1968
2609 Situación actual del cultivo ial sorgo en Guatenala
2627 Resultados de los infectarlos del fuego del irri y' usda realizados en Panana
durante 1968
264b Avances en el estudio sobre incorporación de resistencia a Isariopsis griseola Sacc
2647 Naturaleza de la resistencia a la pudricion radical seca en el frijol causada por
Fusariun solani F. phaseoli
2654 Tizón del frijol incitado por Asooohyta boltshausen en el altiplano de Guatenala
2655 Deterninacion de razas fisiológicas de roya del frijol en Nicaragua y Honduras, en
la segunda sienbra de 1968
2657 Contribución al estudio de la nicroflora en senilla de Phaseolus vulgaris L.
2667 Sección y Pyricularia oryzae y conportaniento agrononico de 328 lineas de arroz
2668 Resultados del infectarlo le tizón realizado en El Salvador, dorante 1969
2667 Bfecto del doblado sobre la incidencia de hongos le la nazorca en salces de
Guatenala
2735 Deterninacion de las razas fisiológicas de la roya del frijol en El Salvador
2772 In tora ación sobre Belninthosporiun raza Tin naiz
2811 Reconocíalentó de enfernedades del frijol y evaluación de su resistencia en ensayos
del PCCHCA 1971
2812 Grupos subespecifleos do Rhlzoctonia solani patogénicos en Phaseolus vulgaris en
Venezuela (solo resuaen
2834 Principales plagas y enfernedades del naiz, encontradas en los canpos
ezp«Tinentales del PHHYSN durante 1971 (solo resanen)
2843 Lista de los insectos y enfernedades del sorgo en Nicaragua
2844 Estado actual de los insectos y enfernedades del sorgo en Nicaragua (selo resanen)
2863 Daterninadon de las razas fisiológicas de la roya del frijol en Guatenala en dos
épocas de sienbra
2891 Insectos fítopat elogíeos del cultivo del arroz en Costa Rica (solo resuaen)
2894 Evaluación de fungicidas para el contato de Piricularia oryzae en arroz (solo
resanan)
29 24 La aancha afelpada de la hoja del frijol causada por Scolecotrichun SP. (solo
resuaen)
2931 Evaluación de la resistencia en naiz a la pudricion de la nazorca causada por
Gitberella fujikuroi y la pudricion del tallo causadapor Gibberella zeae (solo
resunen)
2990 Prueba de adaptación y selección de 95 lineas segregantes de arroz de sszti
generación para resistencia a Piricularia
30 64 Braading beans for the trópica
3092 El nildev velloso causado por (Phytophthora spp) una nueva enfernedad del frijol
conun
3103 Incidencia de la nancha Ascochyta en frijol de costa cultivado solo y asociado con
naiz
3104 Evaluación de la resistenciade cultivares de frijol a la roya (Oronyces phaseoli
Var Typica) nediante tres diferentes netodos
3105 Estudio prelininar sobre la evaluación de satería! criollo de frijol cenan
(Phaseolus vulgaris) en busca de resistencia a la roya (Oronyces phaseoli var
*
Typica Arth)
3151 Evaluación de variedades e híbridos a la pudricion de la nazorca causada por
Fusariun noniliforne, en los naices del ensayo BA delPCCHCA ,
3152 Posible relacícc genética antre la nancha natecosa incitada por Physoderna sp y
ciertos tipos de reacción a Curvularia naculans en naiz
3153 Posible relación genética entre la nancha aceitosa (Physoderna sp) y cierto tipo de
lesiones causadas por Curvularia naculans en naiz
3162 Efecto del nitrógeno sobra la pudricion seca del tallo de sorgo ycausada por
Hacrophonina phaseolína (Tassi) Goid
.
3174 Evaluación de fungicidas en el control de (Pyricularia orizae Cav)en la zona del
pacifico seco-guanacaste, costa rica - 1974
3210 Evaluación de variedades criollas e introducidas de frijol conun resistentes a roya
(Oronyces phaseoli var. Typica Arth) en El Salvador
3211 Estudio sobre la herencia de resistencia a roya, Oronyces phaseoli y a Bacteriosis
conun, Xanthononas phaseoli en el frijol conun Phaseolus vulgaris L.
3225 Ensayos prelininares para el control de roya del frijol, Urcnyces phaseoli Typica
con pxcouctos guíateos
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3235 Resistencia de cultivares is frijol conun a roya (Uronyces appendiculatus) en
probas ae inoculación artificial y natural
32 36 Btecto de diferentes fungicidas pira controlar enfernedades fungosas en frijol (P.
vulgaris)
3250 Bvaluacion de resistencia o tolerancia a pudricion ie la nazorca (Diplodia spp) en
lineas endoganicas blancas y anarillas de naiz
3261 Control guinico de Pyricularia oryzae Cav. en cultivo de arroz bajo dos condiciones
de cultivo
3267 Ensayos uenostrativos para la prevención y control de P ir icularia (Pyricularia
*
oryzae) nediante el uso de fungicidas w
3317 Btecto de la fertilización nitrogenada y la cantidad de senilla desienbra en el
rendiniento del arroz bajo inundación
3322 Btecto de fungicidas sobre Pyricularia oryzae cav; durante la fase de induración de
la planta de arroz (Oryza sativa L)
332J Evaluación de fungicidas para el control de Pyricularia Oryzae Cav. en arroz
332 9 Reconocía lento de hongos en senilla de arroz ea Panana
3 336 Evaluación de practicas culturales y fungicidas para el control de la narchitez
causada por Phytophthora capsici en chile dulce
'
.
3347 Especies parasíticas de Spodoptera frugiperda Snith, Diatraea lineolata (Rer) y
trichopiusia ni (BBS) en zonas de Hanagua y Rasa tepe
3367 fornacion de nuevas lineas endoganicas de naiz blancas y anarillas
337b El nildiu lanoso del sorgo en 11 Salvador
3390 Bstudio prelininar sobre el efecto del contacto de las vainas del frijol conun
(Phaseolus vulgaris L.) con el suelo an la diseninacion de Fusariun spp
3394 Identificación de hongos portados internanente por la senilla de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) y su efecto en la geminación
3480 Actividades desarrolladas por el grupo de leguninosas de grano durante el aho 1976
3412 Resistencia de cultivares de frijol ccnun (Phaseolus vulgaris L.) a roya (Granjees
appendiculatus) (Pers unders) y conparacion de dos netodos de evaluación
3466 Evaluación de naterial criollo e introducido de frijol conun (P. vulgaris) ei busca
de tolerancia a roya (Uronyces phaseoli var Typica Arth)
3467 Evaluación de fungicidas para el control guinico de la roya (Uronyces phaseoli var.
Typica Arth) en el cultivo del frijol conun
3470 Tipo nejorado de planta de algunas lineas avanzadas de frijol (P.vulgaris L.)
desarrolladas en Puerto Rizo
3472 Frijol alado Psophocarpus tetrag ono 1 obus, una legnninosa de alto valor nutritivo,
para peguefioa productores de los trópicos americanos
3474 Existencia de distintas razas fisiológicas de li roya del frijol en el surorlente y
en el altiplano de Guatemala
3476 Incidencia y severidad de la roya lal frijol (Uroiyces phaseoli) en monocultivo y
asociado con naiz
3476 Contenido de aminoácidos y valor nutritivo del gandul (Cajanus cajan) tierno y
■aduso y su uso en nezclas con cereales
3493 Resanen de las actividades realizadas por el Prograna Racional deflaiz de El
Salvador durante 1977
3509 Efecto en el suelo y en el rendíniento de naiz de tres .métodos delaboreo en
.
Guapiles, Costa Rica
3546 Evaluación de resistencia al nildiu lanoso del sorgo en selecciones coa emdosperma
cristalino del sorgo CERTA S1 Sorghua bicolor (L.)Hoench
3580 Evaluación prelininar de fungicidas para el control de Pyricularia oryzae Cav. en
arroz
6018 Fornacion de híbridos simples provanientes de familias de aaiz resistertes al
achaparrasiente y nildiu lanoso
6060 Estudios prelininares sobre la cenicilla del aaiz en Honduras en 1978-79
6069 Reducción en el rendiniento de naiz causada por plagas y enfernedades
606b Bvaluacion de resistencias nildiu lanoso del sorgo en híbridos graniferos y «
forrajeros de sorgo
6101 Resultados del vivero internacional de roya del frijol en Anerica Latina
6109 Reporte prelininar de organismos transportados en la senilla de frijol conun
Phaseolcs vulgaris L. en El Salvador
6115 Bvaluacion de naterial criollo e introducción de frijol conun en busca de
tolerancia a roya (Uronyces phaseolis var. Typica Arth)
6118 Pxunbas ae canpo en tres localidades con lineas avanzadas de frijol desarrolladas
en Puerto Rice
6135 Bvaluacion de variedades promisorias de frijol (P. vulgaris) a laincidencía de
•ñustía"
6145 Incorporación de resistencia a la raza CR-29 de la roya del frijolcosun causada por
Uronyces app Endiculatus (PERS) under en el cultivar Picnaral vaina notada 1979
614b Efecto de diferentes niveles de infección por roya (Uronyces appendiculatus Pers)
under, sobre los conponentes da rendimiento de dos cultivaren de frijol
6159 Evaluación del segundo Vivero Internacional de Arroz para AmericaLatina (VIRAL)
variedades de secano 1978
6175 Bstudio conparativo del rendiniento de pepino bijo diferentes sistenas de producción
6201 Causas y consecuencias econonicas de un ba
rendiniento de enpague de toronja en
la costa norte de Honduras
6262 La selección de genotipos le frijol por resistencia a enfermedadesfungosas en el
altiplano de Guatenala
.
6263 Selección y evaluación pceliminir ie variedades de frijol trepador por resistencia
o tolerancia a enfernedades fungosas en Chinaltenango, Guatenala
6269 Efecto del nace jo del suelo sobre el desarrollo de pudricion enla «azoica del naiz
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6212 Inventario de enfernedades sobra 12 variedades de frijol coma (Phaseolus vulgaris)
(Haití)
6 308 Prograna colaborativo para selección de resistencia a enfernedades del naiz (solo
resu neo)
6346 Estudio sobre la cenicilla del naiz en Honduras, 1: control galaico(Sclerospora
sorghi)
6 347 Estudios sobre la cenicilla del naiz en Honduras, 2: selección de Materiales
resistentes (Sclerospora sorghi)
*
6369 Estudio sobre la cenicilla del aaiz en Honduras respuesta de variedades, híbridos y
lineas a la cenicilla del naiz (solo resuaen)
6385 Estudio del conplejo fungoso que causa deterioro en el canpo de la panoja de sorgo
y evaluación de resistencia genética
6393 Evaluación de variedades experinentales del Prograna nacional de Sorgo-ensayos de
resistencia a aildiu lanoso del sorgo (solo resuen)
*
6394 Ensayo de selección por resistencia a hongos del grano en lineas de sorgo
graniferos (sele resanen)
6409 Vivero centroanericano
6411 Ensayo de rendiniento de 14 lineas proal so rías de arroz en conparacion coi 2
variedades locales (Guatenala)
6422 Control de hongos patógenos transnítidos por senilla en arroz
6423 Evaluaciones preliainares de 7 fungicidas para el control preventivo de Pyricularia
oryz ae
6459 Inventario fitosanitario de la colección de clones de yuca (Banichot escalenta
Grantz) Calabacito-Veragm s, 1979
6574 Control galaico del tizón de la papa en la zona alta de Honduras (solo resanen)
6575 Efectos del periodo de descanso del suelo en el rendiniento e incidencia de
enfernedades de papa en Honduras (solo resanen)
6658 Selección de poblaciones de naiz para resistencia al achí parra siento y al aildiu
6704 Adaptación y rendiniento da variedades de frij>l negro (Phaseolus vulgaris 1»), es
San Juan de la Ha guana, Bapublica Doninicana
6711 Evaluación de fungicidas ontca la nancha angular Isariopsis griseola Sacc. en los
altos de Jalisco [Phaseolus vulgaris] (solo resanen)
6712 Evaluación prelininar de la colección Centroanericana de Frijol rojo ea el valle
dtl Zanorano [Honduras] fsolo resanen)
67 38 Evaluación de variedades introducidas y su reacción a (P eronos claros pora sorghi)
1981 [l«t® nays]
6751 Evaluación, de híbridos sinples da naiz y su reacción a (Peronosclerospora sorghi)
1981 ■
6757 Bejoraniento de poblaciones para desarrollar variedades resistentes a cenicilla
[Zea nays] (solo resanen)
6809 Avances en la selección para el ausento del nivel de resistencia aaltiple en
Chinaltenango, Guatenala
6811 Avances en la selección por resistencia nultiple y rendiniento de segregantes en
frijol arbustivo. Chinaltenango, 1981
6813 Cuantificacicn de la expresión de algunos conponentes de resistencia de cultivan
*
de frijol conun a Uronyces phaseoli var. Typica (solo resanen)
68 36 Progreso en el CIAT Palnira, Colonbia en nejoraniento de resistencia a Xonthononas
canpestrxs Phaseoli (X. phaseoli) en frijol pn la zona tropical
6837 Besistencia de canpo a la ■ ancha agolar del frijol de lineas avanzadas
desarrolladas en Puerto Bico
68 40 Selección de genotipos de frijol por resistencia a roya (Uronycesphnseoli) en
Jalapa, Guatenala (solo resanen)
6841 Selecciones de Phaseolus cocdneus sabsp. polyanthus por resistencia a enfernedades
causadas por hongos en Chinaltenango, Guateaala
6842 Severidad de la nancha angular (Isariopsis griseola Sacc) del frijol (Chascólas
vulgaris L.) en Puerto Rico
6845 Virulencia de Xanthononas phaseoli y X. Phaseoli var Punca si sobre hojas de
Phaseolus coccíneas en distintas etapas de nadurez (S.B.)
6857 Avances en la selección de lineas de arroz pronisorias para calidad, ciclo
vegetativo y resistencia nultiple a Pyricularia oryzae, en Gaatenala (solo rnsunen)
6888 Densidad y ccrtrcl guinico en haba asociadas con naiz y frijol en la estación
laboral Ovalle, Quetzaltenango (solo resuaen)
6910 Conparacion de epifitías de ciclo siaple en parcelas de chile pinniento (Capsicun
«inuun L.) en el valle de San Jeronino, Guatenala
69 17 Evalnación de fungicidas para el control de Phytophthora infestaos en el cultivo de
papa en la región papera de Quetzaltenango, Guatenala (solo resanen)
6921 Hejoraniento de poblaciones para desarreliar variedades resistentes a cenicilla
[Zea nays ]
6922 Evaluación de nueve fungicidas para el control de tizón tardío, Phytophthora
infestaos en el cultivo de la papa en Quetzaltenango, Guatenala

BOBBONAS VEGETA IES, USE: FISIOLOGIA I BIOQUIMICA VEGETAL
HORTALIZAS DE MOTO
3060 Granos básicos en nulticultivos
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en aaiz, sorgo y frijol en
Centroanerica con un ejenplo de Nicaragua
3332 Evaluación de cultivares de ton te an El Salvador
3336 Evaluación de practicas culturales y fungicidas para el control de la narchitez
causada por Phytophthora capsici en chile dulce
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BOSTALIZAS DE FBOtO (COHT.)
3380 Tigetas sp. asociado con naiz-una evaluación agrononica prelininar
3559 Introducción y evaluación de cultivares de chile dulce (capsicun annun) durente la
época lluviosa y seca en El Salvador
6174 Resultados preliminares da un ensayo conparativo de cultivadores de pepino
6 175 Bstu óio conparativo del rendiniento da pepino bajo diferentes sistenas de producción
6176 Bnsayo de densidad de sienbra en tomate (cultivar Bope numero 1) bajo sistena de
espal deras
6177 Evaluación del rendiniento de tomate con varias dosis de nitrógeno y fosforo, con
tres tratamientos adicionales de potasio
6178 Establecimiento de la curva de aosorcion de nutrientes (I, P, K, CA y HG) en el
cultivo de tomate
6179 Comparativo de cultivares de chile dulce (Capsicun annun) en la época lluviosa
618o Evaluación de la asociación de repollo y chile dulce *
62C3 La utilización e importancia del análisis físico guinico en la selección de
variedades de cultivos hortícolas y fruticolas per su calidad nutricional •
industrial
6 204 Ensayo prelininar para el control del gusano del fruto (Beliothisspp) en tonate
(Licopersicon esculentun Bill)
6206 Rentabilidad de las alentaras nultiples e intercaladas de hortalizas en el valle de
Conayagua [Bcnduras]
6 207 Evaluación semi•cosercial de rendinientos y análisis econonicos de cuatro
variedades de tomate tipo industrial
6209 Producción de tonate para consuno fresco en la cooperativa "Las Calas", Conayagua,
Honduras es 1978
6212 Btecto ae la distancia entre hileras sobre cuatro variedades de tonate, avances
64 46 Curva de abosorcion de nutrientes (B-P-K-CA-HG) en tenate Santa Cruz-Angela (solo
resunen)
6447 Evaluación de la "eficiencia en magnesio de ocho cultivares de tonate lycopersicon
escalentas Bill cultivados ea solución nutritiva
6448 Aspectos de comercialización del cultivo la tomate en El Salvador (solo resumeni
645U Densidades de siembra con 2 cultivares de chile dulce Capsicun annuun en época seca
(solo resumen)
6451 Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época destentara y edad de
cosecha
6454 Estudio ael nivel tecnológico actual del cultivo le la pifia en ElSalvador (solo
resumen)
'
6577 Situación nematologica del tonate industrial en el Valle de Azua, Beputlica
Doninicana
6 579 Hetodo para la elaboración da alternativas de producción en el cultivo de fresas.
China1tenango-Guatemala
6 589 Avance de resultados sobre comparación de netodos guijicos y labores culturales en
el control de picudo del banano, Cosnopotices sor! idus Gern. (solo resumen) 57- p. 13
6602 Evaluación de la asociación de yuca (Banihot esculenta Crantz) con ■ aaiz (Zea nays
L») cosechado para consuno fresco o en grano seco en Guayabo de Turrialba, Costa
Rica (solo resunen)
6604 Evaluación del intercultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) con diferentes
poblaciones de aaiz (Zea nays L.) para consuno fresco, en Guayabo de Turrialka,
Costa Rica (solo resunen)
6646 Efecto de 6 factores agrononicos le nanejo en el desenpefio del ecosistema aaiz ♦
Cucúrbita spp. inforne de avances-1980
6905 Avances en la obtención de lineas promisorias de chile piálente Cápele en annuun en
San Jerónimo, Baja Verapaz, Guatenala
6907 características guinico-funciónales de 30 variedades de tonate (Sotanea emculentum)
cultivadas en cuatro localidades de Guatemala (solo resasen)
6908 Características guinico-funcionales de 39 lineas de tonate (Solanum escalentan)
cultivadas en cuatro localidades de Guatenala (solo resumen)
•
6910 Conparacion de epifitias de ciclo si apie en parcelas de chile pí asiento (Capsicun
annuun L.) en el valle de San Jeronino, Guatenala
6913 Bnsayo conparativo de 6 cultivares de pepino sin espalderas en la estación
ezperinental La Tabacalera (Conayagua, B enduras)
6914 Ensayo conparativo de 7 cultivares de repollo (periodo lluviosc) en la estación
ezperinental la Tabacalera Conayagua , Sondaras
6915 Ensayo conparativo de 13 cultivares de repollo an época seca en la estación
ezperinental La Tabacalera (Conayagua, Bonduras)
6919 Evaluación inicial de 9 5 cultivares de tonate en el estado Bonagas, Venezuela
6923 Obtención de lineas promisorias de chile p¿siento (Capsicun annuun) en San
JeroDinio, Baja Verapaz, Guatenala (solo resuaen)
HOlTlLIllS DI HOJA
.
3060 Granos básicos en nulticultivos
3333 Efecto de distancianiento de sienbra en el ccapostamiento de dos hibridos de
repollo en El Salvador
3335 Conparacion de insecticidas microbiales y piretroides en el control de gusano falso
medidor, Trichoplusia ni (Subner) en repollo
3356 Sistenas de cultivos para agricultores tradicionales del occidente de Chinaltenango
3560 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendínientc de dos variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Cepitati L.)
6180 Ensayo conparativo de siete cultivares de lechuga (periodo lluvioso seco)
6181 Ensayo de densidades de sienbra en repello (CVS. KK-CROSS y KT-CROSS)
6182 Resultados prelíninares de un ensayo conparativo de cultivares dore pollo
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HORTALIZAS DB HOJA (CONT.)
6183 Efecto de tres niveles de nitroc no y fosforo en el rendinientc de tref variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capí tata L.)
6185 Evaluación de la asociación de repollo y chile dulce1
6202 Deshidraración de verduras
620b Rentabilidad de las sienbras nultiples e intercaladas de hortalizas en el valle de
Conayagua [Hcnduras]
6206 Proyecto de exportación de aciones y cebolla en el valle de Zacapa [Guatenala]
6 367 Estudios de fertilidad y es pacía «lento en cruciferas en el altiplano central de
Guatenala
6399 alteraciones en la nilpa tradicional del altiplano de Guatenala para ausentar la
producción de cultivos asociados
6449 Etecto del espaciasiento sobre cuatro variedades de cebolla (Alliun cep, U>
6452 Prinera rase de la investigación hortícola en los nini riegos ide Santa Rita y San
Ranon (San Barcos)
6456 Adecuación de la tecnología pan ureas rurales I. Secado de hojasverdes
conestibies, hortalizas que no requieren escaldado (SOLO RESUHEI)
6460 Insecticidas al suelo y foliares en el contrcl de Pieria sp. [cuíde bruselas]
6583 Evaluación de netodos de riego y sistenas de sienbra en cebolla para condiciones de
clisa ando [República Doninicana]
6586 Reconociniento nenatologico en al cultivo de ajo en República Coninicana
6588 Cuspar ación de narcos de sienbra en repollo
6608 Aunento ae la productividad y rentabilidad de los sistenas de producción
tradicionales del valle de Chinaltenango [Guatenala]
6762 Relavo de cultivo ea el valle de Chinaltenango, Guatenala con una variedad precoz
de naiz
6909 Ccnpcsicion guinica y valor nutritivo de las hojas del bledo (Anaranthus cauda tus)
(solo resuaen)
6918 Evaluación de la respuesta del nitrógeno y fosforo a dife rente a niveles para el
cultivo ael repollo en el valle de Quetzaltenango, 1981
6920 Evaluación de variedades de híbridos de repollo (Brassica olerácea var Capitata) en
el valle de Quetzalte nango y San Barcos durante 1981 y el uso de paranetros de
estabilidad para deterninar su conportsiento durante dos afios conbinados 1980-81
con nateriales afines
6 926 Respuesta del repollo, zanahoria y renolacha a la ninim labranza en solos de
textura trance-arenosa en el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo resunen)
6927 Respuesta del repollo (Brassica olerácea var. Capí tata) a la fertilización
nitrogenada, fosfórica y al arreglo de sienbra en Quetzaltenango (solo resuaen)
6 928 Oso de paranetros de estabilidad para deterninar el conportaniento de 7 cultivares
de repollo (Brassica olerácea var. Capítata) en 10 lucalidades durante dos aftos
consecutivos 1980-01 en el valle de Quetzaltenango y Sao Marcos • [Guate na la ] (solo
resanen)

ioiiiiiaas db lili
2097 Conbate ael gusano cogollero del niiz (Laphígna frugiperda S. y A.) POR HEDIO DB
INSECTICIDAS El NICARAGUA
30 58 Resaltados prelininares de una inrestigadon en sistenas de pteducción de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turril Iba ,C os ti Rica
3060 Granos básicos en nulticultivos
3300 sistenas de producción agrícola probados en el CATIE, Turrialba;aspectos
agroncaiccs y econonicos
•
3331 Bnsayo de adaptación y rendiniento de variedades de zanahoria (Daucus carota L)
33 34 Investigación prelininar sobre la conservación de Dioscorea alata (fiase) por rayos
gana
3337 Evaluación agrononíca de clones en tres localidades de la Republica de Panana [yuca]
3429 Inforne ae progreso: establecíaleate de un Prograna Nacional de Bañejo Integrado de
Plagas en laca (Manihot escalenta Crantz) en laBepublica Doninicana (solo resanen) '
3430 Descripción de variedades nativa de yuca en Republica Doninicana (solo resanen)
3454 Análisis econonico prelininar de dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos ae labranza y dos niveles de tecnología
3460 Prueba de distanciantes tos de gandul (Cajanus cajan L.) intercalado con cañóte
3564 Introducción y evaluación de cultivares de zanahoria (Daucus carota, L.) en dos
localidades de El Salvador
3565 Ensayo de fertilización en el cultive de yuca (Banihot escalenta Crant | utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosforo con dos tratanientos adicicnalex de potasio
3567 Ipanteles congregatus ypteronalus puparus, dos parásitos nativas del gusano cachón
de la yuca (Erinnyis ello L.) ea El Salvador
3570 El afecto de Poli grana o des elevata F., (Lep. pyralidae) en el rendiniento del cañóte
6047 Sistenas de naiz, frijol, cañóte y sorgo
6048 Leguní tosas asociadas coa naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de cañóte
6128 Efecto en el suelo y en los rendiaientos de los sistenas yuca (Banihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L.) de ¿neo nanejos previos
a la sienbra en Turrialba, Costa Rica
6 130 Prueba de seis arreglos cronológicos de aaiz, frijol, arroz y juca en Cariari,
Pococi, linón, Costa Bica
6151 Cultivos tropicales y sus residuos: una alternativa para la alinentacicr de bovinos
6184 Densidades y acdalidades ia sienbra en el cultivo de zanahoria (Daucus carota U)
•
en San Andrés, El Salvador
618b Sistena de sienbra en yuca (Manihot escalenta C.)
6187 Epoca de cosecha en yuca (Manihot escalenta C.)
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HORTALIZAS DE RAI
*
(CONT.)
6188 Conbate ae anastrepha nanihot paca mejorar la calidad 13 1 material de propagación
de yuca
6191 Ensayo comparativo de cultivares de camote (Ipomoea batata) en ElSalvador
6192 Evaluación de cuatro cultivares de camote en cuanto a su época, desiemtra y edad de
asecha
6194 Practicas sencillas para aumentar al rendiniento del cultivo de la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
6203 La utilizacico e importancia del análisis físico químico en la selección de
variedades de cultivos hortícolas y fruticolas por su calidad nutricional e
industrial
6399 Alteraciones en la milpa tradicional del altiplano de Guatemala para aumentar la
producción de cultivos asociados
6482 Balance energético de sistemas de producción de cultivos basadosen la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
6 404 Producción de raíces de camote (Ipomoea batatas 1. (Lamb) bajo la influencia de
residuos de la fertilización a un cultivo anterior y diferentes niveles de K
aplicados
6475 El camote: aspectos agronómicos y natricionales y potencial para so integración ea
sistenas de alimentación animal
6573 Perspectivas en torno a la producción de fiase, yautla y batata en la República
Dominicanas un enfogue hacia el momento de la producción (solo resumen)
6581 Evaluación de la capacidad productiva de variedades de batata (Ipomea batata) es
Gayetaño Germoscn, República Doninicana
6596 Inte re altivo de "raíces" comestibles con frijol coman (Pha mecí es «salga ris) en
Turrialba, Costa Bica (solo resumen)
6824 Comportamiento de diez variedades de fiase en cuatro regiones climáticas de Costa
Rica (solo resumu)
6825 Evaluación de genotipos promisorios de fiase (Dioszorea alata) en la zana atlántica
de Costa Bica (molo resumen)
6916 Evaluación de dos niveles de fertilización y seis tipos le espaldera ea fiase
(Dioscorea a lata) en Pococi (solo resumen)
6926 Respuesta del repollo, zanahoria y remolacha a la mínima labranza en suelos de
textura tranco-arenosa en el valla de Quetzaltenango, Gaatenala, 1980 (solo resumen)
HORTALIZAS GENE MI
6234 Recomendado mes, nesa da hortalizas y frutales
6 372 Análisis preliminar de los cultivares de hortalizas recomendados en el Istmo
centroamericano y el Caribe
6449 Efecto del espaciamiento sobre cuatro variedades de cebolla (Alliam cepa, L.)
6453 Proyecto de validacicn de teconologi a en hortalizas para exportación (solo resuaen)
6455 Composición de aminoácidos de verduras como fuentes de nutrientesde la dieta humana
(solo cesasen)
6457 Adecuación de la tecnología para areas rurales II. Secado de hortalizas que
requieren escaldado (solo resuaen)
6518 Reconendaciones de la nesa de hortalizas, raíces y tubérculos
6572 Besa de hortalizas, raíces y tubérculos discusión general

SOMALI ZAS, Gilí MI AL
3306 Resoluciones de la nesa de hortalizas, raíces y tubérculos
3556 Besa de hortalizas y frutales» (conclusiones y reconendaciones)
60 41 condiciones agro-so cío econo nicas de una zona n ai cera-hortícola de Guatenala
6214 Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Centroanerica
6219 Resoluciones y reconendaciones de la nesa de horticultura
6663 El efecto de nalezas y de plantas hospederas de los adultos sotreinfestácelo n por
Phyllopnaga nenetriesi (Blanch) (Coleóptera: scarabaeidae) [Zea nays] (solo resumen)

ÜOSPBDÍROS .
2097 Conbate ael gusano cogollero del naiz (Laphigna frugiperda S. y A. ) POR MEDIO DE
INSECTICIDAS IN NICARAGUA
2227 Estudios realizados coa achaparrasiento del aaiz en P1 Salvador
2460 Estudie sobre dos aislanientos virosos del frijol en Costa Bica
24b5 Adelantos en las investigaciones de las enfermedades hoja blanca yPiriculariosis en
Colombia
2538 Enfernedades virosas del frijol en Costa Rica I. nosaico rugóse
2579 Enfermedades virosas del frijol en Costa Rica. III. Roteado cloritico
2 653 El virus del motead) amarillo del frijol, plantas hospederas y efecto en producción
2688 El virus del rayado fino del maíz. Transmisión y plantas hospederas. Hcngos de la
■azarea en naices de Guateaala
2922 Wild hests of vhitefly transnitted virases in tropical Anerica (solo resumen)
3C67 Mosaico de Euphortia prunifolia Jacg. en Puerto Rico transéis! en, hospederas y
Etiología
3089 nosaico ae canavalia marítima (haba de playa) en Puerto Rico
3CS1 Complejo de enfermedades virosas en leguminosas de grano en El Salvador
*
309
Gama de hospederas de varios virus rugaceos de Puerto Rico
3362 Estadio preliminar de factores que influencian la epidemiología del achaparramiento
del Miz en El Salvador
3413 Biología población al de cec otoña atrofaciata (solo resuaen)
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HOSPEDEROS (CONT.)
3U 1u ficología del picudo (Apión godnani) de la vaina del frijol en llueva Segovia ,
Nicaragua (solo resunen)
6 205 La mosca del mediterráneo en Honduras y su importancia económica
INDIA
3063 Icrisat y su programa
3362 Probleaas y expectativas pira aumento genético de rendimiento de gandul Cajanus
cajan (L.) Mili sp.
liria «ación, siseabas ee, ose: coBn»ici:ioi i docohentacion

INGRESOS, OSE: ECONOMIA
INSECTICIDAS
20 31 Trabajos y condiciones generales de la zona de San Bafael, Neracruz, Hexico, en
donde se ha desarrollado con mayor intensidad el programa tropical
2035 Insectos perjudiciales en el maiz [Cesta Rica]
20 38 Principales insectos que atacan al maíz y su forma de control [Hexico]
2039 Insectos del maíz en Colombia
209z Discusiones sobre problemas de insectos con énfasis en las medidas de control
2CS7 Combate del gusano cogollero del aaiz (Laphigma frugiperda S. y A.) POR HEDIO DE
INSBCTICaDIS en nicaragua
2098 Resúmenes sobre control de las principales plagas del maiz en Colombia
2100 Descripción de las plagas mas ¿aportantes en el miz en Honduras
21 Ib Plagas que atacan el aaiz en Panana
2117 El control de las plagas del naiz an Honduras con dieldrin granulado al 5
2116 Plagas del naiz en El Salvador
2119 Control de insectos del aaiz an Guatenala
2123 Algunos conceptos sobre el alnacenanianto de senilla de aaiz
2230 A) Hedíante el uso de insecticidas granulados preparados en el laboratorio [Panana,
naiz ]
2288 Traoajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962
230< Control ael cogollero L. frugiperda (S 8 A) mediante el uso de insecticidas
granulados preparados en el laboratorio
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su coabate
2583 Evaluación de insecticidas en el control de la mosca blanca Benisia tabaci (Genn)
en frijol
2585 Da terminación de la aejor época de control del picudo de la vainadel frijol Apion
godnani (Bago)
2589 Resultados prelininares del ensayo denostrativo del control del picudo de la vaina
del frijol Apion godnani (Wangn)
2669 Evaluaciones prelininares de poblaciones de Sogata orizicola ei variedades de arroz
y la efectividad de algunos insecticidas para su control
2680 Evaluación de cinco insecticidas para el control del gusano cogollero (Spodoptera
trugiperua, J.E. Snith)
2731 Influencia del trat aniento de senillas con sustancias quiñi cas enla pr educción de
frijol
2769 Los insecticidas sistenicos previenen los iafios causados por el achaparranlento del
■aiz
2888 Conoate de la dgarrita del frijol Enpoasci sp: en El Salvador (insecticida)
2835 Control ael gusano cogollero y barrenador del tallo de naiz por nedio de
insecticidas granulados y polvo nojable, en Pozarica, Veracruz (solo resunen)
26 65 Insecticidas sistenicos para control de nosca blanca (Benisia tabaci Genn| e
infección virosa en frijol
2869 Evaluación de insecticidas para el control de la conchuela del frijol Epilachna
varivestis (Hulsant)
2870 Evaluación de insecticidas sistenicos aplicados al suelo para el ccntrcl de
insectos del frijol
2997 Evaluación prelininar de 5 insecticidas en el control de 5 niveles de infestación
de nosca blanca, Benisia tabaci (Genn) , en el cultivo de frijol
30 35 Prevención de datos es pro doctos agrícolas después de la cosecha en Nicaragua
3090 Daño y conbate de insectos en el frijol conun P. vulgaris y enel frijol de costa f.
unguiculata
3097 Evaluación de insecticidas sistenicos para el control del ninadorde la hoja del
frijol (Lyrionysanunda frick)
3098 Evaluación de insecticidas para el control del gusano soldado del trijol de costa
Spodoptera exigua HBN. 1974-1975
3099 Evaluación de insecticidas sistenicos para el control de nosca blanca (Benisia
tabaci Genn) vector del virus del nosaico dorado
3109 Ensayos demostrativos con productos granulados sistenicos aplicados al suelo para
el control de insectos chupadores
3110 Nuevo insecticida en polvo para el control de insectos del follaje en frijol y
viga as
315u Estudie para ccmprobar el efecto que tiene furadan 5 por ciento G,disyston 10 por
ciento G en plantaciones de aaiz para el conbatedel vector del achaparran!ento
3157 Control del gusano barrenador del naiz Diatraea saccharalis F
3232 Oso de insecticidas granulados en frijol para el combate de Eapoasca sp. y Bvmisia
tabaci (Genn), en el sur-oriente de Guatenala
3251 Pos!blidades de control integrado da plagas en maiz, sorgo y frijol en
Cantroanerica con un ejenplo de Nicaragua
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3254 Evaluación de cuatro insecticidas para el control de la nocgoi ti ial sorgo
Contar ima sorgh ícela (C02)
3282 Efectividad del insecticida furadan en el control de dos plagas del arroz
3324 toxicidad al arroz por inconpati bilí ¿ad de insecticidas nc-cloxadores con el
propanil» [herbicidas]
3335 Conparacion de insecticidas níorobíales y piretroides en el control de gusano falso
nedidox, Irichoplusía ni (Hubner) en repollo
3348 Control guinico del gusano cogollero» Spodoptera frugiperda (Snith) en el naiz
3349 control de insectos en aaiz
3358 Oabrales pernisibles de daño foliar por Spodoptera frugiperda (Snith) y netodos de
control guinico en naiz de prinera época
3364 Proba de insecticidas aplicados al suelo y al follaje para el cent rol de gusano
. cogollero Spodoptera frugiperada (Snith) en miz
3365 Estudio de la biología y control de la palomilla nediterranea de la harina»
Ephestia (Inagasta) kuhniellazeller
3371 Bvaluacion de insecticidas para el control de gusano cogollero Spodoptera
frugiperda (Snith) en sorgo
3391 Bfecto de dosis y frecuencias de aplicación de azodrin 60
3393 II nosaico anarillo en Bepublica Doninicana sus efectos» control y posibles
soluciones
3409 La situación de la habichuela (Phaseolus vulgaris L.) con relaciona enfernedades de
origen viroso en la Bepublica Doainicana (solo resuaen)
3438 Besultados del ensayo uniforne de variedades e hibridos conerciales y
experinentales de sorgo para grano (PCCHCA) 1976 (solo resinen)
3484 Avances de conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (fioaii)
3502 Avances ae conprobacion de tecnología en naiz en el Proyecto Piloto de Baiz y
frijol (flCBIf)
3503 Control guinico del cogollero (Spodoptera frugiperda) y gusanos terrenos (Prodenía
sp. » Agrotis sp. y Felpias) en el cultivo de naiz en parcelaaiento La Blanca
Guatenala» Centroanerica
35 31 Deterninacion de dosis y frecuencias de aplicación de diferentes insecticidas
piretroides en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). en aaiz
3533 Prueba de diferentes dosis de carbofaraño para el control de dal balas naide
long
and volcottvector del achaparranlento del naiz
3561 Estudio de atrayentes para el control del picudo del cocotero Bhynchophorus
peinaran 1. y deterninacion de su dínanica de población
3562 Investigación sobre atrayentes venenosos (cebos) para el contrcl de la nosca de la
fruta Anastrepha spp. y ceratitis capitata (Vied)
*
3568 Conparacion de nuevos insecticidas con los t radie lona Inante espinados para el
control ael picudo del banano Cosnopolítes sórdidas Gernan
6057 Bstudio sobre él control de insectos para la preservación del naiz OPACO-2
alnaceaaao y efectos sobre su valor nutritivo
6058 Evaluación de insecticidas de origen natural y sintético en el control del gusano
cogollero Spodoptera frugiperda en aaiz
6065 Inportancia del control de plagas en el iocrusento de producción de sais en el bajo
Aguan [ desdaras]
6084 Estadio ae la diaaníca» daño y control de la nosguíta del sorgo (Contarinia
sorghicola Cog.) en Chíguinulilla, Sta. Bosa, Guatenala en 1978.
6085 Besuaen de actividades del Prograaa Racional de Investigación en Sorgo ¿arante 1978
60 87 Evaluación de insecticidas para el control de la nosguíta de la panoja Contarinia
sorghicola Cog. en sorgo
6108 Evaluación de insecticidas en diferentes dosis para el control del "picudo de la
vaina del frijcl"» A pión godnani Baga
6111 Control del virus de nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgaris)L.) por
resistencia varietal y por control guinico del insecto vector Benisia tabaci Genn
6123 Bvaluacion de perdidas en rendiniento de frijol debidas il nosaico dorado bajo
condiciones de canpo
6188 Conbate de anastrepba nanihot para nejorar la calidad del nateríal de propagación
de yuca
6204 Bnsayo prelininar para el control del gusaio del fruto (Beliothisspp) en tonate
(Licopersicon esculentun Bill)
6252 Evaluación de insecticidas en diferentes dosis para el control del picudo de la
vaina del frijol A pión godnani Wang (solo resunen)
6264 Interacción entre sistenas de nanipulacion de nalezas y conbatede plagas en naiz
(solo resanen)
'
6265 Incidancia de plagas ea naiz bajo diferentes sistenas de mnejede nalezas (solo
resuaen)
6272 Inventario de enfernedades sobre 12 variedades de frijol conun (Phaseolus vulgaris)
(Baiti)
6 300 ConproDacion de la eficacia de diferentes insecticidas an el control de gallinas
ciegas coleopteraiscarabaerdaa a a naiz (solo resunen)
6301 Bespaesta en laboratorio del gusano cogollero del naiz Spodoptera frugiperda
(Snith) a los insecticidas frecuentemente enpleados en su control II Salvador» C. 1.
(solo resanen)
6315 El efecto de barreras y del cirbofuran an la incidencia de los vectores Diatrctica
balteata (Lee.) y Ceratona ruficornis rogersi Jac. (Coleóptera: chysonelidae) y La
difusión del virus losaico del frijol DE COSTA (VBFC) ER TUrBIALBA» COSI
*
BICA
6383 Relación entre el nunero de nosguíta roja Contarinia sorghicola Cog. por panoja y
niveles ae daño al grano observado en sorgo (solo resunen)
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2037 Las enfernedades del naiz an ftexizo
2038 Principales insectos que atacan al naiz y su forna de control [Hexico]
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2092 Discusiones sobre probleaas de insectos con énfasis en las Hedidas de control
20 94 Platica sobre enfernedades en el naiz
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2246 El cultivo del frijol en licaragua
2247 Prograaa de aejoraniento del frijol en Costa Bica
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2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su coabate
2381 Susceptioilidad de 12 variedades de arroz al ataque del barrenador del tallo,
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*
C.JU
(solo resuaen)
6315 B1 efecto de barreras y del carbofuran en la incidencia ie los vectores Diabrotica
taltcata (Lee.) y Cera tona ruficornis rogersi Jac. (Coleóptera: chysoselidae) y la
difusión del virus noeaico del frijol DI COSTA (YiPC) IB T0rMM.il
*
005T1 BXCft
6321 B1 afecto de diferentes densidades de Diabrotica balteata (Lec)y de Ce atoas
ruficornis rogersi pac.) (Coleóptera: chrysonelidae) enel rendiniento de frijol
conun
6349 Prograaa de Hejoraniento de la resistencia a plagas de Lepidópteros del naiz ea «1
CIHHYT (solo resuaen)
6380 Bfecto en el rendiniento de un nivel de infestación de gusano cogollero Spodoptera
frugiperda Snitb y Abbot
*
a diferentes etapas de desarrollo de sorgo CBBTA S-1
(solo resanen)
6382 Besigtencia nultiple a insectos en sorgo (solo resanen)
6303 Belacion entre el nunero de nosquita roja Coatarinia sorghícola Coq. por panoja y
niveles de dafio al grano observado en sorgo (solo resanen)
6364 Bnsayo internacional de «sorgos resistentes a la nosquita de la panoja (Contaríais
sorghícola)
6355 Evaluación de la eficacia de diferentes insecticidas y dosis pare al control de la
nosquita roja de la panoja del sorgo Contarinia sorghícola Coq. (solo resanen)
6356 Deterninacion de la dosis optina, de volaton 2.5.g para el control del gisano
cogollero Spodoptera frugiperda'¿Bit h ea sorgo (solo resanen)
6460 Insecticidas al suelo y foliares en bl control de Pieris sp. (anide trasoías ]
6 577 Situación neaatologica del tonate industrial en el Ya lie de ltMr Bepublica
Doninicana
6580 Bnsayo de nenaticidas en papa en el valle de Quetzaltenango
*
Guatenala (solo
resanen)
6587 Evaluación de insecticidas granulados aplicados al suelo para controlar plagas ea
papa
6589 Avance de resultados sobre conpancion de netodos quijicos y labores culturales en
el control de picudo del banano
*
Cosnopolices sórdidas Gen. (solo resanen) 57- p. 13
6595 Btecto del nanejo de plagas y poblaciones de naiz (Zea nays L. ) sobre la función
de un sistvia asociado sinultaneanente con frijol de costa (Yigna unguiculata
Balp.) (tolo resanen)
6660 Hecanisnos de resistencia de sorgo hacia cogollero y barrenador
6661 Interacción entre diferentes densidades
*
control de naleza y control de gusano
*
cogollero
Spodoptera frugiperda
*
en naiz en San Joan de Naguana
*
Bepublica
Dcainicana
6662 Evaluación de las causas de perdidas en naiz
*
en Costa Bica (sol ores unen)
6663 B1 efecto de nalezas y de plantas hospederas de los adultos sobre!nfestaccion por
Phyllophaga nenetriesi (Blanch) (Coleópterazscarabaeidae) (Zea nays] (solo resuaen)
6678 Incidencia del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Snithe) en dos sistenas de
labranza
6708 Ensayo de control quinico ie la nosca blanca (Benisia tabaci) en frijol conun
(Phaseolus vulgaris)
6709 La tolerancia al nosaico dando dal frijol conun y el con bate quinico del vector»
(Benisia tabhci
*
Genn) cono aedio de control
6738 Evaluación de variedades introducidas y sa reacción a (Peronosclerospora sorghi)
1981 [Zea »ays]
6739 Control quinico de insectos del suelo y del follaje en el cultivo de naiz bajo en
criterio de aplicación. Parcelaniento La Blanca
*
Guatenala
6748 Evaluación del dafio al naiz por " cogollero■ (Spodoptera frugiperda) * de acuerdo a
la preparación del suelo. Parcelaniento La Saquín
*
*
Guatenala
1981 (solo resanen)
6751 Evaluación de híbridos sinples de naiz y su reacción a (Peronosclerospora sorghi)
1981
6769 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de los factores: variedad
*
*
fertilización
nalezas e insectos en Chiriqui
*
Panana (bosque hunedo tropical)
6777 Evaluación del dafto del cogollero (Spodopthera frugiperda) en el naiz (Zea nays) de
acuerdo al netodo de preparación del suelo y al requerintento de insecticidas en
basa a niveles criticón del dafto sobre la planta
6780 Efecto de tres fechas de sienbra de sorgo CEUTA S-2 en el increnento de las
poblaciones de la nosquita roja Contaríaia sorghícola Coq. que afectan al sorgo
criollo
6782 Ensayo ae evaluación prelininar de cinco híbridos por densidad de sorgo granitoro
*
para resistencia a Dovny nildev "cenícílla
*
cabeza loca" (peronosclerospora sorghi)
en el departaneuto de Sonoto
*
Nicaragua 1991
6785 fiendinícnto de naiz aféctalo por al conbate de plagas
*
nanejo de residuos de
cosecha y preparación del suelo (solo resunen)
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I1S1CI0S PUJO MCI A LIS (COBT.)
6792 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de loe factores: variedad,
fertilización. Misas e insectos on Chiriga!, PauM, fbosgoe besado tropical)
(solo resanen)
6797 Interacciones entre dos sistenas de labranzas, conbate de insectos y cuatro niveles
de fertilidad en an sistena de producción lo aai: en la nona atlántica de Costa Bica
6798 Tipos de nanejo del suelo y do insectos; sus efectos e interacciones biológicas,
econonicas y energéticas sobre dos variedades do aaiz (Zea nays L«) (solo resunea)
6808 aspectos de la protección galaica y la tolerancia en el control del virus del
nosaico dorado del frijol
6822 Bvaluacíon de control de plagas, nalezas y variedades en el cultivo de frijol en od
departamento de Jutiapa, Guatenala
6827 Bvaluacíon de resistencia del frijol al Apion godaani en «Jutiapa Guateaala
6833 ft«t« de resistencia a los bruchídos Zabrotes subía aciatus y Acantilo sceli des
obtectus, atacando frijol (solo resanen)
6882 Incidencia de nosaico dorado y Benisia tabaci Genn en frijol cultivado en
asociación con poblacioikw crecientes de neis (solo resanen)
6895 Conportas lento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización y variedades, se progreso, Banana, (bosgiBe hasedo tropical)
6896 Sensibilidad del cultivo de aaiz al control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chlrlgnl, Panana
6911 Cido biológico de CollafeLseodos rhosbifar (Chanp) barrenador dal taUo de toaste
(solo resunen)

xismaicioB mtiiicial, vsb: nsioiosii abiih.
IISTITOCIOIIBS, BSB: BBOOtAfllS [I COÜBIHl COB IlIS SZD1 01 IJi IUSTXTOCIOB]
IUflSf IGACIO»
*
200
Internación sobre la Bepublica de Panana
2086 Orientación sobra licaragaa
2007 Condiciones generales de la producción de naiz en Boadma
2008 PcoMuaas ue las Mnitecioiies de producción de mis es H Salvador
2009 Observaciones sobre el cUea, geografía y donas factores en relación a 1 cultivo de
naiz ea Guatenala
2010 Breva iztoraacica subí» ColoaMa
2011 Particularidades anblentales del cultivo de miz en léxico
2059 Quinta nesa redonda; discusiones sobre problenas de abona alentó, mnejo de lulos y
laborea cuitar al en ea relación coi cultivo de Miz
2152 Bzperinentacion y oxtoosioo en el Prograna del Haiz en licingu
2207 La olaixir ación lint era serie ana en el nejoraniezto del naiz
2288 Aspectos generales relacionados con on prograaa de nejornálente del frijol
2380 Coordinación de la investigación agropecuaria en el Istao Centroanericano
2373 Consideraciones para establecer progranas ezperlaentales de arroz ea Centroaaerica
2800 Servicios para pruebas de fertilidad de sueles
2803 Que lisita la adopción de m joras practicas por los agricultores?: el p peí de la
investigación socio-eco nonica
2806 la organizad on adecuada de la las estlgadon, educación y exte anión agrícola
2807 Coordinación de la lavestigadon, extensión y enseñanza agrícola
2898 Intorae sobre las actividades regionales para la integración de laiawstigacioa
agropecuaria
2501 11 sorgo en nicaraguas putaint» y futuro
2559 Gala pera la investigación en el aboaaaíento del frijol para el PCCBCA, 1968
2682 Integración y coordímcíon de la investigación y extensión agrícolas
2662 Beunioa técnica de progranacion de investigación y extensión de frijol en Anerica
Cent ral
3002 Problenas sobre la deteruinadon de medíale uto de frijol en parcelas de surcos
sluples
3056 Situación aundlal de la producción de allueutos
3077 Sugerencias para fortalecer el PCCHCA
3298 Integración ín terdlsc ipil nada al planear un prograsa de prodúcelos
3309 La experiencia Colonbiana [ proyectos integrados para ausentar la producción
agrícola)
3310 Panel: proyecto Integrados para ausentar la producción agrícola, experiencias al
presente y perspectivas
3311 la ciencia econoaica ea las instituciones de investigación agrícola
3312 B1 papel de aocioecononia rural dentro del Instituto de deuda y Tecnología
Agrícolas
3880 Adíeatraaíeato en naiz en el centro ínter nacional da ne jo razie at ode aaiz y trigo
iciliilj (sale resusan)
3867 Infustigación en sistenas de cultivo en Centroaaerica
3868 Algunos aspectos netodologicos de la generación de tecnología agronoaica para la
agricultura tradicional
3889 insultados de investigación aplicada ea sistenas agrícolas tradidonales del
oriente de Antioguia
3859 La geaeración y validación de tecnología y su relación con un proceso efectivo de
transferencia
3855 BOjoranieato de frijoles volubles para sistesas de siesbra de asociación con sais
3899 Sodelos de ínplenentos sinples para ensayos de investigación
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I i HE STIC ICIO» (CDaT.)
3501 Hetodologia de investigación y análisis utilizados para generar recose (daciones en
el uso de fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Quetzaltenango y
Totonicapan
3507 aetodologia del Prograna de Producción de Haiz para Centroanerica,Panana y el Caribe
3523 Besasen de actividades del Prograna de Maiz en Centroaaerica durante 1977
3529 Algunos conentarios sobre la orientación de la investigación propiciada por CIHHYT
en el contexto de los progranas regionales
3563 Analogía de suelas, un enfogue hacia la transferencia de tecnología en la
investigación agrícola
6009 Progranas de desarrollo agrícola regional en Hexico: avances y proyección
6010 Aspectos relevantes en el líenlo de un prograaa regional para agricultura de su
asistencia y la transferencia de tecnología generada
6 012 Antecedentes historíeos del CBNTA
6013 Contribución a los sistenas de produceion-geseración de tecnología
6014 Generación y transferencia de alternativas de producción agrícola
6064 La producción de naiz en Honduras en los 25 afios del PCCHCA. Antecedentes y
políticas para la producción
6071 Creciente actividad en la investigación en producción de naiz en canpo ie
agricultores en Centroanerica y el Caribe
60 98 Proyecto de sorge para zonas altas y zonas bajas ICBISAT - IEHC -C1BBUT
6100 Estinacion del tanafio y torna optinos de parcela experinantal en nani (Arachis
hypogaea U)
6238 La investigación agrícola en el area de influencia del PCCHCA y su proyección hada
el futuron57-v. 1 p. 2. 1/1-17
6239 El papel del IICA en el fortalecía lento de instituciones nacionales dedicadas a la
generación y transferencia de tecnología agrícolas
6362 inportancia de los costos de producción en la generación de tecnología
6469 Generación y transferencia de tecnología (solo resanen)
6463 Bases para la investigación ea sistenas de producsioa da porcinos (solo rssas«n>
6511 La investigación en sistenas de cultivos para nejorar la producción y alimntacion
de los agricultores de escasos ingresos
6565 Avances en la investigación en fincas. Ganaderas de doble proposito en Panana II.
(solo resunen)
6590 Clasificación de experinentos con agroecosistems: una propuesta (solo resunen)
6749 Evaluación de 4 netodos para la deterninacion de tanafio y torna optinos de parcela
,
*
ea naiz y ajonjeli, ea dos nunicipíos ii Guatenala(solo resanen)
6770 Un nodalo ezperinental para establecer netas nutrícionales en aaiz (solo nsann)
6965 Producción de leche en el trópico: el conponente técnico coso resultado de la
investigación
9010 Producción y aso de senillas nejoradas: clave pan el éxito de la investigación

IPOHOEA BATATAS, USE: HOSTILIZAS DB BAIZ
TfiilGlCIOi,

BSÍ2

MM1JÍ I HIGO

ISLAS I IMf 11S
2061 Bnsayos unifornes de rendiniento; naices blancos
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
JABAICA
3523 Besuaen de actividades del Prograna de Haiz en Centroanerica durante 1977
6607 Econonic feasibility of intercropping nevly plantad sugarcane alth legones in
Jannica
6753 Evaluación de variedades elite de naiz en diferentes localidades de Centroanerica y
el Caribe y Panana

OSE: STIlOiOBIiB SPP

LABORIO, OSB: BilíJO CU SOBLO
LABBAIZA BIIII1A
3363 Conparacion de netodos güín icos, necanicos y nan nales de preparación de la cana de
sientra para aaiz
3454 Análisis econonico prelininar de dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos de labranza y dos niveles do tecnología
3495 Conparacion de netodos quínteos, necanicos y nanuales de preparación de la cala de
sienbra para aaiz
3508 Prograaa de producción de naiz en Costa Bica Consejo nacional de Producción [cero
labranza )
3509 Bfecto eu el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Guapíles, Costa Bica
3536 Cero-labranza en el cultivo del miz
3539 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
60 17 Besasen de las actividades realizadas por el Prograaa Nacional deHaix de El
Salvador durante 1978
6036 Conparacion del netodo de laboreo ninino con el uso de las practicas culturales
tradicionales en el cultivo de miz
60 43 Avances de la investigación en el canpo de los agricultores en elpacífíco sur de
Costa Bica
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60 44 Inplícaciones del laboreo cero sobre algunas características galaicas y físicas del
suelo
5044 Iaplicaciones del laboreo cero sobre algunas características guínicas y físicas del
suelo
6081 Estadios prelininares sobra el reacondicionasiento de an terreno en barbecho, con
herbicidas utilizando un sisteaa de cero labranza
611b Bespuesta de frijol (Phasaolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6128 Bfecto en el suelo y en los rendiaientos de los sistenas yuca (Banihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L.) de cinco nanejos previos
a la sienbra en Turrialba, Costa Bica
6268 Bfecto del nanejo del suelo soire el desarrollo de pudricion enla sazonen del aaiz
63C7 Los efectos de la labranza y niveles de nitrogeno-en el rendiniento del naiz Zea
nays L, cultivado en suelos arcillosos de Nueva Guinea (solo resanen)
6341 Cero labranza en el cultivo de naiz en Panana
6345 avances de la Roero-labranza
*
ea el cultivo del naiz en Centroanerica y el Caribe
6361 Consideraciones econonicas en cero labranza y control galaico de nalezas ea el
cultivo de naiz
6669 Bfecto de la interacción cero labranza fertilización sobre el nadiiieato de aaiz
(Zea aays L»)
6691 Bnsayos de cero labranza en naiz en 3 localidades de Olancho
6763 Bespuesta a dos sistenas de labranza de aaiz en el centro de producción Cuyuta,
Guatenala
6774 Evaluación agro
»econonica
*
y energatica de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol
6775 B val nación agro-econonica de diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de
fertilización nitrogenada en el cultivo del aaiz (Zea nays L.) en el parcelaniento
La Bagoina, Guatenala 1981 (solo resanen)
6776 Evaluación agro-econonica de la respuesta del naiz a la fertilización nitrogenada
de acuerdo a diferentes netodos de preparación del suelo» Parcelaniento La Baguin^
Guatenala, 1981
6777 Evaluación del dafio del cogollero (Spodopthere frugiperda) en el naiz (Zea nays) de
acuerdo al netodo de preparación del snelo y al regaerialento de insecticidas en
tase a niveles críticos del dafio sobre la planta
6785 Bendlniento de naiz afectado por al conbate de plagas, nanejo de residuos de
cosecha y preparación del suelo (solo resanen)
6797 Interacciones entre dos sistenas de labranzas, conbate de insectos y centro niveles
de fertilidad en un sisteaa de producción de naiz en la zona atlántica de Costa Bica
6800 Bonificaciones de un sisteaa tradicional de no labranza para la producción de naiz
en la zona atlántica de Costa Bica. Curiar! Costa Bica
.
6832 • frijol tapado^ en la región de Acosta Puriscal, Costa Bica (scloresuaen)
6835 Instituto de investigación agropecuaria de Panana IDIAP
6879 Evaluación agro-econonica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol (solo resuaen)
6892 Cero labranza en la región de Jinotega, licaragua [Zea nays]
6925 Bespuesta de la papa a diferentes netodos da labores y niveles de fertilización
nitrogenada en el talle de Quetzaltenango, Guatenala, 1980 (solo renun ea)
6926 Bespaesta del repollo, zanahoria y renolacha a la aiñinrf labranza en suelos de
textura franco-arenosa en el valle de Quetzaltenango, Gaatenaia, 1980 (solo rasa nen)
LlClilfiOSAS FOBiAJEMS, iSl: PASTOS I PLANTAS FOBBAJIBAS
LBGUIBOSAS Gil MAL
2044 Bfecto de 15 leguninosas en un experinento de sienbras intercaladas cop aaiz
[Suateaala]
2264 Proyecto regional (prelininar) de cereales para el aereado conun centróme rica no
2394 Déficit de producción da granos ea el Istno Centroaaericano
2395 Balance de la inportacion - exportación de los granos básicos en el Besado Coaun
Centroaaericano
.
2404 XI Banco lacional de Fonento en Honduras
2436 Situación de la agricultura dentro del Prograaa de Integración Econonica
Centroa aericana
2460 Estadio sobre dos aislanientos virosos del frijol en Costa Bica
2496 Producción de senilla
2661 Inforae anual de labores del Prograaa Cooperativo Centroanericano para el
'
Bejoraalentó de Frijol
2846 Labor realisada por el SEA del BAG para el fonento de la producción de granos
alinenticios (selo resanen)
2875 Inforae anual del Prograna Cooperativo Centro Anericano para el Bejoraniónto del
Leguninosas de Grano» 1971-1972
2910 Factores natricionales gue afectan el consone de leguninosas (solo resanen)
2922 Hild hosts of uhitefly transa!tted virases in tropical Anerica(solo resanen)
3049 Boconeadaciones de la nesa de leguninosas de grano
3062 Prograna de Leguninosas de Grano de la Facultad de Agrononia de laOniversidad de
Panana
3078 Valor nutritivo de leguninosas da grano da El Salvador
3084 Conposicion guiaica y potencial alinenticio para melantes de losdesechos agrícolas
3208 Inforae anual de la coordinación del Prograaa Centroaaericano de Leguninosas de
Grano
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1.SG08INOSAS fiíMIilil (COBT.)
3231 los insectos crisoaslidos cobo vectores de vires de leguninosas
3419 Factores gao afectan la evaluación proteinica de leguninosas de grano (solo resuaen)
345# Análisis econcnico prelininar de dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos de labranza y dos niveles de tecnología
3472 Frijol alado Psopbocarpus tetragonolobos, una leguninosa de alto valor nutritivo,
para peguefios productores de los trópicos a seríennos
3483 Resunen de las labores realízalas por el Progresa Badana! de Leginiaoflns de Grano
en 11 Salvador
6048 Legos!tosas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de cenote
6072 Secador solar para granos
6137 La conercializacion del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) j delgunadul (Cajanus
cejan anlps) en República
*
Doainicana
6150 Progresa de leguuinoans de grano; inforne anual 1978-1979
6232 Recon en daciones, nesa de leguainosas de grane
6486 Bvaluacion agrononica y qainiconutricional del ensllaje de sorgo CBBTA-2 en asocio
coa leguninosa (solo resuaen)
.
6489 Bvaluacion de diferentes netodos de escariflcación en senillas de legua! noms
forrajeras (solo resuaen)
6514 Conclusiones y reconendaciones de la nesa do leguninosas do grano
6937 Bfecto de la altura de corte sobre la producción do forraje, lefia y so ir avívesela
de plantas do Leucaena lencocepbala var, Guatesala
6940 Bvaluacion de 3 leguainosas forrajeras a diferentes épocas de corto en un suelo
acido do Costa Rica (solo resanen)

LBIS C0LIIA1IS
6716 la lenteja: un viejo cultivo, nuevo para el altiplano central de
)
*
resane

Guatenala (solo

IdlIflUiS, OSB: íJImíiíí COLIüIIS

LltCAMA MUC0CIM1LA, OSB: PASTOS I PLASTAS fOlRAJUBS
LISTA DI PAtTICIPAlUS, tl'íiíl'i PUffEIPAHBS

2040 Teoría y practica del uso da fertilizantes para el naiz
2761 Efectos ae la fertilizados edafica y foliar on los rendinientos de grano y heno de
sorgo graniforo
29 37 Bnsayos no fertilización en aaiz en dos localidades de Panana quepresentan
problesas de suelos (solo resanen)
2938 Deterninacion do las superficies de respuesta e isoquantes para nitrógeno, fosforo,
nagnesio, zinc y densidad de poblados es miz híbrido PH-204 (solo resanes)
3278 Respuesta del arroz a diferentes niveles de fertilizantes en enseyos de naceta y
canpo
3509 Bfecto • * el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo ea
Guapiles, Costa tica
6074 Problenas edafleos que inciden en la producción de aaiz en 11 Salvador
6178 Bstablecxniesto de la curva de absordon de nutrientes (fi, P, K, CA y BG) en el
cultivo de tonate
’
6209 Producción de tonate para consuno fresco en la cooperativa *
Las Calas
,
*
Conayagua,
Honduras en 1978
6447 Bvaluacion do la *
eficiencia en nagnesio de cebo cultivaros de tonate Lycopersicon
esculentun Bill cultivados en solaclon nutritiva
6539 Factores nutricionales linitantes en el desarrollo de dos leguninosas forrajeras,
Glycine wigbtii y HacropUliun a tro purpurean, bajo condiciones de invernadero (S0I4»
resunen)
■ ALAS B111BAS, iSM: BAUZAS

■BUZAS
2 029 Labores ae cultivo y control de nal as hierbas
2031 Trabajos y con di dones generales de la zona de San Rafael, Feracruz, Hezico, ea
donde se ha desarrollado con nayor intensidad el prograna tropical
2040 Teoría y practica del oso de fértil izantes para el sais
2097 Coabate del gusano cogollero del sais (Laphigaa frugiperda S. y A.) POR B1CI0 DI
IBS1CMC1DAS IB MCA BAGO A
2098 Resunenes sobre control de las principales plagiada! naiz en Oolonbia
2151 Bnsayos de practicas culturales con aaiz en nicaragua
2227 Estudios realizados coa achaparrantento del naiz en II Salvador
2284 Avances logrados ea las investigaciones sobre el coltiro del frijol en Bélico
2265 Consideraciones generales sobre el aso de herbicidas en frijol
2356 Control de nalezas con el bierbicida post-e ser gente atrazin en ele altivo de naiz
2357 Las Mías hiartas en el naiz y su conbate
2374 Situación actual del arroz en Guatenala y algunos resultados del Prograna de
Hejoraaiento
2383 Bnsayo de hierbicidas en arroz [Micaragua]
2384 Efecto de la pronetrina (a base de triazina) en el control de nalezas en anos
[ nicaragua]
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BALES AS (COSI.)
23(5 Efecto de tres hisrbieldas selectivos y tres dosificados sobre las aalesas y
rendinientos de arroz (Oryza sativa L«)
2 4C9 Adelantos en el control científico de nalezas ea el aaiz
2410 Control de aalezas prevalecientes en El Zaaorano
2414 Adelantos del prograna de naiz en Nicaragua
2443 Control de aalezas con herbicidas en aaiz
2445 Progreso del Prograaa de Bejoraniento de Haiz en Nicaragua durante 1966
2465 Adelantes en las investigaciones de las enfernedades hoja blanca y Piriculariosis en
Colonbia
2478 Progreso del Prograna de Hejoranianto de sorgo para grano de Nicaragua en 1966
2519 Variaciones en las técnicas del control de salas hierbas en el cultivo del naiz y
su re lacren con el rendí ale uto y las zonas ecológicas de Costa Bica
2538 Enfernedades virosas del frijol en Costa Bica I. Hosaico rugoso
2623 Ensayo de evaluación de herbicidas para el control de nalezas en arroz
2624 Inforne de los ensayos de arroz efectuados ea El Salvador duranteel afio de 1 $68
2670 Ensayo con herbicidas en sien toras de arroz en secano
2691 Control de nalezas en sorgo en guateaala
2717 Ensayos de ccapetencia y de control de nalezas en arroz
2718 Prueba de elininacicn de herbicidas en arroz
2748 Ensayo sobre control quiñis o ii natas hierbas en frijol
2750 Control de nalezas y su efecto sobre el rendiniento de frijol
2765 Inforne de progreso del Prograna de He jaran! ento de Haiz ea Nicaragua
2774 Ralezas y herbicidas
2775 Control ae coyolillo (Cyperus rotundos L») en el cultivo de aaiz
277b Ensayos ae coapetencia de nalezas y selectividad de herbicidas ennaiz
2815 Control guinico de las salas hierbas en parcelas experinentales defrijcl (Phaseolus
vulgaris L.)
2817 Ensayo de control de nalezas anuales en frijol por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resuaen)
28 38 Oso de satán, eptan y gesaprin en el control de coyolillo (Cyperus rotunds L«)
(solo resunen)
2839 Besultados preliainares de las investigaciones realizadas en Panana sobre el
control de nalezas en naiz (solo resuaen)
2861 Control guinico de nalezas anuales (granineas y hojas anchas) en frijol, Nicaragua
1971
2862 CoDtxcl ae nalezas anuales en el cultivo del frijol en El Salvador, DGIEA, 1971
2 897 Ensayos sofera evaluación de herbicidas en steabras de arroz desecano (solo resunen)
2898 Ensayo de control de aalezas anuales en arroz por nedio de herbicidas - San ladres
(solo resunen)
2900 Ensayo de control de nalezas con herbicidas en sienbras de arroz de secano (solo
resunen)
2918 Ensayo de control de nalezas anuales en frijol de costa, por nedio de herbicidas San Andrés (solo resuaen)
2919 Ensayo de control de coyolillo (Cyperus rotundas) en el cultivo de frijol de costa,
por nedio e herbicidas (solo resuaen)
2920 De ta minad on del periodo critico de conpetencia de aalezas en ele altivo del caupi,
Vigna unguiculata (L). Walp (solo resanen)
2921 Efecto de la conpetencia de aalezas en dos variedades de caupi, Vigna unguiculata
(L) • Balp (solo resunen)
2922 Bill hosts of idiitefly transnitted virases in tropical Anerica (solo resanen)
2939 Resayo de control de nalezas i noeles en sorgo por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resunen)
2940 Ensayo de control de nalezas anuales en naiz por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resanen)
2974 Sistenas de evaluación de nalezas utilizadas en Panana
29 75 Prueba de herbicidas en arroz de secano, variedad CICA-4 realizadnos Palnar Sur
1973, Costa Bica
297b Ensayos de control de nalezas con herbicidas en sienbra de arroz de secano
realizadas en 1973
2988 Besultados preliainares de las pruebas realizadas en el control de nalezas en arroz
3000 Control guinico de nalezas en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) en
Nicaragua
303b Besaltados preliainares del control guinico de nalezas en naiz
3073 Ensayo de substitución nano de obra por capita (herbicida) en frijol
3C87 Hosaico de Euphorbia pru alfolia Jacg» en Puerto Bico transáis! on, hospede ras y
Et io logia
3089 Hosaico de canavalia naritina (haba de playa) en Puerto Rico
3091 Conplejc de enfernedades virosas an leguninosas de grano en El Salvador
3094 Gana de hospederas ds varios viras rogaceos de Puerto Bico
3111 Ensayos prelininares con al herbicida tribunil en frijol
3124 Tecnología agrononica para la producción de naiz en nilpa, en Balice, C. 1.
3125 Ensayo de substitución nano da obra por capital (herbicida) en naiz
3126 Control de nalezas en naiz substitución poblacion-herbicida-fertilizante
3127 Control de nalezas en naiz-substitución trabajo-capital, herbicida-fertilizante
3177 Coabate de nalezas en sienbra de secano utilizando herbicidas selectivos al arroz
3178 Efectos de niveles de he rbi cid a-población-fertilizante en el rendiniento de arroz
1-10
'
31/9 Efectos le niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendiniento de
arroz (1-10)

294 HA LE ZAS (COBT.)
3245 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas) en dos densidades de saizH
3
*
can EPTC ñas
R25788 (Eradicane)
3276 Control ae coyolillo (C. rotundos L.) con perita id ene en arroz (Oryza sativa L.)
*n
327
Evaluación prelininar de los herbici das bolero y basagran en el control de aalezas
en arroz de secano en Guayaos, Toro
3286 Etuebas extensivas con herbicidas sa lectivos para el arroz
3320 Control quilico de aalezas en arroz (Oryza sativa)
'
3350 Evaluación del control de aalezas en aaiz aediante varios netodosparcelaníento La
Haguina
3351 Control guinico de aalezas en aaiz (Zea nays) y evaluación de so efecto residual
sobre el cultivo del ajonjolí (Sesaaun Índicos)
3362 Estudio prelininar de factores que influencian la epídeniologia del achaparrasienta
del naiz en El Salvador
,
3363 Conparacion de netodos guínicos, aecanicos y aanuales de preparación de le cana de
sienbra para naiz
3385 Coabate guinico de aalezas en frijol de costa (Vigna sinensls)
3399 Control guinico de aalezas en el sisteaa básico de aolticoltivos
3400 Actividades desarrolladas por el grupo de legua!Dosis de grano durante el alo 1976
3408 Prueba de 4 herbicidas preaBergantes en el control de aalezas en frijol
3413 Biología pobladonal de cerotona atrcfaciata (solo resinen)
3414 Ecología del picudo (Apion godnani) de la vaina del frijol en Buena Segovía,
■icar agua (solo resunen)
3423 Estudio coaparativo de diferentes regínenes de aplicación de aguaen las variedades
de arroz, JURA 57 y JUBA 58, en la Bepublíca Doninicana (solo resuaen)
3454 Análisis econonico prelininar da dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos de labranza y dos niveles de tecnología
3484 Avances de ccaprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Baiz y
Frijol (PBOHIP)
3495 Conparacion de netodos guinicos, aecanicos y aanuales de preparación de la cafta de
sienbra para naiz
3498 Efecto de las practicas culturales sobre la efectividad del control guinico de
nalezas en el cultivo de naiz
3502 Avances ae ccaprobacion de tecnología en aaiz en el Proyecto Piloto de Baiz y
Frijol (PBOHTP)
3508 Progresa de producción de aaiz en Costa Bica Consejo Hacíonal de Producción [cero
labranza ]
3509 Efecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Gnapiles, Costa Rica
3522 Deterninacion de la época critica de conpetencia naiz-nalezas en el parcela siento
La Blanca, Guatenala
3536 Cero-labranza en el cultivo del naiz
3539 Inalisis econonico de sisteaas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
3579 Control de aalezas de hoja ancha y efecto de herbicidas horaonales en arroz (Oryza
sativa L.)
6017 Besasen ae las actividades realizadas por el Prograna Racional deHaíz de El
Salvador durante 1978
603b Conparacion del neto do de laboreo ainino con el uso de las practicas culturales
tradicionales en el cultivo de naiz
6043 Avances de la investigación en el canpo de los agricultores en elpadfíco sur de
Costa Bica
6044 laplicaciones del laboreo cero sobre algunas características galaicas y físicas del
suelo
6046 Estudio de sisteaas tradicionales de sienbra y variación de insanos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6053 Los ensayos agro-econonicos de finca cono lustra sentó para nedír efectividad en
generación de tecnología
6066 Investigación en sistenas la producción en la región de Conayagua, Honduras
6081 Estudios prelininares sobre el rea condiciona niento le un terreno en barbecho, coa
herbicidas utilizando un sistena de cero labranza
6116 Bespuesta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes sane jos de la vegetación
6128 Efecto en el suelo y en los rendinientos de los sistenas yuca (Banihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L«) de cinco sanejos previos
a la sienbra en Turrialba, Costa Rica
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycíne nax L.)
6160 Control guinico de coyolillo (Cyperus rotundos) y barrenillo (Cynodon dactylon) ea
arroz
6264 Interacción entre sistenas de nanipulacion de aalezas y cosbatede plagas en naiz
(solo resunen)
6265 Incidencia de plagas en naiz bajo diferentes sistenas de nanejode nalezas (solo
resuaen)
6339 Control de coyolillo (Cyperus rotundas L«) con aplicaciones de glifosato
6340 Control ae coyolillo (Cyperus rotundas L») con naguinaria y aplicaciones de
gesaprin 80
6341 Cero lanranza en el cultivo de naiz en Pann
6342 La nejoz fecha de preparación da la tierra para la sienbra de naiz en Cena yagua.
Honduras
6 361 Consideraciones econonicas en oro labranza y control guinico de nalezas en el
cultivo de naiz
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6373 Ensayos ae coaprobación de resultados sobre control quilico de nalezas en aaiz
(solo resanen)
6UW Evaluación de herbicidas para el control guinico de nalezas en elcultivo de arroz
Oryza sativa L. (solo resuaen)
6525 Pruebas unifornes de control de nalezas en arrozales en Anerica Latina (solo
resanen)
6 582 Control guinico de las na las hierbas en el cultivo de yuca (Banihot escalenta,
Crantz)
6661 Interacción entre diferentes lansidades, control de naleza y control de gusano
cogollero, Spodoptera frugiperda, en naiz en San Joan da Haguana, Republica
Doni nica na
6663 El efecto de nalezas y de plantas hospederas de los adultos sobreí nfes tacdon por
Phyllophaga nenetriesi (Blanch) (Coleoptera: scar abasidae) [Zea nays] (rolo resanen)
6769 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de les factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana (bosque huaedo tropical)
6773 Epoca critica de coapetencia de nalezas en el cultivo de aaiz, para el arca de
Sonaguera, Honduras
6778 Una alternativa para el control de nalezas de el cultivo de naiz en el litoral
atlántico de Honduras
6792 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana, (bosque hunedo tropical)
(solo resuaen)
6800 Hoditicaciones de un sistena tradicional de no labranza para la producción de naiz
en la zona atlántica de Costa Bica. Cariari Costa Rica
6822 Evaluación de ccntrcl de plagas, nalezas y variedades en el cultivo de frijol en el
departaaento de Jutiapa, Guatenala
6883 Estudio ael conbate quinico de nalezas en naiz asociado con yuca, con frijol
senbrado en relevo a los naeve neses, en los trópicos hunedos
*
Gaacino, Costa Bica
(solo resanen)
6894 Validación de una alternativa tecnológica de nanejo de nalezas para el sistena de
producción de naiz
*
Evaluación econonica (solo resunen)
6895 conportaniento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización y variedades, en progreso. Panana, (bosque hunsdo tropical)
6896 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Pausa
HAIEJO DEL SOELC
202b Preparación del suelo para naiz en El Salvador
20 29 Labores de cultivo y control de nal as hierbas
2031 Trabajos y condiciones generales de la zona de San Rafas!, Veracruz, Hexico, en
donde se ha desarrollado con nayor intensidad el prograna tropical
2032 Sistenas culturales sobre naiz en las regiones trias de Colonbia
2059 Quinta nesa redonda: discusiones sobre probleaas de abonanientc, nanejo de suelos y
labores culturales en relación con cultivo de naiz
2912 Criterios de succión de agua y del espacio aereo del suelo para laprodazcion taxiia
del frijol 27-R (solo resanen)
3065 Selección por tolerancia a sequía en frijol, (P. vulgaris)
3123 Rendiaientos obtenidos en naiz nediarte el sistena de sienbra en bancales en
parcelas de suelos pesados con problenas de nal drenaje
3246 Parcela denostrativa del control de erosión en un cultivo de aaiz
3363 Conparacion de netodos quinicost necanicos y nanuales de preparación de la caía de
sienbra para aaiz
3454 Análisis econciico prelininar da ios sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos ae labranza y dos niveles de tecnología
95
*
3
Conparacion de netodos quisicosa aecanicos y nanuales de preparación de la cafia de
sienbra para aaiz
3509 Bfecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Guapiles, Costa Rica
3536 Cero-labranza en el cultivo del naiz
3539 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y no laboreo
6022 Evaluación econonica de perdidas de cosecha en naiz debido a la sequía
60 23 El arado zapato nuevo arado para laboreo en naiz
6044 luplicaciones del laboreo cero sobre algunas características quiuicas y físicas del
snelo
6046 Estudio de sistenas tradición al-es de sienbra y variación de intuios agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6049 Efecto del nanejo del loníllo, aporque y fertilización en el rendiniento de sistena
■ aiz asociado con frijol en el afio agrícola de Perez Zeledon, Costa Rica (1 978)
inforne prelininar
6066 Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Honduras
6081 Estudios prelininares sobre el reacondicionanientc de un terreno en barbecho, con
herbicidas utilizando un sisteaa de cero labranza
6116 Respuesta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6128 Efecto en el suelo y en los rendíalertos de los sistenas yuca (Naníhot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L
* ) de cinco ea rejos previos
a la sienbra en Turrialba, Costa Rica
6110 Adecuación y preparación de suelos para el cultivo de arroz irrigado
6269 Etecto del nanejo del suelo sobre el desarrollo de pudricion enla nazorca del naiz
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6342 ¿a ■ •jox fecha de preparación de la tierra para la sienbra de naiz en Cena yagua.
Honduras
652b Estadio de adaptación de 16 variedades y lineas de arroz (Oryza sativa) a
ondiciones de salinidad en la región noreste de la RepublicaConinicana
6668 Efecto de la labranza del suelo y aplicaciones de nitrógeno en el rendiniento del
naiz (Zea nays L.) cultivado en ultimóles (solo resanen)
667b Incidencia del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Snithe) en dos sistenas de
labe anza
6748 Evaluación del dafio al naiz por "cogollero" (Spodoptera frugiperda), de acuerdo a
la preparación del suelo. Parcelaniento La Haguina, Guatenala, 1981 (solo resunen)
6763 Respuesta a dos sistenas de labranza de naiz en el centro de pxoducciou Cuyuta,
Guat enala
5774 Evaluación agro-econoaica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos ae latoreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol
6775 Evaluación agro-econonica de diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de
fertilización nitrogenada en el cultivo del naiz (Zea nays L.) en el parcelaniento
La Haguina, Guatenala 1981 (solo resunen)
677b Evaluación agro-econoaica le la respuesta del naiz a la fertilización ritrogenada
de acaeroo a diferentes netodos de preparación del suelo. Parcelaniento La Haguina,
Guatenala, 1981
6777 Evaluación del dafio del cogollero (Spodopthexa frugiperda) en el aaiz (Zea nays) de
acuerdo al aetodo de preparación del suelo y al reguerintento de insec ticidan en
base a niveles críticos del dafio sobre la planta
6785 Rendiniento de naiz afectado por el conbate de plagas, nanejo de residuos de
cosecha y preparación del suelo (solo resuaen)
6797 Interacciones entre dos sistenas de labranzas, conbate de insectos y cuatro niveles
de fertilidad en un sistena de producción de aaiz en la zona atlántica de Costa Bica
6798 Tipos de nanejo del suelo y de insectos; sus efectos e interacciones biológicas,
econonicas y energéticas sobre dos variada dea de naiz (Zea aays L.) (solo resuaenj
6879 Evaluación agro-econoaica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos ae laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogmada en sistenas de
naiz y frijol (solo resunen)
6925 Bespuesta de la papa a diferentes netodos de labores y niveles de fertilización
nitrogenada en el valle de Quetzaltenango, Guateaala, 1980 (solo resunen)
HAIGAB ISO, OSE: lie Mili BIOS

■AVI, OSE: ABICBIS ilfOGAIA
HAHIHOT ESCULEBTA
3058 Besultados preliainares de una investigación en sistenas de producción de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turrialba,Costa Rici
3565 Ensayo de fertilización en el cultivo de yuca (Hanihot escalenta Cranti) utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosforo con dos tratanientos adicionales de potasio
3567 Apásteles congregabas ypteronalus poparon, dos parasitos nativos del gusano cachón
de la yaca (Erinnyis ello L.) en El Salvador
6250 Efecto de la densidad de población y nivel de fertilización en la asociación de
■aiz y yuca
6251 El papel de los eccnonistas en los progranas de cultivos de CIAT(solo Desunen)
6402 Balancu energético de sistenas de producción de cultivos basadosen la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
6403 Rendiniento de algunas leguninosas intercultivadas al final del ciclo de vida de la
yuca (Hanihot escalenta Crantz)
6437 Ensayo conparativo de doce variedades de yuca (Hanihot esculentaC.) en la costa
norte de Rondaras
6459 Inventario f¿tosanitario de la colección de clones de yuca (Hanichot escalenta
Grantz) Calabacito-Veraguas, 1979
6492 Utilización de harina de hojas de yuca en alinentacion da cerdos criollos (solo
resuaen)
6576 Hanejo agrononico de la yuca, Hanihot escalenta, Crantz, var. Valencia, cono
cultivo de dcble proposito (solo resanen)
6 582 Control guinico de las salas hierbas en el cultivo de yuca (Hanihot escalenta,
Crantz)
659b Inte re altivo de "raíces" conestí bles con frijol conun (Phaseolus vulgaris) en
Turrialba, Costa Bica (solo resanen)
6612 Evaluación de la asociación de yaca (Hanihot escalenta Crantz) con Miz (lea nays
1 .) cosechado para consuno fresco o en grano seco en Guayabo de Tarrialba, Cesta
Rica <soxo resunen)
660b Eficiencia y estabilidad econonica de la producción de yuca Manihot escalenta
Crantz) y naiz (Zea nays L.) en seis asociaciones y dos niveles de fertilización
(solo resunen)
6826 Conporta siento de cultivares de yuca en tres regiones clinatícas de Costa Rica
(solo resunen)
6883 Estudio uel con bate guinico de nalezas en naiz asociado con yuca, ccn frijol
senbrado en relevo a los nueve neses, en los trópicos hunedos. Guací», Costa Rica
(solo resunen)
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2023 Algunas practicas agrononicas en el cultivo del naiz [Costa Bica]
2355 La necanizacion en la preparación del suelo, sienbra, cultivo y cosecha de naiz
9b
*
2
Producción de senilla
*
251
Costos de nano de obra y runbo de estos costes para diferentes técnicas del cultivo
de saiz en Costa Bica
2 599 11 naiz y su secaniento cono fase del nejor uso de las tierras
2673 Cinco niveles de nitrógeno a dos densidades de sienbra cor res pendiente s a la
sienbra de arres necanizado y de canpesinos II. 1969
*
278
Pruebas orientativas de rotación la cultivos anuales alinenticios
2 90
*
Los asentanientos canpesinos en Panana (rolo resunen]
29 la Ensayo sobre producción necanizada de frijol bajo riego y su cesto, Barrita, C.B•
(1971-1913) (solo resuaen)
3161 Bvaluacion de algunas variedades de sorgo (naicillo) en pequefiasy nedianas flacas
del oriente de Guatenala
3307 Politices nacionales para nejorar la producción de alinentos es Centroanerica
3383 Bvaluacion de variedades de soya en Panana en parcelas necanizadas
16
*
3
besarrcllo de variedades de soya para cultivo necanízado en Panana (solo resunen)
51
*
3
Besa redonda sobre nodelos de transferencia de tecnología
3980 Análisis agrceccocnico de las características de los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guatenala
95
*
3
Conparacion de netodos galaicos, necanicos y nanuales de preparación de la cafe de
sienbra para naiz
99
*
3
Bodelos de iiplesantos sinples para ensayos de investigación
3509 Btecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Guapiles, Costa Bica
6023 11 arado zapato nuevo arado para laboreo en naiz
6072 Secador solar para granos
6338 Bonba hidráulica de banbu, una alternativa ceno fuente da agua para naiz y otros
cultivares
9021 Utilización de energía solar para secaniento de senillas
90 22 Bvaluacion de una linpiadora aventadora portátil tipo Clipper 3W
9025 Análisis de costos en plantas acondicionad oras de senillas

BAHIA UC1S I BSfADISTICA
2263 B1 análisis estadístico de los datos de rendiniento
2297 Basas estadísticas y genéticas de la selección nasal en aaiz
2763 Tanafto y torna de parcela en la especie Phaseolus vulgaris L.
2823 Sede los econcnetricos para predicción: el caso del frijol en II Salvad cr
7
*
28
B1 diseño ezperinental cuadrado doble: su a plica Mil dad y análisis (solo resuaen)
3031 Betodo de pareólas circulares para la evaluación de densidades depoblacioa en naiz
3112 La asociación entre los niveles de vida y otras características de los productores
de frijol en el occidente ie B1 Salvador
3233 Eficiencia relativa del disetto en lotices con respecto al diseño en bloques
conpletos al azar en ensayos da rendiniento en frijol (Phaseclcs vulgaris)
1
*
33
Inportencía de ajustar por hunedad y plantas faltantes en ensayos de 2
0
*
fanilias
de naiz
3385 Conbate guinico de nalezas en frijol de costa (Vigna sínensis)
3387 Bfecto de bordes en parcelas de ensayos de rendiniento de frijol
3388 Eficiencia y precisión del disefto en latices bajo distinto nunero de repeticiones y
tasado de parcela en ensayos de rendiniento de frijol (Phaseoles valgaris L. )
02
*
3
Bstudio de la heterogeneidad del suelo, del tanafto y torna de parcela y del nunero
de repeticiones optinos en ensayos de uuifornidad en frijol (Phaseclus vulgaris L.)
55
*
3
Bejoraniento de frijoles volubles para sistenas de sienbra de asociacicr con naiz
3525 La sienbra de naiz y trigo intercalados, una alternativa de producción para las
•reas de tenporal
3582 Oso practico de los nodelos discontinuos para interpretado! rapída de la respuesta
de cultivos a la aplicados de fertilizantes
6100 Bstinacicn del tanafto y torna optinos de parcela ezperinental ee muí (Arachis
hypogaea L.)
6168 Tanafto de parcela optina y amero ie repeticiones necesarias et arros en la zona
sur de honduras
*7
6
II uso de fracciones de repetición ea na trices factoriales 2», para la ezploxacion
de factores de la producción en sistenas de cultivos.
7
*
66
Efectividad de la selección da variedades de aaiz por rendí nieutonedio y paranetros
de estabilidad
6761 Begresion «entizo-linea en la selección da probadores para aptitud conbina torta
general en naiz (solo resunen)
*
690
Análisis de regresión nultiple para rendiniento en 25 nateriales de tonate tipo
ciruelo en San Jeronino, Baja Verapaz, Guatenala
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6501 Conportaniento reproductivo de diferentes grupos raciales en un hato lechero (solo
resanen)
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HETEOICLOGIA I CUÍ1T010GI1
2C04 infornacion sotre la Bepublica de Paoaaa
2005 Generalidades sobre geografia-clina-organizaciones y facilidades de Costa Bica
2006 Orientación sobre Nicaragua
2007 Condiciones generales de la producciog de aaiz en Honduras
20C8 Problenas en las linitaciones de producción de naiz en El Salvador
2009 Observaciones sobre el clina, geografía y denas factores en relación a lenitivo de
naiz en Gaatenaia
2099 Besasen de los trabajos experisantales realizados con aaiz en los ultiios cinco
anos en Nicaragua
2204 Algunas enfernedades del naiz
2205 Bfecto de diversas intensidades de contaninaclon en la produccionde grano de cruzas
intervarietales de naiz
3379 Estudio de épocas de sienbra para naiz (Zea nays L.) en el valle de Conayagua
(Honduras)
33db Eficiencia en la fertilización aplicada al frijol senbrado con chuzo
3471 [Prueba ae 6 arreglos cronológicos de naiz-frijol-caupi, Pacifico sur Costa Bica]
3577 Vivero Internacional de rendiniento de arroz para secano (I OBI N-1977)
6022 Evaluación eccncaica de perdidas de cosecha en naiz debido a la seguia
6 283 Oso del temóse tro infrarrojo para la selección por tolerancia aseguia en Phaseolus
vulgaris 1.
6324 Conportaniento de sintéticos del naiz tropical seleccionados bajo seguia sinulada
6405 Conportaniento agrononico de 18 variedades de arroz senbradas tajo dos sistenas de
cultivo y condiciones anbientales diferentes (Panana)
6537 Evaluación y selección de alfalfa bajo condiciones seni-arida en Azua, Bepablica
Doninicana
6637 Selección de variedades de aaiz por su escape o resistencia a la seguia
6639 Bnsayo de seguia de híbridos y variedades en Hez ico
6744 Efecto de la canícula o seguia interestival sobre el rendiniento de naiz en El
Salvador durante 1980 y 1981 (solo resuaen)
6750 Evaluación de fanilias de naiz tolerantes a seguia bajo condición es de hunedad
optina y seguia drástica en el sub- tro pico seco de Guatenala
6756 Liberación de variedades de naiz para las regiones acidas de Bondur
6824 Conportaniento de diez variedad as de tase en cuatro regiones clisa ticas de Cesta
Mea (solo resanen)
6826 Conportaniento de cultivares de yuca en tres regiones clinaticas do Costa Bica
(solo resunen)
6831 Evaluación de variedades pronisorias da frijol de costa en diferentes condiciones
de seguia de El Salvador (solo resaHn)

HETODO LOGIA
2056 Segunda nesa redonda; netodos para nejorar variedades [naiz]
2057 Tercera nesa redonda; netodos enpleados para obtener variedades sintetizas e
hibrides [naiz]
2094 Platica sobre enfernedades ea el naiz
2166 Conentarios sobre la selección nasal en el pasado y sus poeibiMiados en los
progranas actuales de ne joraniento de naiz
2167 El nejoraniento del aaiz en Hexico
2171 Pasos seguidos en la obtención de nuevos naices nejorados para Costa Bica
2173 Hetodos asados en la obtención de variedades nejoradas en híbridos de naiz para
Nicaragua
2176 Descripción de los netodos de nejoraniento nados en El Salvadorpara obtener
variedades nejoradas en miz
2177 Bbsoltados de los ensayos unifornes de rendiniento en Guatenala, 1960
2178 Hetodos usados en la obten ion da naices najorados en Guatenala
2203 Plan para el aejoraniento progresivo del aaiz en cooperación ccn loe agricultores
2261 Selección de naiz anarillo (Guat« 142-56) en Bonduras
2267 Proolanas de las pruebas de geminación de aaiz y frijol
2266 Un nuevo enfogue de los viejos netodos de nejoraniento de naiz
2287 Problenas de las pruebas de geminación de naiz y frijol
2325 ¿a resistencia de las plantas cono nedio de control a las enfernedades
2328 Estudio cobre el efecto de la densidad de sienbra, habito de creciniento, color y
tas alio del grano de frijol en los ensayos de variedides
2382 Calibración de bonbas de nochila para la aplicación de productos fitosanitarios
2 4 52 La selección nasal en naiz
2545 Técnica a seguir para hacer un infectarlo del fuego (Internet i cual blast numeries)
2559 Guia para la investigación en el abonaniento del frijol para el PCCBCA, 1968
2 764 Bnsayo sobre la tecnología de los derivados del aaiz en Nicaragua
2786 fletodologia para la zonificacion ecológica del frijol
3002 Problenas sobre la deterninacion de rendiniento de frijol en parcelas de surcos
sinples
3031 Hetodo de parcelas circulares parí la evaluación de densidades depoblacion en Miz
3C79 Varlability inlevels of nethionine i® Vigna unguiculata L
3141 Hetodo de caapo para la identificación de granos de naiz ccn a It aconte nido de lisian
3146 Avances sobre deterninacion de triptofano
3159 Análisis ccnparativo de algunos netodos para la evaluación de la viabilidad en
senillas de naiz
3241 unificación de divergencias anbientales para seleccionar sisultanesnente genes de
adaptación y de rendiniento
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3249 Util iz acalde. net<4ps ®£?l<ftlgo$ «4 - jJj - di fgnost|oo del virus del rayado, fino del
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3253 Detección de insectos en el suelo nediante la captura de adultos que enargen de la
.. tipeja-estudio prelininar . .
c
;
.
3284 Evaluación cóaparativa de netodos para ronper reposo en senilla de arroz (Oryza
, . sativa !•) cultivar CB-1113
...
.
'
'
’
Í3Í0 Panel: proyecto integrados para aunentar la producción agrícola, experiencias al
.presente y perspectivas
" ’
3312 El papel de socioeccnonia rural dentro del Instituto de Ciencia y Tecnología
' ’ ' Agrícolas
•
»
.
3341 Inportancia de ajustar por hunedal y plantas faltantes ea ensayos de 250' fasillas
de naiz
*
3366 Avances ae resultados y observaciones aetodo lógicas del Prograaa de Producción de
Haiz en Centroanerica y el Caribe
3373 Consideraciones sobre la necesidai le evaluar los resi dios de plaguicidas en
' cultivos alinenticios
3378 Oso de paranetros de estabilidad en la evaluación de variedades conerciales y
exp ecineat ales de naiz (Zea nays L.) en la costa del Pacifico y oriente de Guatenala
3385 Conbate guinico de nalezas en frijol de costa (Vigna sínensis)
3387 Bfecto de bordes en parcelas de ensayos de rendiniento de frijol
3388 Eficiencia y precisión del diseno en latíces bajo distinto nunero de repeticiones y
tanafio de parcela en ensayos de rendiniento de frijol (Phaseolcs vulgaris 1.)
3402 Estudio de la heterogeneidad del suelo, del tanafio y torna de parcela y del nunero
de repeticiones optinos en ensayos de unifornídad en frijol (Phaseolus vulgaris I» >
3412 aasístencia de cultivares de frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) a roya (Uranyces
, appendiculatos) (Pezs unders) y conparacion de dos netodos de evaluación
3413 Biología poblacíonal de cerotona atrofacíata (solo resuaen)
3447 Investigación en sistenas de cultivo en Centroanerica
3448 Algunos aspectos aetodológicos de la generación de tecnología agrononica para la
’
agricultura tradicional
.
3455 Hejoraniento de fríjoles volubles para sistenas de sienbra de asociación con naiz
3491 Prograna para el • anteninlento y conservación de la pureza genética de las lineas
puras de naiz
3499 Roíalos de iaplenentos sinplea para ensayos de investigadon
•
3501 Hetodologia de investigación y análisis utilizados para generar reconendaciones en
.
el uso da fertilizantes y densidades de poblaciones de naiz en Quetzaltenango y
Totonicapan
3507 Hetodologia del Prograna la Producción de Haiz para Centroanerica,Panana y el Caribe
3524 El aaiz cono evaluador del nivel natural de ja fertilidad de los suelos
3538 Evaluaciones econonicas de sistenas de producción para peguefios productores: el .
caso de retribución a los factores linitantes
'
3582 Oso practico de los nodelos discontinuos para interpretación rapida de la respuesta
de cultivos a la aplica don de fertiliza ntes
3583 Analogía de suelos, un enfoqué hada la transferencia de tecnología en la
investigación agrícola
'
6025 Selección de faaílías de ha roanos conpletos por aetodo per se y nestizos para la
fura ación de hibridos de naiz (Zea nays L.)
602b Eficiencia relativa de la fornados de hibridos de naiz en fanilias de hernaaos
conpletos de diferente origen genético
60 31 Reto do de ne jora liento paralelo para la for nación de variedades ehibridos de naiz
(Zea nays L») en base a poblaciones aejoradas
'
6040 Análisis foliares y de suelo pira correlacionar las datos de investigación en
fertilidad
6056 Hetodolcgia para desarrollar un plan piloto para transferencia detecnologia en
servicio
6057 Estudio sobre el control de insectos para la preservación del naiz opACO-2
alaacenado y efectos sobre su valor nutritivo
6068 Dafio por gusano cogollero, Spodoptera Frugiperda (Lepidoptera; noctuidae) si Bulado
. aaiz
6073 Gallina ciega en El Salvador: identificación de especies y deterninacion de la
relación entre densidad y dafio en el cultivo de naiz
6088 Proyecto de sorgo para zonas altas y zonas bajas ICBXSAT - IDRC -C1H1OT
6100 Bstínacion del tanafio y forna optinos de parcela ezperinental en nani (Arachis
hypogaea 1.)
6143 On tanizado para resistencia genética contra un picudo de la vaina de frijol
6168 Tanafio de parcela optina y nunero de repeticiones necesarias er arroz en la zona
sur de Honduras
'
6203 La utilización e inportancia dal análisis físico guinico en la selección de
variedades de cultivos hortícolas y traficólas por su calidad nutricional e
industrial
.
.
6 213 Hecesidad y aetodologia de docunentación en los recursos genéticos
6245 Bol del econonísta agrícola en instituciones de investigación agrícola: la
experiencia del ICTA
6211 Selección ea generaciones tenpranas de frijoles volubles en asociación con naiz
6303 Adaptación y rendiniento de variedades de aaiz buscando resistencia o escape a
seguía (£1 Salvador) (soM resunen)
.
633b Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
.
.
6354 Hetodologia para establecer analogías en base d^ la capacidad 4e ,usq_^etierra~y
las zonas de
exaiq nv as
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2507 Contenido. Besuon
11
*
2
Necrosis foliar del aaiz (Zea nays) incitada por Pesarían noniliforne
2525 Contrito ación de purina al desarrollo del cultivo de sorgo gmneroen Venezuela
2524» (Ensayos regionales sorgos. Honduras. Hexico)
2641 Experiencias en la búsqueda de estrategias para acelerar el ausanto de la
producción agrícola en proyecto Puebla
2724 Evaluación de naterial avanzado, teadíente a obtener nuevas variedades de frijol
para el valle de Culíacan, Sinaloa, Hexico, ciclo1969-1970
2824 Respuestas a selección para altura de planta y sus efectos en rendiniento de grano
y acane de rain en tres poblaciones tropicales de miz (solo resanen)
2835 Control ael gusano cogollero y barrenador del tallo de naiz por nedio de
insecticidas granulados y polvo nojable, en Posarica, Veracraz (solo resanei)
2941 Avances en la nodífícacion de la textura del aaiz opaco y utilizacicn de otros
nut antes en el nejoranientode la proteina (sclo nsuen)
2943 Selección y evaluación de sateriales tolerantes al achaparraniento en El Salvador
(solo resunen)
2996 Tictología regional para la producción de frijol en areas de nivifundic en Hexico
3010 Hejoraniento genético del frijol en el (CIAHEC) en Hexico
3019 Besultados preliainares de respuesta a 2 ciclos de selección en Jpoblaciones
tropicales de naiz
3030 El uso del gene BBAQUITIOD-2 en naices tropicales
3072 Análisis de rendí lientos de grano y econoaíco de la asociaciones naiz-frijol en la
región este del valle de Hexico
3076 Densidad de sienbra en haba (Vicia haba L.)
3130 Adaptabilidad en diferentes nedios anbíentes de cruzanientos entra gernoplasna de
• aiz de dina caliente bunedo y dina caliente seco
3131 Resultados prelininares del tercer auestreo de la variación de Miz de Hexico
3132 Internación prelininar sobre nuevas variedades e híbridos de naiz forzados por el
IRIA para regiones tropicales hunedas
3147 Defoliación para forraje en naiz
3148 Belacícn entre investigación y extensión para la for nutación y dif anión de pagua tes
tecnológicos en naiz
3149 Efecto de la distancia de sienbra sobre el rendiniento y expansión del naiz
palonero H.L. V.S.-100 (Zea nays L. everta) en apodaca,1.L. nexico
3308 Agricultura de tenporal y producción agrien la el caso de Plan Puebla en Hexico
3339 Resunen de actividades del prograna regional de naiz donnte 1976
3343 Desespiganiento en naiz y su perspectiva en tenporal adverso
3439 Efecto anbiental sobre la respuesta esperada a la selección nasal y faniliar en
sorgo (solo resanen)
3440 Adiestraniento en naiz en el centro internacional de ne jora lien tode naiz y trigo .
(CIHHYT) (solo resunen)
3523 Besunen de actividades del Prograaa de Haiz en Centroanerica durante 1977
3527 Capacitación técnica para programs de desarrollo agrícola regional: la experiencia
del Plan Puebla
3529 Algunos conentarios sobre la orientación de la investigación propiciada por CIHHYT
en el contexto de los progranas regionales
60C9 Progranas de desarrollo agrícola regional en Hexico: avances y proyección
6027 Heterosís del rendiniento y la altura de planta en variedades nejoradas de naiz.
Besultados de Guatenala, Honduras y Hexico
60 69 Reducción en el rendiniento de naiz causada por plagas y enfernedades
6210 Rescate de frutales tropicales silvestres
6211 Actividades de la conísíon nacional de fruticultura en Veracruz (Hexicc)
6249 Fluctuación de poblaciones de insectos plaga en frijol. Valle del Fuerte, Sinaloa.
IRIA-CIAm-CAEVAF (Hexico) (solo resanen)
6254 Azufrado pinoso (Hayocoba), variedad de frijol azufrado con anplio rango de
adaptación (solo resuaen)
6256 Respuesta del frijol a cínjo factores de la producción en Vayarit, Hexico (solo
resueen)
6302 Ensayo uniforne de naiz PCCHCA 1979 (solo resuaen)
6310 Respuesta ala selección de dos netodos de nedios heríanos en lageneracíon F2 de un
híbrido de naiz
6 312 Selección de plantas de porte bajo en naiz
6313 Conparacion de la respuesta a la selección de 3 netodos población ales de
nejoraniento del naiz OPACO-2
6324 Conportaniento de sintéticos del naiz tropical seleccionados bajo sequía sinulada
6349 Prograaa de Hejcraniento de la resistencia a plagas de Lepidópteros del naiz en el
CIHHYT (solo resuaen)
6634 Resuaen del ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1980
6639 Ensayo ue sequía de híbridos y variedades en Hexico
6641 Ensayo de rendimiento de variedades en Anerica Latina [sorgo]
6642 Patrones de heterosís en poblaciones de níz del CIHHYT
6652 Progresos en el nejoraniento de naiz de calidad nutritiva de proteina en CIHHYT
6657 Capacitación en servicio en el CIHHYT sobre investigación agrononíca para la
producción de naiz
6685 Estudios fisiotécnicos de sorgo realizados en el Colegio de Postgraduados (Hexico)
6 7 06 Densidades de sienbra de frijol en relevo con naiz en la región tropical costera
del golfo de Hexico
67€7 El nosaico dorado de frijol en el golfo centro de Hexico
6711 Evaluación de fungicidas contra la nancha angular Isariopsis griseola Sacc. en los
altos de Jalisco [Phaseolus vulgaris] (solo xe aúnen)
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6726 Paranetros de estabilidad para evaluar la adaptación de variedades de frijol en la
región tropical del sureste de Sérico
6746 Resunen del ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCBCA 1981
6753 ¿valuación de variedades elite de naiz en diferentes localidades de Centroanerica y
el Caribe y Panana
•
6779 Análisis y selección de variedades de sorgo para elaboración de tortillas
6783 ¿valuación de calidad de tortillas elaboradas con sorgo y nezclas saiz-sorgo
678b ¿etodologia para evaluar genotipos de sorgo tejo condiciones de diferentes niveles
de riego en laca te pac (Bezico)
6949 Bfecto del nedio ecológico en la adaptación de la raza tabasoo enCbsta Bica (ovinos]
9027 La enseñanza y capacitación ea senillas a nivel universitario [Bezico]

HICBOELBBBETOS
2040 Taoria y practica del uso de fertilizantes para el aaiz
2150 Patrones de respuesta del naiz a las aplicaciones de nitrógeno, fosforo, potasio y
elenentos señores en licaragua
2453 ¿fecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
2470 Bstudio sobre toxicidad del cobre acunulado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Bica
2917 Bfecto de tres fuentes de 0 aplicadas al suelo y al follaje en eleonportasiento de
cuatro caracteres del frijol conun (tolo resunen)
29 38 Deterninacion de las superficies de respuesta • isoguantes para nitrógeno, fosforo,
saga es lo, zinc y densidad de población en naiz híbrido PB-204 |solo resuaen)
3085 Zinc y boro; dos nicroelenentos linitativos para la producción dealgunas cosechas
en las regiones calidas de Colonbia
3175 Investigaciones sobre la fertilidad del arros en los suelos de nonte os uro. Panana
3278 Bespuesta del arroz a diferentes niveles de fertilizantes en ensayos de s aceta y
caapo
3319 Bstudio prelininar sobre la aplicación de boro y zinc en arroz
6040 análisis foliares y de suelo para correlacionar los datos de investigación en
fertilidad
6074 Probleaas edaficos gue inciden en la producción de naiz an KL Salvador
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yuca en Chriari,
Pococi, Linón, Costa Bica
6209 Proiacción de tonate para consuno fresco en la cooperativa "Las Calas", Conayagua,
Honduras en 1978
6745 Encalado en suelos ácidos de Panana con alto contenido de aluaínio intercasbiable
(solo resuaen)

■OLIBDEiO, DSIí
iioiíoc Dwi yo
2151 Bnsayos de practicas culturales con aaiz an nicaragua
3058 Resultados prelininares de una investigación en sistenas de prodúcelos de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turrialba,Costa Bica
3103 incidencia de la nancha iscochyta en frijol de costa cultivado solo y asociado con
naiz
3237 Evaluación econonica de la asociación arroz-frijol a diferentes densidades de
población, en canpos azules, Basatepe
3392 Asociación de naiz y frijol en Bepublica Doninicana
3355 Logros del Prograna de producción de Frijol de ICTA durante 1976
3398 Conparacxon de cinco épocas relativas de sienbra en la asociacionnaiz-frijol
3471 [Prueba de 6 arreglos cronológicos de naiz-frijol-caupi. Pacifico sur Costa Bica]
3476 Incide acra y severidad de la roya del frijol (Oronyces phaseoli) en nonoculti vo y
Asociado con naiz
3480 Análisis agrceccncnico de las características de los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guatenala
3483 Besasen de las labores realizadas por el Prograna nacional de Leguninoas de Grano
en ¿1 Salvador
3525 La sienbra de naiz y trigo intercalados, una alternativa de producción para las
areas de tenporal
3539 Análisis econonico de sistenas da producción agrícola con énfasis ea alternativas
de 1atoreo y no laboreo
6044 Inplicaciones del laboreo cero sobre algunas características galaicas y físicas del
suelo
6045 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz (Zea nays L.) , sorgo (Sorghun
bicolor) y frijol de costa (Vigna sinensis)
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del nunicipiode Osicala, Depto.
florasen. El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del nunicipiede Tejutla, Oepto.
de Chalatenango, El Salvador, 1978
6147 Efectos ael habito de crecí siento en la productividad y la rentabilidad de la
asociación naiz-frijol voluble
6185 Evaluación de la asociación de repollo y chile dulce
6194 Practicas sencillas para ausentar el rendiniento del cultivo de la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
■OlfOLGGIl VBGBTAL, ÜSB: BSTBOCTUBA I CITOLOGIA IBGBTAL

■OBSTBBO, OSE: BI11BATICAS X ESTADISTICA
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■M1IODOS
21 €7 Enfernedades del aaiz en 11 Salvador
2370 Enfernedades del frijol (Phaseolus vulgaris L.) observadas en Nicaragua, 11
Salvador, Guateaala y Honduras ea la segunda sierra del afio 1964
2810 Beconocisiento parcial de los neaatodos existentes en las zonal frijoleras de B1
Salvador
2872 Beconociniento de neaatodos del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Centroanerica [II
Salvador ]
3229 Pruebas de patogenecidad de Beloiiogyne sp. en frijol conun (Phaseolus vulgaris L.)
en condiciones de invernadero
3230 Aphelencaoides ritzeuaboM (Sohmrtz) (nenatoda: aphelenchoididae) cono causante
de la falsa nancha angular del frijol en Costa Bica
3380 Tagetes sp. asociado con aaiz«una evaluación agronoaica prelininar
3404 Bvaluacíon de resistencia al neaatodc del nudo Releídojne spp. envariedades de
frijol conun liase dos vulgaris
3472 frijol alado Psopbocarpus tetragonolobus, una leguninosn de alto valor nutritivo,
para pequeños productores de los trópicos aaericanos
6196 Bvaluacíon de diferentes netodos de producción de senilla de nusaceas
6586 Beconociaiento nenatologico ea el cultivo de ajo en Bepublica loainicana

■ICA1AG0A
2CC6 Orientación sobre Nicaragua
2012 Basa yon unifornes de rendiniento [naiz. Costa Bica, El Salvador, HONDUBAS,
■ICA1AG01, PAHUA, CO1OÜBI1, RBXXCO ]
20 24 Besunen ue los resultados de los experinenton acerca de fechas y distancias de
siesbra de «aiz [Nicaragua]
2041 Beporte de los experinentos coa fertilizantes en naiz [Nicaragua]
2061 Bnsayos unifornes de rendiniento; naices blancos
20 62 Bnsayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2063 Bisayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2064 Bnsayos unifornes de rendiniento; colecciones anarillas
2071 Hejoraniento de naiz ea Nicaragua
2081 Inforne de Nicaragua
2088 Inforne de Nicaragua
2092 Discusiones sobre problenas de insectos con énfasis en las sed idas de control
2093 Hedidas y netodos para deterninar reconendaciones de fertilizantes para el naiz en
el trópico
2097 Conbate ael gusano cogollero del naiz (Laphigna frugiperda S. y A.) PON HBDIO DB
ÜIS ICTICA DAS i lili 1IO1ÜGQ1
2099 Besunen de los trabajos experinentales realizados con naiz en los ultinos cinco
Míos ea Nicaragua
2109 Desarrollo del Prograaa de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua
2111 Bnsayos de asociación para producción de na ferial de ensila je en Nicaragua
2112 Aplicación de fertilizantes en aaiz en Nicaragua
2126 Datos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958
2140 Desarrollo de los ensayos del PCCHH en Nicaragua durante 1959
2141 Besunen de seis afios de labor en Nicaragua, 1954, 1959
2149 Efectos del nivel de nitrógeno y fechas de sienbra sobre los rendinientos del naiz
en Nicaragua
2150 Patrones de respuesta del naiz a las aplicaciones da nitrógeno, fosforo, potasio y
elenentos señores en Nicaragua
2151 Bnsayos de practicas culturales con naiz en Bicaragua
2152 Bzperinentacion y extensión en el Prograna del Haiz en Nicaragua
2159 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCH1 en 1959
2172 Desarrollo del Prograsa Cooperativo de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua
2173 netodos usados en la obtención de variedades nejoradas en híbridos de naiz para
Nicaragua
2161 Desarrollo del prograna cooperativo de fertilización galaica del naiz en Nicaragua
2184 Discusión general sobre los experinentos defertilizantes realizados por el PCCHH en
1960
2186 Bn tern edades mis i aportantes del naiz en Nicaragua
2199 Besan en regional de los datos obtenidos por el PCCNS en 1960
2212 B1 Prograna Cooperativo y local del Haiz en Nicaragua en 1961
2217 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2222 Experinentos de fertilizantes quínícos con naiz del PCCHH realizados en Nicaragua
durante 1961
2225 Bnsayos cooperativos sobre fertilizantes para aaiz en Centroanerica, en el afio 1961
2229 Especies parasíticas del gusano cogollero del aaiz, Laphygna frugiperda (3.1.
Saith) encontradas en La Calera de agosto de 1957 a julio de 1958 [Nicaragua]
2232 Producción y certificación de senillas en Nicaragua
2235 Inforne sobre las actividades desarrolladas en relacióneos el proyecto de
unificación de los sistenas de certifica don de senillasen Centroanerica
2246 11 cultivo del frijol en Nicaragua
2254 Besunen regional de los ensayos del PCCHH
2258 Trabajes del prograna de miz an Nicaragua
2269 Besunen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
2291 Inforne de los datos obtenidos en Nicaragua con el ensayo uniforne del PCCHP en 1962
2253 latine regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento del frijol (PCCHP) en 1962
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•
2306 Besasea general de los experinentos da fertilizadoa llevados a cabo en forna
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2310 Besasen ae los trabajos realizados con nejorasiento y ensayos de variedades de naiz
dentro del PCCHCA en 1963
2313 Labor de 10 afios de trabajo con naiz dentro del PCCHCA en Mcaragua
2332 Bnsayo de fertilizantes en frijol, llevado a efecto en La Calera9Depto» de Hanagua,
Bepublica de Nicaragua
2334 Interne regional sobra los ensayos unifornes de rendiniento en elafio 1963
2341 Besuaen ae los ensayos de aaiz del PCCHCA cosechados en 1964
2344 Selección nasal en dos poblaciones de naiz de Nicaragua
2347 Efecto de la poda de la inflorescencia fesenina sobre el rendiniento de grano de
naiz
2351 Inforne general de los ensayos de fertilización da naiz an Centroanerica
2356 Control de nalenas con el hierbicida post-energente atrazin en elcultivo de naiz
2359 un proyecto cooperativo de fonento de la producción de naiz en Nicaragua
230 Inforne de estudios agroecononizos pralidnaxes de frijol en Centro Anerica y Panana
2366 Besultados de los ensayos de variedades de frijol de el PCCHCA senbrados en
Nicaragua en 1964
2368 Bnsayos ae fertilizantes en frijol en Nicaragua
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su ccnbate
2370 Enfernedades del frijol (pharaolns vulgaris L.) observadas en Nicaragua, El
Salvador, Gaatenala y Honduras en la segunda sieibra dal afio 1964
2376 Dotas sobre el cultivo del arroz en Nicaragua
230 Bnsayo de hierbicidas en arroz (Nicaragua]
2384 Bfecto de la pronetrina (a base de triazina) en el control de nalezas en arroz
[Nicaragua]
2405 El Banco Nacional de Nicaragua y su acción en la producción de alinentos básicos
2414 Adelantos del prograna de naiz en Nicaragua
2416 On intento de difusión de practicas aejoradas de cultivo de naiz en Nicaragua
2417 Experiaent ación con sorgo en Nica ragua
2418 Besuaen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
2437 Producción de naiz en Centroaaerica: reconocialentó de experiencias en progranas
de fonento
2444 Con portan! en to de cuatro poblaciones de sais desarrolladas por selección nasal en
■icar agua
2445 Progreso del Prograna de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua durante 1966
2456 Ensayos de fertilizantes en frijol en la Zona Norte de Nicaragua, 1966
2472 Bnsayo de variedades de arrea en Nicaragua, 1966
24 77 Ensayo de evaluación de sorgos hibridos de grano en tres localidades de Banana
2478 Progreso -del Prograaa de Hejoranientc de sorgo para grano de Nicaragua en 1966 2479 In fluencia del peso de panoja y raguis en el rendinientos de doce varié da des de
sorgo para grano
2480 Bfecto de 3 distancias entre surcos y 3 cantidades de senilla sobre caracteres de 3
variedades de sorgo granifero senbrados de peinera en Nicaragua en 1966
2501 El sorgo en Nicaragua: pósente y futuro
2 5C7 Contenido. Besunen
2508 Oso del geinopiasna introducido en el Prograna de Hejoraniento del Haiz en Hicaragaa
2515 Inforne ae los trabajos realizados en el Prograaa de Bejoraniento de Haiz de
nicaragua durante el ato 1967
2523 Besultados del prograna de sorgos en Nicaragua durante 1967
2528 Besuaen prelininar de los ensayos centroanericanos de frijol del afio agrícola
1967-1968
2533 Besunen prelininar de los ensayos extensivos de fertilizantes (PAO/IICA) en 1966 1967 y 1967 - 1968
2535 Ensayos de fertilizantes en frijol en la Zona Norte de Nicaragua 1966-1967
2541 Ensayo regional de 15 variedades de frijol rojo del Prograna Cooperativo 1967
[Nicaragua]
2 560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales leí PCCHCA y los progranas locales
de frijol en la sienbra de segunda del aft> 1S66
2 561 Deterninacion de razas fisiológicas de la roya del frijol en Nicaragua y Honduras,
en la prinera sienbra de 1968
2590 Bfecto prelininar a diferentes niveles de triplesuperf olfato y densidad de sienbra
en suelos de La Calera, Nicaragua 1968 [frijol]
2 5S3 Bfecto de la fertilización y la densidad de sienbra en el rendiniento de tres
■
variedades de naiz ccn diferente precocidad
25S5 Notas sobre el cc sport asiento de variedades de naiz dulca en Nicaragua
2596 Trabajos realizados durante 1968 en el Prograna de Hejoranientc de Haiz en Hicaragaa
2 597 Labor realizada durante 1968 en el Prograna de Hejoraniento de sorgos en Nicaragua
2655 Deterninacion de razas fisiológicas de roya del frijol en Nica ragua y Eonduras, an
la segunaa sienbra de 1968
2656 Bazas del virus, del nosaico conun ia frijol en Cea tro an erica: II Salvador y
Nicaragua
2678 Actividaaes desarrolladas son naiz opaco-2en nicaragua
2665 Besultaaos obtenidos en el Prograna de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua
2686 Efectos ae la época de sienbra en el coaportaaient c de variedades de aaiz dulce en
Nicaraga a
2689 Nuevas variedades del sorgo para Centroanerica
2692 Besaltados obtenidos en el Prograna de Hejoranientc de Sorgos en Nicaragua
2723 Algunos aspectos de la situación del frijol en Centroanerica, 1965-196 9
2741 Ensayos sobre fertilización foliar y edafica en el cultivo de frijol
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2748 Ensayo sobre control quinico da salas hierbas en frijol
2756 Inforaacion tasica para el control del acha parrasiento del naiz enNicaragua
2761 Efectos ae la fertilización edafica y foliar en los reíd i sientes de grano y heno de
sorgo granifero
2764 Bnsayo sobre la tecnología de los derivados del naiz en Nicaragua
2765 Inforne de progreso del Prograna de Fe joraniento de Haiz en Nicaragua
2769 Los insecticidas sistenicos previenen los dallos causados por el achaparraniento del
naiz
2779 Inforae ae progreso del Prograna de Hejoraniento de Sorgos de licaragua» 1970
2765 Inforne ae las latores del PCCHF 1970-1971
2786 Netodologia para la zonificacion ecológica del frijol
2797 Besunen ae trabajos en arroz» prueba de 15 variedades conercialesdel PCCHCA
2801 Evaluacicn de variedades de frijol en tres épocas de sienbra canpos azules»
Hasatepe» Nicaragua
2804 Efectos de NPK» aplicado al suelo y al follaje» sotre el rendiniento de frijol
(solo resanen)
2825 El nejoraniento de naiz y el sorgo en Nicaragua: esfuerzo ccnjunto instituciones
estatales nacionales» instituciones internacionales e iniciativa prívala (solo
resu nen)
2 8 30 Ci ráetensticas de la variedad NA-1 y su respuesta i difa rentes densidades de
población y niveles de fertilización edafica (solo resanen)
2831 Estadio del efecto de la densidad de población y fertilización edafica NPK sobre el
rendiniento de naiz BBAQUITICO-2 (solo resanen)
28 32 Fertilización edafica en naiz variedad IB-101 a base de ■ y P variable y I
constante (solo resanen)
2834 Principales plagas y enfernedades del naiz» encontradas en los canpos
experineotales del PBVSN durante 1971 (solo resanen)
2836 Especies parasíticas del gusano cogollero» spodoptera frugiperda (J.B. Snith) y del
barrenador del tallo de naiz» Diatraea lineolata (VIA)» encontradas en los
diferentes canpos experinentales del PHHYSN (solo resanen)
2838 Uso de satán» eptan y gesaprin en el control de coyolillo (Cyperus rotunds L.)
(solo resanen)
2840 El cultivo de los sorgos durante 1971-72 an Nicaragua (resunen)
2841 Bstudio conparativo de La fertilización foliar con sanpi nc. 3 y urea con bañe
edafica de urge en sorgo granifero (solo resanen)
2842 Efectos ae la fertilización nitrogenada Y la cantidad de senilla de sienbra sobre
Las características agrononicas de la variedad desorgo granifero 1-57 (solo resanen)
2843 Lista de los insectos y enfernedades del sorgo en Nicaragua
2844 Estado actual de los insectos y enfernedades del sorgo en Nicaragua (solo resuaen)
2845 Prograna de producción de senillas de granos básicos de Nicaragua (sole resuena)
2846 Labor realizada por el SEA del HAG para el fcuento da la producción de granas
alinenticios (solo resuaen)
2861 Control quinico de nalezas anuales (graeineai y hojas anchas) en frijol» Nicaragua
1971
2893 Efecto de la cantidad de senilla de sienbra» niveles de fertilización edafica
W-P-K» fuentes y épocas de aplicación del nitrógeno en variedades (sole resuaen)
2899 Bfecto ae la cantidad de senilla de sienbra» nivelen de fertilización edafica
N-P-K» fuentes y épocas de aplicación del nitrógeno avariedades cose reíales (solo
resanen)
2917 Efecto de tres fuentes de ZN aplicadas al suelo y al follaje en ele o aporta liento de
cuatro caracteres del frijol conun (solo resonen)
2933 Inforne de pregreso del Prograsa de Hejoraniento de Haiz de Nicaragua para 1972
(solo resunen)
2935 Inforne de progreso del Prograna de Hejoraniento de Sorgo granifero de Nicaragua
para 1972 (solo resunen)
2943 Selección y evaluación de nateriales tolerantes al achaparra siento en II Salvador
(solo resunen)
2982 Evaluación y selección de 58 lineas de arroz de grano largo» introducidas del Irri»
Filipinas
•
2989 Pruebas de adaptación y aleación de 15 lineas de arroz introducidas del CIH,
Colonbia
2990 Prueba de adaptación y selección is 95 lineas segregantes de arroz de sexta
generación para resistencia a Piricularia
3000 Control quilico de nalezas en al cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) en
Nicar agua
3007 Estadio del sistena de sienbra de surcos pares en frijol (Phaseolus vulgaris L
* )
3014 Besunen ae los resultados obtenidos en el Pregrana de He joranientode Haiz en
Nicaragua» durante el alo 1973
3019 Besultados prelininares de respuesta a 2 ciclos da selección ea 3po Ilaciones
tropicales de naiz
3033 Besunen ae los resultados obtenidos en el Prograna de Hejoranientode Sorgos
Graniteros de Nicaragua -1973
3035 Prevención de daños en productos agrícolas después ia la cosecha en Nicaragua
3075 Progreses en Bejoraniento de soya» 1974
3CS5 El tizón bacterial del frijol y su pcsible control a diferentes niveles de
antibióticos y fertilizantes
3CS6 Observaciones prelininares sobre La ecología de los insectos asociados al cultivo
del frijol en Hasatepe» Nicaragua
3136 Besunen ae progresos de trabajos efectuados durante el alo 1974 por el Prograna de
Hejoraniento de Haiz en Nicaragua
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315b Ensayo ae conportaniento biológico i oseeto-píantas en aaiz
31t>4¿ Jt€3to ael uitregeno sobre la pudridon seca del tallo de sorgo ycausada por
Macropboaina phaseolina (Tassi) Goid
3154 Besasen ae progreso de trabajos efectuados durante el abo 1974 porel prograna de
nejoraniento de sorgo en Nicaragua
3171 Ra saltados obtenidos de ensayos de evaluación de lineas de arrez en Nicaragua
3219 Aplicación de nitrógeno versus inoculación de la senilla de so ja en suelos de
Nicaragua
323b Electo de diferentes fungicidas para controlar enfernedades fungosas en frijol (P.
vulgar is)
3237 Evaluación econonica de la asociación arroz-frijol i diferentes densidades de
población, en caspas azules. Na sata pe
3 2 51 Posibliaades de control integrado de plagas en naiz, scrgo y frijol en
Centroanerica con un ejenplo de Nicaragua
3 252 Diatraea linee lata
*
Dinanica de poblaciones y su dafio en plantas de naiz
3255 Cogollero: nebrales pernisibles de daño foliar en naiz
3265 Besultados obtenidos con tres ensayos de evaluación con variedades blancas y
anarillas de naiz del PCCHCA
3270 Ensayos ae variedades ex perineo tales de naices provenientes del CINHTT
3288 Ensayo ae rendiniento de 15 lineas pronisorias de arroz procedentes del
CIAT-ICA9bajo condiciones la riego
3209 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz en parcelas extensivas b<-jo
condiciones de riego en Nicaragua
3317 Efecto de la fertilización nitrogenada y la cantidad de senilla desteñirá en el
rendiniento del arroz bajo inundación
3339 Besunen ae actividades del prograna regional de naiz dirante 1976
3 342 Besultados obtenidos con cuatro en sajes de evaluación con 36 variedades blancas y
asar illas de naiz del PCCHCA
3 347 Especies parasíticas de Spodoptera frugiperda Snith, Diatraea lineolata (Bar) y
Trichoplusia ni (HBN) en zonas de Hanagua y Nasa tepe
335» Onbrales pernisibles de dafio foliar por Spodoptera frugiperda (Snith) y netodos de
control guinico en naiz de prinera época
3375 Besultados obtenidos con dos ensayos de evaluación con variedadesde sorgo granifero
en Nicaragua y en dos localidades
3403 Creciniento y desarrollo da la planta de frijol (Phaseolus vulgaris U) variedad
Honduras 46 en Nicaragua
3413 Biología poblacional de cerotona atrofaciata (solo resunen)
3414 Ecología del picudo (Apíon godnani) de la vaina del frijol en Nueva Segovia,
Nicaragua (solo resunen)
3415 Evaluación de la respuesta dal frijol a diferentes niveles de fertilización NPK en
la región interior central [Nicaragua] (solo resunen)
3433 Evaluación de la respuesta del sorgo granifero a diferentes niveles de
fertilización NPK en la región interior central (solo resuaen)
340 Bendiniento y estabilidad de variedades de frijol conun (phaseolus vulgaris L
*)
ensayadas en la región interior central de Nicaragua
352J Besunen ae actividades del Prograna de Haiz en Centroanerica durante 1977
352b Besunen ae los resultados obtenidos de 36 variedades experimentales y conerciales
de naices blancos y anarillos del PCCHCA ea tres localidades del Pacifico central y
norte de Nicaragua
*
1978
3547 Inforne anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCHCA
6068 Dafio por gusaro cogelle ro, Spodoptera Frugiperda (Lepidoptera; noctuidae) sinulado
naiz
6079 Besefia de 25 afios de labor en nejoraniento de naiz dentro del PCCHCA en Nicaragua
1954-197v
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspordiente a 1978
6CS3 Detec Binar el rendiniento de naturia verde y seca de 10 variedades de sor g»
forrajero
610b Bendiniento y estabilidad da variedades de frijol conun (Pha se el us vulgaris L.)
ensayaaas en la región interior central de Nicaragua
6138 Mielas de dafio foliar pecnisible en Nicaragua (Phaseolus vulgaris)
6144 Desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L* , var HonduraS-46) en
Jalapa, Nicaragua
6159 Evaluación del segundo lineo Internacional de Arroz para AserieaLatina (VIBAL)
variedades de secano 1978
6163 Besultaaos de los Viveros Internacionales de Rendiniento de Arroz distribuidos «n
Anerica Central en 1977
6165 Besunen mfornativo sobre las actividades de prograna y cultivo de arroz ea
Nicaragua 1942-1979
6302 Ensayo uniforne de naiz PCCHCA 1979 (solo resunen)
6307 Los efectos de la labranza y niveles de nitrógeno en el rendiniento del naiz Zea
nays L, cultivado en suelos arcillosos de Nueva Guinea (solo resuaen)
6348 Besultados prelíninares de cuatro afios de nejoraniento geneticc para resistencia al
achaparraniento del naiz (1976—1979) (sclo resuaen)
6350 Revisión de la tecnología alinenticia artesanal con naiz en el Pacifico central de
Nicaragua
6424 Bibliografía racional sobre el cultivo del arroz (solo resunen)
6592 Respuesta de la asociación naiz-frijol a la aplicación de nitrógeno y fosforo en
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*
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6746 fiesuaen ael ensayo uniforne de rendimiento do aaiz. PCCHCA 1981
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2586 Ensayos ae fertilización en frijol
2 594 Ensayos ae fertilización en naiz en El Salvador
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sienbra ae arroz necanizado y de canpesinos
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27 28 Especialidad del Bhizobiun phaseoli en tres variedades da frijol
2761 Efectos ae la fertilización edafica y foliar en los rendimientos de grano y heno de
sorgo granifero
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edafica ae urga en scrgo granifero (solo resunen)
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las características agrononicas da la variedad desorgo granifero E-57 (selo xesunen)
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(Vigna sxnensis) var. CENTA 10 5
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*
el rendiniento de arroz
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3179 Efectos ae niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendiniento de
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linitantcs de la producción de naiz en los vallesde Quetzal ten sigo, Guatenala
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3606 Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
intercalado de naiz-frijol
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3536 Bfecto de diferentes densidades de población y niveles de fertilización sobra el
rendiniento do grano de las variedades de aaiz CINTA H-1-B, H-8 y ACBOSS-7322
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3560 Bfecto de tres niveles de nitrógeno y fosfero en el rendiniento de dos variedades
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3563 Experinento de densidades de sienbra y niveles de fertilización en papa (Solanos
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6020 Evaluación de aaiz con nateriales criollos y nejorados a diferentes nivelas de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
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6083 Bespuesta de la producción de miz a diferentes niveles 3e ■ y P en la zona
oriental de Benduras
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intercalado naiz-frijol
6183 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendiniento de tres variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata L.)
62 94 Bfecto de la fertilización nitrogenada, fosfórica y tratamientos satélites de
carbonato de calcio en la producción de frijol conun. (Phaseolus vulgaris L.
6 307 Los efectos de la labranza y niveles de nitrógeno en el rendiniento del naiz Zea
nays L, cultivado en suelos arcillosos de Mueva Guinea (solo resunen)
6335 Bespuesta de nitrógeno, fosforo y arreglo topologico en artas nuevas de
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Sondaras 1978
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6400 Bfecto de la fertilización nitrogenada an los rendiníentos de variedades e híbridos
de sorgos forrejeros de corte (solo resunen)
6402 Balance energético de sistenas de producción de cultivos basudones la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
64 29 Ensayo de densidad de sienbra y niveles de nitrógeno en una variedad de arroz (solo
resuaen)
6470 Variedades de sorgo evaluólas con nodalidades de sienbra en asocio con naiz y
niveles de nitrógeno (solo resanen)
6542 Fertilización del pasto napier (Pennisetun purpurean. Schun) ccanitrogeno ea la
zona tropical nuy seca de Guatenala
6571 Evaluación de tres sistenas de sienbra, tres frecuencias de corte y tres niveles de
nitrógeno en napier (Pennistun purpurean, Schunack
6592 Bvspaesta de la asociación naiz-frijol a la aplicación de nitrcgeno y fosforo en
ultisoles (solo resanen)
6594 Bespuesta de la asociación naíz-frijol 1 M,P y Bg (solo resunen)
6666 Bespuesta del aaiz Zea nays a cinco nivelas de fertilizacion con nitrógeno y tres
de fosforo, en el valle de la a aguana Bep. Dcninicana
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6668 Bfecto de la labranza del suelo y aplicaciones de nitrógeno en el rendiniento del
■aiz (Zea nays L.) cultivado en ultimóles (solo resunen)
6669 Efecto de la interacción cero labnnza fértil!zadoti sobre el rendiniento de Miz
(lea nays L.)
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aaiz y frijol
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6787 fbtarosis ezprezada ea grano de sorgo cobo consecuencia de la fertilización
nitro ganada en el oriente de Guatenala (solo resunen)
6838 Bespuesta del frijol conun (Phaseolus vulgaris L) a la fertilización nitrogenada f
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6839 Bnsuaoa ae la investigación en niveles de nitrógeno y fosforo en el cultivo del
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3502 Avances de conprobacion de tecnología en miz en el Proyecto Piloto de Haiz y
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60 53 Los ensayos agrc-econonicos da finca cono instrunento para aedir efectividad ea
generación de tecnología
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60 59 Alternativas tecnológicas para la producción del naiz en Haití
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(Guatenala)
6 120 Factores de producción de frijol
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2588 Estadios sobre fertilización y densidad de sienbra en frijol» Chinaltenango
*
Guatenala
2593 Bfecto de la fertilización y la densidad de sienbra en el rendiniento de tres
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2779 Inforne de progreso del Prograsa de Hejoraniento de Sorgos de Nicaragua
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*
sobre el rendimiento de frijol
(solo resanen)
2805 Efectos de la aplicación de nacromatrientes sobre el rendiniento del frijol
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rendiniento de naiz BBAQOITICO-2 (solo reseñen)
2832 Fertilización edafica en naiz variedad XB-101 a base de ■ y P variable y K
constante (solo resanen)
2893 Efecto de la cantidad de senilla de sienbra
*
niveles de fertilización edafica
*
N-P-K
fuentes y épocas de aplicación del nitrógeno en variedades (solo resuaen)
2895 Bnsayos de fertilización de arroz 1972-1973 (solo resanen)
2899 Efecto de la cantidad de senilla de sienbra
*
niveles de fertilización edafica
*
N-P-K
fuentes y épocas de aplicación del nitrógeno avariedades comerciales (solo
resuaen)
2901 Efecto de la'aplicación de un fertilizante foliar sobre la producción de arroz
(variedad CICA 4)
*
en el pacifico sur de Costa Rica (solo resumen)
2916 Besultados de los ensayos de fertilización y de densidades de sienbra en frijol
Vigaa establecidos en localidades de Panana (soloresunen)
2937 Ensayos de fertilización en naiz en dos localidades de Panana guepresentan
problenas de suelos (solo resunen)
2977 Bfecto de fertilización en la calidad nolinera de la variedad de arroz CICA-4
2993 Estudio del efecto de diferentes niveles de ■ P K en la producción de arroz en
granza de la variedad CICA-4 en San Pedro Sula
3095 EL tizón bacterial del frijol y sa posible centro! a diferentes niveles de
antibióticos y fertilizantes
3122 Ensayo de rendiniento de 12 genotipos en 3 densidades de población y 3 niveles de
fertilidad en 2 localidades
3175 Investigaciones sobre la fertilidad del arroz en los suelos de non te oscuro. Panana
3186 Braluacion de la respuesta del naiz ala fertilización con NPK ea función del nivel
de fertilidad prevaleciente en el suelo
3218 Efectos ael nitrógeno
*
fosforo y potasio en el rendiniento del frijol da costa
(Vigna sineneis)
•
3278 Bespuesta del arroz a diferentes niveles da fertilizantes en ensayos de maceta y
caapo
3292 Bxperinento de niveles de fertilización guimica en arroz inundado -NPK experimento
12 1975
3397 Prueba de rendinento en soya utilizando diferentes niveles do fertilización e
inoculantes
3415 Evaluación de la respuesta del frijol a diferentes niveles de fertilización UK en
la región interior central [Nicaragua] (solo resuaen)
3432 Avance de los estadios sobre fertilización en el cultivo del sorgoen Bepablica
Dominicana (solo resanen)
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3433 Evaluación de la respuesta del sorgo granifero a diferentes niveles de
fértiliración NPK en la región interior central (solo resanen)
3454 Análisis econcnico prelininar de dos sistenas de producción cultivados bajo dos
netodos ae labranza y dos niveles de tecnología
349b lo sentó en la producción de granos básicos en II Salvador
3525 La sienbra de naiz y trigo intercalados, una alternativa de producción para las
areas de tenporal
3532 Evaluación del efecto de la aplicación de fertilizantes foliares en naiz
3537 Besultados prelíninares de ensayos denostrativos sinples en naiz,realizados en la
provincia de Cbírigui, Panana
3560 Efecto de tres niveles de nitrógeno y fosforo en el rendiniento 'de dos variedades
de repollo (Brassica olerácea var. Capitata L.)
3565 Ensayo de fertilización en el cultivo de yuca (Banihot escalenta Crantz) utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosforo con dos tratanientos adicionales de potasio
6034 Estadio de adopción de las practicas reconendadas en las parce la sin nos tr ativas de
naiz en £1 Salvador
6043 avances ae la investigación en el canpo de los i gris altores en elpadfico sur de
Costa Bica
6044 Inplicaciones del laboreo cero sobre algunas características galaicas y físicas del
suelo
6049 Efecto del nanejo del lonillo, aporgue y fertilización en el rendí mi en to de sistena
naiz asociado con frijol en el a fio agrícola de Peres Zeledon, Costa Bica (1978)
inforne prelininar
6074 Problenas edafícos gue inciden en la producción de naiz an 21 Salvador
6080 Conportaniento de dos cultivares de naiz para jilote bajo des fámulas de
fertilización y tres densidades de población
6094 Efecto de fertilización con NPK sobre el rendiniento do sorgo variedad GOATECAO,
bajo condiciones del valle de La Fragua, Zacapa Guatenala
6130 Prueba de Mis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yuca en Cariari,
Pococi, Linón, Costa Bica
6155 Bfecto da fertilización con NPK sobre el rendiniento y conportaniento agrononíco de
la variedad de arroz TIKAL-2 bajo condiciones del valle del PCCHCA
6172 Interpretador aatenatíca de ensayo de fertilidad (N-P-K) en arrozVAB-CICA-6 por el
nodolo discontinuo-rectilino
6177 Evaluación del rendiniento de tonate con varias dosis de nitrógeno y fosforo, con
tres tratanientos adicionales de potasio
6178 Bstableciníento de la curva da absorción de nutrientes (N, P, K, Ci y 16) en el
cultivo de tonate
6198 Bnsayos ae rendiniento de papaya Izalco lo.2 con 3 niveles de "N", 3 niveles "P" y
2 adicionales de "P"
6209 Producción de tonate para consuno fresco en la cooperativa "Las Cafias", Conayagua,
Honduras en 1978
6441 Bvaluacion de la respuesta del nitrógeno fosforo, potasio y densidad de población a
diferentes niveles en el cultivo de la papa pura el valla de Quetzaltenango región
I.
6446 Curva de abosorcion de nutrientes (N-P-K-3A-H3) en tonata Santa Cruz-Angela (solo
resanen)
6539 Factores nutricionales linítantes en el desarrollo de dos leguninosas forrajeras,
Glycíae wightii y Hacroptilíun a tro purpure un, bajo condiciones de invernadero (solo
resuaen)
6544 Bespuesta de Cynodon nlenfuensis i cinco niveles de i y dos niveles de P y K en
angelína cotui, Bepublica Doninicana
6547 Capacidad productiva del pasto pangóla, Digitaria decunbens bajo diferentes cargas
aninales y dos niveles de fertilización
6814 Bfecto de diferentes dosis de fertilizante (al suelo y foliar) , sobre el
rendiniento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en un typic eutropept da Costa Mea.
(solo resunen)
■ OniCIOl ANIBAL
2069 He joraniento de naiz en El Salvador
2111 Bnsayos de asociación para producción de nateríal de ensí la je en Nicaragua
2151 Ensayos de practicas culturales con naiz en Nicaragua
2447 Costos de producción y otros aspectos econonicos para el ensilajede naiz en la
Escuela Agriccla Pananerícana
2501 El sorgo en Nicaragua: presente y futuro
2678 Actividades desarrolladas con naiz opaco-2en nicaragua
2764 Bnsayo sobre la tecnología de los derivados del ni: en Nicaragua
3084 Conposicion guiníca y potencial alinenticio para runiantes de losdesechos agrícolas
3113 Producción integral de alínentos en unidades de 20 Nectareas
3147 Defoliación para forraje en naiz
3257 Digestíbilidad in-vitro de silo y sorgo z híbridos de pasto Eudancultivados para el
conorcio en La Florida en 1975
3250 Digestíbilidad de sorgo de silo cultivado a distancias cortas entre hileras en La
flor ida
3263 Bendiaiento y digestíbilidad de sorgo resistente y no resisten tea pájaros
3372 Besultados prelinianres de análisis guinico realizado en distirta^ variedades de
sorgo
3464 Vigna flor icrea z cono sustituto parcial de harina de soya ea la alinentacíon de
pollos de engorde
3465 Efecto de raciones a base de granos da leguninosas para pollos deengorde
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3482 Sustitución de la harina de torta de soya por frijol caupi (Vigna sinensis) en
dietas para pellos de engorde
3519 Estudio aplicado sobre los efectos del despanojado en aaiz (Zea nays L.)
3544 Influencia del cclcr del pericarpo, color del endosperna y resistencia a los
pija ros sobre la digestibilidad de asteria orgánica invitre de híbridos de sorgo en
Gala aoville, florida» 1.0. 197 2-1977
6041 Condiciones agro-socioecononícas de una zona naicera-hortícola de Guatenala
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Osicala, Depto»
florezan, El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Te jitla, Depto»
de Cha late nango. El Salvador, 1978
6C8b Besunen de actividades del Prograna Nacional de Investigación en Sorgo durante 1978
6096 Evaluación de adaptación y rendisiento de sorgos híbridos para forraje de corte
6102 Bespuesta bio-econoaica de vacas lecheras aliaentadas. con diferentes coabinaciones
de harina de senilla de gandul y harina de senilla de algodón
61C5 Otilizacion del frijol (Phaseolus vulgaris! endurecido en dietas para pollos de
engorde
6107 Evaluación guinico-nutrí do nal del frijol nuogo (Phiseolus aureus) solo y en
conbínaciones con cereales
6129 Valor proteico y energético del frijcl caupi (Vigna sinensis) crudo y procesado
6151 Cultivos tropicales y sus residuos: una alternativa para la alinentacicn de bovinos
6193 Evaluación e incrementación de la colección de nusaceas
62 36 Conclusiones y reconendaciones, nesa de producción aninal
6378 Deterninacíon de la relación entre rendiniento y contenido de proteínas en
diferentes fases fenologícas en sorgos forrajeros
•
€389 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concentradas a base de granos de sorgo
CENTA S-1, CENTA S-2 y CENTA SH-500, en la alinentación de cerdos
6475 El cañóte: aspectos agrononícos y nutrieionales y potencial para su integración en
sistenas de alinentacíon aninal
6465 Evaluación de dos variedades de alfalfa cultivada a tres densidades de siembra en
condiciones tropicales (solo resunen)
6486 Evaluación agrononica y guiniconutricíonal del ensilaje de sorgo CENT1-2 en asocio
con leguminosa (solo res caen)
6467 Pasto pangóla Digitaria decunbens y estrela Cynodon plechtostachyus para la
producción intensiva de leche I. Conposicion química y digestibilidad (solo resunen)
6490 Potencial de los hatos lecheros y de doble proposito para la producción de carne y
leche (solo resunen)
6491 Utilización del suero de quesería en el dasarrcllo y acabado de cerdos (solo
resanen)
64 92 Utilización de hacina de hojas de yuca en alinentacíon de cerdos criollos (solo
.
resanen)
6494 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concéntralas a base de granos de sorgo
CBITI S-1 CENTA S-2 y CENTA SH-503 en la alinentación de cerdos (solo resunen)
64 95 Oso de paja de trigo anoniatada cono sustituto del ensilaje de naiz en raciones
para ovinos en creciniento (solo resuaen)
6 496 Evaluación de nezclas de granos básicos y proteicos suplenentados con ninerales en
la producción de huevos coa gallinas criollas y especializadas (solo resuaen)
6512 El problema de alinentos en Anerica Latina y el Caribe
653b Conparacion agrononica, contenido de HCN. y evaluación nutritiva entre progenitores
híbridos sencillos e híbridos triples de sorgo forrajero en Puerto Rice (solo
resunen)
6546 Producción y evolución de un pastizal natural II. Tasa de creciniento,
disponibilidad de forraje ofrecido y forraje rechazado (solo resunen)
6548 Disponibilidad de subproductos agroíndustríales para la alinentacíon aninal por
zonas y épocas en diferentes localidades (solo resunen)
6549 Utilización de la cascara de guandal, Cajanus cajan, suplenentada en la
alinentacíon de ganado bovino (solo resanen)
6550 Consuno y conservación del rastrojo de naiz. Zea nays (solo resunen)
6555 Efecto del periodo de a na nant amiento de calostro sobre el conportaniento de
terneros de lechería (solo resanen)
6556 Efecto de los vermífugos en el creciniento de becerros de carne, del destete al afio
de edad (solo resunen)
6557 La respuesta en concepciones al suplementarse con fosforo y cobre en ganado de
carne (solo resunen)
6558 Bfecto ae razas de cabras en peso al nacer y destete en las tablas, Baní, Bepublica
Doní alcana
6570 Producción conbinada grano - forraje, en el cultive da miz, en Nueva Concepción
Guatenala
6946 fiejoraniento de la calidad nutritiva de La pulpa de cafe para anísales
monogastricos por nedio da fermentación solida (solo resumen)
6947 Coaposicion de aninoacidos de saterías prisas centroamericanas con potencial
alinentícic (solo resunen)
6948 Utilización de la paja de arroz en la producción de leche
6954 Estado mineral de bovinos en pastoreo en el distrito de Bagaba, República de Panana
(solo resanen)
6963 Control de calidad de materiales utilizados en alinentacíon de aves (selo resunen)
■UTBICIOB HOBlil
2060 Sexta nesa redonda; ensayos unifornes de rendiniento y colecciones, ensayos
nutricíonales [naiz]
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2090 Inforae sotre estudios nutrielonales
2151 Ensayos de practicas culturales con aaiz en Nicaragua
2339 Naiz, arroz y frijol; su valor nutritivo y toras da «ajorarlo
*0
2
11 valor nutritivo del frijol
**
2
0
La calidad proteica del aaiz con el geneopaco-2
**
2
9
Bespuesta en rendiniento y contenido de proteina en el grano de naiz a la
fertilización y encalaniento
53
*
2
Efecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
2 50
*
Conentarxos sotre las proteínas del aaiz
2571 tari ación en el contenido de nitrógeno, aetionina, cistina y Usina de selecciones
de frijol
3
*
26
Inportancia del frijol en la Anerica Latina y variabilidad en su conposicion galaica
**
26
Etecto del procesaniento sobre el valor nutritivo del frijol y desús preparaciones
267b Hejoraniento del valor nutritivo de la proteina en el grano de naiz: algunas bases
para el ritonejorador
2678 Actividades desarrolladas con naiz opaco-2en nicaragua
2719 Valor proteinico del arroz
27 29 Variación en el contenido de proteina en un cultivar de frijol (P. vulgaris L.)
27 30 Posibilidades en el nejoraniento proteinico del frijol y su contribución a elevar
el nivel nutricional de la dieta
2732 Bfecto de algunas enfernedades virosas en el contenido de proteina de frijol
(Phaseclus vulgaris L.)
2755 Presente y futuro del naiz OPAOO-2
2761 Efectos de la fertilización edafica y foliar en los rendiaientos de grano y heno de
sorgo granifero
*
276
Bnsayo sobre la tecnología de los derivados del aaiz en Nicaragua
2802 Prueba de 8 variedades de gandul (Cajanus cajan) en El Salvador
2818 Evaluación de las diferentes partes de la planta Hucuna prurierscono posible fuente
de proteina conestible basada en la conposicion de aninoacidos
2819 Extracción y fracciona siento de proteínas de las senillas de Hucuna pruriens
2820 Purificación y propiedades de las principales albuninas aisladasde las senillas de
Encuna pruriens
2821 Bstudio en senillas y pericarpio de Hucuna pruriens de las proteínas solubles en
varios a isolventes, aplicado e lee tro fo re sis de disco en gel de políac rilan! da
2822 Proyecto de nutrición a base de soya en Costa Rica
*
285
La inportancia del frijol cono suplenento natural de dietas a base de cíñales
2 908 Pruebas de rendiniento y consuno directo de la soya en Costa Bica (solo resunen)
2909 Oso de leguninosas de grano en alinentacion banana (solo resunen)
2910 Factores nutricionales gue afectan el consuno de leguninosas (solo resunen)
2911 Extracción de proteínas de la senilla de canavalia (solo resuaen)
2913 Condiciones optínas de procesaniento para la preparación de harina precocída de
frijol (solo resunen)
2929 Hejoraniento de la calidad proteinica del naiz a través de infusiones de Usina y
triptofano (solo resanen)
2 930 fielacion entre el valor proteinico y el contenido de Usina, triptofano y zcina en
guiñee variedades de naiz (solo resanen)
1
*
29
Avances en la nodificacion de la taxtura dal naiz opaco y utilización de otros
untantes en el nejoranientode la proteina (solo resunen)
*
300
Producción y consono de frijol seco y su contribución a la oferta de proteina a
nivel sandial
3057 Aspectos nutricionales de la población centren ne rica na
3071 Previas consideraciones sobre el consuno de harina de trigo fortificada con soya en
la elaboración de panes
3078 Valor nutritivo de leguninosas de grano de 11 Salvador
.
3079 Variabilxty inlevels of nethionine in Vigna unguículata L
3080 Valor nutritivo de harinas precocidas de frijol procesadas por diferentes netodos
3082 Carácter xst i cas fis ico-gu ¿nicas y organolépticas de tortillas cony sin suplenento
de soya
3083 extracción de proteina y alnidon y valor nutritivo del caupi (V. sinensis) y de sus
concentrados proteinicos
3086 Trataniento ternico: un proceso para controlar el desarrollo de dureza en el frijol
negro (P. vulgaris)
3137 Besunen de las actividades de investigación en naiz en El Salvador 197
*
1
*
31
Hetodo de caapo para la identificación de granos de naiz coa aItoconterído de Usina
2
*
31
Factibilxdad de sustitución de harinas de panificación por harinas de naix y
fortificación con harina de frijol de costa (V. sinensis)
3
*
31
11 potencial y valor nutritivo de triticale y trigo sarraceno
5
*
31
Biodeterxoro en la calidad protainica del aaiz conun, OPACO-2 y fríjol
6
*
31
Avances sobre deterninacion de triptefano
3160 Estadio ae envasado y alnacenaje de naiz dulce, OPACO-2 y ccnuc
3216 Conportaniento de guiñee cultivares de soya en dos localidades de Guanacaste, Costa
Bica
322b Estudies sobre las posibles relaciones entre los pigmentos presentes en la cascara
de frijol y el valor nutritivo de la proteina deeste
3256 Selección de lineas si en dos variedades de niz anarillo y blancocon
características OPACO-2 de endosparno duro
3263 Bendiniento y digestibilidad de sorge resistente y no resistentes pájaros
3307 Políticas nacionales para nejorar la producción de alinentos ea Centroanerica
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3334 Investigación prelininar sobre la conservación de Díoscorea alata (fiase) por rayos
gana
3 340 Estadio sobre la relación geraen-endosperao en el grano le naiz
3373 Consideraciones cobre la necesidad de evaluar los residuos de plaguicidas en
cultivos alinenticios
3411 Evaluación de tres variedades de soya vegetal en República Doninicana. Potencial
para consuno hunano (solo resunen)
3419 Factores gue afectan la evaluación proteinica de leguninosas de grano (solo resanen)
3420 Un proceso para la producción conercial de una sopa de frijol negro sin cascara
(solo resuaen)
3421 Bfecto de la apertura del cono sobre las características de productos de extrusión
asando el brady crop cooker y nezzlas de soya con diferentes cereales (solo resanen)
3431 procesaniento del naicillo (Sorghua vulgare) por cocción alcalina para la
preparación de tortillas (solo resanen)
34 34 Valor proteinico del gernen de naiz y su efecto suplenentario a la proteina del
endosperno del grano (solo resanen)
34 35 Suplenentacion de la nasa de aaiz con soya entera (solo resanen)
3436 Bfecto de la conposicion genética y del nedio anbiental sobre el valor nutritivo
dal frijol. Bstudio colaborativo INCAP/Prograna de Frijol ea CUT y Centro inerica
(solo resanen)
34 72 Frijol alado psophocarpus tetragonolobus, una leganinosa de alto valor nutritivo,
para pegúelos productores de los trópicos asértennos
3476 Contenido de anínoacidos y valor nutritivo del gandul (Cajanus cajan) tierno y
naduro y su uso en nezclas coa cereales
3479 Btecto de la conposicion genética y del nedio anbiente sobre el valor nutritivo del
frijol. Estudio colaborativo INCAP/Prograna deFrijol en CIAT y Centroanerica
3481 Valor nutritivo y aceptabilidad de productos extraídos a partir de nezclas 70/30 de
arroz/soya y naíz/soya
3 504 Avances en el estudio del valor biológico del grano de naiz con variables
proporciones de gsreens sndosperno
3 549 II valor proteinico del naicillo solo y en conbinacion con frijolde corta o frijol
soya
3554 Características del endosperna y proteina de granos con alto contenido de Usina y
tanlnos
3557 Selección y evaluación de aguacates criollos en II Salvador
3566 Los potenciales de procosas!ento y utilización de las hortalizas y frutas en la
dieta huuaiia
6007 El problena nutrlcional en Anerica Latina y el papel de la agricultura y ciencia y
tecnología de alísentos
60 57 Estadio sobre el control de insectos para la preservación del aaiz OPACO-2
alancen aso y efectos sobre su valor nutritivo
6096 Bvaluacion de adaptación y rendiniento de sorgos híbridos para forraje do corte
6 099 Estudio de aceptación y adopción del gandul (Cajanus cajan ) en la zona norte de
El Salvador
6107 Bvaluacion guinico-nutrí donal del frijol nango (Phaseolus áureas) solo y en
conbinacxones con cereales
6113 Evaluación de la efectividad de inoculación de sepas de Rhizobiunph aseo! i L. en dos
variedades defrijcl negro (Phaseolas vulgaris) y tres tipos de tierra
6114 Alt emotivas para ausentar la disponibilidad y utilización del frijol negro
(phaseclos vulgaris)
6129 Valor proteico y energético del frijcl caupi (Vigna sinensis) crudo y procesado
6131 Bstadio sobre el problena del endurecíniento del frijol por almcena niento
prolongado
6137 La conercialízacíon del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) y delguandal (Cajanus
cajan flillps) en Republica Doninicana
6 187 Epoca de cosecha en yuca (Manihot escalenta C.)
6192 Evaluación de cuatro cultivares de cenote en cuanto a so época desienbra y edad de
cosecha
6193 Evaluación e increnentacioa de la colección de nasaceas
6197 Bvaluacion de selecciones criollas e introducidas de papaya
6198 Ensayos de rendiniento de papaya Izalco no.2 con 3 niveles de
3 niveles "P" y
2 adicionales de "P"
6203 La utilización e inportancia del análisis físico galaico en la selección de
variedades de cultivos hortícolas y fruticolas por sa calidad nutrlcional e
ind ustrial
6210 Rescate de frótales tropicales silvestres
6267 Contenido total de proteina de lineas avanzadas de frijol desarrolladas en Puerto
Rico
6281 II sistena alinentarío arroz-fríjol en bananos. Su posible nejoraniento (solo
resuaen)
6282 DigestiDilidad y calidad proteiniza del frijol conun solo o connaiz en bananos
jovenes (solo resunen)
6350 Revisión de la tecnología alinenticía artesanal con naiz en el Pacifico central de
Nicaragua
6351 Nejoraniento de la ingesta proteinica de poblaciones rurales por nedio de saiz
OPACO-2
6379 Análisis y evaluación de tortillas de sorgo y de nezclas sorgo-naiz (solo resunen)
6455 Conposicion de anínoacidos de verduras cono fuentes de nutrientesde la dieta banana
(solo resunen)
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6519 te soluciones del paiel de impacto de'las variedades aaiz y sorgo en el ne joraniento
de la producción y productividad en los ¡mises de Centro Aaerica y el Caribe
661b El significado alinentario y uutricional del endureciniento del frijol
6618 Problenas en el alnacenaniento y el nercadeo del frijol ea Centro feérica y el
Caribe
66 20 Efecto del alnacenaniento a alta tenperatura y alta hunadad sobre algunas
características físicas y guinícas leí frijol
6621 Etecto de diferentes condiciones de alnacenaniento sobre el desarrollo de la dureza
del frijol
6622 -Conocimientos actuales sobre el proceso de endureciniento del frijol
6627 Prevención del edureciniento del frijol y aprovecha siento del grano endurecido
6628 Estudios realizados por el cifras sobre el endureciaiento de frijol (Phaseolus
vulgaris)
6652 Progresos en el nejoraniento di naiz de calidad nutritiva de proteina en CIBBIT
6653 Criterios de selección de sorgos para la elaboración de tortillas: una proposición
prelininar
6653 Evaluación de variedades de naiz de alto valor nutritivo en nuevel ocal idad es de
baja Verapaz, Guatenala
6656 Hajoraniento en los coaponentes nutricionales del naiz nornal (sclo resunen)
6715 Coaponentes fenclicos de las testas del frijcl ccnun (Phaseolus vulgcis L.)
6743 Etecto de la adición de harina de aaiz de alto valor proteinicc sobre la nasa y
calidad ael pan (solo resuaen)
6770 On nodelo ezperinental para establecer netas nutricionales en naiz (solo resunen)
6779 Análisis y selección de variedades de sorgo para elaboración de tortillas
6781 Efectos ael sistena de sienbra sobre el rendiniento y calidad nutritiva del grano
de sorgo en dos localidades de Guatenala
6783 Evaluación de calidad de tortillas elaboradas con sorgo y nezclas naiz-sorgo
6843 Uso de te it icale y de frijol soya en la preparación de nezclas de alto valor
nutritivo para consuno banano (solo resanen)
6844 Valor proteinico del haba (Vicia faba) y su afiliación en sistemas de consuno
alinentario para seres bananos (solo resunen)
69C9 Oonposicion guiníca y valor nutritivo da las hojas del bledo (Anaranthus caudatus)
(solo resuaen)
6924 Preferencia del consunidor urbano e industrial con respecto a tres variedades de
papa (Sotanun tuberosos)
6962 Utilización de carne de gallina de postura descontinnada y de harina de naiz y soya
en la producción de enbutidos (solo resunen)
6 967 Producción de leche en el trópico» La industrialización y comercialización de la
lache (Costa Bica]
ñAHE,

ISE: HORTALIZAS CE BAIZ

OLEAGINOSAS, OSE: PLANTAS OLEAGINOSAS
OBIZA SATIVA
2151 Ensayos de practicas culturales con naiz en Nicaragua
2168 Unificación de los netodos de certificación de senillas en centroanerica
2234 Producción de senillas en Honduras
2339 Haiz, arroz y frijol; su valor nutritivo y tornas de aejurarlo
2340 Coordinación de la investigación agropecuaria en el lstno Centtoanericano
2372 La cosecha ñas grande del país 'arroz. Panana]
2373 Consideraciones para establecer progranas experinentales de arroz en Centroanerica
2374 situación actual del arroz en Guatenala y algunos resultados del Prograna de
Hejoraaiento
237o Estado actual de la investigación sobre el cultivo del arroz en Honduras
237b Notas sobre el cultivo del arroz en Nicaragua
2377 Ensayos regionales sobre rendinientos con diferentes variedades dearroa (Oryza
sativa L.) en cuatro lugares de El Salvador
2 376 Ensayos regionales de rendinientos con diferentes variedades de arroz. (Oryza sativa
L.) en tres lugares de E1 Salvador 1964
23 79 Etecto de la época de sienbra en el rendiniento de tres variedades tardías de arroz
[PananaJ
2360 Efecto ael nitrógeno en el rendiniento de variedades de arroz de diferentes
características
2381 Susceptibilidad de 12 variedades de arroz al atague del barrenador del tallo,
Rupela aibinella (Craner)
2383 Ensayo da hierbícidas en arroz [Nicaragua]
23
4
*
Efecto de la pronetrina (a base da triazína) en el control de nalezas en arroz
( Nicaragua ]
2365 Efecto de tres hierbícidas selectivos y tres dosificados sobre las nalezas y
rendinientos de arroz (Oryza sativa L.)
2 390 Resoluciones de la nesa de arroz
2392 Contenido. Introducción
„
2402 Denostracíones nasivas sobre el uso de fertilizantes en El Salvador en 1965
2432 Evaluación del dado gue ocasionan algunas plagas del arroz en Panana
2433 yuea aoura de la hoja (R hynchosporí un oryzae) : inportante enfermedad del arroz ea
Centroanerica y Panana
24ju Adelantos del prograna de arroz en E 1 Salvador
2435 Contenido. Introducción
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2465 adelantos en las investigaciones de las enfernedades hoja blanca yPíricalariosis en
Colonbia
2466 Bx pe rinanto con densidades de sienbra bajo ccndíciones la riego latera itente
2467 Bespuesta del arroz a cuatro fuentes de sulfato de anonio de diferente solubilidad
2466 aplicaciones tardías de nitrógeno en arroz variedad S.H.L. Tapuripa (S.í.L. 140/5)
2469 Bnsayo conparativo de rendiniento y estudio agrononico de 6 variedades de arroz
2470 Botadlo sobre toxicidad del cobre acanalado en los suelos del litoral pacifico sur
de Costa Bica
2471 lusayo conparativo de rendiniento y estadio agrononico de 5 variedades de arroz
procedentes de Surinan
2472 Bnsayo de variedades de arroz en Nicaragua , 1966
247J Bstadio sobre las razas fisiológicas de Piricularia oryzae Cav. en Las Filipinas
2474 Efectos de la destrucción del follaje en los rendinientos del arroz
2475 Besultados del Prograna de Hejoraniento por selección de arroz y conpaxacion
ecoaonica de los cultivos de naiz y arroz en el valle ia II Eanoraao, Banderas
2481 Planes nacionales para el increnento da la producción de granos
2462 Brrores conunes en redacción técnica y cono corregirlos
2485 Kogranas. Lista de asistentes
2489 B eco a en daciones y acuerdos de la nesa de arroz
2512 Análisis de los datos del rendiniento de aaiz de Cesta Bica- 1950-1967
2545 Técnica a seguir para hacer un infectarlo del fuego (International blast nurseries)
2546 Coaporta siento agrononico de 8 variedades de arroz de Jacob Bartz,Arkansas
senbradas en Conayagua durante 1967- a Honduras C.A.
2547 Bvaluacíon de 22 lineas del írri bajo condiciones de secano [Panana]
48
*
2
Bfecto gue ejerce el grado do hanedad del grano sobre el rendiniento en el nclino
de las variedades nílo I y nilo II
2549 Bespuesta de las variedades de arroz SHL 140/5 (TUparipa) y SIL 467 (Apura) a
' niveles estratificados de nitrógeno en condiciones de secano [Panana]
2550 Conportaniento agrononico de 7 variedades locales de arros senbradas en Conayagua
dorante 1967 - a Honduras C.A
2551 Bnsayo aaiforne de variedades de arroz del PCCHCA: bajo condiciones de secano
[ Panana]
2552 XIV reunión anual del “PCCHCA
*
Tegucigalpa, Honduras, 1968 den ostra clones en arroz
(Guatenala)
2553 Bvaluacíon de variedades de seles?iones da arroz del PCCHCA bajo condiciones de
navajoa, 1967 [Guatenala]
2554 Aspectos sobre el cultivo de arroz en Guatenala y resaltados de laev al nación de
naterial del PCCHCA
2565 Arroz, desolaciones
2568 La política econoaica y los granos básicos en Costa Bica ■
2591 Bstadio conparativo de variedades de arroz en los sistenas de sienbra anegado y
secano
2600 Lineas de financiasiento vigentes para cultivos alinenticios
2615 Bvaluacíon de variedades, lineas y selecciones de arroz del PCCHCA, bajo
condiciones de la zona tropical seca de Guatenala
2616 Bnsayo de rendiniento de 11 lineas del IBBI bajo condiciones de secano
2617 Prueba de observación de 210 líneas de arroz del IRIA (Hexico) enPanana
2618 Bnsayo de observación de 56 lineas de arroz procedentes del IBBI y CIAT, senbradas
bajo ccndiciones de secano
2619 Bnsayo uniforne de variedades conerciales de arroz bajo condiciones de secano
2620 Bstadio conparativo de variedades de arroz en los sistenas de cíeabra anegado y
secano
2621 Bnsayo uniforne de rendiniento de 17 variedades conerciales de arros
2622 Bespuesta de cuatro variedades de arroz de diferentes ciclos vegetativos a niveles
estratificados de nitrógeno en con di don es de secano
2623 Bnsayo de evaluación de herbicidas para el control de nalezas en arroz
2624 Inforne de loa ensayos de arroz efectuados en II Salvador dura otee 1 ate de 1968
2625 Cuatro niveles de nitrógeno a dos densidades de sienbra, corre pendientes ala
siesbra de arroz necanizado y de canpesinos
2626 Fluctuación de las poblaciones de tres insectos ¿aportantes del arroz en Tacasen,
Panana, en 1968
2627 Besultados de los infectarlos del fuego del irrl y usda realizados en fanana
durante 1968
2626 Bnsayos de fertilización en arroz en B1 Salvador
2638 Besa de arroz (prograna de trabajo)
2663 Bnsayo uniforne de 17 variedades conerciales de arroz bajo condiciones de secano
2664 Inforne de los ensayos del Prograna de Arroz realizados durante el ato 1969 en
Guateaala
2665 Prueba conparatíva de variedades de arroz y dos épocas de aplicación de nitrcgeno
2666 Resultado de la evaluación de 78 lineas y variedades de arroz procedentes del CIAT
tajo condic¿ores de secano
2667 Sección y Pyricularia oryzae y conportaniento agrononico de
* 328 lineas de arroz
2668 Besultados del infectarlo de tizón realizado en H Salvador, durante 1969
2669 Evaluaciones preliainares de poblaciones de Sogata orizicola en variedades de arroz
y la efectividad de algunos insecticidas para su control
2670 Bnsayo con herbicidas en sienbras de arroz en secano
2671 Bstadio ae fertilización nitrogenada en arroz variedad IR 8
2672 Bespuesta de tres variedades de arroz de diferentes características a niveles de
fertilización nitrogenada
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2673 Cinco niveles de nitrógeno a ios inneidades de sientra correspondientes a la
sienbra ae arroz nccanizado y de canpesinos II. 1969
2674 Situación actual del cultivo del arroz en Costa Rica
2 70b Resoluciones. Plan de trabajo. Besa de arroz
2710 Contenido (arroz)
2711 Evaluación del rendiniento de 10 variedades conerciales de arroz
2712 Ensayo conparativo de rendiniento y estadio agrononico de 16 variedades de arroz
2113 Experiencias en sienbras conerciales de variedades de arroz de reciente introducción
2714 Evaluación conercial de nuevas variedades en Panana
271b Pruebas regionales de lineas pronisorias de arroz en Costa Rica
271b Evaluación de variedades y selecciones de arroz (PCCHCA) en ccrdiciones de secano.
La Azucarera, Rondaras 1973
2717 Ensayos ae coapetencia y de control de nalezas es arroz
2718 Prueba ae eliainacion de herbicidas en arroz
2719 Valor proteiricc del arroz
2720 Resuaen de las actividades del Prograaa de Mejora alentó da Arroz en Panana
2721 Principales problenas de arroz en Colonbia
2792 Organización, participantes, contenido
2793 Avance dal Prograna de flejoraniento Genético del Arroz (solo resanan)
4
*
27
Coaportasiento de las nuevas variedades nejoradas de arroz en varios países
la t i noa sérica nos (solo resanen)
2 795 Resultados de las investigaciones cod variedades conerciales de arroz en diferentes
localidades durante los anos 1969-1971 (solo resanen)
2 796 Estudios de fertilización nitrogenada del arroz en el Pacifico hunedo de Costa Rica
(solo resanen)
2757 Resanen ae tratajos en arroz, prueba de 15 variedades conercialesdel PCCHCA
2798 Etecto residual de aplicaciones nasivas del fertilizante 10-30-10 en Sandia, sobre
la producción de arroz en la variedad IB 8 (solo resanen)
2848 Be so lociones de la nesa de arroz
2666 Contenido
2891 Insectos fitopatolcgicos del cultivo del arroz en Costa Bica (tolo resuaen)
2 892 Prograna de Bejoraniento Genético del Arroz (solo resunen)
2893 Efecto ae la cantidad de senilla de sienbra, niveles de fertilización edafica
M-P-K, fuentes y épocas de aplicación del nitrógeno en variedades (solo resanen)
2894 Evaluación de fungicidas para el conbate de Piricularia oryzae en arroz (solo
resuaen)
2895 Ensayos de fertilización de arroz 1972-1973 (solo resanen)
289b Resultados de le evaluación de variedades de arroz en diferentes localidades de
Panana (selo resunen)
2 897 Ensayos sobre evaluación de herbicidas en sierras la arroz desecano (solo resuaen)
2898 Ensayo de control de nalezas anuales en arroz por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resuaen)
2899 Etecto de la cantidad de sanilla de sienbra, niveles de fertilización edafica
M-P-K, taentes y épocas de aplicación del nitrógeno avariedades conerciales (solo
resanen)
2 90U Ensayo de control de nalezas con herbicidas en sienbras de arroz de secano (solo
resunen)
2901 Efecto da la aplicación de un fertilizante foliar sobre la producción de arroz
(variedad CICA 4), en el pacifico sur da Zosta Rica (solo resuaen)
2902 Diagnostico de la producción de senilla nejorada en Costa Rica, con énfasis en
arroz (solo resunen)
2903 Ensayo conparativo de variedades y lineas pronisorias de arroz bajo condiciones de
secano, en Quepos, Costa Rica, 1972 (solo resusen)
2957 Resoluciones de la nesa de arroz
2973 [Contenido, arroz]
29 75 Prueba de herbicidas en arroz de secano, variedad CICA-4 realizadles Paisar Sur
1973, Costa Rica
2976 Ensayos de control de nalezas con herbicidas en sienbra de arres de secano
realizadas en 1973
2977 Efecto de fertilización en la calidad nolinera de la variedad de arroz CICA-4
2978 Efecto ae niveles y fraccionaniento de nitrógeno en rendiniento de la variedad
CICA-4 en tres localidades: San Pedro sula, Conayagua, Che lo teca
2979 Etecto de diferentes densidades y dos se todos de sienbra en la variedad CICA-4
2983 Proluccicn de arroz en Colonbia y avances en selección de variedades (1)
2961 Experinentos regionales de variedades en Costa Rica 1973 [arroz]
2982 Evaluación y selección de 58 lineas de arroz de grane largo, introducidas del Irri,
Pili pinas
2983 Resultados de la evaluación de 30 lineas seleccionadas, localizado en fl Salvador
durante el alo de 1973
2984 Ensayos regionales de evaluación le variedades y lineas pronisorias de arroz en
Guatenala
29 85 Avances ael prograna de nejoraniento genético de arroz en Panana
2986 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz, bajo condicionen de secano
en diferentes localidades. Panana, 1
73
*
2 987 Efecto ae la fertilización nitrogenada en el rendiniento y otras características
agrononicas de las variedades: AHINI, APIRI y CICA-4
2 988 Resultados prelininares de las pruebas realizadas on el control de nalezas en arroz
2999 Pruebas ae adaptación y selección de 15 lineas de arroz inttodreídas del CIAI,
Colonbia
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2990 Prueba cíe adaptación y selección ie 95 lineas segregantes de arroz de sita
generación para resistencia a Piricnlaria
2991 Evaluación de variedades y selecciones de arroz en Honduras 1973
29 92 Besolaclones de la nesa de arroz
2 993 Estudio ael efecto de diferentes niveles de 1 P I en la producción de arroz en
granza de le variedad CICA-4 en San Pedro Sula
3048 [Organización, prograna]
3060 Granos ñas icos en mu Iti col ti vos
3085 Zinc y toro; dos a icroe lene ntos limitativos paca la producción dea Ig unas cosechas
en las regiones calidas de Coloobla
3120 Besolociones
3171 Besultados obtenidos de ensayos de evaluación de lineas de arros en Nicaragua
3172 Bvaluacion de 20 variedades d> arroz en Choluteca, Honduras
3173 CICA-6 (oryza sativa L.) y sa comportamiento en Coloabia
3174 Evaluación de fungicidas en el control de (Pyricularia orizae <av)en la zona del
pacifico seco-guasacaste, costa rica - 1974
3175 Investigaciones sobre la fertilidad del arroz en los suelos de monte «curo. Panana
317b Efecto del fraccionamiento de la fertilización nitrogenada en los rendinientos del
cultivo de arroz
3177 Comoate ae aalezas en sienbra de secano utilizando herbicidas selectivos al arroz
3178 Efectos ae niveles de he rb ic id a - pob lac ion-fertilizan te ea el rendiniento de arroz
1-10
3179 Efectos ae niveles de deshierbe, herbicida y fertilizante en el rendiniento de
arroz (1-10)
3180 integración de extensión agrícola e invastigadeudes agronómicas en el Prograna de
Cultivos Alinenticios en la zona del pacifico seco Guanacaste, Costa Bica
3181 Evaleación del análisis de variedad Bolinera de 20 variedades de arroz (Oryza
sativa 1.) y su influencia en el rendiniento
3182 Fertilización nitrogenada de las variedades AHI NI, CICA-6 y CICA-4 bajo condiciones
de riege interínente
3183 Perspectivas ¿ara la distribución de la nueva variedad de arroz CICA-6 en Pansa
3184 Evaluación de 160 lineas F6 desarrolladas en el Prograna de Bejoraniento CIAT-ICA.
1974
3185 Ensayo internacional de variedales de arroz en mientra de seca nodi atribuid o por el
UBI - 1974.
3237 Eviluacion económica de la asociación arroz-frijol a diferentes densidades de
población, en campos azules, Basatepe
3272 Coordinación del Prograna Cooperativo de Arroz
3273 Prograaacion de actividades y resoluciones de la nesa de arroz
3274 Evaluación de lineas promisorias ICA-CI1T en la lujosa Cholúteo Bonduns
3275 Bvaluacion de 16 lineas de arroz introducidas en 1975
3276 Control ae coyolillo (C. rotundos L.) con perf baldone
artas (Oryza sativa L.)
3277 Fertilización en el cultivo de arroz, empleando 2 niveles de fosforo, 3 da
nitrógeno y 3 épocas de aplicación
3278 Bespuesta del arroz a diferentes niveles de fertilizantes en ensayos de maceta y
canpo
3279 Evaluación prelininar de los herbicidas bolero y basagran en el control de malezas
en arroz de secano en Guajeas, Toro
3 280 coaportasiento de once estirpes de arroz bajo dos condiciones de cultivo
3281 Control guinico de Pyricularia oryzae Cav. en cultivo de arroz bajo dos condiciones
de cultivo
3282 Efectiviaad del insecticida furadan en el control de dos plagas del arroz
3283 Evaluación de 3 diferentes densidades y distancias de sienbra a chuzo (método
tradicional) ea el cultivo de arroz en Guayaas. Toro
3284 Evaluación comparativa de métodos pan romper reposo en semilla de arroz (Oryza
sativa 1.) cultivar CR-1113
3285 Evaluación de 15 lineas promisorias de arroz en cuatro localidades de Panana
3286 Pruibas extensivas con herbicidas selectivos para el arroz
3287 bsayos demostrativos para la prevención y ccntrol de Piricnlaria (Pyricularia
oryzag) mediante el uso de fungicidas
3288 Ensayo de rendiniento de 15 lineas prcaieorias da arroz procedentes del
CIAT-ICA ,bajo condiciones de riego
3289 Evaluación de variedades y lineas promisorias de arroz en pared as extensivas bajo
condiciones de riego en Nicaragua
3290 Ensayos regionales de lineas y variedades de arroz en Guatenala
3291 Características varíeteles del arroz relacionadas con la fisiología del rendiniento
3292 Experimento de niveles de fertilización guimica en arroz inundado -NPK experinento
12 1975
3305 insolaciones y recomendaciones lesa de arroz
3314 Ensayos regionales de evaluación de variedades y lineas promisorias en siembras de
secano
3315 Couportanientc de 15 progenies de arroz bajo riego y eu secano en dos localidades
de Panana
3 316 Comportamiento de 15 progenies de arroz bajo riego en secano en dos épocas del ano
3317 Efecto de la fertilización nitrogenada y la cantidad de semilla desien tr a en el
rendílíente del arroz bajo inundación
3318 Bvaluacion de variedades promisorias a niveles crecientes de nitrógeno en el
cultivo ael arroz (Oriza sativa)
3319 Estadio preliminar sobre la aplicación de boto y zinc en arroz
3320 Control guinico de malezas en arroz (3ryza sativa)
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3321 Epizootias de Eosuraea rileyi en el gusa no cog ollero
*
Spodoptera frugiperda y con
otras plagas del cultivo de arroz en Panana
3322 Etecto de fungicidas sobre Pyrícularía oryzae cav; durante la fase de induración
la planta de arroz (Oryza sativa L)
■
3323 Bvaluacion de fungicidas para el control de Pyricalaria )ryzae Cav. en arroz
3324 lozicidaa al arroz por inconpatl bilí dad de insecticidas no-clo indores con el
propanilf [herbicidas]
3325 Estudio de la aplicación de fosforo y fraccionan lento de niveles de ni 1 rogé no en
arroz variedad CICA 6
3326 Resuaen de actividades desarrolla!as por el proyecto de investigación de arroz en
El Salvador durante 1976
3327 Bnsayo regional de adaptación de lineas pronisoras de arroz
3328 Besuaen de la investigación efectuada en fertilización la granos básicos: arroz
*
frijol y aaiz
3329 Reconocinlento de hongos en senilla de arroz en Ea m na
3362 Estadio prelininar de factores gue influencian la epidéalologle del achaparranísate
dal aaiz en El Salvador
3421 Efecto de la apertura del cono sobre las características de productos de ezt rasión
usando el brady crop cooker y nezclas de soya con diferentes cereales (solo resuaen)
3423 Estudio conparativo de diferentes reginanes de aplicación de aguaen las variedades
de arroz
*
JOBA 57 y JOSA 58
*
en la Republica Doninicana (solo resunen)
3424 Estudio sobre netodos de cultivo de arroz en la Bepublica Doainicana (solo resanen)
3425 Diferenciación varietal al efecto fitotoxico de varios herbicidanaplicados de
pos-energencia en arroz de secano (sclo resuaen)
3426 Ensayo de rendisiento de lineas pronisorias y variedades conerciales de arroz tajo
dos sistenas de sienbra (solo resunen)
3427 Bfecto del daño de S. frugiperda al follaje
*
en los rendinientos del arroz (solo
resunen)
■
3428 Avances en el pregram de selección de lineas de arroz en generaciones avanzadas
(solo resusen)
3445 (lista de participantes
*
contenido]
3478 Contenido de Mlnoaddos y valor nutritivo del gandul (Cajanes cajas) tierno y
naduro y su uso en nezclas con cereales
3481 Valor nutritivo y aceptabilidad de productos extnidos a partir de nezclas 70/30 de
arroz /soya y naiz/soya
3496 Ausento en la producción de granos básicos en El Salvador
3571 Conclusiones y recenendaciones de la nesa de arroz
3572 Bnsayo regional de adaptación y rendiniento de lineas pronisorias de arroz
*
II
*
Salvador
1977
3573 priner Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Anerica latina (VIRAL)
3 574 Resaltados de los Viveros Internacionales de Arroz para Inerica latina senbrados ea
Panana ea 1977
3575 Conportaniento agrononlco de 17 variedades conerciales de arroz ¿estradas en dos
•pocas y dos sistenas de cultivo
3576 Pruebas regionales de non vas variedades de arroz en siete localidades de fanana
3577 Vivero Int«nacional de rendiniento de arroz para secano (IORIB-1977)
35 78 Bvaluacion de diecinueve lineas y variedades de arroz en el paícelaniento la
Bagaina Guatenala
*
C.A.
3579 Control de nalezas de ho ja ancha y efecto de herbicidas horncnales en arroz (Oryza
sativa L •>
3580 Bvaluacion prelininar de fungicidas para el control de Pyrícularía oryzae ca v. en
arroz
3581 Estudio sobre la aplicación de. fosforo y fe accionan! ento de niveles de nitrógeno en
arroz variedad CICA-6
6066 Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua
*
Rondaras
6C98 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios de la zona norte del Distrito
de Atlquizaya
*
El Salvador
*
1978
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de miz
*
*
frijol
arroz y yuca en Car lar i*
*
Pococl
*
Linón
Costa Rica
6154 Deterninacion a nivel regional de la estabilidad de 14 genotipos de arroz en 1978
Guatean la
6155 Efecto de fertilización con UPK sobre el rendiniento y conportaniento agrouonico de
la variedad de arroz TU AL-2 bajo condiciones del valle del PCCHCA
6156 Estadísticas de superficie senbrada
*
*
producción
rendinientos unitarios e
inportaciones de arroz en Panana (1953-1957 ]
6157 Prueba agroecononlca de tecnología arrocera por agricultores en jutiapa
*
Guatenala
6158 El ertrenaniento de técnicos en cursos intensivos de producción de arroz: caco de
Panana
6159 Bvaluacion del segundo Vinco Internacional de Arroz para AnericaLatina (VIRAL)
variedaaes de secano 1978
6160 Control guinico de coyolillo (Cyparus rotundus) y barrenillo (Cynodon dactylon) en
arroz
6161 Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Aaerlca Latina
6162 Producción de arroz (Oryza sativa L.) en Colcnbia durante los ul tinos 25 aftos
6163 Resultados de los Viveros Internacionales de Rendiniento de Aitoz distribuid es en
Aseries central en 1977
6164 Situación del cultive de arroz en Costa Bica durante los ultinos 25 a tos
6165 Besunen infornativo sobre las actividades de prograna y cultivo de arroz en
nicaragua 1942-1979
616b Avances del Prograna de Hejoraniento Genético de Arroz en Honduras
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6 1 a? Pruebas regionales de variedades y lineas promisorias Je arroz enseis localidades
de Panana
61o8 Tamaño ae parcela óptima y numero de repeticiones necesarias en arroz en la zona
sur de Honduras
6 169 Evaluación de 16 lineas promisoriis de arroz (Oriza sativa L.) bajo condiciones de
riego
6170 Adecuación y preparación da suelos para el cultivo de arroz irrigado
6111 Progresos realizados durante los ultinos 25 años en la producción de arroz en
Honduras
6172 Interpretación matemática de ensayo de fertilidad (M-F-K) en arrozVAR-CICA-6 por el
modelo oisccrticuc-rec tilino
617j Resultaoos de pruebas regionales de 10 variedades da arroz en Honduras
62 14 Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Centroaaerica
6218 Resoluciones y reccnendaciones de la nesa de arroz
6233 Ilesa de arroz, conclusiones y recomendaciones
6281 El sistena alimentario arroz-frijol en bananos. Su posible mejoramíentc (solo
resanen)
6405 Conportanientc agrcncnico le 18 variedades de arroz sembradas bajo dos sistenas de
cultivo y condiciones ambientales diferentes (Panana)
6409 Vivero centroanericano
6420 Parcelas de prueba de arroz en el parcelaniento "La Baquina" 1979
6422 Control ae hotges patógenos transmitidos por senilla en arroz
6423 Evaluaciones preliainares de 7 fungicidas pan el control preventivo de Pyricularia
oryz ae
6424 Bibliografía nacional sobre el cultivo del arroz (solo resuaen)
6425 La agremiación de agricultores cono sistenas para nejorar la producción, beneficio
y/o coierdo de un cultivo (solo resuaen)
642b Resaltado del primer vivero cantroaaericano de arroz sembrado cníl Salvador en 1979
(solo resuaen)
6427 Análisis comparativo de tecnología en el cultivo del arroz en laregion occidental
da El Salvador (solo resanen)
64 28 Estadios de fertilización le arroz en el area de Bayano (Panana) (solo resanen)
6429 Ensayo de densidad de sienbra y niveles de nitrógeno en una variedad de arroz (solo
resanen)
6430 Ensayos ae ccaprobación de resultados con variedades de arroz (solo resanen)
6431 Evaleación del comportamiento de 19 genotipos de arroz bajo las condiciones de la
zona sur y suroriental de Suatsmala (solo resuaen)
651b Conclusiones y reconendaciones de la nesa de arroz
•
6525 Pruebas unifornes de control de nalezas en arrozales en Anerica Latina (solo
resanen)
6526 Estudio de adaptación de 16 variedades y lineas de arroz (Oryza sativa) a
condiciones de salinidad en la reglen noreste de la RepublicaDoninicana
6527 pruebas regicrales de 6 lineas de arroz (Oryza sativa) en República Dcninicana
6528 Determinación de la época de semillero de la variedad le arroz JOBA 51
6529 Efectos ael barbecho inundado y seco sobre el rendiniento en gano, en la variedad
de arroz y «JOBA 58, en JUBA BONAO, Republica Doninicana
6530 Uso consuntivo de agua en cultivo de arroz
65 31 Besultados de los viveros del IRTP, 1980 en Anerica Central y el Caribe [Oryza
sativa)
653/ Resaltados del Vivero Centroaaerleanc 1979 y 1980 [7ryza sativa]
6533 na todologia para la descripción varíetal en arroz (Oryza sativa L.)
€5 34 Impacto económico al sustituir variedades tradicionales de arroz, por aat eriales
mejorados en el sur - oriente de Guatemala
65 35 Evaluación de fungicidas para el tratamiento de senillas de arroz
68 57 Avances en la selección de lineas de arroz promisorias para calidad, ciclo
vegetativo y resistencia nultiple a Pyricularia oryzie, an Guateaala (solo resunen)
6859 Cultive de tejidos de arroz Oryza sativa L.: inducción de callo y regeneración de
plantas (solo resunen)
66 60 Efecto uel contenida de humedad del grano al momento de la cosecha, sobre la
calidad molinera de cuatro lineas promisorias de arroz, bajo condiciones de cuyata
68o2 Evaluación del comportamiento de trece genotipos precoces e intermedios de arroz
bajo conaiciones de la costa sur de Guateaala (solo resuaen)
68b4 Evaluación de la calidad molinera de seis lineas promisorias de arroz bajo tres
localidaaes, en comparación con dis variedades conerciales
6865 Evaluación preliminar de algunos pesticidas para evitar el dafio mecánico ea el
grano de arroz (Oryza sativa, L.) ocasionado por la chinche hedionda (Oetalus sp.)
(solo resuaen) ■
6868 Influencia de la temperatura la sarmiento sobre 1a calidad del grano de arroz
(solo resuaen)
6869 Producción de senilla certificada de arroz (Oryza sativa)
6897 Evaluación de variedades comerciales de arroz en progreso, Chiriqui, Panana (bosque
húmedo tropical)
6898 El uso ae agroguimicos en arroz: resultados preliainares de una encuesta realizada
en progreso, Chiriqui, Panana
6948 Utilización de la paja de arroz en la producción de leche
6574 Bani test ación de patógenos en la senilla de arroz an respuesta a diferentes
temperaturas y sustratos (Oryza sativa C.V. CR-1113) (solo resumen)
6975 Respuesta varietal de la semilla de arroz (Oryza sativa) en pruebas de viabilidad
en diferentes sustratos £olo resumen)
'
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2380 Etecto del nitrógeno en el rendiniento de variedades de arroz de diferentes
ca ncteristicas
2466 Aplicaciones tardías de nitrógeno en arroz variedad S.B.L. Tapuripa(S.H.L. 140/5)
2475 Resultados del Prograna de Hejoraniento por selección, de arroz y conpaxacion
eoaoiica de los cultivos de naiz y arroz en el vi lie ia El Zanorano, tenderas
2591 Estudie conparativo de variedades de arroz en los sistenas de sienbra anegade y
secano
2620 Estudie conparativo de variedad!s de arroz en los sistenas de sienbra anegado y
secano
27 97 Besunen ae trabajos en arroz, prueba le 15 variedades conercialesdel PCCHCA
3171 Resultados obtenidos de ensayos de evaluad en de lineas de arroz en Nicaragua
3280 Conportaniento de once estirpes de arroz baje dos condiciones de cultivo
3285 Evaluación de 15 lineas pronisorias de arroz en cuatro localidades de Panana
3288 Ensayo de rendiniento de 15 lineas pronisorias de arroz procedentes del
CIAT-ICA, bajo condiciones de riego
3289 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz en parcelas extensivas bajo
condiciones de riego en licaragua
3290 Ensayos regionales de lineas y variedades de arroz en Guatenala
32 92 Expermento de niveles de fertilización guinica en arroz inundado -NPK experinento
12 1975
3315 Coaportasiento de 15 progenies de arroz bajo riego y en secano en dos localidades
de Panana
331b Conportaniento de 15 progenies de arroz bajo riego en secano en dos épocas del ato
3317 Efecto ae la fertilización nitrogenada y la cantidad de senilla desienbra ea el
rendiniento del arroz bajo inundación
3423 Estudio conparativo de diferentes regiaenes de aplicación de aguaen las variedades
de arroz, JOÑA 57 y JURA 58, en la Bepublica Doninicana (solo resunen)
342b Ensayo de rendiniento de lineas pronisorias y variedades coaerciales de arrox bajo
dos sistenas de sienbra (solo resunen)
*
3574 Resultados de los Viveros Internacionales de Arres para Anerica Latina senbrados ei
Panana en 1977
3575 conportaaientc agrcnonico le 17 variedades conerciales de arroz senbradas en dos
épocas y dos sistenas de cultivo
6162 Producción de arroz (Oryza sativa L.) en Colonbia durante los ultinos 25 atos
6168 Tanafio de parcela optina y nunero de repeticiones necesarias en arroz en la zona
sur de Honduras
6169 Evaluación de 16 lineas pronisorias de arroz (Oriza sativa 1.) bajo condiciones de
riego
6170 Adecuación y preparación de suelos para el cultivo de arroz irrigado

OBIZA SATINA (RIEGO INTíBBITENTE)
2466 Experiaento con densidades de sienbra bajo condicicnes de riego internitente
3182 fertilización nitrogenada de las variedades AVINI, CICA-6 y CICA-4 tajo condiciones
de riego internitente
3184 Evaluación de 160 lineas F6 desarrolladas en el Prograna de Hejoraniento CIAT-ICA.
1974
3423 Estudio conparativo de diferentes reginenes da aplicación de aginen las variedades
de arroz, JURA 57 y JURA 58, en la Bepublica Doninicana (solo resanen)
3426 Bnsayo de rendiniento de lineas pronisorias y variedades conerciales de arroz bajo
dos sistenas de sienbra (solo resuaen)

OSTIA SATIVA (SECANO)
2377 Ensayos regionales sobre rendiaientos con diferentes variedades dearroz (Oryza
sativa L.) en cuatro lugares de El Salvador
2378 Ensayos regionales de rendiaientos con diferentes variedades de arrez (Oryxa sativa
L.) en tres lugares de El Salvador 1964
23 79 Efecto de la época de sienbra en el rendiniento de tres variedades tardías de arroz
(Panaua ]
2546 Conportaniento agrononico de 8 variedades de arroz de Jacob Hartz ,Arka nsas
sen brabas en Conayagua durante 1967- a Honduras C.A.
2547 Evaluación de 22 lineas del irri bajo condiciones de secano (Panana]
2549 Respuesta de las variedades de arroz SAL 140/5 (Tapuripa) y SHL 467 (Apura) a
nivelas estratificados de nitrógeno en condiciones de secano [Panana]
2550 Conportaniento agrcnonico de 7 variedades locales de arroz senbradas en Conayagua
durante 1967 - a Honduras C.A
2551 Ensayo unifome de variedades de arrez del PCCHCA: bajo condiciones de secano
( Panana ]
2591 Estadio conparativo de variedades de arroz en los sistenas de sienbra anegado y
secano
2616 Ensayo ae rendiniento de 11 lineas del IRRI bajo condiciones de secano
2618 Ensayo ae observación de 56 lineas de arroz procedentes del IFFI y CIAT, senbradas
bajo conaiciones de secano
2619 Bnsayo uniforne de variedaies cobkíiIbs la arroz bajo condiciones de secano
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/
2620 Estudio comparativo de variedades de arroz en los sisteaas de sienbra ¿negado y
secano
¡
■
2622 Respuesta de cuatro variedades de arroz de diferentes ciclos vegeta ti tos a niveles
estratificados de nitrógeno en condiciones de secano
(
2663 Ensayo uniforme de 17 variedades conerciales de arroz bajo condiciones de secano
2666 Resultado de la evaluación de 78 lineas y variedades de arroz procedentes del CIAT
bajo ccnaiciones de secano
2670 Ensayo con herbicidas en siembras de arroz en secano
2672 Respuesta de tres vari.edades de arroz de diferentes características a niveles de
fertilización nitrogenada
2713 Experiencias en siembras conerciales de variedades de arroz de reciente introducción
2716 Evaluación de variedades y selecciones de arroz (PCCHCA) en condiciones de secano»
la Azucarera» Honduras 1970
2897 Ensayos sobre evaluación de herbicidas en siembras la arroz desecano (solo resinen)
2900 Ensayo de control de aalezas con herbicidas en sieabras de arroz de secano (solo
resunen)
2903 Ensayo conparativo de variedaias y lineas promisorias de arroz bajo condiciones de
secano» en Quepos» Costa Rica» 197 2 (solo resunen)
2975 Prueba de herbicidas en arroz de secano, variedad CICA-4 realizadaen Pairar Sur
1973, Costa Rica
2976 Ensayos de control de aalezas con herbicidas en sienbra de arrez de secano
realizadas en 1973
2986 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz» bajo condiciones de secano
en diferentes localidades» Panana, 1973
'
3177 Coabate ae aalezas en sienbra de secano utilizando herbicidas se lee ti ves al arroz
3165 Ensayo internacional de variedades de arroz en sienbra de secano di atribuido por el
IBBI - 1974.
3237 Bvaluacion econonica de la asociacicn arroz-frijol a diferentes densidades de
población, en cas pos azules, Hasatepe
3275 Evaluación de 16 lineas de arroz introducidas en 1975
3279 Evaluación preliminar de los herbicidas bolero y basagran en el control de nalezas
en arroz de secano en Guaynas, loro
•
3280 Comportamiento de cnce estirpes de arroz bajo dos condiciones de cultivo
3261 Control guinico de Pyricularia oryzae Cav. en cultivo da arroz bajo dos condiciones
de cultivo
3283 Evaluación de 3 diferentes densidades y distancias de siembra a chuzo (netodo
tradicional) en el cultivo de arroz en Guaynas, loro
3285 Evaluación de 15 lineas pronisorias de arroz en cuatro localidades de Panana
3314 Ensayos regionales de evaluación de variedades y lineas promisorias en siembras de
secano
3315 Comportamiento de 15 progenies de arroz bajo riego y en secano en dos localidades
de Panana
.
3316 Comportamiento de 15 progenies de arroz bajo riego en secano en dos épocas del afio
3425 Diferenciación varletal al efecto fitotoxico de varias herbicidasapilcados de
pos-emergencia en arroz de secano (selo resumen)
3426 Ensayo de rendimiento de lineas promisorias y variedades comerciales de arroz bajo
dos sistemas, de siembra (solo resuaen)
3427 Efecto del daño de S. frugiperda al follaje, en los rendimientos del arroz (solo
resumen)
3574 Resultados de les Viveros Internacionales de Arroz para America Latina sembrados en
Panana en 1977
.
3575 Comportamiento agronómico le 17 variedades comer<1 ales de arroz sembradas en dos
épocas y dos sistemas de cultivo
3577 Vivero Internacional de rendimiento de arroz para secano (IURIN-1977)
6154 Determinación a nivel regional de la estabilidad de 14 genotipos de arroz en 1976
Guatemala
6159 Evaluación del segundo Vivero Internacional de Arroz para AmericaLatina (VIRIL)
variedades de secano 1978
6160 Control guinico de coyolillo (Cyperus rotundas) y barrenillo (Cynodon dactylon) en
arroz
6162 Producción de arroz (Oryza sativa L.) en Colombia durante los tifiaos 25 años
6405 Comportamiento agrcncmico le 18 variedades de arroz sembradas tajo dos sistemas de
cultivo y condiciones ambientales diferentes (Parama)
6408 Evaluación de lineas y varioladas la arroz bajo condiciones de secano en la costa
‘
norte de Honduras (solo resuaen)
6411 Ensayo ae rendiniento de 14 lineas promisorias de arroz en conparacion con 2
variedades locales (Guatenala)
6415 Rateriales sobresalientes en los ensayos internacionales VIR AL-P,VIRAL-T y VIBAL-S
conducidos en condiciones de secano en la costa norte de Hondoxa&
6416 Vivero Ispecial de Rendiniento de Arroz para America Latina. VERIL-79
6418 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz Oryza sativa L» (solo
resumen)
6419 Evaluación de herbicidas para el control guinico de aalezas en elcultivo de arroz
Oryza sativa L« (solo resuaen)
6421 Evaluación de rendimiento de lineas avanzadas de arroz, utilizando tecnología del
agricultor en
* el Departamento de Jutiapa» 3 ua témala , 1979.
6529 Efectos ael tarbecho inundado y seco sobre el rendimiento en grano» en la variedad
de arroz y JOBA 58» en JURA BONAO, Republica Doninicana
6863 Evaluación de 17 genotipos de arroz bajo 6 ambientes de secano en Guatemala (solo
resumen)
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6867 Evaluación varietal de 26 selecciones de arroz bajo condiciones de secano, en
liras, Nicaragua
6871 Vivero internacional de rendiniento de variedades de secano para Anerica Latina,
(VIRAL secano 1981) (solo resanen)
■
6872 Re saltados del quinto Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Aaerica
Latina de variedades de secano 1991
6895 Conportaniento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización y variedades, en progreso. Panana, (bosque hunedo tropical)

OVINOS
64S5 Uso de paja de trigo anoni atada cono sustituto del ensila je de aaiz ea raciones
para ovinos en creciniento (solo resanen)
6949 Etecto del nedio ecológico en la adaptación de la raza tabanco enCosta Bica [ovinos]
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2004 Internación sobre la Republica de Panana
2012 Ensayos unifornes de rendiniento ' naiz» Costa Rica, El Salvador, ROEDURAS,
NICARAGUA, PANAHA, COLORBIA, MUCO]
2014 Pruebas conparativas de variedades de miz en Panana
2045 Alnacenaniento de senillas de naiz en Panana
2046 Problenas que confronta el naiz en Panana
2061 Ensayos unifornes de rendiniento; naices blancos
2012 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2073 Hejoraniento de naiz en Panana
2C83 Inforne de Panana
2093 Hedidas y netodos para dete minar recon en da clones de fertilizantes para el aaiz en
el trópico
.
2116 Plagas que atacan el naiz en Panana
2120 Producción de senilla certificada en Panana y su alnacenaje
2121 Alnacenaje de senilla de naiz en Panana
2126 Datos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958
2136 Resaltados de los ensayos leí PCCBB en Panana, 1959
2137 Labores aesarrolladas dentro del PCCHH en Panana entre 19 54 y 1959
2159 Resanen regional de los datos obtenidos por «1 PCCHH en 1959
2169 Datos obtenidos con los ensayos del PCCHH en Panana en 1960
2179 Ensayo de fertilización de naiz del PCCFH en La Bata, Panana
2184 Discusión general sobre los experinentos defertilizantes realizados por el PCCHH en
1960
'
2199 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCBB en 1960
.
2215 Ensayos ael PCCHH senbrados en Panana en 1961
■
2216 Prograaa iniciado para la obtención de nuevos naices nejorados para las condiciones
de Panana
2217 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2224 Resultados obtenidos con un ensayo del Proyecto Cooperativo Centroanerica de
Pertiliacion del Haiz
2225 Ensayos cooperativos sobra fertilizantes para naiz en Centroanerica, en el afto 1961
2230 A) Hedíante el uso de insecticidas granulados preparados en el laboratorio [ Panana,
miz]
2235 Inforne sobre, las actividades desarrolladas en relacioncon el proyecto de
unificación de los sistenas de certificación de senillasen Centroanerica
2249 Infoxnacxon sobre el cultivo del frijol en Panana
2254 Resuaen regional de los ensayos del PCCHH
2260 Evaluación de la prinera generación de cruces Ínter varié tales de aaiz efectuada en
dos épocas y tres localidades de la Bepublica dePanana
2269 Resunen general de los ensayos cooperativos sobre fertilizantes 1962
22 74 Prograaa de tapado de aaiz en Panana
22 92 Inforne ael ensayo uniforne de rendiniento del PCCHF, Panana 1
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*
2293 Inforne regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2302 Inforne sobre pruebas extensivas con aaiz (Proyecto de Inpacto) Fanana, 1963
23C4 Control ael cogollero L. frugiperda (S & A) nediante el uso de insecticidas
granulados preparados en el laboratorio
23C6 Resanen general de los experinentos de fertilización lia vados a cabo en farsa
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2310 Resanen ae los trabajos realizados ccn nejoraniento y ensayos de variedades de naiz
dentro del PCCHCA en 196 3
.
2314 Resanen ae 10 años de trabajo con naiz en el PCCHCA en Panana (1954-1963)
2329 Panana
2334 Inforne regional sobre los ensayos unifornes de rendiniento en elafto 1
63
*
2341 Resanen ae los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2351 Interne general de los ensayos de fertilización de aaiz en Centroaaerica
2362 Intorne ae estudios agroecononicos prelíninares de frijcl en Centro Anerica y Paraaa
2372 La cosecna ñas grande del pais [ arroz. Panana]
2379 Erecto ae la época de sienbra en el rendiniento de tres variedades tardías de arros
[Panana ]
¿330 Etecto ael nitrógeno en el rendí alentó de variedades de arroz de diferentes
carácteristíc as
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2381 Susceptibilidad de 12 variedades de arroz al ataque del barrenador del tallo.
Sópela albínella (Crecer)
2408 Besasen regional de los datos obtenidos en los ensayos del naiz del PCCBCA ea 1965
2418 Besasen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
24 32 Evaluación del dato gue ocasionan al ganas plagas del arros en Banana
2433 Quenadaxa de le hoja (B hynchosporiun oryzae) : iaportante enfersedad del arros ea
Centroanerica y Panana
2451 Easayo de evaluación de cruces linea x variedad de aaiz anarillo ea Panana
2474 Bíectos de la destrucción leí follaje en los rendiaientos del arroz
2477 Bnsayo de evaluados de sorgos híbridos de grano en. tres localidades de Panana
24 80 Efecto de 3 distancias entre surcos y 3 cantidades de senilla sobre caracteres de 3
variedades de sorgo granifero acebrados de priaen en licaragua en 1966
2507 Contenido» Besunen
2545 Técnica a seguir para hacer un infectarlo del fuego (Inter na tí onal blast nurseries>
2 5 47 Evaluación de 22 lineas del irri bajo condiciones de secano [Panana]
2549 Bespuesta de las variedades de arroz SHL 140/5 (Tapuripa) y Sil 467 (Aper< a
niveles estratificados de nitrógeno en condiciones de necano [Panana]
2551 Bnsayo uniforne de variedades de arroz del PCCHCA: bajo condiciones de secano
[«iiiiil
2556 Besunen de los ensiyos regionales, senbrados en el Istno centroanericano en
1967-1968
2557 Bnsayos centroanericanos de frijol del ato agrícola 1966-67 PCCBCA
2558 Ensayos de frijol en el Istno centroanericano aAo agrícola 1967-1968, PCCBCA
2560 Inforne sobre la visita a los ensayos regios de» del PCCHCA y tai prograna
*
locales
de frijol ea la sienbra de segunda del ato 1966
2604 Prograna de Be jora siento del Haiz en Panana
2605 Bendlnieatos nazlnos de grano en sienbras de miz y sorgo bajo condiciones de
tenporal
2616 Bnsayo de rendiniento de 11 lineas del IBBI bajo condiciones de secano
2617 prueba de Observación de 210 lineas de arroz del IHXA (Hexico) enPanana
2618 Basayo de observación de 56 lineas de arros procedentes del IBBI y CIAT, senhcndan
bajo condiciones de secano
2621 Bnsayo uniforne de rendiniento de 17 variedades conerciales de arroz
2622 Bespuesta de cuatro variedades de arroz de diferentes ciclos vegetativos a niveles
entratifrcados de nitrógeno sn condiciones ds secano
2623 Ensayo de evaluación de herbicidas pan el control de nalezas en arroz
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sienbra de arroz necanizado y de caopesinoS
2626 Fluctuación de las poblaciones de tres insectos importantes del arroz en Tacasen,
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2627 insultados de los infectarlos del fuego del irri y usda realizadds ea Pe aúna
durante 1968
2626 Bnsayos de fertilización en arroz en 11 Salvador
2630 Besunen de los ensayos de frijol ea Anerica Contal» 1968 - 1969«PCCBCA
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2672 Bespuesta de tres variedades de arroz de diferentes características a niveles le
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2684 Segundo ciclo de selección snzorca por surco en PD (BS) 6
2696 Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCBCA» 1969-1970
2711 Bvalaacion del rendiniento de 10 variedades conerciales de arrez
2713 Bxpárlateles en sienbras conerciales de variedades lo arroz de reciente Introdiccion
2714 Evaluación conercinl de nueves veri edades ai Pasase
2717 Bnsayos de conpetencía y de control de calosos es arroz
2718 Prueba de elloinacion de herbicidas en arroz
2720 Besunen de las actividades del Progresa de Bejoraniento le Arros es Pasase
2725 Aleacigal de 28 variedades de frijol (Phaseolus)
2752 Tocasen 70 - variedad nejorada de naiz desarrollada en Panana
2753 Evaluación de híbridos y variedades cosercialez
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2763 Bstudio de tres niveles de V
2770 Conparacion de la incidencia de cogollero y spodoptera frugíperdaea tres tipos de
naiz de suplió uso en Panana
2771 Cocparacion de la intensidad del atague del barrenador del tallo en tres clases de
■aiz de anplio «so ea Panana
2774 Balezas y herbicidas
2776 Bnsayos ae coapetencia de nalezas y selectividad de herbicidas enuaiz
2780 Cocparacion de la incidencia de achaparraniento en tres tipos de miz de anplio uso
en Panana
2793 Avance del Pxcgrana de Bejoraniento Genético del Arros (solo resanen)
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2795 Besultados de las investigaciones con variedades conerciales de arroz en dif«restes
localidades durante los anos 1969-1971 (solo resanen)
‘
’
2800 Situación actual de las investigaciones sobre frijol (Vigna sinensis)
2811 Beconocíniento de enfernedades del frijol y evaluación de su resistencia en «bajos
del PCCHCA 1971
28 27 variedades de híbridos conerciales de naiz en Panana (solo resalen)
2833 Bstadio sobre densidades de sienbra en naiz en tres localidades (solo resanen!
2839 Besaltados preliainares de las investigaciones realizadas en Panana sobre el
control de nalezas en naiz (solo resanen)
2892 Prograna de Hejoraniento Genético del Arroz (solo resanen)
2894 Bvaluacíon de fungicidas para el c o abate da Piri cal aria oryzae en arroz (solo
resanen)
2895 Bnsayos de fertilización de arroz 1972-1973 (solo resinen)
2896 Resultados de la evaluación de variedades de arroz en diferentes localidades de
Panana (solo resanen)
2897 Bnsayos sobre evaluación de herbicidas en sienbras de arroz deseegno (solo resuBee)
2 900 Bnsayo de control de nalezas con herbicidas en sienbras de arroz de secano (solo
resanen)
2904 Los asentanientos canpesinos en Panana (solo resanen)
2906 Bisayos de gandul (Cajanus cajan) Panana 1972-1973 (solo resanen)
. 2916 Besaltados de los ensayos de fertilización y de densidades de sienbra en frijol
Vigna establecidos en localldadas de Panana (soloresanen)
2934 B1 naiz selepa (solo resanen)
2936 Bnsayos de densidades de sienbra en naiz-Panana-1971 (solo resanen)
2 937 Bnsayos de fertilización en naiz en dos localidades de Panana guepresentan
probleaas de suelos (solo resanen)
2 945 Distancianiento entre surcos y densidad de siesbra leí sorgo híbrido (soló resanes!
2946 Bnsayos de rendiniento de sorgos graniferos experinentales y conerciales realizados
en Panana (solo resanen)
29 47 Densidades de población de plantas en cuatro variedades de naiz de diferentes
características (solo rmsumma)
2948 Ensayos de rendiniento con salces conerciales y sateriales experinentales (solo
resanen)
2974 Sistenas de evaluación de nalezas utilizadas en Panana
2976 Bnsayos de control de nalezas con herbicidas en sienbra de arros de secano
realizadas en 1973
2985 1 vanees del prograna de nejoraniento genético de arroz en Panana
2986 Evaluación de variedades y lineas prosisorias de arroz, bajo erudiciones de secano
en diferentes localidades. Panana, 1973
2987 Bfecto de la fertilización nitrogenada en el rendiniento y otras cá rae te ristica s
agrononicas de las variedades: IIIII, A PARI y CICA-4
3015 Besunen de las actividades desarrolladas en 1973 dentro del Progresa de
Hejoraniento de Haiz de la facultad de Agrononia, Universidad de Panana
3017 Proyecto piloto de distribucion de paquetes tecnológicos de aaiz cono un nedio para
divulgar nejores netodos de cultivos a pegueAos productores
3019 Besultados prelininaíes de respuesta a 2 ciclos de selección en 3poblacioaes
tropicales de naiz
3029 Besultados de los ensayos unifornes de rendiniento de sorgos graniferos
experinentales y conerciales senbrados en Tocasen, Panana,1973 B.
3062 Prograna de Leguninosas de Grano de la Facultad de Agrononia de laUniversidad de
Panana
3068 Prueba de 9 variedades de gandul (C. cajan) realizado en Panana
3074 Bvaluacíon de cinco variedades de soya ei diferentes localidades de Panana
3093 Bvaluacíon preliaiar de variedades de gaandu (Cajanus cajan
3134 Bnsayos de rendiniento con naices conerciales y expe riña n tales pera 19 74
3166 Bnsayos de rendiniento de.sorgos graniferos experinentales y conerciales realizados
en Panana
■
3175 Investigaciones sobre la fartilidad del arroz en los suelos de non te oscuro, Panana
3177 Coabate de nalezas en sienbra de secano utilizando herbicidas selectivos al arroz
3182 Fertilización nitrogenada le 1 as variedades APIRI, CICA-6 y CICA-4 bajo condiciones
de riego internitente
3183 Perspectivas para la distribución de la nueva variedad de arroz CICA-6 an Panana
3184 Bvaluacíon de 160 lineas F6 desarrolladas en el Prograna de Re joraniento CIAT"ICA.
1974
3185 Ensayo internacional de variedades de arros en sienbra de secanodistribuido por el
IBM - 1974.
3218 Efectos del nitrógeno, fosforo y potasio en el rendiniento del frijol de costa
(Vigna síneneis)
3234 "RoneRa
*
nueva variedad de frijol de Costa Rica (Vigna unguiculata) para Panana
3253 Detección de insectos en el saelo mediante la captura de adultas gue enargen de la
tierra-estudio prelininar
3262 Bvaluacíon agrononica de variedades e híbridos de sorgo graniferos en diferentes
localidades de Panana
3278 Bespuesta del arroz a diferentes niveles de fertilizantes en ensayos de naceta y
campo
3280 Conportaniento de once estirpes d» arroz bajo dos condicionas de cultivo
3282 Efectividad del insecticida furadan en el control de dos plagas del arroz
3285 Evaluación de 15 lineas pronisorías de arroz en cuatro localidades de Panana
3286 Pruebas extensivas con herbicidas selectivos pira el arroz
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3287 Ensayos demostrativos para la prevención y control de Pir icala ria (Py tic alaria
oryzae) Mediante el aso de fungicidas
3315 Conportaniento de 15 progenies de arroz bajo riego y en secano en dos localidades
de Panana
3316 Conportaniento de 15 progenies da arroz bajo riego en secano en dos épocas del afio
3318 Bvaluacion de variedades pronisorias a niveles crecientes de nitrógeno en el
cultivo del arroz (Oriza sativa)
3321 Epizootias de Eonuraea rileyi en el gusano cogollero, Spodoptera frugiperda y con
otras plagas del cultivo de arroz en Panana
3329' Beconocialento de hongos en senilla de arroz en Panana
3337 Evaluación agrononíca de clones en tres localidades de la Bepablica de Panana [yuca]
3339 Besunen de actividades del prograna regional de naiz durante 1976
3383 Evaluación de variedades de soya en Panana en parcelas necanizadas
3384 Bfecto de cuatro distancias de sienbra en cuatro variedades de poroto (Phaseolus
vulgaris) en el aren de Calzan, Panana 1975
3385 Conbate guinico de nalezas en frijol de costa (Vigna sinensis)
3416 Desarrollo de variedades de soya para cultivo necanizado en Panana (solo Desunen)
3425 Diferenciación varietal al efecto fitotoxíco de virios harbid dasaplicados de
pos-energencía en arroz de secano (solo resanen)
3426 Ensayo de rendiniento de lineas pronisorias y variedades conerciales de arroz bajo
dos sistenas de sienbra (solo resanen)
3427 Efecto del dafio de S. frugiperda al follaje, ea los rendinientos del arroz (solo
resanen)
3428 Avances en el prograna de mlaccíon de Lineas de arroz en generaciones avanzadas
(solo resanen)
3437 Besunen ae las actividades del projrana de Haiz de la Facultad de Agrononia,
Universidad de Panana, en 1976 (solo resanen)
3438 Besultados del ensayo uniforan la variedades e híbridos conerciales y
ezperiaentales de sorgo para grano (PCCHCA) 1976 (solo resunen)
3523 Besunen ue actividades del Prograna de Haiz en Centroanerica durante 1977
3537 Besultados prelininares de ensayos denostrativos sinples en naiz,realizados en la
provincia de Chiriqui, Panana
3542 Bvaluacion de rendiniento en 25 variedades experinentales de sorgo (Sorghua
bicoloro. Boench) para grano
3547 Inforne anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCBCA
3574 Besultados de los Viveros Internacionales de Arroz para Anerica Latina senbrados en
Panana en 1977
3575 Conportaniento agrononico de 17 variedades conerciales de arroz senbradas en dos
épocas y des sistenas de cultivo
3576 Pruebas regionales de nuevas variedades de arroz en siete localidades de Panana
6033 Besunen de actividades del Prograna de Haiz en Centro Anerica durante 1978
60 62 Estadísticas de superficie senbeada, producción, rendíala utos unitarios e
iaport aciones de miz en Pina ai (1954-1977)
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6156 Estadísticas de superficie seabrada, producción, rendinientos unitarios e
inportaciones de arroz en Panana [ 19 53-1957]
6158 £1 entrenan!ento de técnicos en cursos intensivos de producción de arroz: caro de
Panana
6163 Besultados de los Viveros Internacionales de Rendiniento de Arroz distribuidos en
Anerica Central en 1977
6167 pruebas regionales de variedades y lineas pronisorias de arroz enseis localidades
de Panana
6302 Ensayo uniforme de miz PCCHCA 1979 (solo resanen)
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
6341 Cero labranza en el cultivo de naiz en Panana
6345 Avances ue la "cero-labranza" en el cultivo del naiz en Centroanerica y el Caribe
6355 Estadio socioeconómico de fincas típicas en dos areas de Panana (solo resunen)
6405 Conportaniento agrononico de 18 variedades de arroz senbradas bajo des sistenas de
cultivo y condiciones ambientales diferentes (Panana)
6428 Estudios de fertilización de arroz en el area de Bayano (Panana)(solo resuaen)
6455 Conposicion de aninoacidos de verduras codo fuentes de na trien tes de la dieta humana
(solo resunen)
6459 Inventario fitosanitarlo de la colección de clones de yuca (Hanichot escalenta
Grantz) Cal abad to-Veraguas, 1979
6532 Besultados del Vivero Centroanericano 1979 y 1980 (Oryza sativa)
6540 Productividad de ocho gramíneas bajo tres frecuencias de corte y fertilización
uniforne en Panana (solo resunen)
6 5 60 Características so cío eco no nicas de los sistenas de finca en cuatro areas de Panana
(solo resunen)
6561 Descripción de los sistenas de producción bovina en cuatro areas de Pansa (solo
resunen)
6562 Carácter izací cu de los sistenas de finca pecuarios en cuatro areas de [ama (solo
resanen)
6565 Avances en la investigación en fincas. Ganaderas de doble proposito en Panana II.
(solo resusen)
6566 Avances en la investigación de fincas de doble proposito en Panana II. (solo
resanen)
6584 Id en tifie adon de especies del nena todo de quiste de la papa Globodera spp» ,
(Hulvey y Stone, 1976), por nedio de la cronogenesis de las hembras

328 PANAHA (COIIT.'F
6634 Besuaen ael ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1980
6640 Avances del prograna de miz 1980
6745 Bu calado en suelos ácidos de Panana coa alto c ente nido de aluninio intarcasbiafele
(solo resuaen)
6746 Resuaen ael ensayo uniforae de rendiniento de miz. PCCHCA 1981
6753 Bvaluacion de variedades elite da naiz en diferentes localidades de Centroanerica y
el Carine y Panana
6769 Sensibilidad del cultivo de aaiz il control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana (bosque hunedo tropical)
6791 Besunen ae resultados obtenidos en ensayos unifornes de sorgo del PCCHCA-1981
6752 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de les factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana, (bosque hunedo tropical)
(solo resuaen)
6835 Instituto de investigación agropecuaria de Panana IDIAP
6878 Estudio agros oc i oeco nonico de sistenas de producción de cafia de azúcar (S aecharen
officinarun L.) asociada y en Monocultivo (solo resunen)
6055 Conportaniento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
lame tos, fertilización y variedades, en progreso. Panana, (bosque hunedo tropical)
6896 Sensibilidad del cultivo de miz 11 control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, Panana
6896 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chiriqui, panana
6857 Evaluación de variedades conerciales de arroz en prograso, Chiriqui, Panana (bosque
hunedo tropical)
6898 El uso de agroquinicos en arroz: resaltados prelíninares de una encuesta realizada
en progreso, Chiriqui, Panana
6941 Productividad bajo corte de pastos aiztos en Panana
6 943 Influencia de la fertilización en el increnento de leguainosas enpraderas nativas
bajo pastoreo
6953 Identificación e incidencia da parasitos gastrointestinales en sona. Panana
£ bov inos ]
6954 Estado nineral de bovinos en pastoreo en al distrito de Bogaba, Bepublica de Panana
(solo resunen)
9007 Inforne general sobre la situación senillera de Panana
PiHLBS,

USB:
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PIPI, OSE: SOllIta I0BE5OS0H
PARASITOS DI ANIHALIS, OSE: CIENCIAS ▼ÍT11M1BIA5

PARCHIS DE HOSTIA UVAS, OSE: EN SATOS DEH7STBATIVOS
PARTICIPANTES: PCCHCl
2001 Discursos. Organización [de la reunión] ( la Reunión )
2052 Delegados y observadores a la conferencia (lista de participantes] ( 2a Reunión )
2054 Contenido. Introducción. Lista de delegados. Prograna ( 2a Reunión )
2102 Delegados y observadores a la conferencia ( 3a Reunión )
2128 Delegados y observadores a la f reunión
2129 Contenido. Introducción. Prograna. Organización ( 6a Reunión )
2160 Delegados y observadoras a la fl reunión del PCCHH
2200 Delegados y observadores a la VII reunión anual del PCCHS
2241 Delegados y observadores a la VIII reunión del aaiz y de frijcl
2252 Contenido. Introducción. Prograna. Organización ( 9a Reunión )
2280 Lista de delegados y observadores a la lia. reunión del PCCHH
2283 Contenido. Prograna. Organización. Lista de delegados ( 9a Reunión, frijol )
2295 Contenido. Introducción. Organización. Progresa ( 10a Reunión )
2 320 Delegados y ofservadores a la I reunión anual del PCCHCA, naiz
2323 Contenido. Prograaa. Asistentes. [Phaseolus vulgaris] ( 10a Reunión, frijol )
2337 Introducción. Organización. Prograsa ( lia Reunión )
2 391 Asistentes. Contenido ( lia Reunión )
2485 Progranas. Lista de asistentes ( 14a Reunión )
2555 Contenido. Asistentes ( 14a Reunión, frijol )
2 512 [Organización. Participantes. Prograna. Contenido] ( 15a Reunión, frijol )
26 36 Prograna. Lista de asistentes ( 16a Reunión )
2701 Organizadores. Contenido. Lista de inscripción ( 17a Reunión )
2781 Contenido. Organizadoras. Asistentes ( 17a Reunían, frijol )
2792 Organización, participantes, contenido ( 18 a Reunión )
2853 Participantes ( 18a Reunión )
2 890 Lista de participantes ( 19a Reunión )
29 72 Lista de participantes ( 20a Reunión j
3051 Participantes, Contenido ( 21a Reunían )
3200 Organización ( 22a Reunión )
3204 Prograaa. Participantes ( 22a Reunión )
3302 Prograna. Contenido. Participantes ( 23a Reunión )
3441 Introducción. Ccaite organizador ( Z4a Reunión )
3443 [ lista de participantes, contenido] ( 24a Reunían )
6001 [Organización, probana, participantes, contenido] ( 25a Reunión )
6228 (Prograaa, participantes) ( 26a Reunión )
6 5C7 Prograaa, participantes ( 27a Reunión )
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Hejoramiento de saiz en El Salvador
Ensayos ae asociación para producción de mterial d> ensilaje en Nicaragua
Ensayos ae practicas cultúralas :on maíz en Nicaragua
Costos de producción y otros aspectos econonicos para el ensilajede naiz en la
Escuela Agriccla Panamericana
2501 El sorgo en nicaragua: presente y futuro
2548 Deterninacíon de razas fisiológicas de la roya del frijol, en dos zonas de Costa
¡tica
2676 Actividades desarrdiadas con naiz opaco-2en nicaragua
275fe Influencia del genotipo ramosas en relación con el normal en un fondo genético
comparable en naiz
27o1 Efectos ue la fertilización edafica y foliar en los rendinientcs de grano y heno de
sorgo granifero
2 764 Ensayo sobre la tecnclogia de los derivados del maiz en Nicaragua
2779 inforne de progreso del Prograna de Hejoraniento de Sorgos de Nicaragua, 197C
3064 Conposicion química y potencial alimenticio para runiantes de losdesechos ag rizólas
3113 Producción integral de alimentos en unidades de 20 hectáreas
3147 Defoliación para forraje en naiz
3257 Digestibilidad in-vitro de nilo y sorgo i hibridcs le pasto sudancultivados para el
conercio en La Florida en 1975
3256 Digestibilidad de sorgo de silo cultivado a distancias cortas entre hileras en La
Florida
32t3 Rendiniento y digestibilidad de sorgo resistente y no resisten tea pajares
3 372 Resultados prelinianres de análisis guinico realizado en distintas variedades le
sorgo
•
3464 Vigna flor icrea a coso sustituto parcial de harina de soya en la alinentacíon de
pollos de engorde
3465 Efecto de raciones a base de granos de leguninosas para pollos deengorde
3462 Sustitución de la harina de torta de soya por frijol caupi (figna sinensis) en
dietas para pollos de engorde
3519 Estudio aplicado sobre los efectos del despa nejado an naiz (Zea nays L.)
3541 Deterninacíon de los costos de producción de los sorgos pata produce ion de gano y
forraje en variedades nejoradas y criollas
3544 influencia del cclor del perlcarpo, color del endosperna y resistencia a los
pajaro/sobre la digestibilidad de materia orgánica invi tro de híbridos de sorgo en
Gainesville, Florida. E.U. 1972-1977
6051 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Te^itla, repte,
de Cha la te nango. El Salvador, 1978
6052 Nanejo y absorción de nitrógeno por doce sistenas da cultivo
6085 Resunen de actividades del Programa Nacional de Investigación en Sorgo datante 1978
6C86 Evaluación de resistencias aildiu lanoso del sorgo en híbridos graniferos y en
forrajeros de sorgo
6088 Proyecto de sorgo para zonas altas y zonas bajas ICRISAT - IDRC -CIHHOI
6092 Evaluación de las variedades CENTA S-2 y criollo local en rendiniento de grano,
forraje y valor nutricional con diferentes nivelesde fertilización
6093 Deterninar el rendiniento de satería verde y seca de 10 variedades de sorgo
forrajero
603b Evaluación de adaptación y rendiniento de sorgos híbridos para forraje de corte
6378 Determinación de la relación entre rendiniento y contenido de proteínas en
diferentes fases fenologicas en sorgos forrajeros
6392 Prueba ae aptitud combinatoria especifica con lineas androesteriles de sorgo
forrajeras (selo resunen)
6400 Efecto de la fertilización nitrogenada en los rendinlentos de variedades e híbridos
de sorges forrajeros de corte (solo resumen)
6401 Evaluado!! de densidades da sienbra en sorgos híbridos forrajeros (solo resumen)
6476 On sistema de producción de leche para pegúelos productores (selo resanan)
6465 Evaluación de dos variedades de alfalfa cultivada a tres densidades de sienbra en
condiciones tropicales (solo resunen)
’
6486 Evaluación agrononica y guinic©nutriciónal del ensilaje de sorgo CENTA-2 en asocio
con leguminosa (solo resumen)
6467 Pasto pangóla Digitaria decunbens y estrela Cynodon plechtostachyus para la
producción intensiva de leche I. Conposicion guinica y digestibilidad (solo resuaen)
6488 Pastos pangóla Digitaria decunbens y estrella Cynodon plechtostachyus para la
producción intensiva de leche II. Rendinientos de nutrientes y su relación con la
producción de leche durante el afio (solo resumen)
6489 Evaluación de diferentes métodos de escarificación en senillas de leguninosas
forrajeras (solo resumen)
6492 Utilización de harina de hojas de yuca en alimentación de cerdcs criollos (solo
resumen)
6495 Oso de paja de trigo amoniatada cono sustituto del ensilaje de naiz en raciones
para ovinos en creciniento (solo resumen)
65 37 Evaluación y selección de alfalfa bajo condiciones semi-arida en A zúa. República
Doninicana
6538 Comparación agrononica, contenido le HCN. y evaluación nutritiva entre progenitores
híbridos sencillos e híbridos triples de sorgo forrajero en Puerto Bico (solo
resanen)
6539 Factores nutrición al es limitantes en el desarrollo de dos leguninosas forrajeras,
Glycine wightii y Hacroptiliun atropurpúreos, bajo condiciones de invernadero (solo
resumen)
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6540 Productividad de ocio granineas bajo tras frecuencias de corte y fertilización
uniforne en Panana (solo resunen)
6 541 Bespuesta de la asociación de Leucaena leucocephala (Las) y Digitaria decunbes
(Stent) a la aplicación de fosforo en nigua, Bepublica Doninicana
6542 fertilización del pasto napier (Pennisetun purpurean. Schun) connitrogeno en la
zona tropical nuy seca de Guatenala
6543 Bfecto de la fertilización en el rendiniento y calidad de los pastos pangóla y
estrella africana
6544 Bespuesta de Cynodon nlenfuensis i cinco niveles de ■ y dos niveles de P y K en
Angelina cotui, Bepublica Doninicana
6545 Producción y evolución de a a pastizal natural I. Canbios es la ccnposicion botánica
y cobertura vegetal (solo resanen)
6546 Producción y evolución de un pastizal natural IX. Tasa de creciniento,
disponibilidad de forraje ofrecido y forraje recha ado (solo resunen)
6547 capacidad productiva del pasto pangóla, Digitaria decunbens bajo diferentes cargas
anísales y dos niveles de fertilización
6549 Utilización de la cascara de guandal, Cajanus cajan, suplensatada en la
alinentación de ganado bovino (solo resanen)
6550 Consuno y conservación del rastrojo de naiz. Zea nays (solo resanen)
6551 Bfecto de diferentes capacidades de carga en el creciniento de becerros en pastoreo
de pangóla, (Digitaria decunbens) y estrella africana, (Cynodos nlenfoensis)
asociada con soya forrajera, (Glycine vightii)
6570 Prodaccioa conbinada grano - forraje, en el cultivo de naiz, en Hueva Concepción
Guatenala
6571 Bvalaacicn de tres sistenas de sienbra, tres frecuencias de corte y tres niveles te
nitrogano en napier (Pennistun purpurean, Schuuack
6576 Bañe jo agrononico de la yuca, Banihot escalenta, Crantz, var. Valencia, cono
cultivo de doble proposito (solo resanen)
6759 Producción conbinada grano-forraje de naiz de segunda (solo resanen
6936 conportnniento agrononico y producción potencial de acido cianhídrico (BCI-P) en
cruces sinples y triples de sorgo forrajero y sus progenitores
6937 Bfecto de la altura de corte sobre la producción de forraje, leda y sobrevivencia
ds plantas de leseas
*
lescocephala var, Guatenala
6938 Producción conbinada grano-forra je de naiz en cosecha de segunda
•
69 39 Bvaluacíoa de 3 granineas forrajeras a diferentes épocas de corte en as suelo acite
de Costa Bica (solo resuaen)
6940 avaluación de 3 legoninosas forrajeras a diferentes épocas de corte en un suelo
acido de Costa Bica (solo resunea)
69 41 productividad bajo corte de pastos niztos en Panana
6942 Control de nalezas arbustivas en potreros en la xegion da Pop ton. Guatea al a
6943 Influencia de la fertilización en el increaento de leguninosas enpraderas nativas
bajo pastoreo
6944 Potación de Jaragua y estrella con vaquillas de leche en crecí alentó
6945 Bfecto de la fertilización y el tienpo de recuperación sobre la producción de
nateria seca y producción de leche en pasto guinea. Datos prelininares
6946 Bejorasiento de la calidad nutritiva de la pulpa de cafe para anísales
nonoga«tríeos por aedio de feraentacion solida (solo resunen)
6948 Utilización de la paja de arroz en la producción de leche
6955 Observaciones prelininares sobre la utilización del ensila je de pulpa de cafe en
vacas lechar as
PCCHCA
2019 Datos regionales en el Prograna Cooperativo Centroanericano durante los ciclos
1950-1951
PCCBCA (IISTITUCIOI)
2061 Bnsayos unifornes te rendiniento; naices blancos
2062 Bnsayos unif ornes de rendiniento; naices a sari lies
2063 Bnsayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2064 Bnsayos unifornes de rendiniento; colecciones anarillas
2107 Bejoraniento de naiz en el Prograna Cooperativo de la Anerica Central
2108 Labores desarrolladas durante 1959 en el Prograna Cooperativo Centroanericano del
Bejoraniento del Baiz
2110 Variedades nejoradas e híbridas de naiz del Prograaa Cooperativo Centroanericano
adaptadas a la zona tropical y subtropical de Guatenala
2126 Datos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1 $58
2135 Inforne de labores del PCCBCA por 1959
2136 Besultados de los ensayos del PCCBB en Panana, 1959
2137 Labores desarrolladas dentro del PCCBB en Panana entre 1954 y 1959
2138 Datos de Costa Bica obtenidos en los ensayos del PCCBB en 1959
2139 Besunen ae los seis afros da labor del PCCBB en costa rica
2140 Desarrollo de los ensayos del PCCBB en Rica ragua durante 1959
2141 Besunen ae seis afros de labor en Hícaragua, 1954, 1959
2142 Inforne ae Rondaras sobre los ensayos del PCCBB en 1959
2143 Besunen de 6 afros de labores lal PCCBS en Honduras
2144 Besultados obtenidos en el PCCBB durante 1959 en El Salvador
2145 Actividades del PCCBB en El Salvador en el período 1954-1959
2146 Inforne ae los datos obtenidos por el PCCBB en Gmtsnala
2147 Seis afros de cooperación entre el PCCBS y La sección de naiz del I. A. H.
2159 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCBS en 1959
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2164 Besaien ae la labor realizada por el PCCHH en 1960
2169 Oatoe obtenidos con los ensayos del PCCHH eo Panana en 1960
2170 Datos obtenidos en Costa Rica en los ensayos del PCCHH durante 1960
2172 Desarrollo del Programa cooperativo de Bejoraniento de Haiz en li car agua
2174 fiesultadcs del ensayo uniforme de rendiniento del PCCHH sembrado en II Zamorano,
Honduras
2175 Besultados obtenidos dentro del PCCHH en B1 Salvador en 1960
2179 Bnsayo de fertilización de naiz del PCCFH en La Bata, Panana
2186 Discusión general sobre los experimentos defertilízantes realizados por el PCCHH en
1960
■
2199 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1960
2206 Cásentenos sobre el desarrollo del PCCHH
2208 Interne de labores realizadas por el PCCHH en 1961
2210 Besultados del Probana Cooperativo Centroasericano para el Cejoraniento del Haiz 1961
2212 B1 Pro grana Cooperativo y local del Baiz en Bica ragua en 1961
2213 Experimentos del PCCHH sembrados an Costa Bica en 1961
2215 Bnsayos del PCCHH sembrados en Panana en 1961
2217 Besasen regional de los datos obtenidos por el PCCHH ea 1961
2219 Trabajo experimental realizado en El Salvador por recomendación del PCCHH
2221 Bnsayos ae fertilizantes realizados dentro del PCCHH en Honduras 1961
2222 Experimentos de fertilizantes galaicos con naiz del PCCHH realizados en nicaragua
durante 1961
2223 Bnsayos ae fertilización del PCCHH en Costa Bica
2224 Besultados obtenidos con an ensayo leí Proyecto Cooperativo Centroanerica de
Fertiliacioa del Haiz
2225 Bnsayos cooperativos sobra fertilizantes para naiz en Centroanerica, ai el alo 1961
2254 Besa a en regional de los ensayos del PCCHH
2289 Besaltados de el ensayo uniforma lal PCCHF obtenidos en B1 Salvador 1962
22 90 Besultados de los ensayos de frijol del PCCHF sembrados en Honduras 1962
2291 Informe ae los datos obtenidos en nicaragua con el ensayo uniforme del PCCHF en 1962
2292 Informe del ensayo uniforme de rendimiento del PCCHF, Panana 1962
2293 Informe regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroamericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2306 Besunen general de los experimentos de fertilización llevados a cabo en torna
cooperativa por el PCCHCA durante el periodo 1960-1963
2310 Besasen ae los trabajos realizados con nejoraniento y ensayos de variedades de naiz
dentro del PCCiCl en 1963
2311 Orna dccaaa de cooperación entre el PCCHCA y el Instituto Agropecuario Bacional
2312 Besasen del trabajo de 10 afros con mejoramiento de naiz an El Salvador dentro del
PCCHCA y del programa local
23 0 Labor de 10 aflos de trabajo coa naiz dentro del PCCHCA en nicaragua
2314 Besunen de 10 afros de trabajo con naiz en el PCCHCA en Panana (1954-1963)
2315 Besaltados obtenidos con el nejoraniento de niz son el PCCHCA entre 1954 a 1964
2317 Becoaendaciones del Coaita Bjasutlvo Personante (CEP) del PCCHCA
2341 Besunen ae los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 19€4
2363 Informe del ensayo uniforme del PCCHCA en Costa Bica durante el afro 1964 [frijol]
2364 Informe del proyecto cooperativo de frijol 1964
2365 Informe ae los ensayos de frijol del PCCHCA, efectuados en 11 Salvador durante el
afro 1964
2366 Besultados de los ensayos de variedades de frijol de el PCCHCA semblados en
nicaragua en 1964
2408 Besases regional de los datos obtenidos en los ensayos del naiz del PCCHCA ea 1965
2527 El PCCHF y el fomento del cultivo de frijol en Centroanerica
2532 Bnsayos ae rendimiento de frijol del PCCHCA realizados en Guatenala
2541 Bnsayo regional de 15 variedades de frijol rejo del Prograna Cooperativo 1967
[nicaragua]
2551 Bnsayo aniforne de variedades de arree del PCCHCA: bajo condiciones de secano
(Panana]
2553 Bvaluacion de variedades de selecciones de arroz del PCCHCA bajo condidoaes de
navajoa, 1967 (Guatemala ]
2554 Aspectos sobre el cultivo de arroz en Guatemala y resultados de laevaluacion de
■aterial del PCCHCA
.
2556 Besasen de los ensayos regionales, senbrados en el Istno centroanericano en
1967-1968
2557 Bnsayos centroanerícenos de frijol del afro agrícola 1966-67 PCCHCA
2558 Bnsiyos ae frijol en el Istno Centroamericano afro agrícola 1967-1968, PCCHCA
2559 Guía para la investigación en el abonamiento del frijol para el PCCHCA, 1968
2 560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
de frijol en la sienbra da segunda del afio 1966
2613 Besaltados de los ensayos de sorgo del Programa Cooperativo Centroamericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alisentícios (PCCHCA) en Guatenala, 1968
2630 Besunen ae los ensayos de frijol en Aneríca Central
*
1968 - 1S69.PCCHC
*
.. 2631 Bnsayos ae frijcl en Aneríca Central 1968-1969. PCCHCA
2661 laforne anual de labores del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Frijcl
2696 Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCHCA. 1969-1970
2705 Labor del Prograna Cooperativo Centroanericano para «1 Hejoraniento de Cultivos
Alinenticios
2785 Informe ae las labores del PCCHF 1970-1971
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2111 Bnsayos de frijol ea Anerica Central KZHZI 1970
1971
*
2811 Reconocíalento de enfernedades del frijol y evaluación de su resistencia en ensayos
del PCCHCA 1971
2875 Inforne anual del Prograna Cooperativo Centro inericano para el Hejoraniento del
Leguninosas de Grano.1971-1972
3018 Bvaluacion de 30 variedades de naiz en la zona tria de Honduras
3020 conportaniento de variedades conerciales do aaiz de la serie B.A. del PCCHCA ea
(Mónita, Hcpduxas
3038 Hesa redonda sobre el Prograna Cooperativo Centroaaericano para el flejoraniento de
Cultivos Alinenticios: 20 años de cooperación internacional
3039 Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
- KCKA; veinte afios de cooperación internacional
3040 Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
(PCCHCA) ; veinte afios de Cooperación Técnica Internacional en Rain
3041 Sugerencias para fortalecer el Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hajoraniento de los Cultivos Alinenticios (PCCHCA); borrador para discusión
unicaaente
3042 Suggestions for Strengtbening tbe Central Anerican Cooperativa Prograa for tbe
Inproveaent of Basic Food Crops (PCCHCA)
30 50 Conclusiones de sesión pleñaría sobre aspectos de institucionaUnción del PCCHCA
3C77 Sugerencias para fortalecer el PCCHCA
3133 Inforne anual del Prograna Cooperativo Centroaaericano de Baiz para 1974
3208 inforne anual de la coordinación del Prograaa Centroanericano de Leguninosas de
Grano
3238 Besunen ae actividades del Prograaa de Haiz del PCCHCA i orante 1975
3272 Coordinación del Prograna Cooperativo de Arroz
3301 Sugerencias de la institucionalizacien del PCCHCA
3 3 39 Besuaen ae actividades del prograaa regional de aaiz dórnate 1976
3342 Besultados obtenidos con cuatro ensayos de evaluación coa 36 variedades blancas y
anarillas de aaiz del PCCHCA
3526 Besasen ae los resaltados obtenidos de 36 variedades experimentales y conerciales
de naices blancos y anarillos del PCCHCA en tres localidades del Pacifico central y
norte de Nicaragua. 1978
3547 Inforne anual 1977 de los ensayos iel Prograna de Sorgo-PCCHCA
3569 Análisis de la infornación poblleuda por el pccnca
6005 Veinticinco afios de investigación agrícola en el Istmo centroamericano y las
estrategias y tareas por realizar en an futuro cecino
6015 II centro de docuaentacion del PCC9CI
6029 Progreso alcanzado por el Prograna de Producción de Haiz en Guateaala y su relación
con el fCCiCi
6037 Conparacion de rendinientos de naiz según registros de 1973-1978 ea los ensayos del
PCCHCA
6064 La producción de aaiz en Honduras en los 25 afios del PCCHCA. Antecedentes y
políticas pera la producción
60 79 fie se fia de 25 afios de labor en ne joraniento de naiz dentro del PCCHCA en Nicaragua
1954-1979
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6150 Prograaa de leguainosas da grano; inforne anual 1978-1979
6220 PCCHCA origen y trayectoria
6238 La investigación agrícola en el area de influencia del PCCHCA y su proyección bacía
el futuron57-v. 1 p. 2.1/1-17
6239 B1 papel del IICA ea el fortalecimiento de instituciones nacionales dedicadas a la
generación y transferencia de tecnología agrícolas
6259 Bnsayo de frijol conun del Prograna Cooperativo Centroanericanopara el Hejora alen tp
de Cultivos Alinenticios PCCHCA (sole resuaen)
6302 Bnsayo uniforne de aaiz PCCHCA 1979 (solo resuaen)
6334 Resanen de actividades realízalas por el Prograna Nacional de Haiz en 11 SAlvador
durante 1979
6390 Inforne prelininar de resaltados de los ensayos regionales de sorgo del PCCHCA
correspondientes a 1979
6509 Palabras de bienvenida del Ing. Agron. Guillerno Villano»va. Director Departanento
de Investigaciones Agropecuarias de la Secretaria de Estado de Agricultura,
Presidente del Coaite Organizador
6510 Pro grana Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios
- PCCHCA
6512 B1 profclena de alinentos en Anerica Latina y el Caribe
66 34 Besunen del ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 19 80
6651 Paranetros de estabilidad le rendiniento de diez variedades en 3 localidades [Zea
■ajs]
6684 Resaltados obtenidos en ensayos ngiooales de sorgo correspondientes al PCCHCA
6746 Besunen ael ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1981
6753 Evaluación de variedades elite de aaiz en diferentes localidades de Centroanerica y
el Caribe y Panana
6765 Besunen ae las actividades realizadas por 91 Prograaa Nacional de Haiz an 11
Salvador durante 1981
6791 Besunen ae resaltados obtenidos en ensayos unifornes de sorgo del PCCHCA-1981
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22C7 La colatorac ion lotera ne rica na en el nejoraniento del naiz
2907 Conparativo de lineas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) tipo canario en La Bolina
(solo resunen)
2938 Deterninacion de las superficies de respuesta e isoguantes para nitrógeno, fosforo,
nagnesio, zinc y densidad de población en naiz híbrido PH-204 (solo resuaen)

PHASEOLUS SPP
2 2 2t Inportancia de las colecciones e introducciones en el nejoraniento del frijol
2431 Identificación de cuatro especies nexicanas del genero Phaseolus
¿530 Progresos y problenas asociados con la hibridación interespecifica dentro del
genero Faaseolus
253« En tero edades virosas del frijol en Costa Bica I. Nosaico rugoso
2653 El virus del noteado anarillo lal frijol, platas hospederas y efecto en prodnscioa
2 654 Tizón del frijol incitado por Ascochyta boltsbausen en el altiplano de Guatenala
2922 üild hosts of whitefly transe!tted viruses in tropical Anerica (solo resunen)
30 91 tonplejo de enfernedades virosas en leguninosas da grano en EL Salvador
3094 Gana de hospederas de varios virus rugaceos de Puertc Bico
3 3b Logros del Prograna de Producción de Frijol de ICTA durante 1976
6048 Legunilosas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de cañóte
6066 investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Bonduras
6107 Evaluación guinico-nutricional del frijol nungo (Phaseolus aureus) sole y en
conbinaciones con cereales
6122 Evaluación de gerncplasnas de Phaseolus por tolerancia al nosaicodorado de frijol
(BGH V)
6124 Beaccion de variedades de frijol il añublo conun y producción de senilla libre de
Xanthononas phaseoli en Guatenala
6143 un tanizado para resistencia genética contra un picudo de la vaina de frijol
6150 Prograna de leguninosas de grano; inforne anual 1978-1979
62P6 Estudio conparativo de Phaseolus vulgaris con ocho leguninosas de grano diferentes
6 39« Etecto de cultivos asociados y niveles de fertilización sobre rendiniento de naiz
en el altiplano central de Guatenala
6 403 Bendiniento de algunas leguninosas intercultivadas al final del ciclo de vida de la
yuca (Banihot esculenta Crantz)
6439 Evaluación de diferentes netodos le escarificación en senillas de leguninosas
forrajeras (solo resanen)
PHASEOLUS VULGABIS
2 206 Conentaraos sobre el desarrollo del PCCHH
2234 Producción de senillas en Honduras
2243 Enfogue evolutivo del nejoraniento del frijol
2244 Aspectos generales relacionados con un prograna de ne jora tiente del frijol
2245 El problena del frijol y la labor realizada en El Salvador
2246 El cultivo del frijol en licaragua
2247 prograna de nejoraniento del frijol en Costa Bica
2 248 Estudio sobre la respuesta del frijol (Phaseolus vulgaris L.) a los fertilizantes
2249 Infornacaon sobre el cultivo del frijol en Panana
2267 Problenas de las pruebas da geminación de naiz y frijol
22 73 Inforne del departanento de extensión agrícola de El Salvador a la II reunión del
KCBB
22fc4 Avances logradas en las investigue iones sobre el cultivo del frijol en Hexico
2285 Consideraciones generales sobre el uso de herbicidas en frijol
2266 Principares enfernedades del frijol en Guatenala
2287 Problenas de las pruebas de geminación de aaiz y frijol
2266 Trabajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962
2289 Besultados de el ensayo uniforne del PCCHF obtenidos en El Salvador 1962
2290 Besultados de los ensayos de frijol del PCCHF senbrados en Bonduras 1962
2291 Inforne de los datos obtenidos en Nicaragua con el ensayo uoifcrne del PCCHF en 1962
2292 In torne del ensayo uniforne de rendiniento del PCCHF, Panana 1962
2293 Inforne regional de loa ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Bejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2294 Conclusiones y recosen daciones tonadas por los delegados a la lia. reunión del PCCHF
2325 La resistencia de las plantas cono nedio de control a las enfernedades
232b Inportancia de las colecciones e introducciones en el nejoraniento del frijol
2327 Janapa, una variedad nejorada de frijol para el trópico
2328 Bstudio sobre el efecto de la densidad de sienbra, habito de crecimiento, color y
tanafio del grano de frijol en los ensayos de variedades
2329 Panana
2330 Costa Bica
2331 II Salvador
2332 Ensayo de fertilizantes en frijol, llevado a efecto en La Calera, Depto • de Hanagua,
Bepublica de licaragua
2333 Besasen de datos obtenidos en ensayos con frijol ea El Zanorano, 1963
2334 Inforae regional sobre los ensayos unifornes de rendiniento en elafio 1963
2339 Haiz, arroz y frijol; su valor nutritivo y forsas da nejorarlo
2340 Coordinación de la investigación agropecuaria en el Istno Centroanericano
2361 Factores linitantes en el cultivo del frijol en Centroanerica
2362 Inforne ae estudios agroeconosicos prelininares de frijol en Centro Anerica y Panana
2363 Infame ael ensayo uniforne del PCCHCA en Costa Bica durante el año 1964 [frijol]
2364 Inforne ael proyecto cooperativo de frijol 1964
2365 Inforne de los ensayos de frijol del PCCHCA, efectuados en El Salvador durante el
año 1964
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236b Besultados de los ensayos de variedades de frijol de el PCCHCA seabrados en
Nicaragua en 1964
2367 Efecto de la distancia entre surcos sobre el rendíniento del frijol
2368 Ensayos ae fertilizantes en frijol en 11 car agua
2369 Las plagas del frijol en Centroanerica y su conbate
2^70 Enfernedades del frijol (Phaseolus vulgaris L.) observadas en Nicaragua, El
i
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sierra del ato 1964
2Ü71 Besunen de datos sobre enfernedades del frijol en El Zanorano
23 89 Beso 1 ación es de la nesa de frijol
2392 Contenido. Intreducción
2405 El Banco Nacional de Nicaragua y su acción en la producción de alinentos básicos
2418 Besunen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
2419 Potencial de Vigna sinensis (Torner) savi cono suplenento o sustítuo del frijol ea
las zonas tropicales
242U El valor nutritivo del frijol
2421 Bendinientos de frijol en pruebas de fertilizantes en cuatro países de Centro
Anerica, 1962-63
2422 Canoios en el patrón de creciniento del frijol causados por alinentacíon y
oviposición de unas especies centroanericanas de chicharritas enpoasca (Bonoptera,
cicadellidae)
2423 Estudio sobre dos coapuestos de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
2424 Evaluación de colecciones la frijol en Honduras
2425 Li variarblldad de los conponentes de rendiniento del frijol
2426 Pruebas regionales de frijoles en Costa Rica, 1965
2427 Enfernedades ea variedades conerciales y colecciones de frijol endos localidades de
Honduras ea 1965
2428 Besultados preliainares de ensayos con variedades ojoteras
2429 Ensayos ae frijol en El Salvador, 1965
2430 Netodos de nejoraniento del frijol
2431 Identificación de cuatro especies nexicanas del genero Phaseolus
.
2435 Contenloo. Introducción
2453 Efecto de la fertilidad sobre el contenido de proteina y valor nutritivo del frijol
2454 Progresos en el prograna de frijol para la zona calida de Guateaala durante 1966
2455 On nuevo nosaico del frijol en el valle de Chinaltenango, Guatenala
2456 Bnsayos de fertilizantes en frijol en la Zona Norte de Nicaragua, 1966
24 57 Avances del Prograna de Nejoraniento del Frijol en Hon&iras, 1966
2458 Besultados de tres experinentos con variedades de frijol en Honduras, 1966
2459 Fechas de sienbra e incidencia de Bnpoasca spp. en frijol
2460 Estudio sobre dos aislanientos virosos del frijol en Costa Bica
2461 Eficacia de la selección directa en el nejoraniento del frijcl en Centroanerica
2462 Identificación de bacterias patógenas en frijol
2463 Evaluación de la resistencia la variedades de frijol a la nancha angular y otros
estudios fisiológicos sobre Isariopsis griseola
2464 Producción de grano de tres coapuestos de frijol y de las generaciones posteriores
a su fornacion
2481 Planes nacionales para el increnento de la producción de granos
2488 Frijol reconendaciones y acuerdos
2495 El servicio de extensión agropecuaria de Honduras en la produccionde granos básicos
2496 Producción de senilla
2512 Análisis de los datos del rendiniento de naiz de Costa Bica- 1950-1967
2 520 Inforne ae fertilización de la sección de suelos de la dirección de investigación y
extensión agrícola de El Salvador-1967
2527 El PCCNf y el fonento del cultivo de frijol en Centroanerica
2528 Besunen preliiinar de los ensayos centroaaer i canos de frijol del afto agrícola
1967-1968
2529 Relación entre el habito de cradniento y los coronantes del rendiniento del
frijol (Phaseolus vulgaris L.)
2530 Progresos y problenas asociados con la hibridación ínter especifica dentro del
genero Paaseolus
2531 Conportaniento de lineas y variadidas experinentales de frijol enHonduras
2532 Ensayos ae rendiniento de frijol del PCCHCA realizados en Guatenala
2533 Besunen preliiinar de los ensayos extensivos de fertilizantes (fAO/IICA) en 1966 1967 y 1967 - 1968
2534 Trabajos realizados por el prograna de frijol en Gaatenala en 1967
2535 Ensayos de fertilizantes en frijol en la Zona Norte de Nicaragua 1966-1967
253b Besefta ae la situación fitopatologica en los ensayos de frijol durante la segunda
época de sienbra de 1967
25 37 Observaciones preliainares sobra r&nularía en frijol en .el altiplano de Guatenala
2538 Enfernedades virosas del frijol en Cesta Rica I. Hosaico rugoso
2539 Enfernedades virosas del frijol en costa rica II. Hosaico conur
2540 Deterninacíon de razas fisiológicas de la roya del frijol, en dos zonas de Costa
Bica
2541 Ensayo regional de 15 variedades de frijol rejo del Prograna Cooperativo 1967
(NicaraguaJ
2542 Notas soore la iniciación y la evolución de los di los causados porla Chícharrita
enpoasca a la planta de frijol (solo resanen]
2543 Ensayo de variedades de frijol y fertilizantes en Nejapa. El Salvador (solo resunei)
2544 Trabajos de fertilización an frijol en El Salvador (solo resunen]
2555 Contenido. Asistentes
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2 556 Resunen de los ensayos regionales, sen br ados en el Istno centr case rica no en
1967-1 Son
.
2557 Ensayos centroamericanos de frijol del afio agrícola 1966-67 PCCHCA
2556 Ensayos ae frijol en el Istno Centroanericano afio agrícola 1967-1968, PCCHCA
2559 Guia para la investigación en el abonaniento del frijol para el PCCHCA, 1966
2560 Inforne sobre la visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los progranas locales
. de frijol en la sienbra de segunda del afio 1966
2563 Resoluciones y recenendaciones de la nesa de frijol
256b La política econonica y los granos básicos en Costa Rica
2569 Labor realizada por el Prograna de Frijol del IICA de 1963 a 1968
2570 The valué oí a gern piase Bank in the inprovenent of Phaseolus vulgaris as a croia
reunión anual del PCCHCA, 15a., San Salvador, 1969
2571 Variación en el contenido de nitrógeno, netionína, cistina y Usina de selecciones
de frijol
2572 Plan nacional de frijol de Costa Rica, ensayos de rendiniento en ocho localidades
1968
2573 Resuaen prelininar de los ensayos de frijol senbrado en el Istmo Centroanericano
durante el afio agrícola 1968-1969
2 5 74 Ensayos regionales de frijol del PCCHCA en Colonbia
2575 Selección 184, una nueva variedad de frijol
2576 Inforne ae los ensayos de frijol efectuados en El Salvador durante el afio 1968
2 577 La her«Habilidad del rendiniento y de sus conponentes prinarios en el frijol conun
2578 Fertilización y producción de frijol en Parrita, Costa Rica, 1968
2 579 Enfernedades virosas del frijol en Cesta Rica. III. Roteado cloritico
,
2580 Principales enfernedades del frijol y su distribución en II Salvador
’
2561 Deterninacion de razas fisiológicas de la roya del frijol en Nicaragua y Honduras,
en la ¿riñera sienbra de 1968
2582 Estudios prelininares sobre virus del frijol transa!tidos por noscas blancas
(Aleroididae) en El Salvador
2583 Evaluación de insecticidas en el control de la nosca blanca Benisia tabaci (Genn)
en frijcl
2 58
*
Principales plagas del frijol y su distribución en El Salvador
2565 Deterninacion de la nejor época da control del picudo de la vainadel frijol Apion
godnani (Wagn)
258e Ensayos ae fertilización en frijol
2587 Deterninacion de la incidencia de vuelo de los pulgones en frijol
258b Estudios sobre fertilización y densidad de sienbra en frijol. Chinaltenango,
Guatenala
2569 Resultados prelininares del ensayo denostrativo dal control del picudo de la vaina
del frijol Apion godnani (¡iangn)
2 590 Efecto prelininar a diferentes niveles de tri pies upe rfosf ato y densidad de sienbra
en suelos de La Calera, Nicaragua 1968 [frijol]
2600 Lineas de financianiento vigentes para cultivos alinenticios
2629 Contenido
2630 Resunen de los ensayos de frijol en Anerica Central. 1968 - 1S69.PCCHCI
2631 Ensayos de frijcl en Anerica Central 1968-1969. PCCHCA
2€37 Resoluciones y reconendaciones en la nesa de frijol
2643 Inportancia del frijol en la Anarica Latina y variabilidad en su conposicion guinica
2644 Efecto del procesanient o sobre el valor nutritivo del frijol y desús prepar aciones
2645 Frecuencia del gene básico P en veinte cultivares de frijol blanco
2646 Avances en el estudio sobre incorporación de resistencia a Isariopsis griseola Sacc
2647 Naturaleza de la resistencia a la pudricion radical seca en el frijol cansada por
Fusaríun solani F. phaseoli
2648 Inforne de pregrese de alnacígal de 60 entradas y conparativo de variedades (14) de
frijol rojo
2649 Resultados de los ensayos ie cañota (P.vulgaris L.) del PCCHCA en Venezuela en 1969
2650 Ensayos ae adaptación y rendiniento de seis variedades ie frijcl en la zona
occidental de El Salvador
r
2651 La densidad aparente y el espacio 'radicular en relación con la nutrición ninernl
de las plantas de frijol
2652 Efectos de nitrógeno y fosforo en el rendiniento de frijol en el occidente de El
Salvador
2653 El virus del ñatead} anarillo del frijol, plantas hospederas y efecto en producción
2€54 Tizón del frijcl incitado por Ascochyta boltshausen en al altiplano de Guatenala
2655 Deterninacion de razas fisiológicas de roya del frijol en Nicaragua y Honduras, en
la segunda sienbra de 1968
2656 Razas del virus del nosaico conun de frijol en Centroanerica: II Salvador y
Nicaragua
2657 Contribución al estudio de la nicroflora en senilla de Phaseolus vulgaris L.
2658 Estudio sobre la incidencia de chicharritas, Eapoasca sp. , y deterninacion de
fechas de siembra en la época de apante en El Salvador
2659 Algunos tactores econonicos de diferentes sistenas del cultivo defrijol ea Honduras
2660 Inforne de trabajos en frijol, realizados en Guatemala en 1969
2661 Inforne anual de labores del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoramíento de Frijol
26€2 Reunión técnica de peogranadon de investigación y extensión de frijol en Aneríca
Central
2694 Contenido
2695 Ensayos de frijcl del PCCHCA en Santa Harta, Colonbia
269b Prueba de variedades de frijol en Anerica Zectial PCCHCA. 1969-1970
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2702 Prograaa de desarrdlo de grano básico (Honduras)
2707 lesoluclones y recosendaciones nesa frijol
2722 Contenido (frijol)
'
2723 Algunos aspectos de la situación del frijol en Centroanerica, 1965
1965
*
2726 Evaluación de naterial avanzado, tendiente a obtener nuevas variedades de frijol
para el ralle de Cnliacan, Sinaloa, Hexico, ciclol969-1970
2725 Alnacigal de 28 variedades de frijol (Phaseolus)
2726 Bvaluacion agrononica del frijol notante inducido BEP-1
2727’ Bojo-70, nueva variedad de frijol (Phaseolus vulgaris I») para BlSnlvador
2728 Bupecialidad del Bhizobiun phaseoli en tres variedades de frijol
2729 Variación en el contenido de proteina en un cultivar de frijol (P. vulgaris L.)
2730 Posibilidades en el nejoraniento proteinico del frijol y su contribución a elevar
el nivel nutrid ocal de la dieta
2731 Influencia del trataníento de senillas con sustancias guinicas enla producción de
frijol
2732 Bfecto de algunas enfernedades virosas en el contenido de proteina de frijol
(Phaseolus vulgaris L.)
2733 Lista le las colecciones de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y otras leguninosas del
IXCA-CTB1
’
27 34 Prograna de leguninosas y oleaginosas anuales ICA Gualinueva, variedad nejorada de
frijol
2735 Deterninacion de las razas fisiológicas de la roya del frijol en H Salvador
2736 Observaciones y estudios prelíninares sobre virus del frijol en Guatenala
27 37 Enfernedades virosas del frijol en Puerto i i©
2738 Los insectos cono vectores de virus del frijcl en Centroanerica
2739 La babosa (Vaginas plebeius Fiaher), nueva plaga del cultivo de frijol en El
Salvador
2740 Conbate de la babosa del frijol Viginulus plebe!os fisher en El Salvad ce
2761 Bnsayos sobre fertilización foliar y edifica en el cultivo de frijol
2742 Estudio en invernadero fertilización de 1 frijol (Phaseolus vulgaris L.) en entro
suelos de 11 Salvador
2743 Investigación sobre distancias de sienbra del frijol (Phaseolus vulgaris L. ) en
C® lo nbi a
2764 Huevo enfogue en la pronocion del cultivo del frijol en El Salvador
2745 Estadio sobre costa de producción y rentabilidal del cultivo de frijol en 11
Salvador area de Ahuachapan
2746 Organización y asistencia técnica en dos departanentos frijoleros de El Salvador
2748 Ensayo sobre control guinico da salas hierbas en frijol
2749 Belación de la densidad espacial de sienbra con la producción de frijol
2750 Control de nalezas y su efecto sobre el rendiniento de frijol
2781 contenido. Organizadores. Asistentes
2782 Estudio econonico sobro el cultivo del frijol en la zona de Ahuachapan, B1 Salvador
2763 Tan ano y for na de parcela en la especie Phaseolus vulgaris L.
2784 Pruebas orientativas de rotados de cultivos anuales alinenticios
2785 Inforne de las labores del PCCBF 1970-1971
2786 Hetodologia para la zonificacion ecológica del frijol
2767 Ensayos de frijol en Anerica Central PC3HZA 1970-1971
2799 Principales problenas del frijol en el sur de Brasil y resalta donde la
investigación (solo resunen)
2801 Evaluación de variedades de frijol en tres épocas de sienbra caspos azules,
Hasatepe, Nicaragua
2803 Absorción de nutrinentos por cinco variedades de frijol (solo resanen)
2804 Efectos de NPK, aplicado al suelo y al follaje, sobre el rendiniento de frijol
(solo resanen)
2805 Efectos de la aplicación de nacronntrientes sobre el rendiniento del frijol
•
(Phaseolus vulgaris L.) en Guatenala
2806 Producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo techo en solución nutritiva
cose reía 1
2807 Bfecto de cuatro distancias de sienbra sobre el rendiniento de diez variedades de
frijcl ea cuatro regiones de Gaatenala
2808 Coabate de la cigarrita del frijol Bnpoancn sp: en El Salvador (insecticida)
2809 La biología del picudo de la vaina del frijol (Apion gonani Nagn.)y su distribución
en El Salvador
2810 Beconociaientc parcial de los nenatodos existentes en las zonas frijoleras de II
Salvador
2811 Beconociniento de enfernedades del frijol y evaluación de su resistencia ea ensayos
del PCCHCA 1971
2812 Grupos subespecificos de Bhizoctonia solani patogénicos. en Phaseolas vulgaris an
Venezuela (solo resanen
2813 Estudio de posibles hospederos silvestres del virus causante del noteado anarillo
en El Salvador
2815 Control guinico de las nalas hierbas en parcelas experinentales defrijcl (Phasaolui
vulgaris L.)
2817 Ensayo de control de nalezas anuales en frijol por nedio de herbicidas - San Andrés
(solo resunen)
2823 Hodelos eccncnetricos para predicción: el caso del frijol en El Salvador
2849 Beconendaciónes resoluciones de la nesa de leguninosas de grano
.
2852 Contenido
2854 La inportancia del frijol cono suplemento natural de dietas a base de cereales
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2855 Prograaa de desarrollo de granos básicos de Honduras
2 857 Evaluación de 16 variedades de frijol en el valle de Siria, Honduras 1S71
28 58 Efecto de interacion del acido giberelico y sulfato de anonio en el creciniento de
tres variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
2863 Estudio prelininar sobre épocas de sienbra en frijol en el valle de Siria
2881 Control guinico de nalezas anuales (granineas y hojas anchas) en frijol, Nicaragua
1971
2 862 control ae nalezas anuales en el cultivo del frijol en 11 Salvador, DGIEA, 1971
28 63 Deterninacion de las razas fisiológicas de la roya del frijol en Guatenala en dos
épocas de sienbra
2864 Beaccicn de variedades de frijol i diversos virus de inportancia en Centro Anerica
2865 Insecticidas sistenicos para control de nosca blanca (Benisia tabaci Genn) e
infección virosa en frijol
2866 Colección de insectos del frijol en El Salvador
2867 Evaluacicn de daftos causados por la vaina del frijol (Apion godnani Wagn) ea el
valle de Zapotitan
2868 Siete variedades de frijol tolerantes al picudo de la vaina (Apion godnani Vagn)
2869 Evaluación de insecticidas para el control de la conchuela del frijol Ipilachna
varivestis (Hulsant)
2870 Evaluación de insecticidas sistenicos aplicados al suelo para el control de
insectos del frijol
2871 Estudio prelininar sobre los enenigos naturales (parasitos y predadores), de las
principales plagas del frijol
2872 Beconociniento de nenatodos del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Centroanerica [El
Salvador ]
2873 Lotes demostrativos en frijol
2874 Deterninacion de la eficiencia de uso del nitrogenc por el cultivode frijol
empleando la técnica de los fertilizantes ¿sotopicanente narcados
2875 Inforne anual del Prograna Cooperativo Centro Anericano para el Hejoraniento del
Leguninosas de Grano. 1971-1 972
2886 Contenido
2905 Situación actual del cultivo dal frijol en costa Bica (solo resunen)
2907 Conparativo de lincas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) tipo canario en La Bolina
(solo resunen)
2910 Factores nut ri clona les gue afectan el consuno de leguninosas (solo resanen)
291/ Criterios de succión de agua y del espacio aereo del suelo para la producción nazina
del frijol 27-R (solo resanen)
29 1j Condiciones óptimas de procesaniento para la preparación do harina precocida de
frijol (solo resunen)
2914 Ensayo sobre producción mecanizada de frijol bajo riego y su cesto, Parrita, C.R.
(1971-1973) (selo resumen)
29 15 Tizón da halo tropical del frijol (solo resunen)
2917 Efecto de tres fuentes de ZN aplicadas al suelo y al follaje en elconpcrtaniento de
cuafro caracteres del frijol conun (solo resumen)
2922 Hild hosts of whitefly transnittei virases in tropical Anerica (solo resunen)
2924 La nancha afelpada de la hoja del frijol causada por Scolecotrichun SP. (solo
resanen)
2925 Tropical halo blight of beans (solo resunen)
2 927 ICA-TO variedad nejorada de habichuelas sin fibra, para dinas nedio y frió
noderado (sele resunen)
2958 Besoluciones y recomen dado a es de la nesa de leguninosas de grane
2994 Besa de leguninosas de grano. Contenido
2995 Progreso del prograna de fitomejoraniento de frijol P. vulgaris, en CIAT
2996 Tecnología regional para la producción de frijol en ateas de minifundio ea Hexico
2997 Evaluación prelininar de 5 insecticidas en el control de 5 niveles de infestación
de mosca blanca, Benisia tabaci (Genn) , en el cultivo de frijol
2998 Efecto de siete niveles de fertilización nitrogenada y fosfatada sobre el
rendiniento del frijol, bajo las condiciones de Jalpatagua
2999 Hetodos y sistenas de siembra de frijol usados en el oriente de Guatemala
3000 Control quinico de nalezas en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) en
Nicaragua
3001 Rendiniento de frijol común (phaseolus vulgaris 1) según la densidad y el arreglo
de sienora. (sale resumen)
3002 Problenas sobre la deterninacion de rendiniento de frijol en parcelas de surcos
simple f
3003 Prograna latinoanericano para incrementar los rendimientos de frijol conun
Phaseolus vulgaris L.
3004 Producción y consuno de frijol seco y su contribución a la oferta de proteina a
nivel mundial
3005 Características de 6 variedades de frijol de grano negro
3006 Informe sobre la multiplicación de semilla de frijol en Guatemala
3007 Estudio ael sistena de sienbra de sarcos pares en frijol (Phaseolus vulgaris L.)
3008 Evaluación de gernoplasna de frijol en el sur-oriente de Guatenalaen el cicle de
seguridad, setiembre-diciembre de 1973
3009 Característico inportantes em el nejoraniento de la planta de frijol en Honduras
3010 Hejoraniento genético del frijol en el (CIAHEC) en Hexico
3011 Besóla clones de la nesa de leguninosas de grano
3048 [Organización, programa]
3 049 Beconendaciones de la nem de leguninosas de grano
30 51 Pm rticipantes. Contenido
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3058 Besaltados preliainares de ana investigación en sistenas de producción de cultivos
alinenticios realizados en el CATIE, Turrialba,Costa Bica
3059 Propuesta de estudio de algunos conponentes de an netoiologia para investigar los
cultivos asociados en el trópico latinoasaricano
3Ct»0 Granos básicos en nulticultivos
30 62 Pro grana de Leguainoms de Grano de la Facultad de Agrononia de laUDiversidad de
Panana
3064 Breeding tcaas for the trópica
3065 Selección por tolerancia a seguía en frijol, (P. vulgaris)
30 66 Prueba de 19 variedades de frijol conun en las dos épocas de sienbm de 1974 en
Danli Honduras
3067 Ensayos regionales con sateriales introducidos y nativos de P. vulgaris en
Bepublica Doninicana
3069 Bespuesta del frijcl conun a la fertilización nitrofosforada ea suelos de bajo
contenido de fosforo en El Salvador
3072 Análisis de rendinientos de grano y econonico de la asociaciones naíz-frijol en la
región este del valle de Hexico
3073 Ensayo de substitución nano da obra por capita (herbicida) en frijol
3076 Den3idas de sienbra en haba (Vicia haba L.)
3078 Valor nutritivo de leguninosas de grano de El Salvador
3C8Q Valor nutritivo de harinas precocidas de frijol procesadas por diferentes netodos
3081 Preparación industrial de nezclas de frijol caupi y frijol negro
3064 conposicion galaica y potencial alinenticio para runiantes de losdesechos agrícolas
3085 Zinc y boro; dos nic roe le santos linitativos para la producción dealgunas cosechas
en las regiones calidas de Colonbia
3086 Trataniento técnico: un proceso para controlar el desarrollo de dureza en el frijol
negro (P. vulgaris)
3087 Hosaico de Eophorbia prunifolia Jacg. en Puerto Bico transnision, hospede xas y
Etiología
3088 Purificación y caracterización parcial del nosaico espoliado del frijol
3089 Hosaico de canavalia naritina (haba de playa) en Puerto Bico
3090 Dato y coabate de insectos en el frijol conun P. vulgaris y enel frijol de costa V»
unguiculata
3091 Conplejo de enfernedades virosas en leguninosas de grano en II Salvador
3092 El nildev velloso causado por (Phytophthora spp) qm nueva enfernedad del frijol
conun
3 0 94 Gana de Hospederas de varios virus rugaceos de Puerto Bico
3095 El tizón bacterial del frijol y su posible control a diferentes niveles de
antibióticos y fertilizantes
3096 Observaciones prelininares sobre la ecología de los insectos asociados 11 cultivo
del frijol en Hssatepet nicaragua
3097 Evaluación de insecticidas sistenicos para el control del ninadorde la hoja del
frijol (Lyríosysanunda frick)
•
3099 Evaluacicn de insecticidas sistenicos para el control de nosca blanca (Benisia
tabaci Genn) vector del virus del nosaico dotado
3101 Deroliacion artificial pan astinar perdidas por datos foliares
3104 Evaluación de la resistenciade cultivares de frijol a la roya (Jronyces phaseoli
lar Typica) tediante tres diferentes netodos
3105 Estudio prelininar sobre la evaluación de na ferial criollo de frijol conun
(Phaseolus vulgaris) en busca de resistencia a la roya (Uronyces phaseoli var.
Typica Arth)
3106 Evaluación de la eficiencia de catorce cepas Bhizobiun phaseoli en cinco variedades
de frijol de Guateaala
3107 Análisis agroecononico del proceso de producción de frijol en unazona altanante
tsalificada Valle del Cauca, Colonbia
.
3109 Ensayos deaost ra ti vos con productos granulados sistenicos aplicados al suelo para
el control de insectos chupadores
3110 Nuevo insecticida en polvo para el control de insectos del follaje en frijol y
viga as
3111 Ensayos preliainares con el haibicida tribuníl en frijol
3112 La asociación entre los niveles de vida y otras características de los productores
de frijol en el occidente le El Salvador
3113 Producción integral de alinentos en unidades de 20 hectáreas
3115 Inforne de progreso del Prograna la Producción de frijol ICTA Guatenala
3145 Biodeterioro en la calidad proteinica del aaiz coam, OPACO-2 y frijol
3204 Prograaa. Participantes
32Cb Resoluciones y reconendaciones de la nesa de leguninosas de grano
3208 Intorae anual de la coordinación del Prograaa Centroanericano áe Leguainoms de
Grano
3209 Estudio sobre la herencia de resistencia a la enfernedad causada por el virus del
nosaico conun en frijol, Phaseolus vulgaris L.
3210 Evaluación de variedades criollas e introducidas de frijol cenen resistentes a roya
(Uronyces phaseoli var. Typica Arth) en El Salvador
3211 Estadio sebre la herencia de resistencia a roya, Uronyces phaseoli y a Bactexiosis
conun, Xanthceonas phaseoli en el frijcl conun Phimolus vulgaris L.
3212 Selección para estabilidad en el frijol
3215 Bendiniento y estabilidad de variedades de frijol Phaseolus vulgaris L. ensayadas
en ColonDia y Ecuador
3217 Bespuesta del frijol conun a la fertilización nitxofosforada del cultivo
intercalado naiz-frijol en suelos la bajo contenido de fosforo ea El Salvador
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3221 Inforne preliminar sobre la influencia de la morfología de la raíz en la capacidad
de producción del frijol conun (Phaseolus vulgaris)
3222 Btecto de la densidad de sienbra en losrendimientos de dos variedades de frijol
coran (Puaseolus vulgaris L.) * Honduras]
322j Conparacion prelininar de cinco apocas ie sienbra ea la asociaciónnaiz-frijol
3224 Conparacion de cuatro variedades de frijol asociado con naiz senbrado en surcos
dobles
3225 Ensayos preliminares para al control de roya del frijol, Uronyces phaseoli Typica
con productos químicos
322b Estudies sobre las posibles relaciones antro los pigmentos presentes en la cacara
de frijol y el valor nutritivo de la proteina deeste
3227 Resístetela del frijcl, Phaseolus vulgaris, a Eapoasca spp. ea Puerto Rico
)226 Deterninacion de los periodos nininos requeridos por Bañista tabaci, genn en la
adquisición y transmisión del virus del nosaico dorado del frijol (VHDf)
3223 Pruebas ae patoqenecidad de Meloidogyne sp. en frijol conun (Phaseolus vulgaris 1.)
en condiciones de Invernadero
3230 Ap bel en cao ides ritzenabosi (Schwartz) (nenatoda: a phe lanchoididae) cono causante
de la farsa na ocha angular del frijol en Costa Rica
3231 Los insectos crisonelidos cono vectores de virus de leguninosas
32J2 Uso de insecticidas granulados en frijol para el conbate de Enpoasca mp. y Benisia
tabaci (uenn), en el sur-oriente de Guatenala
3233 Eficiencia relativa del diseño en latices con respecto al diseño en bleques
conpletos al azar en ensayos do rendiniento en frijol (Phaseolus vulgaris)
3235 Rasistancia de cultivares da frijol conun a roya (Uronyces appendiculatus) en
pruebas de inoculación artificial y natural
3 2 36 Etecto ae diferentes fungicidas pira controlar enfernedades fungosas en frijcl (P.
vulgaris)
3 237 Evaluación econcnica de la asociación arroz-frijol a diferentes densidades de
población, en campos azules, Hasatepe
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en naiz, scrgo y frijol en
Centroanerica con un ejemplo de Nicaragua
3253 Detección de insectos en el suelo nediante la captara de adultos que energen de la
tierra-estudio prelininar
3269 Ensayo exploratorio con una variadid precoz de naiz anarillo senbrado en cuatro
épocas, najo el sistena de cultivos múltiples
3 330 Sisteaas de producción agrícola probados en el CATIE, Turrialba;aspectos
agronómicas y econonicos
3304 Recomendaciones y resoluciones da la nesa de leguninosas de granos
3326 Resanen ae la investigación efectuada en fertilización de granos básicos: arroz,
frijol y naiz
3347 Especies parasíticas de Spodoptera frugiperda Snith, Diatraea lineolata (Wer) y
Trichoplusia ni (HBN) en zonas de Hanagua y Hasatepe
3 3 54 Sisteaa ae sienbra de naiz en surcos dobles con sorgo y frijol intercalados
335b Sistemas de cultivos para agricultores tradicionales del occidente de Chinaltenango
3361 Contenxao
3384 Etecto de cuatro distancias de sienbra en cuatro variedades de poroto (Phaseolus
vulgaris) en el area de Calzan, Panana 1975
338b Eficiencia en la fertilización aplicada al frijol senbrado con chuzo
3367 Etecto ae bordes en parcelas de ensayos de rendiniento de frijcl
3386 Eficiencia y precisión del diseño en latices bajo distinto nunero de repeticiones y
tamaño ae parcela en ensayos de rendiniento de frijol (Phaseclts vulgaris L. )
3389 La situación del cultivo de frijol en Haití
3390 Bstudio preliminar sobre el efecto del contacto de las vainas del frijcl conun
(Phaseolus vulgaris L.) con el suelo en la disemiración de Pusariun spp
3391 Etecto ae dosis y frecuencias da iplicacion de azOtkrin 60
3392 Asociación de naiz y frijol en Republica Doninicana
3393 El nosaico amarillo en República Dominicana sus efectos, control y posibles
soluciones
3394 Identificación de hongos portalos internan en te por la senilla de frijol (Pha meólas
vulgaris L.) y su efecto en la germinación
3395 Logros ael Pregrama de Producción ie Frijol de ICTA durante 1976
33Sb Evaluación de lineas de Phaseolus vulgaris L. por su grado de resistencia al picudo
de la vaina Apion godnani Wagn
339b Comparación de cinco épocas relativas de siembra en la asociacionmaiz-frijol
3 399 Control quimicc de aalezas en el sistema básico de nuIticultivcs
340u Actividades desarrolladas por el grupo de leguminosas de grano durante el afio 1976
3402 Estudio de la heterogeneidad del suelo, del tamaño y forma de parcela y del nunero
ae repeticiones optinos en ensayos de uniformidad en frijol (Phaseolus vulgaris L.)
3403 Crecimiento y desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad
Honduras 46 en Nicaragua
3404 Evaludcicn de resistencia al nenatodo del nudo Heloidoyne spp. envariedades de
trijol conun Phaseolus vulgaris
3405 Nuevo virus ec frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en El Salvador
34C6 Comparación de niveles, épocas y métodos de aplicación da nitrógeno en el cultivo
intercalado de maíz-frijol
34C7 insectos vectores del virus del ampollado del frijol en El Salvador
34Ju íruefa ae 4 terbicidas preenergentes en el control de malezas en frijol
3409 La utuacion de la habichuela (Phaseolus vulgaris L.) con relaciona enfermedades de
origen viroso en la República Doninicana (solo resumen)
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•
3412 Resistencia de cultivares de frijol conun (Phaseolus vulgaris I.) a roya (Uranyces
a p pe lidíenla tus) (Pers unders) y conparacion de dos netodos de evaluación
3413 Biología poblacional de ce rotosa atrofaciata (solo resuaen)
3414 Bsologia del picudo (Apíon godnani) de la vaina del frijol en Hueva Segovia,
Nicaragua (solo resuaen)
3415 Evaluación de la respuesta del frijol a diferentes niveles de fertilización IPX ea
la región interior central [Nicaragua] (solo resuaen)
3418 Resuaen de tres afios de experiencia en densidad de sienbra de frijol, en Republica
Doninicana (solo resuaen)
3419 Factores que afectan la evaluación proteinica de leguainosas de grano (solo resuaen)
3420 Un proceso para la producción coaercial de una sopa de frijol negro sin cascara
(solo resuaen)
3422 Resultados de las pruebas cooperativas 75-76 de 15 lineas y variedades de frijol
(Pha sedes vulgaris) del Instituto Bayaguezano de Agricultura tropical senbradas en
Centro y Sur leerica y Puerto Rico(solo resuaen)
3436 Etecto de la conposicion genética y del nedio anbiental sobre el valor nutritivo
del frijol» Istudio colaborativo INCAP/Prograna de Frijol en CIAT y Centro Aserien
(solo resuaen)
3445 [lista ae participantes, contenido]
3452 Resoluciones y reconsudaciones de la nesa de leguainosas de grano
3454 Análisis econonico preliminar de ios sistenas de producción cultivados tajo des
aetodos de labranza y dos niveles de tecnología
3455 Hejoraniento de frijoles volubles para sistenas de sienbra de asociación con naiz
3456 Cepas virulentas de Xantboaonas phaseoli de Guatenala
3459 Conparacion de niveles de nitrógeno, épocas y netodos de aplicación de
fertilizantes en el sistena básico de nulticultivos
3466 Evaluación de naterial criollo e introducido de frijol conun (P. vulgaris) en busca
de tolerancia a roya (Uronyces phaseoli var Typica Arth)
3467 Evaluación de fungicidas para el control guinico de la roya (Uronyces phaseoli var.
Typica Arth) en el cultivo del frijol conun
3466 Adelantos de la investigación entonologica del frijol en Puerto Rico
3469 Bnsayos de canpo en Puerto Rico con algunas lineas avanzadas de frijol (Phaseolus
vulgaris L. ) desarrolladas en Puerto Rico
3470 Tipo nejorado de planta de algunas lineas avanzadas de frijol (P. vulgaris L. )
desarrolladas en Puerto Rico
3471 [Prueba ae 6 arreglos cronológicos de naiz-frijol-caupi, Pacifico sur Costa Sica]
3473 Herencia hecedabilidad de la precocidad del frijol (P. vulgaris 1) en el trópico
3474 Existencia de distintas razas fisiológicas de la roya del frijcl en el suroriente y
en el altiplano de Guatenala
3476 Incidencia y severidad de la roya del frijol (Uronyces phaseoli) an nonocultivo y
asociado con Miz
3477 Regresiones y correlaciones fenotipicas entre caracteres agrononicos y fenologicos
de doce cultivares de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
3478 Contenido de aninoacidos y valor nutritivo del gandul (Cajanes cajan) tierno y
■adaro .y su uso en nezclas con cereales
3479 Etecto de la ccnpozicion genética y del nedio ambiente sobre el valor nutritivo del
frijol. Estudio colaborativo INCAP/Prograaa deFrijol en CIAT y Centroanerica
3480 Análisis agroecononico de las características de los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guatenala
3483 Resuaen ae las labores realizadas por el Probana Nacional de leguninosas de Grano
en El Salvador
3484 Avances ae conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Baiz y
Frijol (PROHIP)
3485 Conparacion de sisteaas de sienbra en la asociación naiz-frijol en El Salvadcr
3486 Vivero internacional de rendiniento y adaptación de frijol conun (Phaseolus
vulgaris 1.) en El Salvador
3487 Rendiniento y estabilidad de variedades de frijol conun (PhaenoLus vulgaris 1.)
ensayadas en la región interior central de Nicaragua
3454 Hallazgo del parasito Agonatopes sp (Hynenoptera: dryindae
3496 Aunento en la producción de granos básicos en El Salvador
3502 Avances ae conprobacion de tecnología en miz en el Proyecto Piloto de Baiz y
Frijol (FROHTF)
3539 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laboreo y ro laboreo
6087 El problena nutrícíonal en Aserien Latina y el papel de la agricultura y ciencia y
tecnología de alínentos
6035 La transferencia de tecnología en el Proyecto Piloto de Haiz y Frijol (PROHIF) en
Honduras
60 41 Condiciones agrc-socioecononicas de una zona a ai cera-hortícola de Guatenala
6044 Inpl ic ación es del laboreo cero sobre algunas características quinte as y físicas del
su el o
6047 Sistenas de naiz, frijol, cañóte y sorgo
6C48 Lega ni cosas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de cañóte
60 49 Etecto del nanejo del tonillo, aporque y fertilización ea el rendiiientc de listen
■ aiz asociado con frijol en el afio agrícola de Perez Zaledon, Costa Rica (1978)
intorne prelininar
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del nunicípiode Osicala, repto.
Borazan, El salvador 1978
6066 Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Honduras
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PÜASEOLÜS VULGABIS (COiT.)
50>8 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios de la zona norte del Distrito
de Atiquizaya, II Salvador, 1978
6101 Besultados del vivero internacional de roya del frijol en Anerica La ti m
6104 Estudios genéticos de la influencia del fotoperiodo y la tenperatura a la floración
en frijol conun I. Estudio de un dialelo con 4 lineas y 4 nedio ambientes
6105 Utilización del frijol (Phaseolus vulgaris) endurecido ea dietas para pollos de
engorde
6106 Bendiniento y estabilidad de variedades de frijol conun (Pha se elusvulgaris L.)
ensayadas en la región interior central de Nicaragua
610b Evaluación de insecticidas en diferentes dosis para el control del "picudo de la
vaina del frijol", Apion godnani Bagn
6109 Beporte prelininar de organisnos transportados en la senilla de frijol conun
Phaseolus vulgaris L» en B1 Salvador
6110 Bvaluacion de lineas de frijol conun Phaseolus vulgaris L. por suresistencla al
ataque del picudo de la vaina Apion godnani, Bagn
6111 Control ael virus de nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgarisjL.) por
resistencia var letal y por control quinico del insecto vector Benisia tafcaci Genn
6112 Identificación del nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Bepablica
Doninicana
6113 Evaluación de la efectividad de inoculación de sepas de Bhizobiunphaseoli L. en dos
variedades defrijol negro (Phaseolus vulgaris) y tres tipos de tierra
6114 Altarnativas para ausentar la disponibilidad y utilización del frijol negro
(phaseolus vulgaris)
6115 Bvaluacion de naterial criollo e introducción de frijol conun en busca de
tolerancia a roya (Oronyces phaseolis var. Typica Arth)
6116 Bespuesta ds frijol (Phaseolus vulgaris L.) a diferentes nanejos de la vegetación
6117 fletaxenia en el frijol (Phaseolus vulgaris L.)
6118 Pruebas ae cuspo en tres localidades con lineas avanzadas de frijol desarrolladas
en Puerto lico
6119 Epocas de sienbra y variedades de frijol
6120 factor en de producción de frijol
6121 Avances en las selecciones de lineas de frijol tolerantes al nosaico dorado (BGBV)
en Guatenala
6122 Bvaluacion de gernoplasnas de Phaseolus por tolerancia al nosaicodorado de frijol
(BGBV)
6123 Bvaluacion de perdidas en rendiniento de frijol debidas al nosaico dorado bajo
condiciones de caapo
6124 Beaccion de variedades de frijol al afiublo conun y producción de senilla libre de
lanthononas phaseoli en Guatenala
6125 Bnsayos de finca coa variedades y selecciones prcnisoriis de frijol indeterainadas
arbustivas, en Chinaltenango, Guatenala, 1978
6126 Selección de variedades trepadoras criollas tardías para el nejoraniento del
rendiniento de frijol en los sistenas asociados naizfrijol
*
en Chinaltenango,
Guatenala
6127 Bfecto de la densidad de sienbra en 6 genotipos diferentes de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en el sur-oriente de Guatenala
6128 Efecto en el suelo y en los rendiaientos de los sistenas yuca (Banihot escalenta
Crantz) y yuca asociada con frijol (Phaseolus vulgaris L.) de cinco nanejos previos
a la sienbra ea Turrialba, Costa Bica
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de aaiz, frijol, arroz y yuca en Cariari,
Pococi, Linón, Costa Bica
6131 Estadio sobre el problena del endureciniento del frijol por alnacenaniento
prolongado
6133 Conparacion de nivelen, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
intercalado naiz-frijol
6134 tona asnero 3 del PBOBT F.. • una buena zona pasa producción del fr i jo 1 [ Hondir as]
6135 Evaluación de variedades pronisorias de frijol (P. vulgaris) a laincidencla de
"nustia"
6137 la 30»rcializacioa del frijol coaun (Phaseolus vulgaris L.) y delguandul (Cajanus
cajan Billps) en Bepublica Doninicana
6138 Niveles ae dato foliar pernisible en Nicaragua (Phaseolus vulgaris)
6139 Diagnostico del cultivo de frijol en tres regiones de Honduras
6140 Experiencias del PBOHIF en la zona nunero 2 [frijol. Honduras]
6141 Influencia del ph en la absorción ie fosforo por Phaseolus vulgaris 1
6142 Respuestas del frijol conun a la fertilización biológica:
prueba de ncdulacion y
efectividad en variedades de frijol inoculadas con cetas de Bhizobiun phasea, 1979
6143 Un tanizado para resistencia genética contra un picudo de la vaina de frijol
6144 Desarrollo de la planta de frijol (Phaseolus vulgaris L«, var tonduras-46) en
«Ja la pa , Mica rag ua
6145 Incorporación de resistencia a la raza CR-29 de la roya del frijolconun causada por
Uronyces app Endiculatus (PUS) under en el cultivar Pacuaral vaina «erada 1979
6146 Efecto ae diferentes niveles de infección por roya (Uronyces appendiculatus Pees)
under, sobre los conponentes de rendiniento de dos cultivares de frijol
,
6147 Efectos ael habito de creciniento en la productividad y la rentabilidad de la
’
asociación aaiz-frijol voluble
6150 Pro grana de leguninosas de grano; inforne anual 1978-1979
6151 Cultives tropicales y sus residuos: una alternativa para la alimentación de bovinos
62 0b Rentabilidad de las sienbras nultiples e intercaladas da hortalizas en el valle de
Conayagua [Honduras]
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PHASEOLUS VULGABIb (CCM.)
*»
621
Estrategias y alternativas para la producción y distriouciou de senillas en
Centroanerica
6 217 Re soluciones y reconendaciones de la nesa de leg uninosa de grano
62 32 Recomendaciones, nesa de leguninosas de grano
624b Estudio prelininar de los tactores gue linitan la producción do frijol Phaseolus
vulgaris en El Salvador (solo resanen)
624b Fluctuación de poblaciones de insectos plaga en frijol. Falle del Fuerte, Sinaloa.
IHIA-CIAfcAH-CAEVAF (México) (solo resanen)
6251 El papel de los econonistas en los pxogranas de cultivos de CIAT (solo resuner)
6252 evaluación de insecticidas en diferentes dosis para el control del picudo de la
' valsa del frijol Apion godaani Wang (solo resuaen)
6251 Control ae babosa Vaginulus sp • oa cebos envenenados (solo resanen)
6254 Azufrado pilono (Mayocoba), variedad de frijol azufrado con anplio rango de
adaptación (solo resanen)
6255 Ensayos ae conprobacion de resultados sobra control guinico del”picudo del frijol"
Apion godaani Wagn (solo resuaen)
6256 Respuesta del frijol a cinco factores da la producción en layarit, Hexico (solo
resanen)
6257 Evaluación de cinco variedades la frijol conun Phaseolus vulgaris U en II Salvador
(solo resuaen)
6256 Evaluación preliminar de cultivares de frijol conun Phaseolus vulgaris L. (solo
resunen)
6259 Ensayo de frijol costa del Prograna Cooperativo Centroanericanopara el Hejoraniento
de Cultivos Alinenticios PCCHCA (solo resunen)
^261) Tres nuevas variedades de frijol tolerantes al nosaico dorado (BGHV) en Guatenala)
6261 Selección en generaciones tenpranas de frijoles volubles en asociación con naiz
6 262 La selección de genotipos de frijol por resistencia a enf ernedades fungos as en el
altiplano de Gaatenala
6263 Selección y evaluación prelininar de variedades de frijol trepador por resistencia
o tolerancia a enfernedades fungosas en Chinaltenango, Gaatenala
6 266 Ensayos aa adaptabilidad y rendiniento en tres localidades con lineas de frijol
desarrolladas en Puerto Rico
6267 Contenido total de proteina de lineas avanzadas de frijol desarrolladas en Puerto
Rico
626b Variabilidad genética y anbiantal en inhibidores de tripsina y hena glutininas
observada en cultivares de frijol conun provenientes de Centro Anerica y colonbia
(solo resunen)
6 2 70 Bejoraniento de la arquitectura y del rendiniento en el frijol arbustivo Phaseolus
Valgaris L.
6 271 Da tir«inacion de resistencia en frijol, Phaseolus valgaris L. , a labactaria
lant hononas phaseoli ( E. F. Saith) Dovson
6272 Inventario de enfernedades sobre 12 variedades de frijol cenan (Phaseolas vulgaris)
(Haití)
6273 Efectos de la defoliación sinalada antes de la floración an frijol Phaseolus
vulgaris y su relación cualitativa con el dato causado por ciertas plagas de
tortug lilla Chrysonelidae, alticinae (solo resanen)
6274 Investigación en el control la la babosa en el frijol conun en Honduras
6275 Investigación de los factores antinutricionales en frijol (Phaseolus vulgaris L.)
627b Conteniao de polifenoles en cultivares de frijol conun P. valgaris y efecto sebre
la digestibilidad de la proteina (solo resanen)
6277 Estudios sobre el aso de solución de HA CL para el control del endurecí «lento y del
biodeterioro del frijol conun Phaseolus vulgarisy del caupi Vigna sinensis (solo
res unen)
6276 Alternativas tecnológicas para la producción de frijol entero enlatado y harina
precocida de frijol utilizando frijcl negro endurecido (solo resanen)
6 279 Estudios sobre la influencia de diversas sales de sodio en la gelificadon de
alai don ae frijol endurecido precocido por extrusión (solo resunen)
6280 Evaluación de estándares tecnológicos de 34 variedades de Phaseolus valgaris (solo
resunen)
6281 El sistena alinentario arroz-frijol en bananos. Su posible nejoraniento (solo
resanen)
6282 Digestibilidad y calidad proteinica del fríjol conun solo o connaiz en humaos
jovenes (solo resanen)
6 283 Oso del ternenetro infrarrojo para la selección por tolerancia asequia en Phaseolas
valgaris L.
6284 Influencia de la densidad y la fertilización en seis genotipos de frijcl (Phaseolus
vulgaris L.) en dos zonas frijoleras de Gaatenala
6285 Relación entre la asociación naiz-frijol y la distribución del rendiniento de la
planta de frijol conun
629b Estudio conparativo de Phaseolus valgaris con ocho leguninosas de grano diferentes
6267 Absorción total de elenentos nutricicuales de Phaseolus vulgarisL. uno de ciclo
interneaio y otro de ciclo corto
6 288 Distribución de elenentos en 2 genotipos de Phaseolus vulgaris L. uno de ciclo de
vida corto y otro Je ciclo internadlo.
6269 Evalucion de los factores que influyen en la producción del frijol (Guateaala)
6290 Evaluación de reediniento la «ateríales avanzados de frijol (Guateaala)
62 91 Evaluación de variedades de frijol setaiarbustivas y estábil idadde sus rendimientos
en ensayos de finca, Chinaltenango, Guatenala. 1979
62S2 Conparacxon de cuatro variedades de frijol en milpa, senbradas an hilera o por
sitio (con chuzo), en el oriente de Guatenala
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PHASECLUS VULGABIS (CCHT.)
6294 Etecto ae 1
* fertilización nitrogenada, fosfórica y tratanientossatelites de
carbonato de calcio en la producción de frijcl ccnun» (Phareolcs vulgaris L.
6295 Oso de paranetros de estabilidad utilizados en la liberación denuevas variedades de
frijcl cciun en Honduras»
62$7 Besultados del Vivero internacional de Rendiniento y Adaptacionde Variedades de
Frijol
en El Salvador
629b Efectos nutagenicos en frijol variedad Jampa
6321 El etecto de diferentes densidades de Díabrotica balteata (Lee)y de Ceratona
ruticornis rogersi (Jac.) (Coleopterasch rysonelidae) enel rendiniento de frijol
conun
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforna de progreso del Prograna
de Caisan en Panana
64J2 Balance energético de sistenas de producción de cultivos basadosen la yuca (Manihot
escalenta Crantz)
6 403 Benií niento de algunas leguninosas intercultivadas 11 final del ddo de vida de la
yuca (Manihot escalenta Crantz)
64 13 Bespuesta de 4 intensidades de son be a de plátano en 4 cultivos decido corto»
64f5 Sistenas de sieabra de naiz y frijol en asociación
6466 Ensayos ae conprobacioa de resultados sobre arreglos espacialesdel asocio
naiz-trijol (solo resunen)
6514 Conclusiones y reconendaciones de la lesa de leguninosas de grano
6524 Situación del nejoraniento del
frijol
*
en República Doninicana
659z Respuesta de la asociación naiz-frijol a la aplicación de oitregeno y fosforo en
ultisoles (solo resunen)
6593 Bespuesta de la asociación naiz-frijol a densidades de sienbra y fertilización
(solo resunen)
6594 Bespuesta de la asociación naiz-frijol A N,P y Mg (solo resunen)
659b Inter cultivo de "raíces
*
conestibles con frijcl conun (Phaseolus vulgaris) en
turrialba, Costa Rica (solo resunen)
66C4 Evaluación del intercultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L») con diferentes
poblaciones de naiz (Zea nays L.) para consuno fresco, en Guayabo de TrrriaLba,
Costa Bica (solo resusen)
6607 Econonic feasibílity of íntercropping nevly planted sugarcane uith legones in
Janaica
6616 El significado alinentario y nutricional del endurecíaiento del frijol
661b Pro hienas en el alnacenaníento y el nercadeo del frijol an Centro Anerica y el
Caribe
66 20 Etecto del alnacenaníento a alta tenperatura y alta hunedad sobre algunas
características físicas y guinicas del frijol
6621 Efecto de diferentes condiciones de alnacenaníento sobre el desarrollo de la dureza
del trijol
■
Conocí ■lentos actuales sobre el proceso da endureciniento del frijol
6627 Prevención del edureciaiento del frijol y aprovechaaiento del grano endurecido
6626 Estadios realizados por el cigras sobre el endurecisiento de frijol (Phaseolus
vulgaris)
6670 Evaluación de fenotipos de aaiz pira uso con frijol arbustivo en relevo: inforne
prelininar [Phaseolus vulgaris] (sole resuaen)
6697 Metodología para la descripción varietal en frijcl conun y naiz (solo resuaen)
6701 Caracterización de variedades de frijol (Phaseolus vulgaris, L •) osadas en el
sur-oriente de Guatenala
67 C3 Metodología para la descripción varietal en frijol conun y aaiz
6704 Adaptación y rendiniento de variedades de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.), en
San Juan de la Maguana, República Doninicana
6705 Conversión de cultivares de frijol (P. vulgaris) susceptibles al BCMV, a cultivares
resistentes nediantes la incorporad cu de la resistencia hipersensible (solo
resunen)
6706 Densidades de sienbra de frijol en relevo con naiz an la región tropical costera
del gelio de Hexico
6707 El nosaico dorado de frijol en el golfo centro de México
67(6 Ensayo de control guinico de la nosca blanca (Benisia tabaci) en frijol conun
(Phaseolus vulgaris)
6709 La tolerancia al nosaico dorado dsl frijol conun y el con bate guinico del vector,
(Benisia tabaci, Genn) cono nedio de control
6710 Confirnacion en el canpo da rssistancia al tizón bacterial (Xanthononas phaseoli)
del frijol
6711 Evaluación de fungicidas contra la nancha angular Isariopsis griseola Sacc» en los
altos de Jalisco [Phaseolus vulgaris] (solo resunen)
6712 Evaluación prelininar de La Colección Centroanericana de Frijol rojo en el valle
del ¿atorare [Honduras] (solo resunen)
671a Selección de variedades de frijol en asociación con naiz (solo resuaen)
6714 Canbios ae frecuencias genotipicas en conpuestos de frijol (selo resunen)
6715 Conponentes fenolicos de las testas del frijcl conun (Phaseolus vulgaris L.)
671b Cruzamento artificial en frijol (solo resunen)
672b Paranetros de estabilidad para evaluar la adaptación de variedades de trijol cu la
región tropical del sureste de üexico
6746 Densidades y control guinico de enfernedades en haba asociadas con naiz y frijol en
la estación Labcr Ovalle, Quezaltenango Guatenala 1981
6772 Desarrollando tecnologías apropiadas a las circunstancias de agricultor, en el arca
de San Francisco de La Paz, Olancho [Honduras]
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PH1SB01US VU1GAHS (COMI.)
6774 Evaluación agro-econosica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
■etodos ae laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol
6807 Adaptabilidad y estabilidad del conportaniento de lineas y cultivares de frijol
negro (Phaseolus vulgaris i.) en 124 ensayos internacionales
6808 Aspectos de la protección quiñis
*
y la tolerancia en el control del virus del
nosaico dorado del frijol
6809 Avances en la selección para al amento del nivel de resistencia nultiple en
Chinaltenango, Guatenala
681Q Avances en la selección para el aunento del nivel de tolerancia al virus del
nosaico dorado (BGMV) en Guate nula
6811 Avances an la selección poc resistencia nultiple y rendiniento de segregantes en
frijol arbustivo
*
Chinaltenango, 1981
6812 Avances sobre la evaluación del Vivero Centroanericano de Adaptación y Bendiniento
de frijol (VICAR 19818) (solo resanen)
6813 Cuantiticacien de la expresión de algunos coaponentes de resistencia de cultivares
de frijol conun a Uronyces phaseoli var. Typica (solo resanen)
6814 Efecto de diferentes dosis de fertilizante (al suelo y foliar) , sobre el
rendiniento de frijol (Phaseolus vulgaris L
)
*
en un typic eutropept de Costa Bica
(solo res unen)
6815 Efecto de la cocción sobre el contnniio y la distribución de los polifenoles en el
frijol conun (P. vulgaris) (solo resuaen)
6816 Efecto del nivel de hunedad de frijol negro (Phaseolus vulgaris) recien cosechado
sobre la eficiencia de alternativas para nininizar el increnento en so tienpo de
cocción durante el alnacenaje (solo resunen)
6817 Efecto de variación en el aetodo de análisis sobre los tienpos de cocción de frijol
(solo resunen)
6818 Ensayo de adaptabilidad de ocho nateriales genéticos de frijcl scnin (Phaseolus
vulgaris L.) y análisis de estabilidad en seis localidades de la franje transversal
del noite [Guateaala]
6819 Estudio sobre características de producción y consono de frijol en Guatenala
*
I.
Características de producción y nanejo post-cosecha (solo resunen)
.
6820 Estadio sobre características de producción y consuno de frijol ea Guatenala
*
*
II
Características de alnacenaniento y conercializacion (solo resunen)
6821 Estudio sobre características de producción y consuno de frijol en Guatenala III.
Características de preparación y consuno a nivel de hogar rural (solo resunen)
6822 Evaluación de control de plagas, nalezas y variedades en el cultivo de frijol «i el
departanento de Jutiapa, Guatenala
6827 Evaluación de resistencia del frijol al Apios godnani en Jutiapa Guatenala
6 8 28 Evaluación de seis variedades de frijol en cuatro zonas del valle de Cena yagua
Sondaras 1981 B
6829 Bvaluacion de 8 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) en 6 localidades de la
franja transversal del norte [Guatenala] (solo resanen)
68 JO Evaluación de variedades de frijol ccnun (Phaseolus vulgaris L
)
*
en El Salvador
(solo resuaen)
6832 "frijol tapado" en la reglón de Acosta Puriscal, Costa Rica (soloresunea)
6€33 Fuentes ae resistencia a los bruchidos Zabrotes sntfasciatus y Acanthoscelidus
obtectus, atacando frijol (solo resuneú)
6834 Inpacto tecnológico de tres variedades de frijol en el nunicipio de Monjas, Jalapa,
Guatenala (solo resunen)
6635 Instituto do investigación agropecuaria de Panana IDIAP
68 36 Progreso en el CIAT Pala ir a, Colonbía en ne joraniento de resistencia a Xoathononas
canpestris Phaseoli (X. phaseoli) an frijol para la zona tropical
6837 Resistencia de canpo a la ■ ancha agular del frijol de lineas avanzadas
desarrolladas en Puerto Rico
6838 Raapuesta del frijol cosan (Phaseolus vulgaris L«) a la fertilización nitrogenada y
fosfórica en un Typic eutropept da Costa Rica (solo resunen)
6839 Resunen de la investigación en niveles de nitrógeno y fosforo en el cultivo del
frijol rojo en la zona frijotera de Olancho
6840 Selección de genotipos de frijol por resistencia a roya (Uronyces pha se olí) en
Jalapa, Guateaala (solo resunen)
6841 Selecciones de Phaseolus cocdneus subsp
*
polyanthus por resistencia a enfernedades
causadas por hongos en ChiñaItenango, Guatenala
6842 Severidad de la mucha angular (Isariopsis griseola Sacc) del frijol (Rhasnolus
vulgaris L
)
*
en Puerto Rico
6845 Virulencia de Xanthononas phaseoli y X. Phaseoli var Funcans sobre hojas de
Phaseolus cocdneus en distintas etapas de nadurez (S.R.)
684b Vivero cent rea serie ano de adaptación y rendiniento (VICAR) Ko. 1 de granos rojos y
Ha . 2 de granos negros
5878 Estudio agrosocioecononico da sisteaas de producción de caña de azocar (Saccharun
otficinarun L
)
*
asociada y en nonoeultive (sclo resunen)
6879 Evaluación agro-eccnonica y energética de la capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol (celo res usen)
6881 El nanejo del sistena frijol asociadc con naiz en Honduras (solo resunen)
6882 Incidencia de nosaico dorado y Benisia tabaci Geno en frijol ccltivado en
asociación con poblaciones crecientes de naiz (solo resuaen)
6883 Estudio ael cosbate guinico de nalezas en naiz asociado con yuca, con frijol
senbrado en relevo a los nueve teses, en los trópicos hunedos. Guacino, Costa Rica
(solo resunen)
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68 €5 Paranetros de estabilidad para evaluar el c o aporta siento de variedades criollas y
mejoradas de frijol, asodadas con sais, en el occidente de Guatemala (solo resumen)
6886 Comparación de épocas relativas, densidades y sistemas de siemtra en la asociación
e intercalado sais-frijol, en 81 Salvador (solo resusea)
6867 Bvaluacion de genotipos de Miz para uso con frijol arbustivo en releve j
asociación (solo resumen)
6888 Densidad y control químico en haba asociadas con maiz y frijol en la estación
laboral Ovalle, Quetzaltenango (solo resuaen)
6S76 Sedición del contenido de humedad en granos básicos con el determinad51 notonco
modelo 919 (solo resumen)
9009 Situación actual y proyección del sector de senillas en la región
9026 Demanda real y potencial de semilla de frijoles (Phaseolus vulgaris L.) en Guatemala
PIÜIIUTOB, OS Is: 1OBIA1IZAS DB FBUTO
PLAGAS 10 I «SECTILES
2229 Especies parasíticas del gusano cogollero del naiz, Laphygna frugiperda (d.E.
Snith) encontradas en La Calera de agosto de 1957 a julio de 1958 r nica ragua ]
2616 Tres problemas del cultivo del sorgo en Centroanerica
2739 La babosa (Vaginas plebeius Fisher), nueva plaga del cultivo de frijol en El
Salir ador
2760 Combate de la babosa del frijol Vaginulus plebeius fisher en El Salvad cr
3263 Beudimieato y digestibilidad de sorge resistente y no resistentes pájaros
3672 frijol alad© Psophocarpus tetragonolobus, ana leguminosa de alto valor nutritivo,
para peínenos productores de los trópicos americanos
3566 Influencia del color del pericarpo, color del endosperna y resistencia a los
pujaros sobre la digeet ibilidad de nateria organice invitro de híbridos de sorgo en
ttiiinesvlile, nerita. 1.0. 1972-1977
6 069 Seducción en el rendiniento de naiz causada por plagas y enfernedades
6199 Biología y di amalea de población del nolusco ortbalices fisher i en cítricos
6253 Control de babosa Vaginulus sp. con cebos envenenados (solo resunen)
6276 Investigación en el control de la babosa en el frijol conun en Honduras
6566 Identificación de especies del nenatodo de quiste de la papa Globodera spp.,
(Hulvey y Stone, 1976), por nedio de la cronogenesis de las henbras

riillllll PILOSO, OSOÍí 1HSAI0S DBBOSTIATIVOS
fIJMIIII IRBi BIl

2 500 81 proyecto Puebla: un prograna regional de acción coordinada para ausentar la
producción da sais del tenporal en un plazo relativamente corto
2661 Experiencias en la búsqueda de estrategias para acelerar el ausento de la
producción agrie cía en Proyecto Puebla
3308 Agricultura de tenporal y producción agrícola el caso de Plan Puebla en Hexico
3527 Capacitación técnica para progranas de desarrollo agrícola regional: la experimnciu
del Plan Puebla
6099 Estudio ae aceptación y adopción del gandul (Cajanus cajan ) en li zona norte de
El Salvador
FLAUTAS FOBBAJBBA^ OSE: PASTOS X PLA1TAS F3WAJI1AS

PLASTAS OUAGIIOSAS
3351 control quinico de malezas en uis (Zea maya) y evaluación de su efecto residual
sobre el cultivo del ajonjolí (Sesanun indican)
60 56 fleto «te logia para desarrollar un plan piloto para transferencia detecnologia en
servicio

FLAUTAS PIO 10Cf(Mas DI IIOGIS
2922 Wild hosts of whitefly transmitted virases in tropical Aserien (meló Desunan)
3087 Hosaíco ae luphorbia prunifolia Jacq. en Puerto Bico transnisioa,hospederas y
Etiología
3096 Gana de hospederas de varios virus regáceos de Puerto tico
PLAHTAS TIITI1IS
2151 Ensayos de practicas culturales con w en Mea ragua
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del nunicipiode Osícala, Depto.
Horazan, El salvador 1978
6102 Bespuesta bio-eoonoaica de vacas lecheras alinentadas coa diferentes c cnbinaciones
de harina de senilla de gandul y harina de senilla de algodón

PLATAUO, OSB: FBIITICULTOBA
POBLACIOi DE PLAH1AS, 0S1: D1ISIDAD I DISTAKIABIEWTO

POBCIIOS
6389 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concentradas a base de granos de sorgo
C1BI1 S-1, CEUTA S-2 y CE1TA SS-500, en la alineutacicn de cerdos
6663 Bases para la iavestigacion en sisteñas de producción de porcinos (solo resusen)
6691 Otilizacion del suero de quesería en el desarrollo y acabado de caídos (solo
resanen)
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PORCINOS (CON I.)
6492 Utilización de harina de hojas de yuca en alinentacíon de cerdos criollos (solo
resanen)
6494 Bvaluacíon del valor nutritivo da neacias concentradas a base de granos de sorgo
CHTi S-1 CUTA S-2 y CBNTA SH-500 en la alinentacíon de cerdos (solo resanen)
POTASIO
2671 Bstadio de fertilización nitrogenada en arroz variedad 118
3220 Bespuesta en rendiniento de la Soyaglycine sai L», a las aplicaciones de fosforos
P205 y potasio K20, en suelos franco arcillosos
3509 Bfecto en el suelo y en el rendiniento de naiz de tres netodos delaboreo en
Gaapiles, Costa Rica
3565 Bnsayo de fertilización en el cultivo de yaca (Hanihot escalenta Cranta) utilizando
varios niveles de nitrógeno y fosforo con dos tratan!entos adicionales de potasio
6049 Bfecto del nanejo del lonillo, aporque y fertilización en el rendiniento de sistena
naiz asociado con frijol en el ano agrícola de Perez Zeledon, Costa Rica (1978)
inforee prelininar
6130 Prueba de seis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yuca en Cariari,
Pococi, Linón, Costa Rica
6141 la fin encía del ph en la absorción de fosforo por Phaseolus vulgaris 1
6404 Producción de raíces de cañóte (Iponoea batatas L» (Lanb) bajo la influencia de
residuos de la fertilización a un cultivo anterior y diferentes niveles de I
aplicados

PRACTICAS IGiOilOBlClS GM11AL1S
2023 Algunas practicas agrononicas en el cultivo del naiz [Costa Rica]
2025 Practicas agrononicas (leguninosas, Honduras)
2029 labores ue cultivo y control de nalas hierbas
2032 Sistenas culturales sobre naiz en las regiones frías de Colonbia
20 33 Practicas culturales de naiz en las regiones nedias de Colonbia
2034 Sistenas culturales del naiz en las regiones de la costa atlántica de Cblonbia
2059 Quinta nesa redonda; discusiones sobre problenas de abonaniento, nanejo de suelos y
labores culturales en relación con cultivo de naiz
2071 Hejoraniento de aaiz en Nicaragua
2155 Barreras que lapiden la rapida adopción de nuevas selecciones de aaiz y de aejoras
practicas culturales por los agricultores
2247 Prograna de nejoraaiento del frijol en Costa Bien
2249 Inforaacion sobre el cultivo leí frijol en Panana
'
2264 Avances logrados en las invest igacicnes sobre el cultivo del fríjol en Hezico
2289 Besultados de el ensayo uniforne del PCCHP obtenidas en B1 Salvador 1962
2355 La aecanizacion en la preparación del suelo, sieubn, cultivo y cosecha de naiz
2374 Situación actual del arroz en Guatenala y algunos resaltados del Prograna de
Hejoraniento
2403 Que linita la adopción de nejoras practicas por los agricultores?: el papel de la
investigación socio-ecoBonica
2439 /actores que afectan la aceptación de practicas nejoradas para naiz en la Península
.
de Vicoy a
2441 Parcelas para increnentar la producción de naiz en Alajuela
2445 Progreso del Prograna de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua durante 1966
2514 Costos de nano de obra y ruabo le estos costos para diferentes técnica t del cultivo
de naiz en Costa Rica
2519 Variaciones en las técnicas del control de salas hierbas en el cultivo del naiz y
su relación con el rendiniento y las zonas ecológicas de Costa Rica
2659 Algunos tactores econonicos de diferentes sistenas del cultivo defrijol en Honderas
2685 Resultados obtenidos en el PrograM de Hejoraniento de Raíz en Nicaragua
2999 Hetodos y sistenas de sienbra de frijol usados en el oriente de Guatenala
3161 Bvaluacíon de algunas variedades de sorgo (naicillo) en pequeAasy nedianas fincas
del oriente de Guatenala
3345 Registro econonicos de finca con agricultores colaboradores
3352 Bvaluacíon econoaica de practicas en el cultivo de naiz (Zea naya)
3353 Bnsayo de finca: evaluación de practicas agrononicas en al cultivo de naiz
3356 Sistenas de cultivos para agri cultor ea tradicionales del occidente de China 1 te nango
3363 Conparacion de netodos galaicos, necanicos y san nales de preparación de la cana de
sienbra para naiz
3366 Avances ae resultados y observaciones netodologici s del Prograna de Producción de
■aiz en Centroanerica y el Caribe
3389 La situación del cultivo de frijol ea Haití
3410 Ausento ae prodúceles en nanl nediante la nanipalacion de practicas culturales en
República Doninicana (solo resunen)
3424 Bstadio sobre netodos de cultivo de arroz en la Bepublica Doninicana (solo resunta)
3440 Mí estr asiento en naiz en el centro internacional de nejoraníentode naiz y trigo
(CIHHIT) (solo resanen)
3463 Botadlo agros oci oeco no ni co de peguales agricultores, en la zona oriental
3480 Análisis agroecononico de las carácter isticas de los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guatenala
3484 Avances ae conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto da Hala y
frijol (PBCHIP)
3502 Avances de conprobacion de tecnología en naiz en el Proyecto Piloto de Haiz y
Frijol (PROHTP)
3507 Hetodologia del Prograna de Producción de Haiz para Centroaaer ica,Pana na y el Caribe
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3520 Bvaluacion de factores de la producción en el caltivo del naiz (Sea nays L«) en el
altiplano de Centenal a
3521 Bnalisis de los factores que inciden en el rendiniento In naiz en el percal asiento
la flaguina, Guatenala
3537 Besaltados prelininares de ensayos denosten ti vos sinples en aaiz, realizados en la
provincia de Chiriqui, Panana
3538 Bvalaaciones •con©nica® de sistenas de producción ¡ara pegunto» pro ductor ea: el
caso de retribución a los factores linitantes
6049 Bfecto del nanejo del lo aillo, aporgue y fertilización en el rendinieato de sistena
naiz asociado cea frijol en el alo agrícola de Perez Zeledcn, Costa Bica (1978)
inforne prelininar
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Oslenla, ¡opto,
florezan, II salvador 1978
6116 Bespuesta de frijol (Phaseolus vulgaris !•) a diferentes nanejos de la vegetación
6139 Di agnóstico del cultivo de frijol en tres regiones 'de flon duras
6164 Situación del cultivo de arros en Costa Bien durante los ultinos 25 ales
6171 Progresos realizados durante los ultinos 25 alos en la producción de arras en
■ond urna
6194 Practicas sencillas para anotar el rendiniento leí cultivo de la yuca (flanlbot
escalenta Crantz)
6260 Bvaluacion prelininar de dos intensidades de podas de rejuvenidniento en cítricos
6247 Conparacion de las mconendaciones de parcelas demostrativas de miz con la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidentales, central y
oriental de B1 Salvador (solo nsunen)
6340 Control de coyolillo (Cyperas rotundas !•) con naguinarla y aplicaciones de
gesapria 80
6356 Tecnologías prlsarias locales de pegúelos y indianos agricultores del sualcipio de
Tejutla, Departanento de Chalateaango, H Salvador

P11CTICAS IfiiOfOilCifi f'iaDICIO» I.1S
20 23 Biguaes practicas agroaoaicas ee el cultivo del saiz [Costa Bica]
2025 Practicas agronoalcas (leguninonas, Honduras)
2032 Sistenas culturales sobre aaiz en las regiones frías de Colonbia
2 033 Practicas cultural en de aaiz ea las reglones nedias de ColouMn
2034 Sisteaas culturales del sais en las reglones de la costa atlántica de Colonbia
2347 Bfecto de la poda de la inflorescencia fenenina soben el rendiniento de grano de
aaiz
23 74 Situación actual del arroz en Guatenala y algunos resultados del Prograna de
■•joras iento
2514 costos de nano de obra y canbo de estos costos para diferentes técnicas del cultivo
de naiz en Costa Bica
2599 11 aaiz y su secaniento cobo fase del nejor oso te las tierras
2687 Bfecto del doblado sobre la incide ocla de hongos de la nazorca en naices de
Ge atesa la
2999 Hetodos y sistenas de sienbra de frijol usados en el oriente de Guateada
3147 Defoliación para forraje en saiz
3343 Desespiganiento en nniz y su perspectiva en teaporal adverso
3352 Bvaluacion econcnica de practicas ea el cultiva de naiz (Zea nays)
3353 Basnyo de finca: evaluación de practicas agrononicas en ni cultivo de naiz
3355 Bfecto de defoliación en naiz sobre los rendinientos de naiz-sorgo
3356 Sistenas de cultivos para apicultores tradicionales del occidente de Chinal tenas go
3366 avances de resultados y observaciones setodologicas del Prograaa de Producción de
Sais en Centroanerica y el Caribe
3389 la situación del cultivo de frijol en Bal ti
3449 Besaltados de investigación aplicada en sistenas agrícolas tradicionales tel
oriente de intioquia
3480 análisis agroecononlco de las características da los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guatenala
3519 Bstudio aplicado sobre los efectos del despeno jado en neis (Zea nays !••)
3520 Bvaluacion de factores de la producción en el cultivo del naiz (Sea nays L.) en el
altiplano de Guatenala
3537 Besultados prelininares de ensayos denostrativos sioples en naiz, re aliza dos en la
provincia da Chirigni, Pnaana
6020 Bvaluacion de naiz con nateriales criollos y nejorados a diferentes niveles de
aplicación en nitrógeno, fosforo y densidad de población
6023 B1 arado zapato nuevo arado para laboreo en naiz
6024 Conparacion de las reconendaciones de parcelas, desostrativas de naiz oz la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidental y orlen tal de
B1 Salvador
60 46 Bstudio de sistenas tradicionales de sienbra y variación de insanos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor .
6049 Bfecto del sane jo del losilla, aporque y fertilización en el rendiaiento de sistena
■aiz asociado con frijol en el alo agrícola de Perez Zeledon, Costa Bica (1978)
inforae prelininar
6050 Diagnostico de sisteaas de prodúcelos agropecuarios del aunidpiode Osicala, Depto»
florezan, 21 salvador 1978
6051 Diagnostico de sisteaas de producción agropecuarios del aunicipiode Te jatla, Cepto«
de Cha la te na ngo, B1 Salvador, 1978
6116 Bespaesta de frijol (Phaseolus vulgaris U) a dife rentas nanejos de la vegetación
6139 Diagnostico del cultivo de frijol en tres regiones de Honduras
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6247 conparacion de Jas recosen dación es de parcelas denostrati vas de naiz coa la
tecnología utilizada por los agricultores de las regióse
*
occidentales» cent mi y
oriental de El Salvador (solo reseñes)
6248 Estadio prelininar de los factores gue linítan la producción de frijol Phasaolus
valgaris en II Salvador (solo resanen)
6292 Conparacion de cuatro variedades de frijol en nilpa, sembradas en hilera o por
sitio (con chazo)» en el oriente de Guatenala
6356 Tecnologías prinarias locales de peguefios y Hedíanos agricultores del nunícípio de
Tejutla, Departanento de Cha la te nango, 11 Salvador
6398 Bfecto da cultivos asociados j niveles de fertilización sobre rendiniento de naiz
en el altiplano central de Guatenala
6421 Bvaluacion de rendiniento de lineas avanzadas de arroz, utilizando tecnología del
agricultor en el Departanento de Jutiapa, 3 unte na la ,1979.
64 50 Densidades de sienbra con 2 cultivares de chile da Ice Capsicnn aneaos en época seca
(solo resunen)
6464 Tres sistenas de cultivos asociados utilizando sarcos dobles de naiz
6467 El uso de fracciones de repetición en nutrices factoriales 2N, para la exploración
de factores de la producción an sisteias de cultiva.
6475 El cañóte: aspectos a^ononicos y nutricionales y potencial pan su integración en
sistenas de alinentacion aninal

PIBPA RACION DI ALIÜINTOS, OSB: ILlIwaiCIol 01 tllBlllCS
PRODUCTIVIDAD I RANDIBIEITO
2005 Generalidades sobre geog rafia-din a-organizaciones y facilidades de Costa Bica
2009 Observaciones sobre el clisa, geografía y denas factores en relación al cultivo de
naiz en Guatenala
2191 Bnfogae del servicio de extensión agrícola con relación a la producción de naiz en
Sondaras
2264 Proyecto regional (prelininar) de cereales para el aereado conan centroanericano
2273 Inforne ael departanento de extensión agrícola de El Salvador a la IX reunión del
peca a
2310 Besunen de los trabajos realizados con aejoraniento y ensayos de variedades de saíz
dentro del PCCHCA en 1963
2311 Una decada de cooperación entre el PCCHCA y el Instituto Agropecuario nacional
2376 Botas sobre el cultivo del arroz en Nicaragua
2394 Déficit de producción de granos es el lstno Centroanericano
24 32 Bvaluacion del dafio gue ocasionan algunas plagas del arroz en Panana
2437 Producción de naiz en centroanerica: reconocí siento de experiencias en progranas
de foaerto
2457 Avances del Prograna de Hejoraniento del Frijcl en Honduras, 1966
2474 Efectos de la destrucción del follaje en los rendinientos del arroz
2501 El sorgo en nicaragua: presente y futuro
2512 Análisis de los datos del rendiniento de naiz de Costa Rica- 1950-1967
2554 Aspectos sobre el cultivo de arroz en Guatenala y resultados de laevalunción de
naterial del PCCHCA
2807 Bfecto de cuatro distancias de sienbra sobre el rendiniento de diez variedades de
frijol en cuatro regiones de Guatenala
2952 Eficiencia de producción ea sorgo de grano (Sorghun valga re Pexs)(solo resanen)
2960 Producción de arroz en Colonbía y avances en selección de variedades (1)
3004 Producción y consuno de frijol seco y so contribución a la oferta de proteina a
nivel sandial
3026 Cobo desarrollan las plantas de sorgo y naiz
3101 Defoliación artificial para estinar perdidas por dallos foliares
3115 Inforne de progreso del Prograna de Producción de frijol ICTA Guateaala
3138 Situación actual del cultivo del naiz en El Salvador
3291 Características varíeteles del arroz relacionadas con la fisiología del rendiniento
3295 Ideal type of naize plant
3308 Agricultura de tenporal y producción agrícola el caso de Plan Eaebla ea Hexico
3309 La experiencia Colombiana [proyectos integrados para aunentar la producción
agr ico la]
3374 La producción de naiz en Guatenala y el Prograna de Hajoraniento /Producción, 1976
3389 La situación del cultivo de frijol an Haití
3410 Ausento de producción en nani Hedíante la nanipulacion de practicas culturales en
República De tínica na (solo resanen)
3427 Bfecto del dafio de S. frugiperda al follaje, en los rendinientos del arroz (solo
resuaen)
3477 Regresiones y correlaciones fenotipicas entre caracteres agrononícos y fenología»
de doce cultivares de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
3496 Ausento en la producción de granos básicos en El Salvador
3508 Prograaa de producción de naiz an Costa Rica Consejo Nacional de Producción [caro
labranza]
3519 Estudio aplicado sobre los efectos del despanojado en naiz (Zea nays L.)
6006 Ideas para nejorar la eficiencia de variedades de aaiz
6021 Evaluación del inpacto de variedades aejoradas de aaiz en El Salvador
6043 Avances de 1 a investigación en el canpo de los agricultores en elpacifico sur de
Costa Bica
6062 Estadísticas de superficie senbrada, producción, rendíala utos «litarlos e
ínportaciones de naiz ea Panana(1954-1977)
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6066 La prodúcelos de Miz «o Sondaras en los 25 afios del PCCHCA. Antecedentes y
políticas para la producción
6069 Beduccion en el rendiniento de naiz cansada por plagas y enfernedades
6086 Proyecto de sorgo para zonas altas y zonas bajas ICBISAT - ItBC -CHIBO!
6103 Bfectos de los distintos grados de defoliación en el rendíalesto de. 1
* soya
(Glycíne naz) variedad SIATSA-31
6123 Bvaluacíon de perdidas en rendiniento de frijol debidas al nosaico dorado bajo
condicíoaes de canpo
6137 la cosercialí zacioa del frijol comí (Phaseolus vulgaris L.) y delguandul (Cajanus
cajan üillpsl «■ Bepublica Dosiiiicaiia
608 Uvales de dato foliar pernisible en Vicaragua (Phaseolus vulgaris)
6139 Diagnostico del cultivo de frijol an tres regiones de Honduras
6156 Bstadisticas de superficie senbrada, producción, rendíalentos unitarios e
ínportaciones de arros en panana [19 53-1957 ]
6162 Producción de arroz (Oryzh" sativa L.) en Colonbia durante los ultinos 25 aftos
6166 Situación del cultivo de arroz ea Costa Bica durante los sitiaos 25 aftos
6165 Besunen infornatívo sobre las actividades de prograaa y cultivo de arroz en
nicaragua 1962-1979
6171 Progresos realizados durante los ultinos 25 años ea la producción do arroz en
Honduras
'
6286 Bstadio cooperativo de Phaaoolus vulgaris con ocho leguninosas de grano dife rea tas
6289 Bvalacion de los factores gue influyen en la producción del frijol (Guateaala)
6297 insultados del Uvero Internacional de Bendialento y Adaptscionde Variedades de
Frijol íllfiii en II Salvador
6302 Bnsayo uaiforae do naiz PCCHCA 1979 (solo resuaen)
6310 Bespuesta a la selección do dos netodos de nedios hernanos en lageneracion B2 de un
híbrido de aaiz
6318 Bfecto de diferentes fuentes de planta baja sobre el rendiaientoy altura de planta
de aaiz (Sea nays L.)
6319 Heterosís del rendiniento y aptitud conbinatcría de lineas y fanilias de hernanos
conpletos de naiz
6320 Poraacion de híbridos triples de aaiz (tea nays L.) en base a fanilias de hernanos
conpletos y lineas endogaaicas
6321 B1 efecto de diferentes densidades de Oiabrotica balteata (Lec)y de Ceratoen
ruficornis rogersl (Jac.) (Colaoptara:chrysosolidas) enel rendiniento de frijol
conun
6325 Bvaleación de variedades precoces de naiz (tea nays L.) en nueveanbientes de
Centroaaerica
6326 Tercera tase en la evaluación do variedades criollas de naiz (Sea nays L») en el
altiplano de Guatenala (Quetzaltenango y Totonicapan) 1979
6329 Segunda fase en la evaluación de variedades e híbridos blancos de neis (Zea nays
L.) ea la costa del Pacifico de Guatenala
6366 Análisis conparativo de la producción superficie, rendiniento y desanda de ganos
básicos (Honduras)
6366 Bnsayo regional de adaptación y rendiniento con variedades ezperiaentales de naiz
(B1 Salvador) (solo resueen)
63 68 Bnsayo de evaluación de sestizos del híbrido de naiz cosercíal Sen nays I» H-8
(lineas S2 I« HLlffCO x TVXK10) (solo resanen)
..
6375 Bvaluacíon de adaptación y rendiniento en 28, variedades experinentales de sorgo de
doble proposito generados en el CERTA Sorghun bicolor (L«> Hoench (solé t esausa)
6376 Bvaluacíon prelininar de rendiniento de veintidós variedades experinentales de
sorgos fotoperiodíaos adaptables al asocio con naiz generados un el Ciña. Sorghun
(I.) Hoench. (El Salvador)
6378 Deterninacíon de la relación entra rendKento y contenido de proteínas en
diferentes fases fonológicas en sorgos forrajeros
6380 Bfecto ea el rendiniento de on nivel de infestación de gusano cogollero Spodoptera
frugiperaa Saith y Abbot, a diferentes etapas de desarrollo de sorgo C1HTA S-1
(solo resunen)
6600 Bfecto de la fertilización nitrogenada en los rendinientos de variedades e híbridos
de sorgos forrajeros de corte (solo resuaen)
6603 Banliaiento de algunas leguninosas ínter cultiva das al final del ciclo de vida de la
yuca (Hanihot escalenta Crantz)
6611 Bnsayo de rendiniento de 16 lineas pronisorias de arroz en con¡sxacioa con 2
variedades locales (Guatenala)
6688 Pastos pangóla Digitaria decunbens y estrella Cynodon plechtostachyas ¡ara la
producción intensiva de leche II. Bendinientos de nutrientes y su relación ccn la
producción de leche durante el afto (solo resanen)
6563 Bfecto de la fertilización ea al rendiniento y calidad de los pastos pangóla y
estrella africana
6601 I dea t it lea clon de deternínantes del rendiniento en el sistena de cultivo aaiz/uorgo
(solo resonen)
6636 Besasen del ensayo aniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1980
6667 Efectividad de la selección de variedades de naiz por rendíale rt candió y parase tros
de estabilidad
6666 Bfectos de densidad y arreglo espacial sobre rendiniento de hondureno planta
baja-ciclo 8 (ICTA B-1) (Zea nays] (solo resunen)
6671 Efecto de la densidad de sienbra sobre el rendiniento en diferentes calibres de
senillas de naiz (Zea nays L.) (solo resanen)
6695 Bfecto del gernoplasna TUIPEfiO C-17 sobre el rendiniento y altura planta de
diferentes genotipos de Miz (solo resunen)
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6704 Adaptación y rendiniento de variedadm de frijol negro (Pirateólas vulgaris L.),
San Juan de la Haguana, Bepublica Doninicana
67 21 Bendisientc de 10 variedades de frijol sungo en diferentes sabientes de
Centroanerica (solo resuaen)
6723 Tecnología y conportaniento de los conponentes del rendiniento bajo condiciones
anbientales contrastantes de 10 genotipos de haba (Vicia faba L.) (solo rmuñes)
6746 Besasen ael ensayo uniforne de rendiniento de aaiz. PCCHCA 1981
6752 Bvaluacion de rendiniento y estabilidad de 8 variedades de nal i pea nays L.) en 4
localidades de la franja transversal del norte y 2 localidades del ansieipio de
Sayaxche, Peten, Guatenala
675b Predicción de rendiniento para la fornacion de variedades sintéticas de sais en la
zona tropical de Guatenala (solo rosnen)
.
6781 Bfectos del sistena de sienbra sobre el rendiniento y calidad nutritiva del grano
de sorgo en dos localidades de Guatenala
6785 Beadiniento de naiz afectado por el coabate de plagas, nanejo de residuos de
cosecha y preparación del suelo (sole resanen)
6790 Bespuestas correlacionadas para rendiniento, sus coaponen tes y características
agrononicas de 18 híbridos de sorgo (solo resnnen)
6811 Avances en la selección pt resistencia nultiple y rendiniento de segregantes en
frijol arbustivo. Chinaltenango, 1981
6823 Bvaluacion de rendiniento y adaptabilidad de nateriales de soya en Jutiapa,
Guatenala (solo resunen)
6846 Vivero centrca sérica no de adaptación y rendí niento (VI CU) lo. 1 de granos rojos y
lo. 2 de granos negros
6871 Vivero internacional de rendiniento de variedades de secano para Anerica latina,
(VIBAL secano 1981) (solo resanen)
6872 Asaltados del guiato Vivero Internacional de Bendiniento de Arroz para Anerica
Latina de variedades de secano 1981
6941 Productividad bajo corte de pastos nixtos an Panana

PlOGiiiBIS
2015 Presentación de la internación acanalada [naiz, Costa Bica]
20 17 Presentación de la infamación acanelada (naiz. Sondaras]
2020 Bbsguejo del nejoraniento de naiz en los trópicos de Hexico
2021 Bejoraniento de aaiz en Hostería [Colonbia]
2 022 Inforne sobre el desarrollo del prograna de nejoraniento de naiz para tierra tria
[Colonbia ]
2042 Fertilización del naiz en II Salvador
2055 Prinera nesa redonda; organización de un prograna de nejoraniento de naiz
2068 (tejoresiento de naiz en Gaatenaia
2069 tejoraniento de naiz en El Salvador
2070 Hejoraniento de naiz en Honduras
2071 Hejoraniento de miz en licaragua
2072 Hejoraniento de naiz en Costa Bica
20 73 Hejoraniento de miz en Panana
2074 flejoraniento de naiz en Colonbia
2075 Bejoraniento de miz en Venezuela
2 076 Hejoraniento de naiz en el trópico de Hexico
2077 Trabajos de nejoraniento en una enpresa privada: Senillas Cor Dell
2099 Besunen de los trabajos experinentales realizados con naiz en los ulti nos cinco
afios en nicaragua
2107 Hejoraniento de naiz en el Prograna Cooperativo de la Anerica Central
2108 Labores desarrolladas durante 1958 en el Prograna Cooperativo Centroanericano del
Hejoraniento del Haiz
2109 Desarrollo del Prograna de Hejoraniento de Haiz ea licaragua
2114 Inforne de los trabajos de fertilización de naiz en Guatemala
2135 Inforne de labores del PCCHCA por 1959
213b Besultados de los ensayos del PCCHH en Panana, 1959
2137 Laboree desarrolladas dentro del PCCHH en Panana entre 1954 y 1959
2138 Datos de Cofita Bica obtenidos en los ensayos del PCCHH en 1959
2139 Besunen de los seis afios de labor del PCCHH en costa rica
2140 Desarrollo de los ensayos del PCCHH en Mica ragua durante 1959
2141 Besunen ae seis afios de labor en licaragua, 1954, 1959
2142 Inforne de Honduras sobre los ensayos del PCCHH en 1959
2143 Besunen ae 6 afios de labores del PCCHH en Honduras
2144 Besultados obtenidos en el PCCHH durante 1959 en El Salvador
2145 Actividades del PCCHH en B1 Salvador en el periodo 1954-1959
2146 Inforne ae los datos obtenidos por el PCCHH en Guatenala
2147 Seis afios de cooperación entre el PCCHH y la sección de naiz del 1.1.
2152 Bzper inentacion y extensión en el Prograaa del Haiz en licaragua
2164 Besunen de la labor realizada por al PCCHH en 1960
2165 B1 estado actual y trabajos gue se proyectan para el nejoranientogenetico del nal»
en Centroanerica y Panana
2206 Cono n tarros sobre el desarrollo del PCCHH
2208 Inforne ae labores realizadas por el PCCBS en 1961
2209 Situación actual del Prograna de Hejcrauientc de Haiz en Guatenala
2210 Besultados del Prograna Cooperativo Centroanericano para el Cejoraniento del tei» *
1961 '
2211 Progiana de Hejoraniento del Haiz en Honduras 1961
2212 El Prograna Cooperativo y local del Haiz en licaragua en 1961
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22 0 Mperinentos del PCCHH snnbrados en Costa Bica ea 1961
2214 Prograaa Nacional del ■ • joraniento de Haiz ea Costa Rica
2215 Ensayo® ael PCCHH snob rudos a a Paaaaa ea 1961
2216 Pcagrana iniciado para la Obtención de nuevos naices nejorados para las coadiciones
de Panana
2217 Resanes regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2235 Inforne sobre las actividades desarrolladas «a relacioncon el trayecto ie
unificación de los sistenas de certificación de na silla se a Centroanerica
2246 Aspectos generales relaciónalos con un prograsa de nejoraniento del frijol
2247 Prograna de nejoraniento del frijol en Costa Rica
2255 Interne sobre el desarrollo del Prograna de Haiz en Guatenala
2257 Prograaa de Hejoraniento de Haiz en Rondaras
2250 Trabajos del prograaa de naiz an nicaragua
2259 Prograna de Hejoraniento de Haiz en Costa Rica
2264 Proyecto regional (prelininar) de cereales para el aereado cono centroinericano
2264 Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del frijol en Hexico
2286 Trabajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962
2305 B1 estado de los nutrientes de los suelos de Centroanerica
2309 Inforne del Prograaa de Baiz en Guatenala
2312 Resuaen ael trabajo de 10 aftos con nejoraniento de aiz en EL Salvador dentro del
PCCHCA y del prograna local
2313 Labor de 10 aflos de trabajo con saiz dentro del ¡ccaci en Nicaragua
2314 Besasen de 10 alos de trabajo con naiz en el PCCHCA en Panana (1954-1963)
2315 Resaltados obtenidos con el nejoraniento de Miz con el PCCHCA entre 1954 a 1964
2326 Inportancia de las colecciones e introducciones m el nejoraniento del frijol
2327 ¿añapa, una variedad nejorada de frijol pan el trópico
2341 Resanen de los ensayos de aaiz del PCCHCA cosechados en 1964
2342 Inforne ael prograna de naiz de Guatenala
2344 Selección nasal en dos poblaciones de aaiz de nicaragua
2 3 52 Inforae sobre resultados de denostraciones y ensayos con fertilizantes en naiz
durante los atoa 1963, 1964 bajo al prograna de fertilizantes de PAO
2373 coas id
*
aciones para establecer programe experinentales de arros en Centro an«ica
2374 Situación actual del arroz en Guateaala y algunos resultados del Prograaa de
Bejoraniento
2375 Bstado actual de la investigación sobre «1 cultivo del arroz ea Sondaras
2405 El Banco Racional de nicaragua y su acción en la producción de alisen tos básicos
2414 Adelantos del program de aaiz en Nicaragua
2415 Hejoraniento en el cultivo de miz en Costa Rica
2434 Adelantos del prograaa de arroz en El Salvador
2436 Situación de la agricultura dentro del Prograaa de Integración Econonica
Centroasericana
24 37 Producción de naiz en Centroanerica: re conocí niento de experiencias en progranas
de fonento
2445 Progreso del Prograaa de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua durante 1966
2457 Avances del Prograna de Be jora niento del Frijol en Honduras, 1966
2478 Progreso del Prograna de Hejoraniento de sorgo para grano de Nicaragua en 1966
2461 Planes nacionales para el increnento de la producción de granos
2497 La caspaSa del saiz para ausentar los rendinientos del naiz en Costa Rica
2490 Resultados de la canpafta [de naiz, Costa Rica)
2499 Bvaluacion de algunos aspectos del Proyecto para el Hejoraniento de la Producción
de Haiz en Costa Bica
2515 Inforne de los trabajos realizados en el Prograaa de Hejoraniento de Haiz de
Nicaragua durante el afto 1967
2523 Resultados del prograna de sorgos en Nicaragua durante 1967
2 527 El PCCHF y el fonento del cultivo de frijol en Centroanerica
2534 Trabajos realizados por el prograna de frijol en Guate mía en 1967
2 557 Ensayos centroaner i can os de frijol del aAo agrícola 1966-67 PCCHCA
2558 Bnsayos de frijol en el Istno Centroanericano afto agrícola 1967-1968, PCCHCA
2 569 Labor realizada por el Prograna de Frijol del IICA de 196 3 a 1 $66
2570 The valué oí a gem plana Bank La the inpr>venent of Phaseolus vulgaris as a croin
reunión anual del PCCHCA, 15a. , San Salvador, 1969
2596 Trabajos realizados durante 1968 ea el Prograna de Hejoranientc de Baiz en Nicaragua
2557 Labor realizada durante 1968 en el Prograna de He joraniento de sorgos en Nicaragua
2604 Prograna de Hejoraniento del Haiz en Panana
2609 Situación actual del cultivo del sorgo en Guate mía
2612 Resultados de los trabajos ezperin en tales del Prograna de Sorgo para Gano en
Guatesala en 1968
2631 Bnsayos ae frijcl en Ana rica Central 1968-1969. PCCHCA
2660 Infame ae trabajos en frijol, realizados en Gua te mía en 1969
2661 Inforae anual de labores del Prograaa Cooperativo Cent roa a arican o para el
Hejoraniento de Frijol
2662 Reunión técnica de programeion da investigación y extensión de frijol en Anerica
Central
2675 Hejoraniento del valor nutritivo la la proteína en el grano da naiz: algunas basas
para el iitonejorador
2677 Situación actual de los trabajos sobre opaco-2 en guatenala
2678 Actividaaes desarrolladas con naiz opaco-2en nicaragua
2681 Situación actual del Prograaa de 9ejoraniento Genético de Raíz, en el altiplano
occidental de Guatenala
2682 Resanen ael Program de Haiz da la zona calida de Guatenala
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2 685 Besultados obtenidos en el Prograna de Be jo resiento de Baiz en Nicaragua
2690 Besasen de los trabajos del Prograna de Sorgo realizados en 1969
2692 Resaltados obtenidos en el Progresa de Hejoraniento de Sorgos en fii car agua
2696 Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCHCA. 1969-1970.
2702 Prograna de desarrollo de grano básico (Honderas)
2705 Labor del Prograna Cooperativo Centroanericano para el Hejoraniento de Cultivos
Alia ent icios
2720 Besuaen de las actividades del Prograna de Hejoraaiento de Arras en Paaaaa
2721 Principales problenas de arroz en Cclonbia
2744 Suevo entogas en la pronocion del cultivo del frijol en B1 Saltador
2765 Inforne de progreso del Prograna de Hejoraaiento de Haiz en Nicaragua
2766 Desarrollo del Prograaa de Haiz en Honduras 1970
2768 Resanen de los trabajos realizadas dentro del Prograna de Baiz enBl Salvador
durante el afio 1970
2779 inforne de progreso del Prograna de fie joraniento de Sorgos de nicaragua, 1970
2785 Inforne de las labores del PCCHF 1970-1971
2767 Bnsayos de frijol en Anerica Central PCCHCA 1970-1971
2793 Avance del Prograaa de Hejoraniento Genético del Arroz (solo rosasen)
2797 Besasen de trabajos en arroz, prueba de 15 variedades conercialesdel POCfiCA
2800 Situación actual de las investigaciones sobre frijol (Vigna sinensis)
2 627 variedades de hibridos conerciales de aaiz en Panana (solo resuaen)
2829 Resuaen de las actividades desarrolladas por el Prograaa de fio jora siente de Baiz ea
B1 Salvador durante el alo 1971
2845 Prograaa de producción de senillas de granos básicos de Nicaragia (solo resuaenj
2846 Labor realizada por el SU del HAG para el fonento de la producción de granos
alinenticios (solo resanen)
2655 Prograna de desarrollo de granos básicos de Honderas
2875 Inforne a nial del Prograna Cooperativo Centro Anericanc para el Hejoraniento del
Leganinosas de Grano. 1971-1972
29 33 Inforne de progreso del Pro grana de Hejoraniento de Baiz de fiiearagua para 1972
(solo resanen)
2935 Inforne de progreso del Prograaa de Be joraniento de Sorgo granifero de fiiearagua
'
para 1972 (solo resunen)
2953 Trabajos realizados dentro del Prograna de flejoraniento de Baiz en B1 Salvador
tarante 1972 (solo resanen)
2955 Situación actual dal Proyecto cooperativo de Senillas CfiP-BAG Costa Rica 1973 (sola
resanen)
2980 Producción de arroz en Colonbia y avances ea selección de variedades (1)
2965 Avon cea ael prograna de ae joraniento genético de arroz en Panana
2995 Progreso del prograsa de fitoaejorasiento de frijol P. vulgaris, en CIAT
3003 Prograaa 1 atinoanericano para increnentar les rendinientos de frijol conun
Phaseolus vulgaris L.
3010 Hejoraniento genético del frijol en el (CI1KK) en fiazico
3014 Resuaen de los resaltados obtenidos en el Prograaa de He jora sien todo Haiz en
Nicaragua, durante el afio 1973
3015 Resuaen de las actividades desarrolladas en 1973 dentro del Prcgnna de
Hejoraniento de Baiz de la Facultad de Agronoaia, Universidad de Panana
3016 Bejoraaiento de miz en Guatenala
3022 Resaaen de los trabajos realizados dentro del Prograna Racional de Haiz de U
Salvador en 1973
3023 Avances del Prograaa de Baiz ea Honduras 1973
3033 Resuaen de los resultados obtenidos en el Prograaa de fiejoraaientode Sorgos
Graniferos de Nicaragua -1973
30 38 Besa redonda sobre el Prograna cooperativo Centroanericano para el finjorasieato te
cultivos Alisenticios: 20 afios de cooperación internacional
3040 Prograna Cooperativo Centroanericano para el Bejoraaiento de Cultivos Alinenticios
(PCCHCA); veinte afios de Cooperación Técnica Internacional ea Haiz
3062 Prograna de Leguninosas da Grano de la Facultad de Agrononia de la Universidad de
Panana
3063 Icrisat y su prograna
3075 Progresos en uejoraniento de soya, 1974
3077 Sugerencias para fortalecer el PCCHCA
3102 Hejoraaiento da gandul (Cajanus cajeo) an la zona este del Caribe
3114 Posibilidad del cultivo del frijol soya en el altiplano de Guatenala
3133 Inforne anual del Prograna Cooperativo Centro»«arica«o da Haiz para 1974
3135 Avances del Prograsa de Haiz en Honduras durante el periodo 1973-1974
313b Resanan de progresos de trabajos efectuados durante el ato 1974 por el Prograna te
Hejoraaiento de Haiz en Nicaragua
3155 Croaologia de la labor desarrollada con acbaparraniento en II Salvador
3164 Resuaen de progreso de txabajos efectuados durante el afio 1974 pora! prograaa de
nejoraniento de sorgo en Nicaragua
3165 Prograaa de aejoraniento de sorgo an £1 Salvador
3202 Palabras del Ing. Banlio Castillo, en representación del Ing. Bario Bartinez,
gerente general del ICTA, Guatenala
3208 Inferné anual de la coordinación del Prograna Centroanericano de Leguniaosas de
Grano
3238 Besunen ae actividades del Prograna de Haiz del PCCHCA durante 1S75
3247 Besuaen ae las actividades realizadas por el Prograna Nacional defiaiz en B1
Salvador durante 1975
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3264 Besasen ae algunos de los trabajos realizados ea el progresa de sorgo dsl Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Guate mía
3272 Coordinación del Prograna Cooperativo de Arroz
3253 Prograna de infornacion agropecuaria del Istno Centroanericano; organización,
proposites y actividades
3294 integración ínter disciplinaria al planear un prograna de producción
3257 Oa anevo enfogue al proceso de generar j pronover tecnología
3299 Resultados de la prinera etapa del prograna de producción de uaizen Honduras, a fio
'1975
3301 Sugerencias de la institucionalizadon del PCCHCA
3308 Agricultura de tenporal y producción agrícola el saso.de Plan Puebla en Sérico
3309 La experiencia Colonbiana [proyectos integrados para ausentar la producción
agrícola j
33 26 Resanen de actividades desarrolladas por el proyecto de investigación de arroz en
El Salvauor dorante 1976
3328 Resanen ae la investigación efectuada en fertilización de granos básicos: arroz,
frijol y naiz
3330 El centro internacional de la papa, objetivos y organización de actividades en
Centroanerica
3 339 Resanen de actividades del prograna regional de naiz durante 1976
3359 Resanen de las actividades realizadas ¡or el Proyecto Nacional deHaiz de 11
Salvador durante 1976
3366 Avances ae resultados y observaciones netodologici s del Prograna de Prodaccioa de
Raíz er Centroanerica y el Carite
3374 La producción de naiz en Gaatenaia y el Prograna de flejoraniento yProduccion, 1976
3 389 La situación del cultivo de frijol ea Haití
3395 Logros del Prograsa de Producción de Frijol de ICTA durante 1976
3400 Actividaues desarrolladas por el grupo de leguninosas de grano durante el afio 1976
3429 Inforne ae progreso: establecíniento de un Prograna Nacional de Manejo Integrado de
Plagas ea Tuca (flaníhot escalenta Crantz) ea laRepublica Doninicana (solo resanen)
3436 Bfecto de la conposicion genética y del nedio anbieatal sobre el valor nutritivo
del frijol
*
Estadio colaborativo INCAP/Prograna de Frijol en CIA! y Centro Anerica
(solo resanen)
3437 Resanen de las actividades del Prograna de Haiz de la Facultad de Agrononia,
oniversíaad de Panana, en 1975 (solo resunen)
3440 Adiestra siento en naiz en el centro internacional de ne joranientode miz y trigo
(CIHHIT) (solo resanen)
3483 Resanen de las labores realizadas por el Prograna Nacional de Leguninoma de Grano
ea El Salvador
3493 Resanen de las actividades realizadas por el Prograna Nacional deHaiz le El
Salvador dorante 1977
3500 Prograaa de Producción de Haiz
3567 Hetodo logia del Prograna de Producción de Haiz para Ce n troanerica. Pan ana y el Caribe
3508 Prograaa de producción de aaiz en Costa Rica Consejo Nacional de Producción [cero
labranza]
3523 Resanen ae actividades del Prograna de Maiz en Centroanerica durante 1977
3529 Algunos conentarios sobre la orientación de la investigación propiciada por CIHHIT
en el contexto de los pregranas regionales
3547 inforne anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCHCA
3553 Resuaen ae actividades realizadas por el Prograaa Raciona 1 de Sorgo de El Salvador
durante 1977
6011 El prograaa del CIHHIT - ana síntesis
6012 Antecedentes históricos del CENTA
6016 La coordinación regional para un nejor aprovechaníento de los incursos
6017 Resanen ae las actividades realizadas por el Prograna Nacional deHaiz de El
Salvador durante 1978
6029 Progreso alcanzado por el Prograna de Producción de Haiz en Guatenala y su relación
con el KCKi
6033 Resanen ae actividades del Prograna de Haiz ea Centro Anarica durante 1578
6043 Avances ae la investigación en el canpo de los agricultores en elpacifico sor de
Costa Bica
6066 Investigación en sistenas le producción en la región de Conayagua, Rondaras
6071 Creciente actividad en la investigación en producción de naiz en canpo de
agricultores en Centroanerica y el Caribe
6079 Reseña de 25 afios de labor en ne joraniento de naiz dentro del PCCHCA en Nicaragua
1954-1979
6085 Resanen ae actividades del Prograna nacional de Investigación en Sorgo durante 1978
6088 Proyecto de sorgo para zonas altas y zonas tajas ICRISAT - IDRC -CIMUI
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycine lai 1.)
6150 Prograna de leguninosas de grano; inforne anual 1978-1979
6164 Situación del cultivo de arroz en Costa Bica durante los ultincs 25 años
6165 Resanen infamativo sobre las actividades de prograna y cultivo de arroz en
Nicaragua 1942-1979
6171 Progresos realizados durante los ultínos 25 ai os an la producción de arroz en
Honduras
6208 Proyecto de exportación de solones y cebolla en el valle de Zacapa [Guatenala]
6210 Rescate ae frutales tropicales silvestres
6211 Actividades de la conísion nacional de fruticultura en Veracruz (Hexico)
6228 (Prograna, participantes)

3511 fiOGiiíiis (con.)
6240 Estrategia para al desarrollo de la industria regional de senillas de granos fcasiCM
6245 Bol del econonista agrícola en instituciones de investigación agrícola: la
experiencia del ICTA
6251 El papel de los eccnoniatas en los progranas de cultivos de CIAT(solo resanen)
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforne de progreso del Prograna
de Caísan ea Panana
6349 Prograaa de Hejoraniento de la resistencia a plagas de Lepidópteros del sais en el
CIHHIT (solo resuaen)
6453. Proyecto de validación de teconologia en hortalíans pan exportación (solo resuaen>
6469 Generación y transferencia de tecnología (solo resanen)
6502 Metodología de transferencia de tecnología y su evaluación [Sondaras]
6657 Capacitación en servicio en el CIHHIT sobre investigación agroronica para la
producción de sais
'
6675 Adopción de senillas nejoradas generadas por el icta con agricultores colaboradora
*
en la región de Guatenala
*
afios 1976 a 1979
6835 Instituto de investigación agropecuaria de Panana IDIAP
6836 Progreso en el CIAT Palnira
*
Colonbia en nejoraniento de resistencia a lontbononas
caapestris Pbaseoli (X. phaseoli) en frijol para la xona tropical
9010 Producción y uso de senillas nejoradas: clave para el éxito de 1 a investigación
9021 Utilinacion de energía solar para secaniento de senillas
9028 Capacitación en tecnologías de senillas [CIAT]

*
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PBUEBAS DE fABI1DAD1S
2012 Ensayos unifornes de rendiniento ; neis. Costa Bica
*
El Salvador
*
*
BOBDUBAS
■IClllGííle PAHAHA
*
COlOtlBIl, 1BIEO]
2013 observaciones en las colecciones [pronedios
*
naices blancos y anarillos Anerica
*
Central
1954]
2014 Pruebas conparatívas de variedades de naiz en Pins
2015 Presentación de la ínformcion acanalada [naiz, Costa Bica]
2016 Hendía lento y conportaniento agrononico de variedades de aaiz probadas en 1953 y
1954 en el Instituto In te rase ríe ano de Ciencias Agrícolas
*
*
Turrialba
Costa Bica
*
C.A
2018 Prueba de variedades y crazas de naiz
2019 Datos regionales en el Prograna Cooperativo Centroanericano durante los ciclos
1951
*
1950
2020 Bosguejo del nejoraniento de aaiz en los trópicos de Hexico
2060 Sexta nesa redonda; ensayos unifornes de rendiniento y colecciones
*
congos
nutricíonales [aaiz]
2061 Bnsayos unifornes de rendiniento; salces blancos
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anarillos
2063 Bnsayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2064 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones anarillas
2078 Inforne de Guateaala
2079 In toree de 11 Salvador
2080 Inforne de Honduras
2061 Inforne de nicaragua
20 82 Intorae ae Costa Rica
2083 Inforne de Panana
2084 Intorae de Venezuela
2065 Inforne ae Hexico
2086 Inforne de Guateaala
2067 Intorae de II Salvador
2088 Intorae de nicaragua
2C89 Intorae de Costa Bica
2099 Resanen de los trabajos experinentales realizados con aaiz en los ultinos cinco
afios en nicaragua
2101 Botas sobre Senillas Cornelí de Cuba
*
S«A« y sus híbridos
2110 Variedades nejoradas e híbridas de naiz del Prograaa Cooperativo Centroaaericaao
adaptadas a la zona tropical y subtropical de Guatenala
2126 Datos de los ensayas del Prograaa Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958
2136 Besultados de los ensayos del PCCHH en Panana
*
1959
2137 Labores desarrolladas dentro del PCCHH en Panana entre 19 54 y 1959
2138 Datos de Costa Rica obtenidos en los ensayos del PCCHH en 1959
2140 Desarrollo de los ensayos del PCCHH en nicaragua dorante 1959
2141 Besunen de seis afios de labor en nicaragua
*
*
1954
1959
2142 Inforne ae Sondaras sobre los ensayos del PCCHH en 1959
2144 Resaltados obtenidos en el PCCHH dorante 1959 en 11 Salvador
2145 Actividades del PCCHH en El Salvador en el periodo 1954-1959
2146 Inforne ae los datos obtenidos por el PCCBH en Guatenala
2147 Seis afios de cooperación entre el PCCHH y la sección de aaiz del
2159 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1959
2171 Pasos seguidos en la obtención de nuevos mices najorados para costa Bica
2172 Desarrollo del Prograna Cooperativo de Hejoraniento de Haiz en Wicaragua
2174 Besultados del ensayo aniforne de rendíniente del PCCHH senbrado en El Aanorano
*
Honduras
2175 Resultados obtenidos dentro del PCCHH en B1 Salvador en 1960
2177 Resaltados de los ensayos anífornes de rendiniento en Guateaala
*
1960
2199 Resanen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1960
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220
Situación actual del Prograna de Sajoraniento de liáis en Guatenala
2210 Besultados del Prograna Cooperativo Centroanericano para el Cejoraníento del Hais 1961
'
2211 Prograaa de Bejoraniento del Sais en Hondura! 1961
2212 11 Prograna Cooperativo y local del Haiz en Nicaragua en 1961
2213 Bxperinentos del PCCHH senbrados en Costa Bica en 1961
2219 Prograna Racional del Hejoraniento de Haiz en Costa Bica
2215 Bnsayos ael PCCHH senbrados en Panana en 1961
22 0 Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2259 Besunen regional de los ensayos del PCCHH
*
2257 prograna de Hejoraniento le Haiz en Honduras
225b Trabajos del prograna de aaiz en Nicaragua
2260 Evaluación de la prínera generación de cruces Ínter varié tales de naiz efectuada en
dos épocas y tres localidades de la Bepublica depana na
2262 Posible utilización de cruces interraciales entre naices locales e introducidos
2268 Trabajos realizados con frijol en Guatenala durante 1962
2289 Besultauos de el ensayo uniforae del PCCHF obtenidos en II Salvador 1962
2290 Besaltados de los ensayos de frijol del PCCHF senbrados en Honduras 1962
2291 Inforne de los datos obtenidos.en Nicaragua con el ensayo unifcroe del PCCHF en 1962
2292 Inforne ael ensayo uniforne de rendiniento del PCCHF, Panana 1962
2293 Inforne regional de los ensayos del Prograna Cooperativo Centrcañericano para el
Hejoraniento del Frijol (PCCHF) en 1962
2299 Cruces i atervaciétal es entre naices tropicales y naices de tierrafría, una
posibilidad para nejorar el aaiz tropical
2303 Conportaniento de los híbridos BOCAHEX y P3ET en La Florida, B.0.1L
23C9 Inforne del Prograna de Haiz en Guatenala
2310 Besunen ae los trabajos realizados con nejoraniento y ensayos de variedades de aaiz
dentro del PCCHCA en 196 3
2312 Besunen del trabajo de 10 anos con nejoraniento de naiz en El Salvador dentro del
PCCHCA y del prograna local
2319 Besunen ae 10 afios de trabajo con naiz en el PCCHCA en Panana (1959-1963)
2315 Besaltados obtenidos con el nejoraniento de níz son el PCCHCA entre 1959 a 1969
2329 Panana
■
2330 Costa Bica
2331 21 Salvador
2333 Besunen ae datos obtenidos en ensayos con fríjol e n El Zanorano, 1963
2339 Inforne regional sobre los ensayos unifornes de rendiniento en elafto 1963
2391 Besunen ae los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1969
2392 Inforne del prograaa de naiz de Guateaala
2398 Besultados de los ensayos regionales de rendiniento con variedadessinteticas y
conpueztas para la zona fría la Guateaala
2363 Inforae ael easnyo uniforae del PCCHCA en Costa Bica durante el afto 1969 [frijol]
2369 Inforae ael proyecto coopera tí vo de frijol 1969
2365 inforae ae los ensayos de frijol del PCZHCA, efectuados en 11 Salvador durante el
afto 1969
236b Resultados de los ensayos de variedades de frijol de el PCCHCA senbrados en
Nicaragua en 1969
’
2377 Ensayos regionales sobre rendinientos con diferentes variedades dearroz (Oryza
sativa U) en cuatro lagares la B1 Salvador
237b Bnsayos regionales de rendinientos ccn diferentes variedades de arroz (Oryza sativa
L») en tres lugares de II Salvador 1969
'
2380 Efecto ael nitrógeno en el rendiniento de variedades de arroz de diferentes
características
2908 Besunen regional de los datos obtenidos en los ensayos del aaiz del PCCHCA en 1965
2912 Resultado de 28 ensayos extensivos en aaiz con 8 variedades
29 13 Ha joraniento ínter-poblados de naiz en Honduras selección recurrente recíproca
2915 Hejoraniento en el cultivo de naiz en Costa Bica
2918 Besunen regional del ensayo conparativo de frijol en 1965
2923 Estudio sobre des conpuestos de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
2929 Evaluación de colecciones de frijol en H ondulas
2926 Pruebas regionales de frijoles en Costa Rica, 1965
2928 Resultados prelininares de ensayos con variedades ojoteras
2929 Ensayos ae frijcl en El Salvador, 1965
2939 Adelantos del prograna de arroz en E 1 Salvador
2999 Conportaniento de cuatro poblaciones de naiz desarrolladas por selección nasal en
Nicaragua
2995 Progreso del Program de He joraniento de Haiz en Nicaragua durante 1966
2998 Besaltados de ensayos extensivos con variedades de naiz, •1966-A1. tonteras
2951 Ensayo ae evaluación de cruces linea x variedad de aaiz anarillo en Pana
2959 Progresos en el prograna de frijol para la zona calida de Guatenala durante 1966
2958 Resaltados de tres experinantos con variedades de fríjol en Honduras, 1966
2969 Producción de grano de tres conpuestos de frijol y ie las generaciones posteriores
a su fornacion
2969 Ensayo conparativo de rendiniento y estudio agronoxico de 6 variedades de arroz
2971 Ensayo conparativo de rendiniento y estadio agrononico de 5 variedades de arroz
procedentes de Surinan
2972 Ensayo de variedades de arroz an Nicaragua, 1966
2975 Resultados del Prograna de Hejoraniento por selección de arroz y conparacion
econonica de les cultivos ia aaiz y arroz en el valle de II Zanorano, Honduras
2977 Ensayo la evaluados de sorgos híbridos de grano en tres localidades de Panana
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2478 Progreso del Prograaa de Hejoranientc de sorgo para grano de nicaragua en 1966
2479 Influencia del peso de panoja j raquis en el rendinientos de doce variedades de
sorgo para grano
2507 Conteniaoto Resuaen
2 5C8 Oso del gernoplasna introducido en el Prograaa de Hejoraniento del Haiz en Nicaragua
2515 Inforne de los trabajos realizados en el Prograna de nejora liertc de Haiz de
Nicaragua durante el afio 1967
2516 Ensayos unifornes de rendiniento de naiz
2517 Conportaniento de variedades de miz en ensayos eatensivos senbrados durante la
prinera ae 1967
2522 Conportaniento de 63 colecciones de sorgo en sierras di prinera /postrera.
Honduras, Centroanerica
25 23 Resultados del prograna de sorgos en Nicaragua durante 19 67
252b (Ensayos regionales sorgos. Honduras. Hexico)
252b Resunen prelininar de los ensayos zantroanericaaos de frijol del alio agrícola
1967~19bb
2531 Conportaniento de lineas y variedades ezperinentales de frijol enHonduras
2532 Ensayos ae rendiniento de frijol del PCCHCA realizados en Guatenala
2541 Ensayo regional de 15 variedades de frijol rejo dal Prograaa Cooperativo 1967
[Nicaragua]
2543 Ensayo de variedades de frijol y fertilizantes en Nejapa, El Salvador (solo resunen)
2546 Conportaniento agrononico da 8 vari edades de arroz de «Jacob Ha rtz , Arka esas
sen bracas en Conayagua durante 1967- a Honduras C.A.
.
2547 Evaluación de 22 lineas del irri bajo condiciones de secano [ Panana ]
2550 Conportaniento agrononico de 7 variedades locales de arroz sen(radas en Conayagua
durante 1967 - a Honduras C.A
2551 Ensayo uniforne de'variedades de arroz del PCCHCA:
bajo condiciones de secano
( Panana j
2553 Evaluación de variedades de selecciones de arroz del PCCHCA bajo condiciones de
navajoa, 1967 [Gaatenala]
2554 Aspectos sobre el cultivo de arroz en Gaatenala y resultados de laevaluación de
naterial del PCCHCA
2 556 Besunen ae los ensayos regionales, senbrados en el lstno centroanericano en
1967-1966
2557 Ensayos centroanericanos de frijol del año agriccla 1966-67 PCCHCA
2558 Ensayos de frijol en el lstno Centroanericano añe agrícola 1967-1966, PCCHCA
2 572 Plan nacional de frijol da Costa Rica, ensayos de rendiniento en ocho localidades
1968
2573 Resanen prelininar de los ensayos de frijol senbrado en el lstno Centroanericano
durante el afio agrícola 1968-1969
2 574 Ensayos regionales de frijol del PCCHCA en Colonbia
257b Inforne ae los ensayos de frijol efectuados en El Salvador durante el ato 1968
2578 Fertilización y producción de frijol en Parrita, Costa Rica, 1968
2595 Notas sobre el conportaniento la variedades de naiz da lee eo Nicaragm
2596 Trabajos realizados durante 1963 en el Prograna de Hejoraniento de Haiz ea Nicaragua
2597 Labor realizada durante 1968 en el Prograna de Hejoraaiento de sorgos en Nicaragua
26C3 Conportaniento de variedades de naiz en ensayos extensivos senbrados durante la
prinera ae 1968
2 6 04 Prograna de Hejoraaiento del Haiz en Panana
2610 Conportaaientc de 40 colecciones de sorgo en sienbras de postrera. Honduras,
Centroanerica-1968
2611 Posibilidades para el aprovechasiento de sorgos criollos
2612 Resultados de los trabajos experinentales del Prograna de Sorgo para Grano en
Guatenala en 1968
2613 Resultados de los ensayos de sorgo del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios (PCCHCA) en Guatenala, 1968
2615 Evaluación de variedades, lineas y selecciones de arroz del PCCHCA, tajo
condiciones de la zona tropical seca de Guatenala
261b Ensayo de rendiniento de 11 lineas del IRRI bajo condiciones de secano
2617 Prueba de observación de 210 lineas de arroz del INIA (Hexico) enPanana
2618 Ensayo de observación de 56 lineas de arroz procedentes del IRRI y CIAT, sentradas
bajo condiciones de secano
2619 Ensayo uniforne de variedades conerciales de arroz bajo condiciones de secano
2620 Estadio conparativo de variedades de arroz en los sistenas de sienbra ¿negade y
secano
2621 Ensayo uniforne de rendiniento de 17 variedades conerciales de arroz
2624 Inforne ae les ensayos de arroz efectuados en El Salvador duracteel afic de 1968
2630 Resanen ae los ensayos de frijol en Aserie
*
Central. 1968 - 1969.PCCHCA
2631 Ensayos ae frijol en Anerica Central 1968-1969. PCCHCA
264b Inforne ae progreso de alnacigal de 60 entradas y conparitivo de variccades (14) de
fr i jcl rojo
2649 Resaltados de los ensay os de caraota (P. vulgaris L.) del PCCHCA en Venezuela en 1969
2650 Ensayos de adaptación y rendiniento de seis variedades de frijcl en la zona
occidental de El Salvador
26bü Inforne ae trabajos en frijol, real! zados en Guatenala en 1969
2663 Ensayo uniforne de 17 variedades conerciales de arroz bijo condiciones de secano
2664 Inforne ae los ensayos del Prograna de Arroz realizados durante el afio 1969 en
Guatenala
2665 Prueba conparativa de variedades ia arroz y dos épocas de aplicación de nitrógeno
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266b Resultado de la avaluación de 78 lineas y vaxiedades de arroz procedentes del CIAT
tajo cenaicteres de secano
2667 Rascion y pyricularia oryzae y conportaniento agrononico de 328 lineas de arroz
2666 Resultados del infectarlo de tizón realizado en El Salvador, durante 1959
2679 Resultados obtenidos en lotes de alto rendiniento de naiz y sorgobajo condiciones
de tenporal
2682 Resunen del Prograna de Haiz de la zona calida de Guatenala
2663 Ensayos ae rendiniento de hibridos conerciales y e xperinentales dePioneer Secd Co.
en dos localidades de Panana
2684 Segundo ciclo de selección nazorca per surco en PD (HS) 6
268b Besultados obtenidos en el Prograna de Nejoraniento de Haiz en Nicaragua
2689 Nuevas variedades del sorgo para Centroanerica
2690 Resuaen de los trabajos del Prograna de Sorgo realizados en 1969
2692 Resultados obtenidos en el Prograna de Nejoraniento de Sorgos en Nicaragua
2693 Resultados ex per ine uta les de variedades de sorgo para grano (Republica Doninicana)
2695 Ensayos ae frijol del PCCHCA en Santa Harta, Colonbia
269b Prueba de variedades de frijol en Anerica Central PCCHCA. 1969-1970
2711 Bvaluacion del rendiniento de 10 variedades conerciales de arrez
27 12 Ensayo conparativo de rendiniento y estudio agrononico de 16 variedades de arroz
2713 Experiencias en sienbras conerciales de variedades de arroz de reciente introducción
2715 Pruebas regionales de lineas pronisorias de arroz en Costa Rica
2716 Evaluación de variedades y selecciones de arroz (PCCHCA) en condiciones de secano.
La Azucarera, Honduras 1970
2720 Resanen ae las actividades del Prograna de He jora nía nto de Arroz en Panana
2724 Bvaluacion de naterial avanzado, tendiente a obtener nuevas variedades de frijol
para el valle de Culiacan, Sinaloa, Hexico, ciclo1969-1970
27 25 Alnacignl de 28 vaxiedades de frijol (Phaseolus)
2753 Bvaluacion de hibridos y variedades conerciales
2754 Ensayo de rendiniento de variedades e híbridos conerciales y experinental les
2760 Resultados de ensayos extensivos de naiz senbrados durante la prinera ce 1970 Honduras, C.A.
.
2765 Inforne ae progreso del Prograaa de Hejoraniento de Haiz en Nicaragua
2768 Resuaen ae los trabajos realizados dentro del Prograaa de Haiz enEl Salvador
durante el afio 1970
2777 Resultados de tres ensayos de sorgo del PCCHCA en Guatenala
2779 Inforne ae progreso del Prograna de Hejoraniento de Sorgos de Nicaragua, 197C
2787 Ensayos ae frijol en Anerica Central PCCHCA 1970-1971
2 7 94 conportaniento de las nuevas variedades nejoxadas de arroz en varios países
latinoaaericaxcs (solo resunen)
2795 Resultados de las investigaciones con variedades conerciales de arroz en diferentes
localidades durante los afios 1969-1971 (solo resunen)
2797 Resuaen ae trabajos en arroz, prueba de 15 variedades conercialesdel PCCHCA
2800 Situación actual de las investigaciones sobre frijol (Vigna sirensis)
2801 Evaluación de variedades de frijol en tres evocas de sienbra canpos azules,
Hasatepe, Nicaragua
2802 Prueba de 8 variedades de gandul (Cajanus cajan) en El Salvador
2807 Efecto de cuatro distancias de sienbra sobre el rendiniento de diez variedades de
frijol en cuatro regiones de Guatenala
2824 Respuestas a selección para altara de planta y sus efectos en rendiniento de grano
y acane de raíz en tres poblaciones tropicales de aaiz (solo resanen)
282b Estudio ae la adaptación y estabilidad de 21 variedades de naiz evaluadas en
Centroanerica y Panana (solo resanen)
2828 Ensayos de rendiniento de naices de la serie H.E. del PCCHCA en tres localidades de
El Salvador en 1971. Iniciativa privada (solo resanen)
2856 Conportaniento de ocho variedades de soya en dos localidades de Honduras
2857 Evaluación de 16 variedades de frijol en el valle de Siria, Honduras 1971
2892 Prograna de Hejoraniento Genético del Arroz (sole resunen)
289b Resultados de la evaluación de variedades de arroz en diferentes localidades de
Panana (solo resunen)
2903 Ensayo conparativo de variedades y lineas prenisorias de arroz bajo condiciones de
secano, en Quepos, Costa Rica, 1972 (solo resanen)
29Cb Ensayos de gandul (Cajanus cajan) Panana 1972-1973 (solo resunen)
2907 Conparativo de lineas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) tipo canario er La Bolina
(solo resanen)
2908 Pruebas ae rendiniento y consuno directo de la soya en Costa Rica (solo resunen)
2923 Respuesta de 160 cultivares a la
* incidencia del nosaico del frijolde costa Vigna
sinansis en San Andrés, El Salvador (solo resunen)
2932 Ensayos ae rendiniento de naices la las saries 8.A. y H.E. del PCCHCA en dos
localidaaes de Honduras en 1972 (solo resunen)
2944 Resultado obtenido de los experinentos del PCCHCA en la Estación Experinental
Agrícola Fabio Baudrit Eoceno. Alajuela, Costa Rica(solo resunen)
294b Ensayos ae rendiniento de sorgos graniferos experineníales y conerciales realizados
en Panana (solo resunen)
2948 Ensayos ae rendiniento con naices conerciales y nateriales «xperinentales (solo
resunen)
2949 Estadio regionalizado de variedades e hibridos de naiz an Costa Rica (solo resunen)
2950 Conportaniento de fanilias de nedios hernanos selección planta bajo en naiz
anarillo, en la zona atlántica de Costa Rica (solo resanen)
29 51 Evaluación de naices experimentales y conerciales en Costa Bica; estación
experinental Enrique Jinenez Nufiez, Canas, Guanacaste. 1972 (solo resanen)
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2953 Trabajos realizados dentro del Prograaa de Hejoraniento de Haiz en El salvador
dorante 1972 (solo resanen)
2 956 Coa porta niento de sorgos híbridos para grano es Costa Bica estación ezperinental
Enrique Jinenez Nufiez. 1972. (solo resanen)
2981 Bxparinentos regionales de variedades en Costa Bica 1973 [arroz]
2982 Evaluación y selección de 58 line&s da arroz de grano largo, introducirás del Irri«
Pili pinas
2983 Besultados de la evaluación de 30 lineas seleccionadas, localizado en U Salvador
durante el afir de 1973
2S64 Ensayos regionales de evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz en
Guatenala
2985 Avances ael prograna de nejoraniento genético de arroz en Panana
2 986 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz, bajo condiciones de secano
ea diferentes localidades. Panana, 1973
2989 Pruebas ae adaptación y selección de 15 lineas de arroz introducidas del CIAT,
Colonbia
2991 Evaluación de variedades y selecciones de arroz en Honduras 1973
3018 Evaluación de 30 variedades de naiz en la zona f ria de Honduras
3019 Besultados prelininares de respuesta a 2 ciclos de selección en 3poblaciones
tropicales de naiz
3020 Conportaniento de variedades conerciales de naiz de la serie B. A. del PCCHCA en
Ononita, Honduras
3021 Evaluación de introducciones blancas y anarillas de naiz en Ca tacanas. Olancho,
Honduras. 73-1
33 22 Besunen la los trabajos realizados dentro del Prograna Nacional de Haiz de B1
Salvador en 1973
30 23 Avances del Prograna de Haiz en Honduras 1973
3 027 Conportaniento del sorgo en el Pacifice sur y norte de Costa Bica
30 28 Ensayos ae rendiniento de 3 nuevas variedades y una linea avanzadade xcrgo en
Guatenala
3029 Besultadcs de les ensayos unifornes de rendiniento de sorgos graniferos
experinentales y conerciales senbrados en Tocuner., Panana, 1973 B.
30 32 Hejoraniento genético de TICO N-1 por nedio de la fornación de cruzas triples
tercera prueba regional de cruzas pronisorias Costa Rica [naiz] 1973
3066 Prueba de 19 variedades de frijol conun en las des épocas de sienbra de 197 4 en
Danli Honduras
30 67 Ensayos regionales con nateriales introducidos y nativos de P. vulgaris en
Bepublíca Ccxinicana
3 068 Prueba de 9 variedades de gandul (C. cajan) realizado en Panana
3074 Evaluación de cinco variedades da soya en diferentes localidades de Panana
3093 Evaluación prelininar de variedades de guandu (Cajanus cajan
311 4 Posibilidad del cultivo del frijol soya en el altiplano de Guatenala
3122 Ensayo de rendiniento de 12 genotipos en 3 densidades de población y 3 niveles de
fertilidad en 2 localidades
3128 Evaluación de hibridos dables anarillos
3130 Adaptabilidad en diferentes medios anbientes de cruzamientos entre germoplasma de
■aiz de clima caliente húmedo y dina caliente seco
3134 Ensayos de rendíniento con naices conerciales y experinentales para 1974
3135 Avances ael Prograna de Naiz en Honduras durante el periodo 1973-1974
3136 Besunen de progresos de trabajos efectuados durante el afio 1974 por el Prograna de
Bejoraniento de Haiz en Nicaragua
3137 Resuaen de las actividades de investigación en naiz en El Salvador 1974
3161 Evaluación de algunas variedades de sorgo (naicillo) en pequefiasy nedianas fincas
del oriente de Guatenala
3163 Bvaluacion prelininar de tolerancia a plagas de doce variedades de sorgo (Sorghon
vulgar Pers)
3164 Besunen ae progreso de trabajos efectuados durante el afio 1974 porel prograna de
nejoraniento de sorgo en Nicaragua
3165 Prograna de nejoraniento de sorgo an El Salvador
316b Ensayos ae rendiniento de sorgos graniferos experineníales y conerciales realizados
en Panana
3167 Conportaniento del sorgo en el Pacifico norte da Costa Bica
3168 Resultado de ensayo de rendiniento con variedades conerciales de sorgo granifero
3169 Ensayo con variedades e hibridos de naiz en Barrancos, La Isabela: Republica
Doninicana
3171 Besultados obtenidos de ensayos de evaluación de lineas ja arroz en Nicaragua
3172 Evaluación de 20 variedades de arroz en Chol uteca. Honduras
3180 integración de extensión agrícola e investigaciondes agrononicas en el Programa de
Cultivos Alimenticios en la zona del pacifico seco Guanacaste, Costa Bica
3184 Evaluación de 160 lineas F6 desarrolladas en el Programa de Hejoraniento C1AT-IC1.
1974
3185 Ensayo internacional de variedades de arroz en sienbra de secanodistribuido por el
IBBI - 1974.
3212 Selección para estabilidad en el frijol
3213 Evaluación prelininar de rendiniento de variedades de frijol de costa (Vigna
sinensis L.)
3215 Rendiniento y estabilidad de variedades de frijol Phaseolus vulgaris L. ensayadas
en Colonnia y Ecuador
321b Conportaniento de guiñee cultivares da soya ea dos localidades de Guanacaste, Costa
Bica
.
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3227 Resístetela del frijol, Phaseolas vulgaris, a Enpoasca spp. en Puerto Fleo
*
323«
*
«Roneia
nuera variedad de frijol de Costa Rica (Vigna unguiculata) para Panana
323b Resuaen ue actividades del Prograsa de Maiz del PCCHCA durante 1975
323> Ensayo ae rendiniento con variedades de Miz blanco bajo condiciones de riego
3240 Ensayo preliainar de rendiniento con híbridos y variedades experinentales de naiz
3247 desunen ae las actividades realizadas por el Prograna Nacional deMaiz en El
Salvador durante 1975
324b Evaluación de 36 variedades de aaiz del PCCMCA en dos épocas de sienbra ea la zona
Atlántica, Costa Bica
326ü Fornacion y evaluación de sorgos híbridos en El Salvador
3262 Evaluación agrononica de variedades e híbridos de sorgo graniferos en diferentes
localidades de Panana
.
32b4 Resuaen de algunos de los tranajos realizados en el prograaa de sorgo del Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Gaatenala
3265 Resultados obtenidos con tres ansayos de evaluación con variedades blancas y
anarillas de naiz del PCCHCA
32b7 Evaluación de variedades experinentales de naiz, anarillas y blancas en el valle de
Chinaltenango en el afto 1975
3270 Ensayos ae variedades experinentales de naices provenientes del CIHHIT
*
327
Evaluación de lineas pronisorias I3A-CI1T en la lujom Choluteca Honduras
3275 Evaluación de 16 lineas de arroz introducidas en 1975
32€5 Evaluación de 15 lineas pronisorias de arroz en cuatro localidades de Panana
323b Ensayo de rendiniento de 15 lineas pronisorias de arroz procedentes del
CIAT-ICA, bajo condiciones de riego
3289 Evaluación de variedades y lineas pronisorias de arroz en parcelas extensivas bajo
condiciones de riego en Nicaragua
3290 Bnsayos regiera les de lineas y variedades de arroz en Guatenala
3314 Ensayos regionales de evaluación de variedades y lineas prosiserias en sienbras de
secano
3315 Conportaniento de 15 progenies de arroz bajo riego yen secano en dos localidades
de Panana
.
331u Conportaniento de 15 progenies de arroz bajo riego en secano en dos épocas del ato
331b Evaluación de variedades pronisorias a nívales crecientes de nitrógeno en el
cultive del arroz (Oriza sativa)
3327 Bnsayo regional de adaptación de lineas pronisoras de arroz
3331 Bnsayo de adaptación y rendiniento de variedades de zanahoria (Daucus carota 1)
33 32 Evaluación de cultivares de tonate en El Salvador
3337 Evaluación agrononica de clones en tres localidades de la Republica de Panana [yuca]
*
333
Resunen ae actividades del prograna regional de aaiz durante 1$7é
334¿ Resultados obtenides con cuatro ensayos de evaluación con 36 variedades blancas y
anarillas de aaiz del PCCHCA
3 34b Evaluación de 15 variedades de naiz de altura
3359 Resanen ae las actividades realizadas por el Proyecto Nacional deHaiz de El
Salvaaor durante 1976
3360 Ensayos regionales de adaptación y rendiniento con híbriios y variedades
experimentales de naiz
336b Fornacion de variedades de polinización de sorgo en El Salvador durante 1976
Sorghun oicclcr (L) Hoench
3369 Fornacion de sorgos híbridos en El Salvador durante 1976
3 370 Ensayo regional de adaptación y rendiniento de híbridos experinentales del Prcgram
Nacional de Sorgo
337b Resultados obtenidos con dos onsayos de evaluación con varíedadesde sorgo granifero
en Nicaragua y en dos localidades
3377 Fornacion de híbridos a partir de fanilias de ha km oes conpletos de diferentes
poblaciones de naiz (Zea nays L.)
3378 Uso ae paranetros de estabilidad en la evaluación de variedades conerciales y
experinentales de naiz (Zea nays L« ) en la costa del Pacifico y oriente de Guatenala
3363 Evaluación de variedades de soya en Panana en parcelas necanizadas
3384 Efecto de cuatro distancias de sienbra en cuatro variedades de poroto (Phaseolus
vulgaris) en el arca de Calzan, Panana 075
3385 Con bate guinico de nalezas en frijol de costa (Vigna sinensis)
33fcb Eficiencia y precisión del disefto en latices bajo distinto nunero de repeticiones y
tanafto de parcela en ensayos de rendiniento de frijol (Phaseolcs vulgaris L.)
339b Evaluación de lineas de Phiaolus vulgaris L. por su grado de resistencia al picudo
de la vaina Apion godaani Nagn
34G4 Evaluación de resistencia al nenatoio iol nudo Meloidoyne spp. envariedades de
frijol conun Phaseolus vulgaris
3411 Evaluación de tres variedades de soya vegetal en Republica Coninicana. Potencial
¡are consuno hunano (solo resanen)
3412 Resistencia de cultivares le frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) a roya (Uranyces
appenaiculatus) (Pers unders) y conparacion de dos netodos de evaluación
3422 Resultados de las pruebas cooperativas 75-76 de 15 lineas y variedades de frijol
(Phaseclus vulgaris) del Instituto Hayaguezano de Agricultura Iropical senbradas ea
Centro y Sur Anerica y Puerto Rico (solo resanen)
3424 Estudio sobre netodos de cultivo de arroz en la Republica Doniricana (solo resuaen)
3425 Diferenciación varietal al efecto fitotoxico de varios herbicidasaplicados de
pos-energencía en arroz de secano (solo resanen)
3426 Bnsayo de rendiniento de lineas pronisorias y variedades conerciales de arroz bajo
dos sistenas de sienbra (solo resanen)
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34 28 Avances en el prograna de selección de lineas de arroz en generaciones avanzadas
(solo resunen)
34 3ü Descripción de variedades nativa de yuca en Bepublica Doninicana (solo resanen)
34 jo Valor proteinico del gernen de naiz y su efecto suplenentario a la proteina del
endosperao del grano (solo resunen)
34 37 Besunen ae las actividades del Prograna de Haiz de la Facultad de Agroncnía,
Universioad de Panana, en 1976 (solo resunen)
34 3b Resultados del ensayo tníforne de variedades e híbridos conerciales y
exper inentales de sorgo para grano (PCCBCA) 1976 (solo rasunen)
3 4 3b Etecto ambiental sobre la respuesta esperada a la selección nasaly Canillar en
sorgo (solo resuaen)
3 4 57 introducción y evaluación de lineas de frijol de costa Vigna sioensis (Tornar) Savi
por su resistencia al virus del nosaico del Covpei
3452 Evaluación de rendiniento de variedades de frijol de costa (Vlgnaslnensis U) en el
oriente ae El Salvador
3Ubb Ensayos ae campe en Puerto Bico coa algunas lineas avanzadas de frijol (Phaseolus
vulgaris L. ) desarrolladas en Puerto Bico
34 77 Regresiones y correlaciones tenoti picas entre caracteres agroncnicos y fenologlcos
de doce cultivares de frijol (Phaseclus vulgaris !•)
3 4 7b Etecto de la ccifosicion genética y del nedio sabiente sobre el valor nutritivo del
frijol. astudio colaborativo INCAP/Prograaa deFrijol en CIAT y Centroanerica
3484 Avances de conprobacion de tecnología en frijol en el Proyecto Piloto de Baiz y
Frijol (t’ROBYP)
348b Vivero ínter raciona 1 da randinianto y adaptación de frijol conun (Phaseolus
vulgar xs L«) en El Salvador
3487 Bendiaiento y estabilidad de variadadas de fríjol común (Phaseclus vulgaris I«)
ensayadas en la región interior central de Bicaragua
348b Ensayos ae rerdiaiento de nuevos hibridos de aaiz de color anarillo
349ü Estudio conparativo entre rendinientos obtenidos con genaracionesawzadas F1, F2 y
F3 de hirridos dobles y los obtenidos con variedades de polinización libre de sais
(Zea aayz)
.
3492 Ensayo regional de adaptación y rendiniento con hibridos y variedades
exper inent ales de naiz (Zea nays)
3493 Resuaen ae las actividades realizadas por el Prograaa nacional deBaíz de El
Salvador durante 1977
3502 Avances ae ccmprobacion de tecnología en naiz en el Proyecto Piloto de Baiz y
Frijol (PBOBIF)
3505 Efecto de la densidad de sienbra sobra los coaponentes nunero y peso de grano ib el
rendiniento de 19 nateriales genéticos de naiz (Zea aays L)
3506 Bvaluacion de genotipos de naiz tolerantes a sequía en el sur-críente de Guatenala
(II) diferentes criterios de selección
3511 Ensayo de rendiniento de nuevos hibridos da naiz de grano color blanco
3513 Efecto de la introducción de gernoplasna sobre rendiniento de variedades aejoradas
de aaiz (Zea lays L.) en el altiplano de Guatenala
3 514 Fornacion de hibridos y sintéticos a partir de faniliis le poblaciones de naiz (Zea
nays L»)
3515 Estinacion de paranetros de estabilidad en el conportaniento de variedades de naiz
(Zea nays L.) en la zona baja de Guateaala (II) var leda des ex pe riñe r tales
351t Estinacion de paranetros de estabilidad en el conpcrtanianto de variedades de naiz
(Zea nays U) en la zona baja da Guatenala (I) variedades conerciales
'
3517 Oso de paranetros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades
criollas de maiz en el altiplano de Guatenala (Il)zona alta
3 51 8 uso de paranetros de estabilidad para evaluar el :: oa porta siento de variedades
criollas de naiz en el altiplano de guatenala (I) zona nedia
35 2 j Besunen ae actividades del Prograna de Baiz en Centroanerica durante 1977
352b Besunen de los resultados ob tañidos de 36 variedades ex per inen tales y conerciales
de ■ alces blancos y anarillos del PZCBCA en tres localidades del Pacifico central y
norte de Nicaragua
*
1978
3528 conparacion de potencial de rendinierto de conpuestos, cruzas intervarietales y
nestizos de naiz (Zea nayz L«) en Chinaltenango, Guatenala
3535 Evaluación de cultivares de naiz para la explotación de jilotes
3540 Formación y evaluación prelininar de rendiniento de sorgo hibridos sinples y
triples forrajeros, derivados del zacate sutan. (s.a.77B)
3 542 Evaluación de rendiniento en 25 variedades experinentales de sorgo (Soxghun
*
bicoloro
Hoench) para grano
3545 Influencia de la distancia entre surcos y de la población de plantas en el
rendiniento y en les coaponentes de rendimiento del sorgo
3547 Inforne anual 1977 de los ensayos leí Prograna de Sorgo-PCCRCA
3548 Evaluación de hibridos conerciales en Honduras 1977
3552 Fornacion y evaluación prelininar de rendimiento de 195 sorgos hibridos granito ros
tornados con tres fuentes de a ndroesterilidad (S.A
*
77B) sorghun bicolor (L) Boencb
3557 Selección y evaluación de aguacates criollos en El Salvador
3559 Introducción y evaluación de cultivares de chile dulcí Capsicun annun) durante la
época lluviosa y seca en El Salvador
3 5t4 introducción y evaluación de cultivares de zanahoria (Daucus carota, L.) en dos
localidades de El Salvador
35
Ensayo rtjional de adaptación y rendimiento de lineas pronisorias de arroz. El
Salvador, 1977
3573 PrimrL uvero Internacional de Rendimiento de Arroz para America Latina (VIRIL)
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3574 Besultados de los Viveros Internacionales de Arroz para Anerica Latina sembrados en
Panana en 1977
3575 ConportaBientc agrcocnico de 17 variedades coser cíales de arroz senbradas en dos
épocas y dos sistenas de cultivo
357b Pruebas regionales de nuevas variedades da arroz en siete localidades de Panana
3577 vivero Internacional de rendiniento de arroz para secano (IüRYN- 1977)
3578 Evaluación de diecinueve lineas y variedades de arroz en el pa ícela nie nto La
Haguina i*
uat enala, C.A.
6017 Resuaen de las actividades realizadas por el Prograna Nacional deHaiz de El
Salvador durante 1978
60 1b Pornacion de hibridos sinples provenientes de fanilias de naiz resistentes al
achaparraniento y nildiu lanoso
6019 Ensayo de evaluación y conparacion de rendiniento de Los hibridos conerciales y
experinentales de naiz (Zea nays L
*)
6027 Baterosis del rendiniento y la altura de planta en variedades aejoiadasde naiz
*
Resultados de Guatenala, Honduras y Hexico
6028 Respuestas correlacionadas para rendiniento y características agrononicas de cruzas
dobles y triples de fanilias de Hernanes conpletos de naiz (Zea nays) en Guatenala
60 30 Evaluación de variedades e hibridos precoces de naiz (Zea nays L.) seleccionados
bajo condiciones linitadas de hunedad
6032 Segunda tase ea la evaluación de variedades criollas de naiz (Zeanays I*
)
en el
altiplano de Guetenala, 1978
60J3 Resunen Je actividades del Prograaa de Haiz en Centro Anerica durante 1978
6037 Conparacion de rendiaientos de naiz según registros da 1973-1978 en los ensayos del
PCCHCA
6039 Etecto del virus del nosaico enano del naiz en la producción de grano de variedades
conerciales y ex pe riñe n talas
6042 Evaluación de variedades conerciales y experinentales da naiz en fincas de
agricultores. Costa norte de Honduras, 1978
6043 Avances de 1 a investigación en el caipo de los agricultores en elpacifico sur de
Costa Rica
6053 Los ensayos agro-econonicos de finca cono instrunento para nedir efectividad en
generación de tecnología
6054 Estudio de factores linitantes de la producción de naiz (NPDV) bajo condiciones del
valle de La Fragua, Zacapa, guatenala
6055 Ensayo regional de adaptación y rendiniento con hibridos y variedades
experinentales de naiz (Zea nays)
6C56 Hetodologia para desarrollar un plan piloto para transferencia detecnologia en
servicio
606b Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Honduras
6C82 tetinacion de paranetros de estabilidad en el conportaniento de variedades de naiz
(Zea nays L
* ) en la zona oriental de Honduras (I) variedades ccnerciales
6C65 Resunen de actividades del Prograna Nacional de Investigación en Sorgo durante 1978
6039 Etecto de dias a antesis y llenado del grano sobre el conportaniento del sorgo
(Sorghun bicolor Hoench)
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspord lente a 1978
6CS3 Deterninar el rendiniento le nateria verde y seca de 10 variedades de sorgo
forrajero
6095 Evaluación de épocas de sienbra y niveles de fertilización de variedades de sorgo
fotoperiodicas en asocio con naiz
6C9b Evaluación de adaptación y rendiniento de sorgos hibridos para forraje de corte
6097 Evaluación de la pureza genética de la variedad de sorgo CINTA S-1 cristalino
(Sorghun bicolor)
6106 Rendiniento y estabilidad de variedades de frijol conun (PhaseolusvuIgaris L.)
ensayadas en la región interior central de Nicaragua
6118 Pruebas de caxpc en tres localidades con lineas avanzadas de frijol desarrolladas
en Puerto Rico
6119 Epocas de sienbra y variedades de frijol
6125 Ensayos de finca con variedades y selecciones previsorias de frijol indeterninadas
arbustivas, en Chinaltenango, Guatenala, 1978
612b Selección de variedades trepadoras criollas tardías para el vejoraviento del
rendiniento de frijol en los sistenas asociados vaiz-frijol en Chinaltenango,
Guatenala
6132 Introduceicn y evaluación de variedades de gandul (Cajanus cajan) precoces, enanas
y de creciniento deterninado
6149 Avances en el nejoraniento del cultivo de la soya (Glycine nax L.)
6154 Deterninacion a nivel regional de la estabilidad de 14 genotipos de arroz en 1978
Guatenala
615b El entrenan!ento de técnicos en cursos intensivos da producción de arroz: caso de
Pa nana
6159 Evaluación del segundo Vivero Internacional de Arroz para AvericaLatina (VIRIL)
variedades de secano 1978
6161 Vivero Internacional de Rendiniento de Arroz para Anerica Latina
6163 Resultados de los Viveros Internacionales de Rendimiento de Arroz distribuidos en
Anerica Central en 1977
616b Avances ael Prograna de Hejoraniento Genético de Arroz en Honduras
6167 Pruebas regionales de variedades y lineas provisorias da arroz enseis localidades
de Panana
6168 Tavaño de parcela optiva y nuvero de repeticiones necesarias en arroz en la zona
sur de denduras
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61 o9 Evaluación de 16 lineas promisorias de arroz (Criza sativa L.) bajo condiciones de
riego
o 173 Resultados de pruebas regionales de 10 variedades da arroz en Honduras
617u Resultados preliminares de un ensayo comparativo de cultivadores de pepino
6179 Conparativo de cultivares de chile dulce (Capsicun annum) en la época lluviosa
6183 Ensayo conparativo de siete cultivares de lechuga (periodo lluvioso seco)
6162 Resaltados prelininares de un ensayo comparativo de cultivares derepollo
6189 Progresos en la adaptación de la papa a zonas calidas
61 9ü Introducción y evaluación de nuevos cultivares de papa
b191 Ensayo conparativo de cultivares de cañóte (Ipomoea batata) en ElSalvador
61$3 Evaluación e incrementación de la colección de musaceas
6 197 Evaluación de selecciones criollas e introducidas de papaya
620 Evaluación semi-comercial de rendimientos y análisis econonicos de cuatro
variedades de tomate tipo industrial
6257 Evaluación de cinco variedades de frijol común Phasaolus vulgaris L. en El Salvador
(sele resumen)
625b Evaluación preliminar de cultivares de frijol conun Phaseolus vulgaris L. (solo
resumen)
6259 Ensayo de frijol conun del Prograna Cooperativo Centroanaricanopara el Se jor amiento
de Cultivos Alimenticios PCCHCA (solo resumen)
6260 Tres nuevas variedades de frijol tolerantes al mosaico dorado (BGHV) en Guatemala)
6262 La selección de genotipos de frijol por resistencia a enfermedadesfungosas en el
altiplano de Guatemala
6263 Selección y evaluación prelininar de variedades de frijol trepador por resistencia
o tolerancia a enfermedades fungosas en Chimaltenango, Guatemala
6266 Ensayos de adaptabilidad y rendiniento en tres localidades con lineas de frijol
desarrolladas en Puerto Rico
6 267 Contenido total de proteina de lineas avanzadas de frijol desarrolladas en Puerto
Rico
6268 Variabilidad genética y ambiental en inhibidores de tripsina y hemaglu ti ninas
observada en'cultivares de frijol conun provenientes de Centro America y Colombia
(solo resumen)
6284 Influencia de la densidad y la fertilización an seis genotipos de frijcl (Phaseolus
vulgaris L.) en dos zonas frijoleras de Guatemala
6285 Relación entre la asociación naiz-frijol y la distribución del rendimiento de la
planta de frijol común
6286 Estudie comparativo de Phaseolus vulgaris con ocho leguminosas de grano diferentes
6267 Absorción total de elementos nutricicnales de Phaseolus vulgaris!. uno de ciclo
intermedio y otro de ciclo corto
6289 Evalucion de los factores gue influyen en la producción leí frijcl (Guatenala)
6296 Evaluación de rendimiento de materiales avanzados de frijol (Guatemala)
6291 Evaluación de variedades de frijol semiarbustivas y estabilidadde sus rendinientos
en ensayos de finca, Chimaltenango, Guatenala. 1979
6 292 Comparación de cuatro variedades de frijol en milpa, sembradas en hilera o por
sitio (con chuzo), en el oriente de Guatemala
6293 Pruebas freliiinares de introducción del frijol alado Psophocarpus tei tag Ion obus
(Guatemala) (solo resumen)
6295 Uso da parametros de estabilidad utilizados en la liberación denuevas variedades de
frijol cono en Honduras.
6296 Comparación de tres variedades de gandul (Cajanus cajan L.) intercalada con des
variedades de frijol de costa (Vigna sinensis)
6 297 Resultados del Vivero Internacional de Rendimiento y Adaptacionde Variedades de
Frijol (1BYAN) en El Salvador
6332 Ensayo uniforme de maiz PCCMCA 1979 (solo resumen)
6303 Adaptación y rendimiento de va rielados de maiz buscando resistencia o escape a
sa guia (¿1 Salvador) (solo resinen)
63C4 Evaluación de nuevos hibridos da maiz Zea mays L. del grano color blanco (solo
cesasen)
6 3C5 Ensayos ae comprobación da resultados con variedades de maiz (solo resumen)
6314 Salección y evaluación de poblaciones de maiz de alto valor nutritivo en el valle
de San Jerónimo, 1979 (Guatemala)
6317 Estabilidad del rendimiento y heterosís de crazas simples y triples de maiz (Zea
mays L.) y sus implicaciones an la producción de semilla comercial
6 31b Etacto de diferentes fuentes de planta baja sobre el renlimientoy altara de planta
de maiz (Zea mays L.)
6319 Heterosís del rendiniento y aptitud combinatoria de lineas y familias de hermanos
completos de maiz
'
6320 Formacioa de hibridos triples de maiz (Zea mays 1.) en base a familias de hermanos
completos y lineas endoganicas
63z2 Evaluación, caracterización y herencia de la "punta descubiertaen genotipos
tropicales de maiz (Zea mays L.)
6324 Comportamiento de sintéticos del maiz tropical seleccionados bajo seguía simulada
6 325 Evaluación de variedades precoces de maiz (Zea mays L.) an nue veam bien tes de
Centroameríca
632b Tercera tase en la evaluación de variedades criollas de maiz (Zea nays L.) en el
altiplano de Guatemala (Quetzaltenango y Totonicapan) 1979
6327 Evaluación de variedades comerciales y a xpe rimen tales de maiz enfincas de
agricultores, zona norte de Honduras -1979- A.
632b Evaluación preliminar de germoplasma exótico de maiz (Zaa mays L.) en la costa
norte de Honduras
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632» Segunda tase ea la evaluación de variedades e híbridos blancos de naiz (Zea «aya
!•) en la costa del Pacifico de Guatenala
6330 Estabilidad del rendiniento de 11 genotipos de grano anarillo evaluados en la zona
tropical baja de Guatenala
63 31 Evaluación de variedades e híbridos de naiz (Zea nays L.) de grano blanco en 34
localidades de la zena tropical baja de Guatenala
6332 Resanen ae actividades del prograna regional le nlz en Centroanerica 1979
6334 Resuaen ae actividades realízalas por el Prograna Nacional de Paiz en 11 SAlvador
durante 1979
6347 Estudios sobre la cenicilla dal naiz en Honduras, 2: seleccicn de sateriales
resistentes (Sclerospora sorghi)
6348 Resaltados preliainares de cuatro años le señora tiente gene tice para resistencia al
achaparran lento del aaiz (1976-197 9) (solo resanen)
6349 Prograna de nejoraniento de la resistencia a plagas de Lepidópteros del naiz en el
CíaHIT (solo resanen)
6363 Evaluación de sateriales pronisorios de naiz en ensayos igronoaicor, Jctiapa, 1979
(Guateaala)
63ob Enajo regional de adaptación y rendiniento con variedadas experinentales de naiz
(£1 Salvador) (solo resunen)
6366 Ensayo ae evaluación de nestizos del híbrido de «aiz ccnarcial Zea nays L. H-8
.
(lineas s2 ETC CHUCO x TUXPEfiO) (solo resulten)
6369 Estudio sobre la cenicilla del naiz ea Honduras respuesta de variedades, híbridos y
lineas a la cenicilla del aaiz (solo resunan)
6375 Evaluación de adaptación y rendiniento en 28, variedades experinentales de scrgo de
doble proposito generados en el CENTA Sorghun bicolor (L.) Hoench (sole resanen)
6376 Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades experinentales de
sorgos totoperiodicos adaptables al asocio con aaiz generados en < CERTA. Scrghua
(L.) Scenclu (El Salvador)
6377 Evaluación de variedades e híbridos de sorgo
6 378 Dotar«inación de la relación entre rendiniento y contenido de proteínas en
diferentes fases fenologicas en sorgos forrajeros
6 379 Análisis y evaluación de tortillas de sorgo y de nezclas sorgo-naiz (selo resunen)
6384 Ensayo ínter na don al de sorgos resistentes a la nosguita de la panoja (Contaríais
sor g bico la)
6385 Estudio ael conplejo fungoso gue causa deterioro ei el cinpo de la panoja de sorgo
y evaluación de resistencia genética
6388 Reacción de algunas lineas y variedades de sorgo granifero al nosaico de la cada de
azúcar (raza venezolana) Hedíante inoculación artificial
6389 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concentradas a base de granos de sorgo
CENTA S-1, CERTA S-2 y CENTA SH-500, en la alinentacíon de cercos
6392 Prueba de aptitud coabinatoría especifica con lineas androesteiiles de sorgo
forrajeras (solo resuaen)
6 39 3 Evaluación de variedades experinentales del Prograna Nacional de Sorgo-ensayos de
resistencia a aildiu lanoso del sorgo (solo resanan)
6397 Prueba de aptitud coabinatoría general en cincuenta y cinco lineas androesteriles
de sorgos graniferos (solo resnnen)
6430 Erecto de la fertilización nitrogenada en los rendinientos de variedades e híbridos
de sorgos forrajeros de corte (solo resuaen)
6405 Conportaniento agrononico de 18 variedades de arroz senbradas bajo dos sistenas de
cultivo y condiciones aabientales diferentes (Panana)
6438 Evaluación de lineas y variedades de arroz tajo condiciones de seca no en la costa
norte de Honduras (solo resunen)
6409 Vivero centroamericano
6415 Rateriales sobresalientes en los ensayos internacionales VIRAL-P,VIRAL-T y VI1AL-S
conducidos en condiciones de secano en la costa norte de Honduras.
641t> Vivero Especial de Rendiniento de Arroz para Arnica Latina. VBAL-79
6418 Evaluación de variedades y limas pronisorias de arroz Oryza sativa L. (solo
resnnen)
6420 Parcelas de prueba de arroz en el parcelaniento "La Raguína
*
1979
6421 Evaluación de rendiniento de lineas avanzadas de irroz, utilizando tecnología del
agricultor en el Departa santo la Jutiapa, Guatenala, 1979.
6426 Resultado del priaer vivero centroanericano de arroz senbrado enEl Salvador en 1979
(solo res unen)
6430 Ensayos ae conprobacion de resultados con variedades 1e artez (solo resanen)
6431 Evaluación del conportaniento da 13 genotipos de arroz bajo las condiciones de la
zona su y suroriental de Gaatenala (solo resuieo)
6437 Ensayo conparativo de doce variedades de yuca (Banihot esculentaC.) en la costa
norte da Honduras
643b Introducción de variedades de ausacea (solo tesasen)
644/ Evaluación de la "eficiencia en nagnesio de ocho cultivares de tona te Lycopersicon
esculentua Bill cultivados en solucí cu nutritiva
6449 Electo del espacíaniento sobre cuatro variedades de cebolla (Alliua coja, L. >
€450 Denaíaaues de sienbra con 2 cultivares de chile dulce Capsicun annuun en época seca
(solo t es unen)
.
6451 Evaluación de cuatro cultivares de cañóte en cuanto a su época desieatra y edad de
cosecha
6476 Varieuaues de sorgo evaluadas con aodalidades de sienbra en asocio con aaiz y
niveles ae nitrógeno (solo resanen)
6465 Evaluación de dos variedades de alfalfa cultivada a tres densidades de s i «abra en
condiciones trepícales (solo resuaen)
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PRUEBAS DE VARIEDADES (CONT.)
6454 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concentradas a base de granos de sorgo
CENTA s-1 CENIA s-2 y CENTA SH-500 en la alinentación de cerdos (sclo tesasen)
6525 Pruebas unifornes de control de nalezas en arrozales en Anerica Latina (solo
resuaen)
652b Estudio ae adaptación de 16 variedades y lineas de arroz (Oryza sativa) a
condiciones de salinidad ea la región noreste de la RepublicaDcninicana
6527 Pruebas regionales de 6 lineas de arroz (Oryza sativa) en República Doninicana
6529 Efectos del barbecho inundado y seco sobre el rendiniento en grano, en la variedad
de arroz y JUBA 58, en JUMA BONAO, Republica Doninicana
6532 Resultados del Vivero Centroaaericano 1979 y 1980 [Oryza sativa]
6536 Intorne preliminar del conportanianto la 31 variedades de zarandaja (Dclichos
lablab) en Turrialba, Costa Rica, 1980 (solo resuaen)
65J7 Evaluación y selección de alfalfa bajo condiciones seni-arida en Azua, Republica
Doninicana
65 3b Coa? ar ación agrononica, contenido de HZN. y evaluación nutritiva entre progenitor os
hibridcs sencillos e hibridos triples de sorgo forrajero en Puerto Rice (solo
resunen)
657b Comportas lento de variedades e hibridos de nelones en diferentes épocas en la zona
de Azua: estudio prelininar [ Republica 0cai nica na](solo resunen)
6581 Evaluación de la capacidad productiva de variedades de batata (Iponea batata) en
Cayetano Gernosen, Republica Doninicana
6634 Resuaen ael ersayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1980
663b Evaluación de naices criollos en relación a nateriales da otros países tropicales e
hibridcs conerciales de Estados Unidos de Norteamérica
6637 Selección de variedades de naiz por su escape o resistencia a la seguía
6638 Evaluación de 95 materiales de naices anarillos y blancos, en Sa n Cristóbal,
Republica Dominicana (solo resuaen)
6639 Ensayo de seguia de hibridos y variedades en Hexico
6640 Avances del prograaa de aaiz 1980
6641 Ensayo de rerdiiiento de variedades en Inerica Latina [sorgo]
6642 Patrones de heterosis en poblaciones de miz del CISBTT
6648 Hejoraniento de poblaciones de naiz (Zea nays L.) en Honduras
6649 Respuesta ala selección faniliar en tres poblaciones de naiz (Zea nays L.) del
altiplano de Guatenala
66 50 Etecto de la selección por localidad vrs. selección conbinada sobre el rendiniento
y características agronómicas de cuatro poblacionestrepícales de naiz (Zea nays U>
6651 Paranetros de estabilidad de rendiniento de diez variedades en 3 localidades [lea
nays]
6655 Evaluación de variedades de naiz de alto valer nutritivo en nue velo calidades de
taja Verapaz, Guatenala
6658 Selección de poblaciones de naiz para resistencia al achaparran!unto y al nildiu
6670 Evaluación de fenotipos de naiz para uso con frijol arbustivo en releve: inforne
prelininar [Phaseolus vulgaris] (solo resunen)
6679 Hejoraaiento genético de variedades locales de sorgo (Sorghun bicolor (L. ) Hoench)
adaptables al asocio con aaiz
6684 Resultados obtecidos en ensayos regionales de sorgo correspondientes al PCCHCA
6690 Procedinient os de evaluación en calidad tortillera de sorgo
6701 Caracterización de variedades de frijol (Phaseolus vulgaris. I.) usadas en el
sur-oriente de Guatenala
6704 Adaptación y rendiniento de variedades de frijol negro (Phaseclus vulgaris L»), en
San Juan de la Haguana, República Doninicana
6707 El nosaico dorado de frijol ea el golfo centro de Hexico
6713 Selección de variedades de frijol en asociación con naiz (solo resunen)
6720 S312ccion de lineas precoces de frijol alado pronetedoras para la reglen atlántica
de Costa Rica (solo resunen)
6721 Rendiniento de 10 variedades de frijol nango en diferentes anblentes de
Centroanerica (solo resunen)
6722 Inforne prelininar del conportaniento de 31 variedades de zarardaja Dclichos lablab
L. en turrialba, costa rica. 1983
‘
6723 Tecnología y conportaniento de los componentes del rendiniento bajo condiciones
ambientales contrastantes de 10 genotipos de haba (Vicia faba L.) (solo resunen)
672b Paranetros de estabilidad para evaluar la adaptación de variedades de frijol en la
región tropical del sureste de México
67 lo Aptitud combinatoria y heterosis da variedades de naiz de polinización libre en el
trópico ae Guatenala
6736 CENTA B3-B una variedad da naiz para zonas de seguía en El Salvador
67 38 Evaluación de variedades introducidas y su reacción a (Pe roño sel ero spora sorghi)
198 1 [ Zea na ys ]
6742 Desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas para la producción de aaiz Les
Cayes, Haití 2. Enayos da variedades
674b Resunen ael ensayo uniforne de rendiiiento de naiz. PCC1CA 1981
6750 Evaluación de familias de maiz tolerantes a seguía bajo ccndicion es de humedad
óptima y seguía drástica en el sun-tropico seco de Guatemala
6751 Evaluación de hibridcs simples de maíz y su reacción a (Peroncscle respora sorghi)
1981
67 52 Evaluación de rendimiento y estabilidad de 8 variedades de maiz (Zea mays L. ) en 4
localidades de la franja transversal del norte y 2 localidades del municipio de
Sayaxcbe, Peten, Guatenala
6751 Evaluación de variedades «lite de naiz en diferentes localidades de Ceotr oamcrica y
el Caribe y Panana
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PRUEBAS Oí VARIEDADES (CCNT.)
t>75u Evaluación de variedades ex perla en tal es de miz resistentes al achapar raniento
*
en
tres épocas de siembra er. ios localidades de Nicaragua
67ao Evaluación de variedades experimentales de naiz en el altiplano occidental de
Guatenala (selo resanen)
67tu Prueba ae factores de 1 a producción en el cultive de miz en la franja transversal
del noite [Guato«a la ]
blw Resultados preliminares en la hibridación cíclica en naiz con lineas autofraternales
67t5 Resunen ue las actividades realizadas por el Prograna Nacional de Naiz en El
Salvador durante 1981
6766 Segunda tase de evaluación de variedades de aaiz (Zea nays L.) de alto valor
nutritivo y de endosperna nodificado a nivel de finca en Baja Verapaz
*
*
Guatenala
1981
6779 Análisis / selección de variedades de sorgo para elaboración de tortillas
'
67E2 Ensayo ae evaluación prelininar de cinco hibridos por densidad de sorgo granifero
*
para resistencia a Dovny nildew "cenícílla
*
cabeza loca" (Pero rose le roí pora sorghi)
ea el departanento de Sonoto
*
Nicaragua 190 1
6784 Evaluación de serges avanzados de grano blanco en tres anbientes de la región
oriental de Guatenala (solo resunen)
678t> Evaluación prelininar del rendiniento de 25 lineas de sorgo de grano cresa en dos
localidades de Jutiapa
*
1981 (solo resunen)
6788 Hetodologia para evaluar genotipos de sorgo bajo condiciones de diferentes niveles
de riego en Zacatepec (Hexico)
6789 Prueba ae aptitud conbinatoria general en sorgo (solo resunen)
679u Respuestas correlacionadas para rendimiento
*
sis conponen tes y características
agrononicas de 18 hibridos de sorgo (solo resunen)
6791 Resunen ae resultados obtenidos en ersayos uniformes de sorgo del PCCHCA-198 1
6798 Tipos de nanejo del suelo y de insectos; sus efectos e interacciones biológicas
*
econonicas y energéticas sobra ios variedades de naiz (Zea nays I.) (solo resanen)
6807 Adaptabilidad y estabilidad del conportaniento le lineas y cultivares de frijol
negro (inaseolus vulgaris L.) en 124 ensayos internacionales
6308 Aspectos de la protección guinica y la tolerancia en el control del virus del
•osaico aorado del frijol
6812 Avances sobre la evaluación del Vivero Centroanericano da Adaptación y Rendiniento
de frijol (VICAR 19918) (solo resunen)
6818 Ensayo ae adaptabilidad de ocho nateriales genéticos de frijcl conun (Phaseolus
vulgaris L.) y análisis de estabilidad an seis localidades de la franja transversal
del norte [Guatenala]
6822 Evaluación de control de plagas
*
nalezas y variedades en el cultivo de frijol en el
departanento de Jutiapa
*
Guatenala
■
6823 Evaluación de rendiniento y adaptabilidad de nateriales de soya en Jutiapa
*
Guatenala (solo resanen)
6824 Conportaniento de diez variedades ia ñane an cuatro regiones clinaticas de Cesta
Rica (soio resunen)
682b Evaluación de genotipos pronisorias de ftane (Dioscorea alata) en la zona atlántica
de Costa Bica (solo resunen)
682b Conportaniento de cultivares de yuca en tras regiones clinaticas de Costa Bica
(solo resuaen)
6828 Evaluación de seis variedades de frijol en cuatro zonas del valle de Conayagua
Honduras 1981 B
6829 Evaluación de 8 variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) en € localidades de la
franja transversal del norte [Guatenala] (solo resanen)
683U Evaluación de variedades de frijol coaun (Phaseolus vulgaris L.f.en El Salvador
(solo resunen)
6831 Evaluación de variedades pronisorias le frijol de costa en diferentes ccndicicres
de seguía de El Salvador (solo resunen)
6834 Inpacto tecnológico de tres variedades de frijol en el nunicipio de Monjas
*
*
Jalapa
Guatenala (solo resunen)
6837 Resistencia de canpo a la nancha agular del frijol de lineas avanzadas
desarrolladas en Puerto Rico
684U Selección de genotipos de frijol por resistencia a roya (Uronycesphaseoli) en
*
Jalapa
Guatenala (soio resuaen)
6841 Selecciones de Phaseolus coccíneas subsp. polyanthus por resistencia a enfernedades
causadas por nongos en Chiialtenango* Guatenala
6846 Vivero centroanericano de adaptación y rendiniento (VICAR) No. 1 de granos rojos y
No. 2 de granos negros
6(57 Avances en la selección de lineas de arroz pronisorias para calidad, cido
vegetativo y resistencia «ult¿|Ae a Pyricularia oryzae
*
en Guatenala (solo resunen)
6862 Evaluación del comporta
iento
*
de trece genotipos precoces e intermedios de arroz
tajo conuicicres de la costa sur de Guatenala (soio resuaen)
o8f3 Evaluación de 17 genotipos de arroz bajo 6 anuientes de secano en Guatenala (solo
re su re n)
6864 Evaluación de la calidad nolinera de seis lineas proxisorias de arroz bajo tres
*
localiaaues
eo ccnpa rabión con di s variedades conerciales
6867 Evaluación varietal de ¿6 selecciones de arroz bajo condiciones de secano
*
er.
Bitas, Nicaragua
6871 Vivero internacional de rendimiento de variedades <1^ secano para Anerica Latina
*
(VIRAL secano 1981) (solo resunen)
6872 Resultados del quinto Vivero Internacional de Kendiiiento de irroz para Anerica
Latina ae variedades de secano 19H1
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POSITO RICC (CCNT«)
6837 Resistencia de canpo a la mancha agolar dal frijol de lineas avanzadas
desarrolladas en Puerto Rico
6842 Severidad de la nancha angular (Isariopsis griseola Sacc) del frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en Puerto Rico
.
BEDACCJOi TBCB1C1, OSE: CCHÜNICACION I DOCOHEBTlCIOi

BIGIOllLIZICIOi, USE: 2ONIFICACION
REMOLACHA, OSE: HORTALIZAS DE RAIZ

REPOLLO, OSE: BOiilLIZIS DE HOJA
REPRODUCCION D£ ANIMALIS, OSE: FISIOLOGIA ANIMAL

REPUBLICA HOiiiiICllíl
’
2548 Efecto que ejerce el grado de ha sedad del grano sobre el rendi liento en el nolino
de las variedades ai lo I y nilo II
2693 Resultados experinentales de variedades de sorgo para grano (República Doninicana)
3067 Ensayos regionales con sateriales introducidos y nativos de P. vulgaris en
República Doninicana
3150 Conparacion de tres distancias entre surcos y cuatro distancias degolpes con la
variedad de naiz CNIA-10
3168 Resultado de ensayo de rendiniento con variedades conerciales de sorgo granifero
3169 Ensayo con variedades e híbridos de naiz en Barrancon, La Isabela: Bepublica
Doninicana
3344 Variedades dominicanas de aaiz y su íaportanda en el proceso de selección
3348 Control guinico del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda (Saith) en el aaiz
3392 Asociación de naiz y frijol en Republica Doninicana
3393 El nosaico anarillo en República Dcninicana sus efectos, control y posibles
soluciones
3409 La situación de la habichuela (Phaseolus vulgaris 1.) con relaciona enfernedades de
origen viroso en la República Doninicana (solo resunen)
3410 Aúnento ae producción en nani nediante la nanipulacion de practicas culturales en
República Doninicana (solo Desunen)
3411 Evaluación de tres variedades de soya vegetal ea Republica Doninicana» Potencial
para centono hunano (solo resnnen)
3417 Deterninacíon de densidad de sienbra con guandales en ubi zona ecológica de
Republica Doninicana (solo resuaen)
3418 Resuaen de tres afios de experiencia en densidad de siesbra de frijol, en Republica
Doninicana (solo resuaen)
3423 Estudio conparativo de difarentes reginenes de aplicación de aguaen las variedades
de arroz, JUBA 57 y JUBA 58, en la Republica Doninicana (solo resuaen)
3424 Bstadio sobre netodos da cultivo de arroz en la Republica Doniricana (¿olo resunen)
3429 Inforne ae progreso: establecía lento de un Prograna Nacional de Manejo Integrado de
Plagas en laca (Hanihot escalenta Crantz) en laH «publica Dcninicana (solo resunen)
3430 Descripción de variedades nativa de yuca en Republica Doninicana (solo resuaen)
3432 Avance da los estudios sobre fertilización en el cultivo del sorgoen Bepublica
Doninicana (solo resunen)
3547 inforne anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCMCA
6111 Control del virus de nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgaris) L«) por
resistencia varietal y por control guinico del insecto vector Be lisia tabaci Genn
6112 Identificación del nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgaris L«) en Repu tlica
Do ni Dicana
6137 La coaercializacion del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) y delgaandul (Cajanus
cajan Millps) en Republica Doninicana
6345 Avances ae la "cero-laoranza" en el cultivo del miz en Centroanerica y el Caribe
6524 Situación del nejoraniento del frijol en Republica Dciinicana
6526 Estudio ae adaptación de 16 variedades y lineas de arroz (Oryza sativa) a
condiciones de salinidad en la región noreste de la RepublicaD cninica na
6527 Pruebas regionales de 6 lineas de arroz (Oryza sativa) en Republica Doninicana
6528 Deterninacíon de la época de senillero de la variedad de arroz JUMA 51
6529 Efectos ael barbecho inundado y saco sobre el rendiniento en grano, en la variedad
de arroz y JOMA 58, en JOMA BONAO, Republica Doninicana
6530 Oso consuntivo de agua en cultivo la arroz
6537 Bvaluacíon y selección de alfalfa oajo condiciones seni-arida en Azua, Republica
Doninicana
6541 Respuesta de la asociación de Leucaena leucocephala (Lan) y Digitaria decunbes
(Stent) a la aplicación de fosforo en nigua. Republica Doninicana
6543 Efecto de la fertilización en el rendiniento y calidad de les pastos pangóla y
estrella africana
6544 Respuesta de Cyccdcn nlemfuensis a cinca niveles de N y dos niveles de P y K en
Angelina cotui. Republica Doninicana
6548 Disponibilidad de subproductos agroindustr iales para la alinentacíon ariml por
zonas y épocas en diferentes localidades (solo resusen)
6558 Efecto de razas de cabras en peso al nacer y destete en las tablas. Barí, Bepublica
Doiinicana
6573 Perspectivas en torno a la producción da ftaie, yautla y batata en la República
Doninicana: un enfoque hacia el aunerto de la producción (solo resanen)
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6704 Adaptación y rendiniento da variedades de frijol negre (Phaseolus vulgaris L.) , en
San Juan de la Haguana, Bepublica Dcninicana
67 4b Resuaen del ensaye uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1981
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(Oronyces phaseoli var. Typica Arth) er El Salvador
3211 Estudio sobre la herencia de resistencia a roya, Oronyces phaseoli y a Bacteriosis
común, lanthcnonas phaseoli en el frijol común Phasaolus vulgaris L.
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339b Bvaluacion de lineas de Phaseolus vulgaris L. por su grado de resistencia al picudo
de la vaina Apicn godnani Wagn
3404 Evaluación de resistencia al nenatodo del nudo Heloidoyne spp. envariedades de
frijol conun Fhaseolus vulgaris
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3456 Cepas virulentas de Xanthononas phaseoli de Guatenala
3457 Introducción y evaluación de lineas de frijol de costa Vigna sinensis (Torner) Savi
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634 7 Estudios sobre la cenicilla del maiz en Honduras, 2: selección de materiales
resistentes (Sclercspora sorghi)
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6382 Resistencia nultiple a insectos en sorgo (solo resuaen)
63t5 Estudio uel complejo fungoso gue ziusa deterioro en el canpo de la paneja de sorgo
y evaluación de resistencia genética
63 93 Evaluación de variedades er per i menta les del Prograaa Nacional de Sorgo-ensayos de
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66 37 Selección de variedades de naiz por su esc i pe o resistencia a la sequía
665b Selección de poblaciones de naiz para resistencia al acha par ra miento y al aildiu
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6665 Estudios fisiot©coicos de sorgo realizados en el Colegio de Postgraduados (Hexico)
6704 Adaptación y rendimiento da variedades de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.) , en
San «Juan de la ¿aguama, Republica Dominicana
6705 Conversión de cultivares de frijol (P. vulgaris) susceptibles al BCHV, a cultivares
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6710 Confirmación en el campo de resistencia al tizón bacterial (Xa\nthononas phaseoli)
dal frijcl
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675U Evaluación de familias de aaiz tolerantes a sequía bajo condición es de humedad
óptima y seguía drástica en el sub-trópico seco de Guatemala
67 61 Evaluación de híbridos simples de maíz y su reacción a (Peronoselerospora sorghi)
1981
6754 Evaluación de variedades experimentales de aaiz resistentes al achaparra miento, en
tres épocas de siembra en dos localidades de Nicaragua
6762 Ensayo de evaluación preliminar de cinco híbridos por densidad de sorgo granifero,
para resistencia a Doma y nildev "cenicilla, cabeza loca" (Peronosc lecospora sorghi)
en el departamento de Somoto, Nicaragua 1981
6809 Avances en la selección para el aumento del nivel de resistencia múltiple en
Chinaltenango, Guatemala
6810 Avances en la selección para el aumento del nivel de tolerancia al virus del
mosaico dorado (BGHV) en Guatemala
68 11 Avances en la selección por resistencia múltiple y rendimiento de segregantes en
frijol arbustivo. Chinaltenango, 198 1
6813 Cuantifícacion de la expresión de algunos conponentes de resistencia de cultivares
de frijol conun a Uronyces phaseoli var. Typica (solo resumen)
6827 Evaluación de resistencia del frijol al Apion godaani en Jutiá ¡a Guatemala
6633 Puentes ue resistencia a los bruchidos Zabrotes subfasciatus y Acan t hosco! id es
obtectus, atacando frijol (solo resuaen)
6836 Progreso en el CIAT Palaira, Colonbia en nejoraniento de resistencia a Xonthononas
canpestris Phaseoli (I. phaseoli) en frijol para la zona tropical
6637 Resistencia de canpo a la nancha agular del frijol le lineas avanzadas
desarreliadas en Puerto Bico
6840 Selección de genotipos de frijol por resistencia a roya (Uronycesphaseoli) en
«Jalapa, Guatenala (solo resunen)
6841 Selecciones de Phaseolus coccineus subsp. polyanthus por resistencia a enfervedados
causadas por hongos en Chinaltenango, Guatenala
6857 Avances en la selección de lineas de arroz pronisorias para calidad, ciclo
vagatatrvo y resistencia nultiple a Pyricularia oryzae, en Guatenala (rolo resuaen)
6921 Me jir amento de poolacíones para desarrollar variedades resistentes a cenicilla
[Zea nays]
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•
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9005 Prograaa de producción de senillas en Honduras
90C6 Producción de senillas en Nicaragua (periodo de 1981)
9007 Interne general sobre la situación senillera de Panana
9006 Desarrollo del sistena nacional de senillas de la República Doninicana
9012 0n sistena de desarrollo de enpresas nacionales de senillas
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9014 Producción de senilla de arroz en Colombia
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9018 Criterios para la evaluación y recomendación de nuevas variedades
9019 Producción de senilla certificada de arroz (Oryza sativa)
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9023 Conversicn de senillas por forna y tamaño en híbridos y variedades de naiz del
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6 422 Control ae bongos patógenos transni tidos por senilla en arroz
6436 Aplicaciones del cultivo aséptico de células, tejidos y órganos vegetales (solo
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Conversión de senillas por torna y tanaño en híbridos y variedades de miz del
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ganaderas de Costa Rica (solo resanen)
6479 Caracterización prelininar de los sístanas de producción bovina en la región de
Hueva Concepción, Guatenala (solo resuaen)
6480 Análisis prelininar de la característica de sistenas de producción de leche en la
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6961 Producción de carne en un sistena de pastoreo intensivo (solo resunen)
6982 Infornacion prelininar sobre un nodelo de producción intensiva de ganado de doble
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6483 Bases para la investigación en sistenas de producción de porcíros (solo resunen)
6989 Conportaniento del nodulo lechero CAITE en fincas da canpesinos en la casta
Atlántica de Costa Rica (solo resunen)
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leche (icio resunen)
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destinados para estudios tosicológicos (solo resuaen)
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ordeños (solo resunen)
6500 Análisis y alternativas para nejorar el conpertaníento reproductivo del ganado
bovino centroanericano
6502 Hetodologia de transferencia de tecnclogía y su evaluación [Honduras]
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6597 Capacidad productiva del pasto pangóla, Digitaria dacunbens bajo difereites cargas
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y dos niveles de fertilización
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6555 Efecto del periodo de ananantasiento de calostro sobre el conportaniento de
terneros de lechería (solo resunen)
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6559 Estudio ael ccnponente de plantas perennes en un sistena tipicanente lechero de
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6560 Características sodoeconon leas de los sistenas de finca en cuatro ateas de Panana
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6561 Descripción de los sistenas de producción bovina en cuatro ateas de Pacana (solo
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6562 Caracterización de los sistenas de finca pecuarios en cuatro ateas de Panana (solo
resunen)
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6566 Avances en la investigación da fincas de doble proposito en Panana II. (solo
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caracterización general (solo resuaen)
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(solo resuaen)
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ganaderas en Costa Rica (solo resuaen)
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6945 Etecto de la fertilización y al tíenpo de recuperación sobre la producción de
•atería seca y producción de leche en pasto guinea. Datos preliminares
6S5t> Indicadores biológicos y econonicos de un ncdelo de doble proposito durante el año
1980 (soto resuaen)
6957 Indicadores biológicos y econonicos de un nodelo de doble proposito durante el ato
1981 (solo resunen)
6958 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino en dos regiones de
Honduras. I. Metodología del diagnostico (solo resanen)
6959 Diagnostico de los sistenas de producción de ganado bovino
dos regiones de
Honduras. II. Besaltados de la región del litoral pacifico(solc resane o)
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3315 Conportaniento de 15 progenies de arroz bajo riego y en secano en des localidades
de Panana
3316 Conportaniento de 15 progenies la arroz bajo riego en secano en dos épocas del año
3336 Evaluación de practicas culturales y fungicidas para el control de la narchitez
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•
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3356 Sistemas de cultivos para agricultores tradición ales del occidente de Chimaltenango
3395 Logros del Prograna de Producción de Frijol de ICTA durante 19
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3426 Ensayo de rendimiento de lineas pronisorias y variedades conerciales de arroz bajo
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6175 Estudio conparativo del rendimiento de pepino bajo diferentes sistenas de predicción
6184 Densidades y nodalidades de sienbra en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L. )
en San Andrés, El Salvador
6186 Sistena ae siembra en yuca (Manihot escalenta C.)
6194 Practicas sencillas para aumentar el rendiniento del cultivo de la yace (Manihot
escalenta Crantz)
6196 Evaluación de diferentes netodos de producción de senilla de nusaceas
6464 Tres sistenas de cultivos asociados utilizando surcos dobles de maiz
647C Variedades de sorgo evaluadas con modalidades de si» «tora en asocio con maiz y
niveles ae nitrógeno (solo resunen)
6571 Evaluación de tres sistenas de sienbra, tres frecuencias de corte y tres niveles de
nitrógeno en tapie r (Pennistun purpurean, Schunack
6563 Evaluación de netodos de riego y sistemas de siembra en cebolla para condiciones de
clima árido [República Dominicana]
664b Efecto ae 6 factores agrononícos de manejo en el desenpeño del agrosístena maíz ♦
Cucúrbita spp. inforne de avances-1980
6661 Interacción entre diferentes densidades, control ie naleza y coatol de gusano
cogollero, Spodoptera frugiperda, en naiz en San Juan de Haguana, República
Doninicana
6781 Efectos ael sistena de sien ora sobre el rendiniento y calidad nutritiva del grano
'
de sorgo en dos localidades de Guatemala
688b Comparación de épocas relativas, densidades y sistemas de sienbra en la asociación
e intercalado naiz-frijol, en El Salvador («cío resunen)
6927 Bespuesta del repollo (Brassica olerácea var. Capitata) a la fertilización
nitrogenada, fosfórica y al arreglo de sienbra en Quetzaltenango (solo resanen)
SOCIOLOGIA BOBAL
23S3 Creciniento de la población en Anerica Central
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SOCIOLOGIA 8UEAL (CONT.)
3112 La asociacicn entre los niveles da vid a y otras características de los productores
de frijol en el occidente de El Salvador
33J8 Agricultura de teajcnl y producción agrícola el caso de Plan Puebla en Hexico
3309 La experiencia Colcnbxana [proyectos integrados para ausentar la producción
agrícolaj
3311 La ciencia ecouomica en las instituciones de investigación agrícola
3313 Tr ansíerencia de tecnología y ciencias sociales
335b Sistemas de cultivos para agricultores tradicionales del occidente -de Chimaltenango
346 j Estudio agrosocioeconomico de pequeños agricultores, en la zona oriental
6041 Condiciones agro-socioeconomicas de una zona maicera-bortícela de Guatemala
6050 Diagnostico de sistemas de producción agropecuarios del aunicipiode Osicala, Depto.
Horazan, El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistemas de producción agropecuarios del munícipiode Tejktla, Depto.
de Chalatenango, El Salvador, 1 978
609b Diagnostico de sistemas d? producción agropecuarios de la zona norte del Distrito
de Atiguizaya, El Salvador, 1978
6353 Indicadores sociales del nivel de vida rural en Centroanerica (sclo resumen
6355 Estudio socioeconómico de fincas típicas en dos areas de Panama(solo resumen)
642o li igramiacíon de agricultores cobo sistemas para mejorar la producción, beneficio
y/o comercio de un cultivo (solo resumen)
65o0 Características socioeconómicas de los sistemas de finca en cuatro areas de Panama
(solo resumen)
6778 Una alternativa para el control de malezas de el cultivo de maiz en el litoral
atlántico de honduras
6819 Estudio sobre características de producción y consumo de frijcl en Guatemala. I.
Características de producción y manejo post-cosecha
(solo resumen)
6890 Por gue el agricultor realiza la asociación de cultivos en tres aldeas del
departamento de Jutiapa (solo resumen)
*
692
Preferencia del consumidor urbano e industrial con respecto a tres variedades de
papa (Solanas tuberosas)
SOLANO!» T0BB80SUB
3269 Bnsayo exploratorio con una variedad precoz de maiz amarillo sembrado en cuatro
épocas, tajo €1 sistema de cultivos múltiples
3 33ü El centro internacional de la papa, objetivos y organización de actividades en
Cent roa me ríe a
3563 Experimento de densidades de siembra y niveles de fertilización en papa (Solanum
tuberosum L.) en el valle le ¿apotitan
6189 Progresos en la adaptación de la papa a zonas calidas
6190 Introducción y evaluación de nuevos cultivares de papa
6 398 Efecto ae cultivos asociados y niveles de fertilización sobre rendimiento de maiz
en el altiplano central de Guatemala
6399 Alteraciones en la milpa tradicional del altiplano de Guatemala para aumentar la
producción de cultives asociados
6439 Producción de semilla mejorada de papa a corto plazo ea G uatem al a (solo resuaen)
6440 Sistemas de multiplicación tapida en el cultivo de la papa (roloresumen)
6441 Evaluación de la respuesta del nitrógeno fosforo, potasio y densidad de población a
diferentes niveles en el cultivo de la papa para el valle de Quetzaltenango región
I.
6442 El uso ae fertilizantes en el cultivo de la papa en costa Rica (solo resumen)
6443 Sistema ae almacenamiento rustico de papa pata el altiplano occidental de Guatenala
(solo resumen)
6444 Sistemas de almacenamiento rustico para semilla de papa
6445 Sistema rustico de almacenamiento de papa para ccusuio en parcelas de prueba
645b Evaluación de insecticidas granulados aplicados al suelo ¡ara controlar plagas en
papa (solo resumen)
6464 Tres sistemas de cultivos asociados utilizando surcos dobles de maíz,
6574 Control químico del tizón de la pipa en la zona alta de Honduras (solo resumen)
b575 Efectos ael período de descanso del suelo en el rendimiento e incidencia de
enfermedades de papa en Honduras (sclo resumen)
6580 Ensayo de nematicidas en papa en el valle de Quetzaltenango, Guatemala (solo
cesa mea)
5534 Identificación de especies del nema todo de quiste de la papa Globodexa spp»,
(Hulvey y Stone, 1976), por medio de la cromogenesis de las hembras
6 587 Evaluación de insecticidas granulados aplicados al suelo para centrólar plagas en
papa
5603 Aulente ae la productividad y rentabilidad de los sistemas de produccicn
tradicionales del valle de C hi «a Ite ra ngo [G tatémala]
68
Estudio agrosccioeccnomico de sisteias de producción de caña de azúcar (Saccharum
otticínacum L.) asociada y en Monocultivo (sclo resumen)
6 904 Análisis de regresicr múltipla para rendimiento en 25 materiales de tonto tipo
ciruelo en San Jerónimo, Baja /erapaz, Guatemala
59Jo Características químico-fnacionales de cuatro clones de papa (Solanum tuberosum)
(bolo resuaen)
€>311 Ciclo oialogico de lollabísmodes rhombifer (Champ) barrenador del talle de tente
(solo re&umen)
69 1/ Di t> rminacioh de dosis óptimas económicas para nitrógeno y f esforo en el cultivo de
la papa (Colanum tuoerosum L. ) bajo condiciones de monocultivo y temporal en
Chima i te na ngo, Guatemala
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6917 Evaluacian de fungicidas para el control is Phytophthora infestaos en €1 cultivo de
papa en xa región papera de Quetzaltenango, Guatenala (solo resuaen)
©922 Evaluación de nueve fungicidas para el control de tizón tardío, Phytophthora
intastans en el cultivo de la papa en Quetzaltenango, Guatenala
6924 Preferencia del consumidor urbano e industrial ccn respecto a tres variedades de
papa (Sclanua tuberosa®)
692b Respuesta de la papa a diferentes netodos de labores y niveles de fertilización
nitrogenada er el valle de Quetzaltenango, Guatenala, 1990 (sclc resuaen)
9015 Producción de senilla nejorada de papa en Centroanerica
SORGHUN VULGARE
2C57 Conoate del gusano cogollero del naiz (Laphígna frugiperda S. y I.) POR NECIO Di
IUSECTIC 1DAS EN NICARAGUA
2111 Ensayos de asociación para producción de nateriil da ensilaje en Nicaragua
2151 Ensayos ae practicas culturales con naiz en Nicaragua
2227 Estudios realizados con achaparraniento del naiz en El Salvador
2234 Producción de senillas en Honduras
23Cfe Ensayos ae fertilización efectuados en 21 Salvador en el afio 1963
2397 Las positilidades del cultivo del sorgo en Centro Anerica
2401 El papel del sector privado en la producción de senilla
2405 El Banco Nacicnal de Nicaragua y su acción en la producción de alinentos básicos
2417 Exper mentación con sorgo en Nicaragua
2476 Problenas y perspectivas dal cultivo de sorgo en Centroanerica
2477 Ensayo de evaluación de sorgos hibridos de giano en tres localidades de Panana
2478 Progreso del Prograna de Hejoraniento de sorgo para grano de Nicaragua en 1966
24 79 lo fluencia del peso de panoja y raquis en el rendiaientos de docevar i edades de
sorgc para grano
2480 Efecto de 3 distancias entre surcos y 3 cantidades de senilla sobre caracteres de 3
variedades de sorgo granifero senbrados de prinera en Nicaragua en 1966
2487 [Rasolaciónes y recosendaciones de la nesa de naiz y sorgo]
2495 El servicio de extensión agropecuaria da Bonduras en la produccionde granos fásicos
2501 El sorgo ea Nicaragua: presente y futuro
2521 Espacialiento entre surcos en sienbra de naicillo para grano (Sorghun vulgare)
252z Conportaniento de 63 colecciones de sorgo en sienbras de prinera ypostiera.
Honduras, Centroanerica
2523 Resultados del prograna de sorgos en Nicaragua durante 1967
2 525 Contribución de purina al desarrollo del cultivo de sorgo graneroen Venezuela
2526 (Ensayos regionales sorgos. Honduras. México)
2 562 [Organización. Participantes. Prograna. Contenido]
'
2 564 La nesa ae aaiz y sorgo de la IV reunión anual del Prograna Cooperativo
Centroaaericano para el Hejoraniento de Cultivos Alinenticios durante sus reuniones
y discusiones accrdo los siguientes puntosa realizar durante 1969
2597 Labor realizada durante 1963 en el Program de Hejoraniento de sorgos en Nicaragua
2600 Lineas de financia siento vigentes para cultivos alinenticios
26C5 Rendiaientos naxinos de grano en sienbras de naiz y sorgo bajo condiciones de
tenporal
2609 Situación actual del cultivo del sorgo en Guatenala
2610 conportaniento de 40 colecciones la sorgo an sienbras de postrera. Honduras,
Centroanerica-*19 68
2611 Posibilidades para el aprovechasiente de sorgos criollos
2612 Resultados de los trabajos exparinental es del Prograna de Scrgc paxa Grano en
Guatenala en 1968
2613 Resultados de los ensayos de sorgo del Prograna Cooperativo Centroanericano para el
Hejoraniento de Cultivos Alinenticios (PCCHCA) en Guatenala, 1566
2614 Tres proolenas del cultivo del sorgo en Centroanerica
2639 Hesa de arroz y sorgo
26 79 Resultados obtenidos en lotes de alto rendiniento de naiz y sorgoba jo condiciones
de tenporal
2689 Nuevas variedades del sorgo para Centroanerica
2690 Resunen ae los trabajos del Prograaa de Sorgo realizados en 1969
2691 Control ae nalezas en sorgo en guatenala
26S2 Resultados obtenidos en el Prograna de Hejoraniento de Sorgos en Nicaragua
2693 Resultados ex je r i ve uta les de variedades de sorgo para grano (República Doninicana)
27C8 Resoluciones. Hesa de naiz y sorgo
2751 Contenido, (naiz y sorgo)
2761 Efectos de la fertilización edafica y foliar en los rendiaientos de grano y heno de
sorgo granifero
2777 Resultados de tres ensayos de sorgo del PCCHCA en Guatenala
2778 Estudio ae densidades de sienbra con las variedades de sorgo C7F-DARSO y UGABDA
2779 Inforne ae progreso del Prograna de Bejoraniento de Sorgos de Nicaragua, 197C
2784 Pruebas orientativas de rotación de cultivos anuales alinenticios
2792 Organización, participantes, contenido
2825 El nejoianiento de naiz y el sorgo en Nicaragua: esfuerzo ccnjunto instituciones
estatales nacionales, instituciones internacionales e iniciativa privada (solo
resunen)
2840 El cultivo de los sorgos durante 197 1-72 en Nicaragua (resunen)
2841 Estudie conparativo de la fertilización foliar con sanpi no. 3 y urea con base
edafica ae urga en sorgo granifero (solo resanen)
2842 Efectos ae la fertilización nitrogenada I la cantidad de seiilla de sienbra sobre
las características agrononicas de la variedad desorgo granifero E-57 6»olo resunen)
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S3RGHUM VULGARE (CONT.)
23 43 Lista da los insectos y enfermedades del sorgo en Nicaragua
2644 Sitado actual de los insectos y enfermedades del sorgo en Nicaragua (solo resumen)
2Pb1 Recomendaciones de la mesa de sorgo
t
2fctb Contenido
293b Informe ae progreso del Programa de Mejoramiento de Sorgo grariferc de Nicaragua
para 157/ (solo resumen)
2939 Ensayo ae control de malezas anuales an sorgo por medio de herbicidas - San Andrés
(solo resumen)
29 4b Distandamiento entre sucos y densidad de siembra del sorgo híbrido (solo resumen)
2940 Ensayos ae rendiniento de sorgos graniferos experimentales y comerciales realizados
en Panama (selo resumen)
2952 Eficiencia de producción en sorgo de grano (Sorghun vulgare Pers) (solo resumen)
29ob Comportamiento de sorgos híbridos para grano en Costa Rica estación experimental
Encigue Jiménez Nuñez. 1972. (solo resumen)
2959 Resoluciones de la lesa de maiz y sorgo
3012 [Contenido, maiz y sorgo]
.
302b Rendímieutos de sorgo y maiz asociados en Guatemala
302b Como desarrollan las plantas de sorgo y miz
30/7 Comportamiento del sorgo en el Pacifico sur y norte de Costa Rica
3020 Ensayos ue rendimiento de 3 nuevas variedades y una linea avanzadade sorgo en
Gu at € ma la
■
30 29 Resultados de los ensayos uniformes de rendimiento i3 sorgos graniferos
experimentales y comerciales sembrados en Tocumen, Panama, 1973 E.
3 033 Resumen ae los resultados obtenidos en el Pregrama de Me jora mi enlode Sorgos
Graniferos de Nicaragua -1973
3037 Resoluciones de la tesa de maiz y sorgo
30b0 Granes fásicos en multicultivos
3C€3 Icrisat y su prograna
3119 Mesa de taiz y sorgo recoman dación es
3121 (contenido)
31 39 Growth studies with Sorghum bicolor L; I-relative growth rafes of field-grovn
cultivare
3161 Evaluación de algunas variedades de sorgo (maicillo) en pegueAasy medianas fincas
del oriente de Guateaala
3162 Efecto del nitrógeno sobre la pudricion seca del tallo de sorgo ycausada por
Nacrophomina phaseolina (Tassi) Goid
31b3 Evaluación preliminar de tolerancia a plagas de doce variedades de sorgo (Sorghum
vulgar Pers)
3164 Resumen ae progreso de trabajos efectuados durante el afio 1974 porel programa de
mejoraniento de sorgo en Nicaragua
31bb Programa de mejoramiento la sorgo en El Salvador
31tb Ensayos ae rendimiento de sorgos graniferos experiméntalas y comerciales realizados
en Panama
3167 Comportamiento del sorgo en el Pacifico norte de Costa Rica
31 bd Resultado de ensayo de rendimiento con variedades comerciales de sorgo granifero
3170 Sorgo: CbNTAS-1 (Sorghum bicolor)
3204 Programa.
Participantes
3251 Posiblidades de control integrado de plagas en maiz, sorgo y frijol en
Centroaaerica ccn un ejemplo i? Nicaragua
3254 Evaluación de cuatro insecticidas para el control de la mosquita del sorgo
Ccntarinia sorghiccla (COQ)
3257 Digestibilidad in-vitro de milo y sorgo x híbridos de pasto sudancultivados para el
comarcio en La Florida en 1975
325b Digestibilidad de sorgo de silo cultivado a distancias cortas entre hileras en La
Florida '
3 2 59 Efecto ael distandamiento entre surcos y plantas con diferentes niveles de
nitrógeno sobre el rendimiento da la variedad de sorgo centa S-1
326Ü Formación y evaluación de sorgos híbridos en El Salvador
3261 Centa S-x nueva variedad de sorgo de doble proposito para El Salvador
3262 Evaluación agronómica de variedades e hibrides de sorgo graniferos en diferentes
localidades de Panama
32CJ Rendimiento y digestibilidad de sorgo resistente y no resisten tea pájaros
32o4 Resumen ae algunos de los trabajos realizados en el programa de sorgo del Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas en Guatemala
3333 Conclusiones y rec eme criaciones; mesa maiz y sorgo
3 347 Especies parasíticas de Spodoptera frugiperda Smith, Diatraea lineolata (ier) y
Trichoplusia ni (HBN) en zanas de Managua y Masatepe
3354 Sistema ae siembra de maiz en surcos dobles con sorgo y frijol intercalados
3355 Efecto de defcliacion en maiz sobre los rendimientos de maiz-scrgo
3 M2 Estudio preliminar de factores que influencian la epidemiología del achaparr amiento
del maiz en El Salvador
33bb Estudio de la biología y control de la palomilla mediterránea de la harina,
Eptestia (Anagasta) kuhniellazeller
33ob Formación de variedades de polinización de scrgo en El Salvador durante 1976
Sorghum Dicolor (1) Moench
33o9 Formación de sorgos híbridos en El Salvador durante 1976
3370 Ensayo regional de adaptación y rendimiento de híbridos experimentales del Programa
Nacional de Scrgo
3371 Evaluación de insecticidas para el control de gusano cogollero Spodoptera
frugiperda (Smith) en sorgo

- 301 SO8GH Oí mGIBfc (CONT.)
3311 Besultaacs prelíalaares de análisis galaico realizado en distintas variedades de
sorgo
3375 Resultados obtenidos con ios ansayas de evaluación con variedadesde sorgo granifero
en Nicaragua j en dos localidades
3376 El nildiu lanoso del sorgo en El Salvador
3631 Procesamiento del naicillo (Sorghua vulgare) por cocción alcalina para la
preparación de tortillas (solo resunen)
36 32 Avance ae los estudios sobre fertilización en el cultivo del sorgoen Republica
Doninicana (solo resuaen)
3633 Bvaluacion de la respuesta del sor jo granifero a diferentes niveles de
fertilización NPK en la región interior central (solo resuaen)
3638 Resaltados del ensayo uniforae de variedades e híbridos conerciales y
ezperiaentales de sorgo para grano (PCCHCA) 1976 (solo resuaen)
3639 Btecto anbiental sobre la respuesta esperada a la selección nasaly faailiar en
sorgo (solo resanen)
.
3663 Bstadio agrosocioecononico de pequeños agricultores, en la zona oriental
3680 Análisis agroeconoaico de las características de los sistenas de cultivo de naiz,
frijol y sorgo en Jutiapa, Guatenala
3682 Sustitución de la harina de torta de soya por frijol caupi (Vigna site tris) en
dietas para pollas de engorde
3688 Resoluciones y r ecos endaciones da la nesa de aaiz y sorgo
■
3696 Ausento en la producción de granos básicos en El Salvador
3560 Fornacion y evaluación prelininar de rendiniento de sorgo hibridos singles y
triples forrajeros, derivados del zacate satán. (s.a.77B)
3561 Deterninacion de los costos de producción de los scrgos para producción ie grano y
forraje en variedades nejoradas y criollas
3562 Evaluación de rendiniento an 25 variedades ezperinentales de scrgo (Sorghun
bicolor©, Hoench) para grano
3
*
35
Densidades de población y niveles le fertilización sebee el rendiniento de grano en
la variscad de sorgo CENTA S1-500
3566 Influencia del cclor del pericarpo, color del endosperna y resistencia a los
pa jaros sobre la digestí lili dad de nateria orgánica invitro de hibridos ie sorgo en
Gainssville, Florida. E.ü. 1972-1977
3565 Influencia de 1® distancia entre sarcos y de la población de plantas en el
rendiniento y en les conponentes de rendiniento del sorgo
3566 Bvaluacion de resistencia al nildiu lanoso del sorgo en selecciones con endosperna
cristalino del sorgo CENTA 31 Sorjhan bicolor (L.)Hoench
3567 Inforae anual 1977 de los ensayos del Prograna de Sorgo-PCCMCA
3568 Bvaluacion de h ib rid os c ona aciales en Honduras 1977
3550 Conversión del endosperna harinoso a endosperna cristalino del sorgo CINTA S-1
'
Sorghua bicclor (L. Hoench)
3551 Bvaluacion de dosis y frecuencias de aplicación de lebayeid 50
3552 Fornacion y evaluación prelininar de rendiniento de 195 sorgos híbridos graniferos
tornados con tres fuentes de andró esterilidad (S.A. 778) sorghon bicolor (1) Hoench
3553 Resanen de actividades realizadas por el Prograna Nacional de Sorgo de El Salvador
durante 1977
3556 Características del endosperna y proteina de granos con alto contenido de Usina y
taninos
3555 Bvaluacion de insecticidas piretroiies para el control del gasanocogollero
Spodoptera frugiperda J.E. Snith, en sorgo
6065 Análisis de creciniento en asociaciones de aaiz (Zea nays L«), scrgo (Sorghua
bicolor) y frijol de costa (Vigna sioensis)
606b Estadio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de insunos agrícolas en
cultivos y tecnologías del agricultor
6067 Sisteaas de naiz, frijol, cañóte y sorgo
6051 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Tejutla, Depto.
de Chalatenango, El Salvador, 1978
6052 Manejo y absorción de nitrógeno por doce sistenas de cultivo
6075 Posibilidades para la rotación naiz-soya en la región norte de Honduras
6066 Esta oio ae la dinanica, daño y control de la nosguita del sorgo (Contarinia
sorghicola Cog.) en Chiquinulilla, Sta. Rosa, Guatenala en 1978.
6085 Resunen de actividades del Prograna Nacional de Investigación en Sorgo durante 1978
6086 Evaluación de resistencias nildiu lanoso del sorgo en híbridos graniferos y en
forrajeros de sorgo
5087 Bvaluacion de insecticidas para el control de la nosguita de la panoja Conta finia
sorghicola Cog. en sorgo
6088 Eroyecto de sorgo para zonas altas y zonas tajas ICRTSAT - ICRC -CIHHOT
6C89 Efecto de dias a antesis y llenado del grano sobre el conportaniento del sorgo
(Sorghon bicolor Hoench)
6090 Inforne prelininar de los ensayos de sorgo del PCCHCA correspondiente a 1978
6091 Estudio ae adopción de variedades de sorgo CENTA S-1 y CENTA S-2 por les
propietarios de parcelas de nostrativas en el ifto le 1977.El Salvador
6092 Evaluación de las variedades CEUTA S-2 y criollo local ea rendiniento de grano,
forraje y valor nutricional con diferentes nivelesde fertilización
6093 Deterninar el rendiniento da nateria verde y seca de 10 variedades de sorgo
forrajero
6096 Efecto de fertilización con NPK sobre el rendiniento de sorgo variedad GUATECAD,
bajo condiciones del valle de La Fragua, Zacapa Guatenala
6095 Evaluación de épocas da sienbra y niveles de fertilización de variedades de sorgo
fotoperiodicas en asocio con naiz
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t»O)b Evaluación de adaptación y rendí «tanto de sargos hibridos para forraje de corte
6CS7 Erala ación de la pureza genética de la variedad de sorgo CUTI S-1 cristalino
. (Sorghun bicclor)
6214 Estrategias y alternativas para la producción y distribución de senillas en
Cent roa at rica
6 21e> Resoluciones y recon en dación es de la nesa de tnbt jo ea sorgo
.
6231 Hesa de ¿crgc, conclusiones
6^44 Efecto de fraccionaniento de 4 forsalaciones de fertilizante en el sistena
naiz/sorgo en canpo de agricultor (El Salvador)
6374 natación inducida con dietil sulfato (DES) para lograr precocidad (Sorghun bicolor)
6375 Evaluación de adaptación y rendiniento en 28, variedades experinentales de sorgo de
doble proposito generados en el CEUTA Sorghun bicolor (L.) Hoench (solo resunen)
637b Evaluación prelininar de rendiniento de veintidós variedades experinentales de
sorgos fot oper i odie os adaptables al asocio ccn naiz generados en el CERA. Sorghun
(L.) Hoench» (El Salvador)
6377 Evaluación de variedades e hibridos de sorgo
6378 Deterninacion de la relación entre rendiniento y contenido de (roteinaa en
diferentes fases fenologicas en sorgos forrajeros
.
6379 Análisis y evaluación de tortillas de sorgo y de nezclas sorgo-naiz (sclo resanen)
6380 Efecto en el rendiniento de un nivel de infestación de gusano cogollero Spodoptera
frugiperda Ssith y Abbot, a diferentes etapas de desarrollo de sorgo CINTA S-1
(solo resuaen)
6382 Resistencia aultiple a insectos en sorgo (solo resanen)
.
63H Relación entre el nunero de nosguíta roja Contarinia sorghicola Cog. por panoja y
niveles ae daño al grano observado en sorgo (solo resuaen)
6384 Ensayo internacional de sorgos resistentes a la nosguíta de la panoja (Contarinia
sorghicola)
6365 Estudio ael coaplejo fungoso que causa deterioro en el canpo de la panoja de sorgo
y evaluación de resistencia genética
€3€b Las enfernedades vírales del sorgo en Venezuela
6388 Reacción de algunas lineas y variedades de sorgo granifero al nosaico de la cata de
azúcar (raza venezolana) Hedíante inoculación artificial
6 389 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concentradas a base de granos de sorgo
CERTA S-1, CENTA S-2 y CENTA SH-530, en la alinentacion de cerdos
6390 Inforne prelininar de resultados de los ensayos regionales de sorgo del PCCHCA
correspondientes a 1979
6392 prueba de aptitud ccnbinatoria especifica con lineas androesteriles de sorgo
forrajeras (solo resunen)
6393 Evaluación de variedades experinentales del Prograna Nacional de Sorgo-ensa yos de
resistencia a nildiu lanoso del sorge (solo Desunen)
6394 Ensayo de selección por resistencia a hongos del grano en lineas de songo
grsolteros (sclo resanen)
6395 Evaluación de la eficacia de diferentes insecticidas y dosis para el c cntrol de la
nosguíta roja de la panoja del sorgo Contarinia sorghicola Cog. (solo resuaen)
6 396 Detarninacion de la dosis optina de volatoa 2.5.g para el control del gusano
cogollero Spodoptera frugiperda Snith en sorgo (solo resunen)
6397 Prueba de aptitud conbinatoria general en cincuenta y cinco lineas androesteriles
de sorgos graniteros (solo resunen)
6400 Efecto da la fertilización nitrogenada en los rendinientos de variedades • hibridos
de sorgos forrajeros de corte (solo resunen)
6401 Bvaluacion de densidades da sienbra en sorgos hibridos forrajeros (solo resuaen)
641U Análisis de creciniento en asociaciones de aaiz sorgo y frijol decosta en
diferentes arregles cronológicos (solo resunen)
6470 Variedades de sorgo evaluadas con aodalidades de sienbra en asocio con naiz y
niveles ae nitrógeno (solo resunen)
■
6486 Evaluación agrononica y guiniconutricional del ensilaje de sorgo CINTA-2 en asocio
con lega tinosa (sclo resnen)
6494 Evaluación del valor nutritivo de nezclas concentradas a base de granos de sorgo
CENTA S-1 CENTA S-2 y CENTA SH-500 en la alinentacioD de cerdos (solo resunen)
6513 Reconenaaciones y resoluciones de la nesa de naiz y sorgo de la 27 reunión anual
del PCCHCA, realizada del 23 al 28 de narzo de 1981
6519 Resoluciones del panel de inpacto de las variedades naiz y sorgo ea el nejoranieato
de la (toduccíoD y productividad en los países de Centro Anerica y el Caribe
653b conparacion agrononica, contenido de HCN. y evaluación nutritiva entre progenitores
híbridos sencillos e hibridos triples de sorgo forrajero en Puerto Rice (solo
resuaen)
6591 Caracterizacicn de los sistenas da cultivo naiz/sorgo y aaiz, practicado por
agricultores del arva de Tejatla, Departanento de Chalatenango de El Salvador
6599 El sistena naiz ♦ naicillo en Honduras
6601 Identificación de determinantes del rendiniento en al sistena de cultivo naiz/sorgo
(sole resanen)
6639 Ensayo de seguía de hibridos y variedades en Hexico
6641 Ensayo de rendiniento de variedades en Anerica Latina [sorgo]
6653 Criterios de selección de sorgos para la elaboración de tortillas: una proposición
prelininar
6654 Evaluación de variedades de sorgo pa ra la elaboración de tortillas en nezclas de
naiz-sorgo y sorgo integral (solo resusen)
666U Hecanísnos de resistencia de sorgo hacia cogcllero y barrenador
6677 Guias paca la producción y protección de la calidad de senilla fundación de sorgo y
desee i(cien varíe tal de sorgo (silo resuaen)
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SOÜCBÍIi fOlGIBf (con.)
6679 Hejoraniento genético de variedades locales de sorgo (Sorghun bicolor (L.) Roench)
adaptables al asocio con naiz
*
668
Resultados obtenidos en ensayos regicnales de sorgo correspondientes al PCCHCA
6685 Estudios f isictecnicos de sorgo realizados en el Colegio de Pcstgmdnados (Hexico)
6690 Pro cedió lentos de evaluación en calidad tortillera la sorgo
6779 Análisis y selección de variedades de sorgo para elaboración de tortillas
6780 Etecto de tres fechas de sienbra de sorgo CENTA S-2 en el increnento de las
poblaciones de la nosquita roja Contaríais sorghícola Coq. que afectan al sorgo
criollo
5781 Efectos del sistena de sienbra sobre el rendiniento y calidad nutritiva del grano
de sorgo en dos localidades de Guatenala
6782 Ensayo de evaluación prelininar de claco híbridos por densidad de sorgo granifero,
para resistencia a Douny nildev *
cenicilla,
cabeza loca
*
(Peronosclerospora sorghi)
en el departaneuto de Sonoto, Nicaragua 1981
6781 Bvaluacion de calidad de tortillas elaboradas con sorgo y nezclas aaiz-sorgo
*
678
Bvaluacion de sorgos avanzados de grano blanco en tres sabientes de la región
oriental de Guatenala (solo resunen)
6786 Bvaluacion prelininar del rendiniento de 25 lineas de sorgo de grano creen en dos
localldaaes de Jutiapa, 1981 (solo resuaen)
6787 Heterosis expresada ea grano de sorgo cono consecuencia de la fertilización
nitrogenada en el oriente de Guatésala (solo resanen)
6788 Hetodclogia para evaluar genotipos de sorgo bajo condiciones de diferentes niveles
de riego en ¿acatepec (Hexico)
6789 Prueba de aptitud conbinatoria general en sorgo (solo resunen)
6790 Respuestas correlacionadas para rendiniento, sus coaponen tes y característica»
agrononicas de 18 híbridos de sorgo (solo resuaen)
6791 Besuaen de resultados obtenidos en ensayos unifornes de sorgo del PCCHCA-1981
6792 Sensibilidad del cultivo de sorgo alcontrol de los factores: variedad,
fertilización, saletas e insectos en Chiriqui, Panana, (bosque hunedo tropical)
(solo resuaen)
*
688
Conparacion del sistena tradicional naiz/Sorgo, con dos sistenas alternativos
nejo indos (solo resunen)
6895 Conportaniento del sistena de cultivo arroz-sorgo bajo el control de nalezas,
insectos, fertilización y variedades, en progreso. Panana, (bosgae hunedo tropical)
6936 Conportaniento agrononico y producción potencial de acido cianhídrico (HCN-P) en
cruces sinples y triples de sorgo forrajero y sus progenitores
6976 Redición del contenido de hunedad en granos básicos con el deterninad5A notonco
ncdelo 9 19 (solo resunen)
9009 Situación actual y proyección del sector de senillas en la región
901o Criterios para producción de senilla de sorgo hibridos (solo resuaen)
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2025 Practicas agrononicas (leguninosas, Bonduras)
2030 Abonos verdes (El Salvador]
2
*
20
Fertilización del aaiz en El Salvador
281u Bvaluacion de las diferentes partes de la planta Hucuna prurienscoso posible fuente
de proteina con ustible basada en la ccnposicion de aniso» cid os
2819 Extracción y fraccionaniento da proteínas de las senillas de Hucuna pruriens
2820 tarificación y propiedades de las principales albuninas aisladasde las senillas de
-Hucuna pruriens
2821 Estudio en senillas y pericarpio de Bucuna pruriens de las proteínas solubles en
varios disolventes, aplicado electroforesis de disco en gel de poliacrilanida
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OSE: CULTIVOS HOUIPLIS

YUOICIX1 I GEOGRAFIA VEGETA!
2003 Consideraciones generales [historia, usos e inportancia leí naiz]
20 67 Intervención especial del Dr. Paul Veatherwax, Indiana Oniversity; (traducción del
original en ingles)
2326 Inportancia de las colecciones e introducciones en el nejoraniento del frijol
31
*
2
Identificación de cuatro especies séricañas del genero Phaseolus
2 5 30 Progresos y problenas asocíalos con la hibridación ínter es pacifica dentro del
genero Paaseolus
6210 Rescate de frutales trópica lee silvestres
TECNOLOGIA REJORADA, OSE: ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION

TICUCICGIA 1111 DIC iOüAL , CSB : PRACTICAS AGR9NOHICAS TRADICIONALES

TBVWCIA DE LA TUMI, IJSlS ICO NO NIA

TONATB, OSES HONIaLIZAS DE FROTO

TRANSFERENCIA DB iICNOLOGIA, OSE: ASISTENCIA TECNICA I EXTENSION
MIGO,'OSE: TNIHC6R lOLGlRSv
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T1ITIC0H tOLGIBi
2 396 El papel del CIHHIT en la producción de aaiz y trigo en Centro Anerica
30 71 Previas consideraclenes sobre el consuno de harina de trigo fortificada con soya ea
la elaboración de panes
3142 Factibilidad de sustitución de harinas le panificación por harinas de miz y
fortificación con harina de frijol de costa (V. sinensis)
3143 11 potencial y valor nutritivo de triticale y trigo sarraceno
3269 Bnsayo exploratorio con una variedad precoz de naiz anarillo senbrado en cuatro
épocas, oajo el sistena de cultivos nultiples
335b Sistenas de cultivos para agricultores tradicionales del occidente de Chinaltenango
3525 la sienbra de naiz y trigo intercalados, una alternativa de prcdoccicn para las
areas de tenporal
6011 El prograna del CIHHIT - una síntesis
6052 Manejo y absorción de nitrógeno por doce sistenas de cultivo
6495 Oso de paja de trigc a non! atada cnao sustituto del ensilaje de naiz en raciones
para ovinos en creciniento (solo resuaen)

HJBERCOLOS, OSE: SORIAIXZAS. DE RAIZ

OSA
2101
22C4
2303
2 57ü

2747
6052
6201

6636

6641

ilotas soore Senillas Corneli de Cuba, S.A. y sus híbridos
Algunas enfernedades del naiz
Conportaniento de los híbridos BOCAS II y POET en La Florida, E.O.A.
The valué of a gern plasn Bank in the inprovenent of Phaseolus vulgaris as a croín
reunión anual del PCCRCA, 15a., Saa Salvador, 1969
Breeding activities concernís g the inporvenent of covpei varíeties to
supplenentteans as a food crop for Central Anerica
Manejo y absorción de nitrógeno por doce sistenas da cultivo
Causas y consecuencias econonicas de un bajo rendiniento de eipqoe de toronja en
la costa norte de Honduras
Evaluación de naices criollos en relación a sateriales de otros países tropicales e
híbridos conerciales de Estados Onidcs de nortea sérica
Bnsayo de rendiniento de variedades en Anerica Latina [sorgo]

tIBIEDADBS
2012 Ensayos unifornes de rendiniento [naiz. Costa Rica, H Salvador, HCNDOBAS,
RICA BAGO A, PANAMA, COLOMBIA, MEXICO]
2018 Prueba de variedades y cruzas is naiz
20 20 Bosquejo del nejoraniento de naiz en los trópicos de Hexico
2056 Segunda mesa redonda; netodos para nejorar variediias [naiz]
2256 Nuevos naices sejorados para El Salvador
2326 Inportancia de las colecciones e introducciones en el nejoraniento del frijol
2327 ¿añapa, una variedad nejorada de frijol para el trópico
2375 Estado actual de la investigación sobre el cultivo del arroz en Rondar as
2442 Tico H-1 y tico H-2: dos nuevos híbridos de naiz blanco para Cesta Bica
2515 Selección 184, una nueva variedad de frijol
2676 Observaciones tonadas en los lotes de inerenestación de naiz OPACO-2
2714 Evaluación comercial de nuevas variedades en Panana
2726 Evaluación agrononica del frijol nutante inducido REP-1
2727 Bojo-70, nueva variedad de frijol (Phaseolus vulgaris L.) para ElSalvador
2734 Prograna de leguminosas y oleaginosas anuales ICA Gualinueva, variedad nejorada de
frijol
2927 ICA-TO variedad nejorada de habichuelas sin fibra, para dinas nedio y frío
moderado (solo resunen)
3005 Características de 6 va ríndalas la frijol de grano negro
3132 lafornacion prelininar sobre nuevas variedades e híbridos de sai z tornados por el
INIA para regiones tropicales hundías
3170 Sorgo: CaNTAS-1 (Sorghun bicolor)
3173 CICA-6 (oryza sativa L.) y su conportaniento en Colonbia
3183 perspectivas para la distribución de la nueva variedad de arroz CICA-6 en Panana
3234 •Roseta
*
nueva variedad de frijol de Costa Rica (Vigna unguiculata) para Panana
3261 Centa S-2 nueva variedad de sorgo de doble proposito para El Salvador
3344 Variedades doninicanas de Miz y su inportancia en el proceso de selección
3430 Descripción de variedades nativa de yuca en Republica Doninicana (solo resunen)
3512 Tocasen 7428 una nueva variedad de naiz para Panana
3542 Evaluación de rendiniento en 25 variedades experinentales de sorgo (Sorghun
bicoloro. Hoench) pa grano
60 97 Evaluación de la pureza genética de la variedad de sorgo CENTA S-1 cristalino
(Sorghun bicclor)
6139 Diagnostico del cultivo de frijol en tres regiones de Honduras
6254 Azufrado pinoso (Mayocoba), variedad de frijol azufrado con a■¡lio rango de
adaptación (selo resunen)
6372 Análisis prelininar de los cultivares de hortalizas recomendados en el Istno
centroamericano y el Caribe
6533 Metodología para la descripción varíetal en arroz (Oryza sativa L.)
6534 Impacto econcmico al sustituir variedades tradicionales de arroz,por materiales
mejorados en el sur - orienta de Guatemala
6647 Efectividad de la selección de variedades de naiz por rendíaientoaedio y parametros
de estabilidad
6€€4 Efectos ae densidad y arreglo espacial sobre rendiniento de hondureno planta
baja-ciclo 8 (ICTA B-1) [Zaa nays] (solo resuaen)
6676 Nuevas variedades de naiz para el agricultor hondureno
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6637 sa todo logia para la descripción varietal en frijol conun y naivf'frfblo6 té¿unen)
6701 Caracterización de váH'éÓác & dé ffi’JoPfPhá:sédli¿L,^u|á>3íi^1i.fL ué'é^^1 in
* ,<lt
sur-oriente de Guate.ala
*
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6703 Betodologia para la descripción varietal en frijol gpaun y naiz
67 1$ Lineas avanzádaá'dé cáupi*
Xtldna^a ntitiiaflata(i) táíp) Besarrollada s en PueWtfRico
Tl‘S^ítiáeléécíóh^hé^ílhéáÉ’prédoCeádí^f fl j¿l <rladá°próéé€eaóias para la región aVlantica
de Costa Rica (solo resanen)
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í
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6779 Analfáis ;y - áelébcfo
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67S2 Sensibilidad del cultiVQ dé sórgó afcóntfól ae los factores :' Yifiédad, “
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68 22J ¿várttorcTóndé ¿ón£roíLdévp íágas, xndltfaiy ^¿riedades-'en0.él’é^JbivVíé/ en el
departanento de Jutiapa, Guatenala ' 1 - '•1’ ~
’ í i
6885 Paranetrosrft estabilidad para avaluar" él cobjportaniéntó d^*variedades áfigl las y
nejoradas.de frijol, aso ciada Scdnéa .éfiel occidéntedd Gdáténala(SQlp resuaen)
^6891^ Reíetódééulti VOáée'élváíló dé tUín^iwñang’ó, G dátehalacóti ti nei& 4á ríe ¿ja a piuco z
de naiz (solo reéuéén)
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6895 Codpoftanieifto del sisthóa de Cultivé arroz-sorgo Óájb el có¿irol\dé nalezas,'
insectos, fertilización y variedades, en progreso, Fa hana, ‘ (bo aguó1 ideé dé tropical)
£€896 Séádféilidád dél cultivó dé Walt >1 'cóút rol“dé les factores: “variédaá,‘
r'
fertilización, aalezas e insectos en CtiYiqui; P a ha na 7,4 ;'J tsk?1r
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6975 Respuesta '"vafié tal dé la senilla dé arroz (3ryza sativa) 4en proebasdev^abllidad
en diferentes sustratos (solo resune6)
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9013 ín dé sen pelón varietal : funda santos para el control “de lá pureza ge he tipa
*
délas
senillas (solo resanen)
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*901d Criterios para la évaluaélon y reconendacion de qué vas va ri edades;' . • :í“ '■’* '
9020 Criterio de la enpresa "Sasiilas 5.1." en la introducción de ndevah Variedades
9023 Conversión de senillas por forna f tanafto en hibttdés y yatiedaíes dé baiz fei
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VIGIA OIGdICOLATA fCOileJ
2OJO Abonos verdes (El Salvador]
2044 Efecto de 15 leguniaosas en un experimento de siembras intercaladas con aaiz
[ Guatenala]
2151 Basa jos de practicas culturales con maiz en Nicaragua
2249 Internación sobre el cultivo del frijol en Panana
2329 Banana
2460 Estadio sobre dos aislamientos virosos del frijol en Costa Bica
2499 Evaluación de algunos aspectos del Proyecto para el Bejoraniento de la Producción
de Haiz en Costa Bica
2538 Bu terna «sedes virosas dal frijol en Costa Bica I. Hosaico rugoso
2579 Enfernedades virosas del frijol en Costa Bica
*
III. floteado cloritico
2643 Inportancia del frijol en la America Latina y variabilidad en su composición guinica
2644 Bfecto del procesamiento sobre el valor nutritivo del frijol y desús preparaciones
2653 El virus del moteado a sarillo dal frijol, plantas hospederas y efecto en producción
2747 Breeding activities concerning the iaporvenent of covpea varietíes to
supplementbeans as a food srop for Central America
2764 Pruebas orientativas de rotación de cultivos anuales alinenticios
2800 Situación actual de las investigaciones sobre frijol (Vigna sinensis)
2814 Estudios prelíninares en la caracterización del virus de frijol decanta vigna
Sinensis (TOIIEB) savi, en El Salvador
2 909 Oso de leguninosas de grano en aliñe ntacion h una na (solo resumen]
2915 Tizón de halo tropical del frijol (sclo resunen)
29le Besultados de los ensayos de fertilización y de densidades de siembra en frijol
Vigna establecidos en localidades de Panana (solcresunen)
2918 Bnsayo de control de nalezas anuales en frijol de costa, por nedio de herbicidas San Andrés (solo resunen)
2919 Bisayo de control de coyolillo (Cyperus rotundas) en el cultivo de frijol de costa,
por nedio e herbicidas (solo resunen)
2 920 Deterninacion del periodo critico de conpetencia de nalezas en elcultivo del caupi,
Vigna unguiculata &) • Balp (solo resunen)
2921 Efecto de la competencia de nalazis en ios variedades de caupi, Vigna unguicul.ata
(L). Balp (solo resanen)
2 923 Bespuesta de 160 cultívales a la incidencia del nosaico del frijolde costa Vigna
sinenais en San Andrés, El Salvador (solo resanen)
2925 Tropical halo blight of beans (solo resunen)
2 926 Estudio sobre posibles plantas hospederas silvestres del virus causante del mosaico
del covpea Vigna sinensis Sori, en El Salvador (soloresumen)
3060 Granos Dasicos en nultlenitivos
3064 Breeding beans for the trópica
3070 Efecto da diferentes niveles de fértilizantes en la producción de frijcl de costa
(Vigna sinensis) var. CESTA 105
3079 Variability irlevels of nethionine in Vigna ungniculata L
3080 Valor autritivo de harinas precoddas de frijol procesadas por diferentes métodos
3081 Preparación industrial de nezclas de frijol caupi y frijol negio
3063 extracción de proteina y almidón y valor nutritivo iel caupi (V. sinensis) y de sus
concentrados proteinicos
3089 Hosaico de canavalia naritina (haba de playa) en Puerto Bico
3090 Daño y combate de insectos en el frijol conun P. vulgaris y enel frijol de costa V.
uaguiculata
3091 Coaplejo de enfernedades virosas en leguninosas de grano en II Salvador
3098 Bvaluacion de insecticidas para el ccntrol del gusano soldado del frijol de costa
Spodoptera exigua HBH. 1974-1975
3103 Incidencia de li nancha Ascochyta en frijol de costa cultivado solo y asociado con
naiz
3110 Wunvo insecticida en polvo para el control de insectos iil follaje en frijol y
vign as
3142 factibilidad de sustitución de harinas de panificacicn por harinas de miz y
fortificación con harina de frijol de costa (V. sinensis)
3213 Bvaluacion prelininar de rendimiento de variedades de frijcl de costa (Vigna
sinensis L.)
3218 Efectos del nitrógeno, fosforo y potasio en el rendiniento del frijol de costa
(Vigna sxneneis)
3231 Loe insectos crisomélidos cono vectores de virus de leguninosas
3234 ■loseta- nueva variedad de frijol de Costa Bica (Vigna ungniculata) pea Panana
3385 Conbate guinico de nalezas en frijol de costa (Vigna sinensis)
3400 Actividades desarrolladas por el grupo de leguninosas de grano durante el ato 1976
3417 Deterninacion de densidad de sienbra con guandales en uní zona ecológica de
Bepublica Doninicana (solo resunen)
3420 On proceso para la producción conercial de una sopa de frijol negro sin cascara
(solo resunen)
3457 Introducción y evaluación de lineas de frijol de costa Vigna sinensis (Torner) Savj»
por su resistencia al virus dal aosiico del Covpea
3462 Evaluación de rendiniento de variedades de frijol de costa (Vignasinensis L.) en el
oriente de El Salvador
3464 Vigna tloricrean cono sustituto parcial de harina de soya en la alinea tacion de
polios de engorde
3471 [Prueba de 6 arreglos cronológicos de naiz-frijol-caupi. Pacifico sur Costa Bica]
3472 Frijol axado Fsophocarpus tetragonolobus, una leguninosa de al to valor nutritivo,
para peguemos productores de los trópicos antricanos
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3475 Algunos vectores del virus del nosaico del caupi (Vigna unguiculata L.) en Costa
tica
347® Contenido de aninoacidos y valor nutritivo del gandul (Cajanus cajan> tierno y
naduco y su uso en nene las con cereales
3482 Sustitución de la harina de torta de soya por frijol caupi (Vigna sinensis) en
dietas para pclics de engorde
3483 Besunen ae las labores realizadas por el Prograna Be tonal de Leguninosas de Grano
en El Salvador
3549 El valor proteinico del nalcilio solo y en conbinacicn con frijolde costa o frijol
soya
6045 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz (Zea nays L.) , sorgo (Sorghun
bicolor) y frijol de costa (Vigna sinensis)
6047 Sistenas de sais, frijol, ensote y sorgo
6048 Leguninosas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de ensote
60 6b Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagua, Rendaras
6129 Valor proteico y energético del frijol caupi (Vigna sinensis) crudo y procesado
6137 La conercializacicn del frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) y delguandul (Cajanus
cajan flillps) en Bepublica Doninicana
6143 On tani zado para resistencia genética contra un picudo de la vaina de frijol
6150 Prograaa de leguninosas de grano; inforae anual 1978-1979
6286 Bstudio conparativo da Phaseolus vulgaris con ocho leguninosae de grano diferentes
6296 Conparacion de tres variedades de gandul (Cajanus cajan L.) intercalada con dos
variedades de frijol de costa (Vigna sinensis)
6315 El efecto de barreras y del carbofuran an la incidencia de los vectores Diabrotica
balteata (Lee.) y Ceratona ruficornis rogersi Jac. (Coleóptera: chysonelidae) y la
difusión del virus nosaico del frijol DB COSTA (VHFC) BV TUrBIALBA, COSTA BICA
6403 Benliniento de algunas leguninosas intercultivadas al final del cicle de vida de la
yuca (Banihot escalenta Crantz)
6410 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz sorgo y frijol decosta en
diferentes arreglos cronológicas (solo resuaen)
6 413 Bespuesta de 4 intensidades de sonbra de plátano en 4 cultivos decido corto.
6555 Bfecto del nanejo de plagas y poblaciones de naiz (Zea nays 1») sobre la función
de un sistena asociado sinult anean ente con frijol de costa (Vigna unguiculata
tfalp.) (tolo rosasen)
6607 Bcononic feasihility of intercropping nevly planted sugarcane vith legones in
«las alca
6717 Estatus y potencial del caupi en Centroanerica y el Caribe (solo resunen)
6831 Bvaluacion de variedades pronisorias de frijol de costa en diferentes condiciones
de seguia de El Salvador (solo resanen)
6878 Bstudio agrosocioecononico de sistenas de producción de cata de azúcar (Saecharan
otficinarun !•) asociada y en nonocultivo (solo resanen)
fifias
20 37 Las enfernedades del naiz en Hexico
2094 platica sobre enfernedades en el naiz
2099 Besunen de los traba jos experi nentales realizados con aaiz en los sitiaos cíko
anos ea nicaragua
2185 Inforne preliminar sobo una nueva enfernedad del naiz y enfernedades ñas conunes
en Costa Bica
2187 Enfernedades del aaiz ea B1 Salvador
2188 Enfernedades del naiz en Honduras
2189 Principales enfernedades del naiz en Guatenala
2190 El achaparraniento del naiz en Hexico
2227 Estudios realizados con achaparraniento del naiz en El Salvador
2228 Labor desarrollada en el salvador en relación con el vector del achaparraniento del
naiz
2231 Los insectos del aaiz en Guatenala
2246 El cultivo del frijol ea Nicaragua
226b Pruebas de resistencia al conplejo del achaparraniento en los Mices Bocanex B-503
y sintético salvadoreño en El Salvador
2284 Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del frijol en Hexico
2286 Principales enfernedades del frijol en Suatenala
2349 Observaciones y probleaas encontrados en naices de altura, dulces y harinosos
2353 Desarrollo de poblaciones resistentes o tolerantes al achaparraniento del naiz
2370 Enfernedades del frijol (phaseolus vulgaris L.) observadas en Nicaragua, El
Salvador, Guatenala y Honduras en la segunda sierra del afio 1964
2411 El achaparraniento del naiz en EL Salvador en 1965
2427 Enfernedades en variedades conerciales y colecciones de frijol endos localidades de
Honduras en 1965
2450 Besultaaos obtenidos del estudio sobre el achaparraniento del naizdurante 19f5 y
1966
2455 0n nuevo nosaico del frijol en el valle de Chinaltenango, Guatenala
2460 Bstudio sobre des aísla atentos virosos del frijol en Costa Bica
2465 Adelantos en las investigaciones de las enfernedades hoja blanca yPiriculariosis en
Colonbia
2536 Besefia ae la situación fitopatológica en los ensayos de frijol durante la segunda
apoca de siembra de 1967
2536 Bnferneaades virosas del frijol en Costa Rica !• Mosaico rugoso
2539 Bnterneáadas virosas del frijol en costa rica II» Mosaico coaur
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2560 Intorae sobre 1® visita a los ensayos regionales del PCCHCA y los programas Iccales
de frijol en la sienbra de segunda del afto 1966
2579 Enfernedades virosas del frijol en Costa Rica» III. Roteado cloritico
2580 Principales enfernedades del frijol y su distribución en El Salvador
2582 Estudios preliainares sobre virus del frijol transnítidos por noscas blancas
(Aleroididae) en El Salvador
' 1
■
2601 Estadio de la población de Dalabulus sp. , vector del virus causante del
acnaparrantesto del aaiz
26C8 Desarrollo de lineas tolerantes al achaparra ate nto (naiz. El Salvador)
2653 El virus del «oteado anarillo del frijol, plantas hospederas y efecto en predicción
265b Razas del virus del nosaico conun de frijol en Centroanerica: 11 Salvador y
nicaragua
2688 El virus del rayado fino del naiz. Transaision y plantas hospederas. Bongos de la
■azoren an naices de Guatenala
■
■
2732 Efecto de algunas enfernedades virosas en el contenido de proteina de frijol
(Phaseolus vulgaris L.)
2736 Observaciones y estudios preliainares sobre virus del frijol en Guatenala
27 37 Enfernedades virosas del frijol en Puerto Bico
2738 Los insectos cono vectores de virus del frijol en Centroanerica
275b Internación bastea para el control del achaparrasiento del naiz enNica ragua
2768 Resanen ae los trabajos realizados dentro del Prograna de «aiz enEl Salvador
durante el afto 1970
2769 Los insecticidas sistenicos previenen los datos causados por el achaparraniento dnl
■aiz
27 73 Progresos en las investigaciones sobre virus del naiz en Costa Rica
2780 Conparacion de la incidencia de acha parrante uto en tres tipos de naiz de anplio aso
en Panana
2611 Reconociniento de enfernedades del frijol y evaluación de su resistencia en ensayos
del PCCHCA 1971
2813 Estudio de posibles hospederos silvestres del virus causante del noteado anarillo
en El Salvador
2814 Estadios preliainares en la caracterización del virus de frijol deCosta vigna
Sinensis (IOPHER) savi, ea El Salvador
2 836 Principales plagas y enfernedades del naiz, encontradas en los canpos
ezperinentales del PHHTSN durante 1971 (solo resunen)
2837 Estudio del proceso de transaision de 1 virus causante del achaparraniento dal
naiz, por el vector Da Ib alus nal di s (Délos g Role) (solo resanen)
2863 Lista de los insectos y enfernedades del sorgo en Nicaragua
2 866 Reacción de variedades de frijol a diversos virus de inportancia en Centro Aserien
2865 Insecticidas sistenicos para control de nosca blanca (Benisia tabaci Genn) e
infección virosa en frijol
2891 Insectos fitopatologicos del cultivo del arroz en Costa Bica (solo resanen)
2922 Nild hosts of whitefly transnitted virases in tropical Anerica(solo resanen)
2 923 Respuesta de 160 cultivares a la incide ocia del nosaico del frijolde costa ligan
sinensis en Sao Andrés, El Salvador (solo resanen)
2926 Estudio sobre posibles plantos hospederas silvestres del virus causante del nosaico
del coapea Vigna sinensis Sori, en El Salvador (soloresunen)
2963 Selección y evaluación de «ateríales tolerantes al achaparraniento en 11 Salvador
(solo resuaen)
2990 Prueba de adaptación y selección ia 95 lineal segregantes de arroz de sezta
generación para resistencia a Píricalaria
3C66 Breeding beans for the trópica
3087 Hosaico de Euphorbia prunifolia Jacg. en Puerto Rico transnisicn,hospede ras y
Btio logia
3088 Purificación y caracterización parcial del nosaico anpollado del frijol
3C89 Hosaico ae canavalia Baritina (haba de playa) en Puerto Bico
3091 Conple jo de enfernedades virosas en leguninosas de grano en El Salvador
3 C$4 Gana de Hospederas de varios virus rugaceos de Ptarto Rico
3099 Evaluación de insecticidas sistenicos para el control de nosca blanca (Benisia
tabaci Genn) vector del virus del nosaico dorado
3209 Estudio sobre la herencia de resistencia a la enfernedad causada por el virus del
nosaico conun en frijol, Phaseolus vulgaris L.
3228 Deterninacíon de los periodos nininos requeridos por Benisia tabaci, genn en la
adquisición y transaision del virus del nosaico dorado del frijol (VHDP)
3231 Los insectos crisonelidos cono vectores de virus de leguninosas
3269 Otilia ación de netodos serologicos en el diagnostico del virus del rayado fino del
■aiz
3 361 Selección y evaluación de fanilias de Miz por su resista ocia al achaparraniento
3362 Estadio prelininar de factores que influencian la epideniologia del achaparraniento
del iaiz en El Salvador
3393 El losaico anarillo en Bepublica Doninicana sus efectos, control y posibles
soluciones
3600 Actividades desarrolladas por el grupo de leguninosas de grano durante el afto 1976
3405 Nuevo virus en frijol conun (Phaseolus vulgaris L.) en F1 Salvador
34C7 Insectos vectores del virus del anpollado del frijol en El Salvador
3409 La situación de la habichuela (Phaseolus vulgaris L.) con relaciona enfernedades de
origen viroso en la República Doninicana (solo resunen)
3457 Introducción y evaluación de lineas de frijol de costa Vigna sinensis (Terne r) Savi
par su resistencia al virus del nosaico del Covpea
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3470 Tipo nejorado de planta de algunas lineas avanzadas de frijol (P.vulgaris L. )
desarroIradas en Puerto Rico
3475 Algunos vectores del virus del nosaico del caupi (Vigna ungniculata L ) en Costa
Bica
3530 Selección y evaluación de Canillas de naiz por su resistencia al achaparraniento
3533 Prueba de diferentes dosis de carbofurano para el control de dalbulus naide de long
and volcottvector del achí pa rranivnto del aaiz
6017 Besunen de las actividades realizadas por el Prograna Nacional deflaiz de El
Salvador durarte 1978
6018 Fornacion de hibridos sinples provenientes de fadlias la naiz resistentes al
achaparraniento y nildiu lanoso
6037 Conparacion de rendinientos de naiz según registros de 1973-1978 en los ensayos del
PCCHCA
6038 Resunen de los avances del prograna de selección y evaluación de fanilias de naiz
por su resistencia al achaparraniento
6039 Bfecto del virus del nosaico enano del naiz en la producción de grano de variedades
conerciales y experinentales
6069 Reducción en el rendiniento de naiz causada por plagas y enfernedades
6111 Control ael virus de nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgaris)!.) por
resistencia varietal y por control guinico del insecto vector Benisia tabaci Genn
6112 Identificad en del nosaico dorado del frijol (Phaseolus vulgaris L) en República
Doninicana
6118 Pruebas ae canpo en tres localidades coa lineas avanzadas de frijol desarrolladas
en Puerto Bico
6121 Avances en las selecciones de lineas de frijol tolerantes al nosaico dorado (BGBV)
en Guatenala
6122 Evaluación de gernoplasnas de Phasaolus por tolerancia al nosaicodorado de frijol
(BGBV)
6123 Evaluación de perdidas en rendiniento de frijol debidas al nosaico dorado bajo
condiciones de canpo
6136 Cultivo ae frijol de soya sin uso de plaguicidas en El Salvador
626l> Tres nuevas variedades de frijol tolerantes al nosaico dorado (BGBV) en Guatenala)
6272 Inventario de enfernedades sobre 12 variedades de frijol conun (Phaseolus vulgaris)
(Baiti)
6308 Prograna colaborativo para selección i a resistencia a enfernedades del naiz (solo
resunen)
6315 El afecto de barreras y del carbofuran en la incidencia de los vectores DLabrotica
balteata (Lee.) y Centona rtflcornis rogersi J a c. (Coleóptera: chysonelidae) y la
difusión del virus eosaioo del frijol 03 COSTA (VBPC) 31 TOrRIILBA, COSTA IICA
6386 Las enfernedades virales del sorgo en Venezuela
6388 Reacción de algunas lineas y variedades de sorgo granifero al nosaico de la cata de
azúcar (raza venezolana) cedíante inoculación artificial
6658 Selección de poblaciones de naiz para resistencia al achaparraniento y al nildiu
6659 Prueba de aptitud conbinatoria general para el rendiniento de ¿321ineas S3 y S4
seleccionadas para resistencia al achaparraniento [Zeanays]
6705 Conversión de cultivares de frijol (P. vulgaris) susceptibles al BCBV, a cultivares
resistentes nediantes la incorporaclon le la resistencia hipersensible (solo
resunen)
6707 El nosaico dorado de frijol en el golfo centro de Hexico
6708 Ensayo de control guinico de la nosca blanca (Benisia tabaci) en frijol conun
(Phaseolus vulgaris)
6709 La tolerancia al nosaico dorado del frijol conun y el conbate guinico del vector,
(Benisia tabaci, Genn) cono nedio de control
6754 Evaluación de variedades experinentales de naiz resistentes al a cha parran lento, en
tres épocas de sienbra en dos localidades de Nicaragua
6732 Ensayo de evaluación prelininar de cinco hibridos por densidad de sorgo granifero,
para resistencia a Downy nildev "cenicilla, cabeza loca" (Peronosclerospora sorghi)
en el departanento de Sonoto, Nicaragua 1981
6808 Aspectos de la protección galaica y la tolerancia en el control del virus del
sosaice dorado del frijol
6810 Avances en la selección para el ausento del nivel de tolerancia al virus del
nosaico dorado (BGBV) en Guatenala
6882 Incidencia de nosaico dorado y Benisia tabaci Genn en frijcl cultivado en
asociación con poblaciones crecientes de naiz (solo resunen)
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Consideraciones generales ; historia, usos e inportancia del naiz]
Intornacicn sobre la Re publica de Panana
Generalidades sobre geo gr a fia-c lina-organizaciones y facilidades de Costa Rica
Orientación sobre Nicaragua
Condiciones generales de la producción de naiz en Honduras
Problenas en las licitaciones de producción de naiz en El Salvador
Observaciones sobre el clisa, geografía y denas factores en relación al cultivo de
naiz ei Guatenala
2010 Breve inrornacion sobre Ocloabia
2011 Particularidades acbientalas del cultivo de naiz en México
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2012 Ensayos unifornes de rendiniento [miz. Costa Rica, El Salvador, HONDURAS,
NICA?AG(Jm, PANAMA, COLOMBIA, MEXICO]
201J Observaciones en las colecciones [promedios, naices blancos y en arillos Anerica
Cantral, 1954 ]
2014 Pruebas conparativas de varíela! js le naiz en Panana
2015 Presentación de la iufornacion acumulada [naiz, Costa Rica]
2016 Rendiniento y conportaniento agrononico de variedades de naiz protacas en 1953 y
1954 en al Instituto IntGranee icano de Ciencias Agrícolas, Turrialba, Costa Rica,
C. 1
2C17 Presentación de la infornacion acumulada [naiz. Honduras]
20 1H Prueba ae variedades y cruzas de maiz
2019 Datos regionales en el Prograna Cooperativo Centroanericano durante los ciclos
19 50-1951
2020 Bosgoejo del nejoraniento de maiz en les trópicos de Hexico
20 21 Hejoraniento de naiz en Montería [Colonbia]
2022 In tora t sotre el desarrollo del prograaa de aejoraniento de naiz para tierra tria
£ Colonbia]
2023 Algunas practicas agrononicas en el cultivo del aaiz [Costa Bica]
2024 Resuaen ae los resoltados de los experimentos acerca de fechas y distancias de
sienbra ae naiz [Nicaragua]
2025 Practicas agrononicas (leguninosas, Honduras)
2 026 Preparación leí suelo para naiz en SI Salvador
20 27 Pechas ae sieibra en El Salvador [naiz]
2026 Necesidaaes de conocer la densidad de sienbra para naiz [31 Salvador]
2029 Labores ae cultivo y control de malas hierbas
2031 Trabajos y condiciones generales de la zona de San Rafael, Veracruz, Hexico, m
donas se ba desarrollado con nayor intensidad el prograaa tropical
2032 Sistenas culturales sobre naiz en las regiones frías de Colonbia
2033 Practicas culturales de naiz en las regiones nedias de Colcnbia
2 034 Sistenas culturales del naiz en las regiones de la costa atlántica de Colonbia
2035 Insectos perjudiciales en el naiz [Costa Eica]
2036 Control ae insectos y enfernedades [ saiz, Honduras]
2037 Las enfernedades del naiz en México
203b Principales insectos gue atacan al naiz y so torna de control [Hexico]
2039 Insectos del aaiz en Colonbia
2040 Teoría y practica del uso de fertilizantes para el aaiz
2041 Reporte ae los experimentos con fertilizantes en aaiz [Nicaragua]
2042 Fertilización del aaiz en El Salvador
2043 Fertilidad del suelo para saiz [El Salvador] .
2044 Etecto de 15 leguninosas en un experiaento de sienbras intercaladas con naiz
[Guatenala]
2045 Alnacenaniento de senillas de aaiz en Panana
2046 Probleaas gue ccnftonta el aaiz en Panaaa
2047 Probleaas en la producción y nanejo de la senilla de naiz en El Salvador
2040 Producción y distribución de híbridos y variedades seleccionadas de naiz en Colonbia
2049 Interdependencia entre la extensión y la investigación. Hetodos de extensión
aplicarles al ie jota siento de la producción de naiz
2051 Hetodos ae extensión agrícola
2054 Conteniao. Introducción. Lista de delegados. Prograna
2055 Prinera nesa redonda; organización de un prograna de nejoraniento de naiz
2056 Segunda tesa redonda; netodos para nejorar variedades [naiz]
2057 Tercera nesa redonda; netodos enpleados para obtener variedades sintéticas c
hibridos ( naiz]
2056 Cuarta nesa redonda, producción de senilla nejorada [naiz]
2059 Quinta nesa redonda; discusiones sobre probleaas de abonanientc, «aneje de suelos y
labores culturales en relación con cultivo de naiz
2060 Sexta lesa redonda; ensayos unifornes de rendiniento y colecciones, enayos
nutriciónales [naiz]
20 61 Ensayos unifornes de rendiniento; naices blancos
2062 Ensayos unifornes de rendiniento; naices anirillcs
2003 Ensayos unifornes de rendiniento; colecciones blancas
2064 Ensayos uniformes de rendiniento; colecciones anarillas
2065 Introaacción, progranas, tabla de contenido
2067 Intervención especial del Dr. Paul Neatherwax, Inliana University; (traducción del
original en ingles)
2Cbb Hejoraniento de naiz en Guatenala
2069 Hejoraritoto de naiz en El Salvador
2070 Hejoraniento de naiz en Honduras
2071 Hejoramiento de «aiz en Nicaragua
2C7z Hejoraniento de naiz en Costa Rica
2073 Hejoraniento de laiz en Panana
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2075 Hejoraniento de maíz en Venezuela
2C7o Hejoraniento de naiz en el trópico de Hexico
2077 Tratajos de ie jera zíento en una enpresa privaua: Senillas Corneli
2C7b Inforne ae Guatenala
2079 Informe ae El Salvador
208u Inforne ae Honduras
2061 Intorne ae Nicaragua
20bz Inforne ae Costa Rica
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(C0N1.)
Intorae ae Panana
Intorae ae Venezuela
Intorae ae Hexico
Intorae ae Guateaala
Intorae ae El Salvador
Intorae ae nicaragua
Intorae de Costa Bica
Intorae sobre estudios nutricionales
Producción da se silla en los trópicos
Discusiones sobre problenas de insectos con énfasis en las nedidas de control
Hedidas y netodos para dete ruinar reconendaciones de fertilizantes para el Miz en
el trópico
platica sobre enfernedades en el nal i
Resoluciones y reconendaciones
Conbate ael gusano cogollero del naiz (Laphigna frugiperda S. j A. ) POB HBDIC DE
liSlCflCiElS !■ IIC111GB1
Besunenes sobre ccntrol de las principales plagas del naiz en Colonbia
Besunen oe los trabajos experinentales realizados con naiz en los ultinos cinco
anos en nicaragua
Descripción de las plagas ñas inportantes en el uiz ea Honduras
dotas sonre Senillas Corneli de Cuba, S.A. y sus híbridos
Contenido. Introducción. Prograna
Venta de senilla nejorada de naiz en toneladas net ricas
colección, identificación y evaluación de naices criollos en Anerica Central
!fe jora mentó de naiz en el Prograna Cooperativo de la Anerica Central
Labores desarrolladas durante 1953 en el Prograna Cooperativo Centro mi er icano del
Hejoraniento del Haiz
Desarrollo del Prograaa de Hejoraniento de Haiz on Nicaragua
Variedades nejoradas e híbridas de naiz del Prograna Cooperativo Centroanericano
adaptadas a la zona tropical y subtropical de Guatenala
Bnsayos ae asociación para producción de naterial de ensilaje en Nicaragua
Aplicación de fertilizantes en naiz en Bicaragua
Bfecto de niveles de nitrógeno y sistena de riego en el rendiniento de naiz en El
Salv ador
Inforne de los trabajos de fertilización de naiz en Guatenala
[infornacion fotográfica, naiz, países centroaséricanos]
Plagas gue atacan el naiz en Panana
B1 control de las plagas del naiz en Honduras con dieldrin granulado al 5
Plagas del naiz en El Salvador
Control ae insectos del naiz en Gaatenala
Producción de senilla certificada en Panana y su alnacenaje
Alnacenaje de senilla de naiz en Panana
Datos sobre alnacenaniento de sanilla en Gaatenala
Algunos conceptos sobre el alnacenaniento de senilla de naiz
Seco nendac lo Des del coal te técnico asesor
Datos de los ensayos del Prograna Cooperativo Centroanericano obtenidos en 1958
Glosarle de expresiones locales da Guatenala, usadas en el cultivo de mis
Contenido. Introducción. Prograna. Organización
Experinentos seabrados en centroanerica por «1 PCCHCA ea 1959 (HIPA)
cruzas Intervarletales, una gran posibilidad para los progranas de ■•joraniento del
■aiz en la tino-a as rica
B1 nejoraniento de las poblaciones de naiz
Inforne de labores del PCCHCA por 1959
Besultados de los ensayos del PCCHH en Panana, 1959
Laborea desarrolladas dentro del PCCHH en Panana entre 1954 y 1959
Datos de Costa Bica obtenidos en los ensayos del PCCHH en 1959
Besunen de los seis aftos de labor del PCCHH en costa rica
Desarrollo de los ensayos del PCCHH en nicaragua durante 1959
Besunen ue seis aftos de labor en nicaragua, 1954, 1959
Inforne de Honduras sobre los ensayos del PCCHH en 19 59
Besunen ae 6 aftos de labores del PCCHH en Honduras
Besultados obtenidos en el PCCHH durante 1959 en El Salvador
Actividades del PCCHH en El Salvaior en el periodo 1954-1959
Intorae de los datos obtenidos por el PCCHH en Guatenala
Seis aftos de cooperación entre el PCCHH y la sección de saiz del I«A.N.
La fertilización del naiz
Efectos ael nivel de nitrógeno y fechas de sienbra sobre los rendinlentos del naiz
en Nicaragua
patrones de respuesta del naiz a las aplicaciones de nitrógeno, fosforo, potasio y
el es en tos nenores en Nicaragua
Ensayos de practicas cultúralas con naiz an Nicaragua
Experimentación y extensión en el Prograna del Naiz en Nicaragua
Papel gue desenpefia el servicio da extensión agrícola de Hondurasen el ausento de
la proaaccion de naiz
Factores gue influyen en el uso da senillas nejoradas de naiz en Guatenala
Barreras que inpiden la rapida adopción de nuevas selecciones de naiz y de nejores
practicas culturales por los agricultores
Boconead ación es del conite asesor de nejoraniento, Hnnajua, 19 60 [naiz]
Besunen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1959
Contenido. Introducción. Prograna
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2104 Resumen ae la labor realizada por el PCCMM en 1960
21 tb El estado actual y trabajos que se pxoyectan para el me jora mié nt ogene tico del «ai
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en Centr carne rica y Panana
216b Comantarros soore la selección nasal en el pasad c y sus posibilidades en los
programas actuales de mejoramiento le naiz
216? El nejoraniento del naiz an Hexico
21bH Unificación de los netodos de ca rti ficacion de senillas en centroanerica
2169 Datos obtenidos con los ensayos del KZHH en Panana en 1960
21/0 Datos obtenidos en Costa Rica an los ensayos del PCCHH durante 1960
2171 Pasos seguidos en la obtención de nuevos naices mejorados para Costa Rica
217z Desarrollo del Prograna Cooperativo de Nejoraniento de Haiz en Nicaragua
2173 Métodos usados en la obtención de variedades aejoradas en hibridos de naiz para
Nicaragua
217u Resaltados del ensayo uniforne de rendimiento del PCCHH sembrado en El Zanorano,
honduras
217o Hesultaaos obtenidos dentro del PCCMM en El Salvador en 1960
2 06 Descripción de los métodos de mejoramiento usados en II Salvadcrpara obtener
■
variedades mejorabas en naiz
,
20/ Resultados de los ensayos unifornes de rendiniento en Guatenala, 1960
2176 Métodos usados en la obtención de naices mejorad es en Guatemala
2On Ensayo ae fertilización de aaiz del PCCFM en La Nata, Panama
2180 Ensayos uniformes de fertilización del maiz en Costa Rica
2181 Desarrollo del programa cooperativo de fertilización quimica del Miz en Nicaragua
2162 In torne ae los resultados obtenidos en El Salvador con los ensayosde fertilizantes
con naiz del PCCMM
2183 Algunos resultados sobre fertilizantes de naiz en Guatemala
2184 Discusión general sobre los experimentos def srtilizant es realizados por el PCCHH en
1960
2185 Informe preliminar sobre una nuava enfermedad del maiz y enfermedades mas comunes
en Costa Rica
218b Entern(aades ñas importantes dsi naiz en Nicaragua
2167 Enfernedades del naiz en El Salvador
218b Enrerneaades del miz en rfoniuras
2189 Principares enfernedades del naiz en Guatenala
2190 El acbaparramientc dal naiz en México
2191 Entogue ael servicio de extensión agrícola ccn relación a la producción de naiz en
Honduras
2192 La preuoa extensiva, un paso previo a la denostracion de resultados
2195 Reconenaaciones del conite de nejoraniento
2199 Resunen regional de los datos obtenidos por el PCCMM en 1960
2201 Conteniao. Introducción. Prograna» Irganizacion
2203 Plan para el nejoraniento progresivo del naiz en cooperación con los agricultores
2204 Algunas enfermedades del naiz
2205 Etecto ae diversas intensidades de contaninacion an la produccionde grano de crazas
intervarietales de aaiz
2206 Comentarios sobre el desarrollo del PCCMM
22C7 La colaboración interanericana an el nejoraniento del naiz
220b Inforne ae labores realizadas por el PCCMM en 1961
2209 Sita ación actual del Prograna de Mejoramiento de Maiz en Guateaala
2210 Besultados del Prograna Cooperativo Centroanericanc para el Ce jora miento del miz 1961
2211 Programa de Mejoramiento del Haiz en Honduras 1961
2212 El Prograna Ccoperativo y local dex Maiz en Nicaragua en 1961
2213 Experimentos del PCCMM seno ralos an Costa Rica en 1961
2214 Prograna Nacional del Hejoraniento de Haiz en Costa Rica
¿215 Ensayos ael FCCMH senbrados en Panana en 1961
2216 Prograna iniciado para la obtención de nuevos naices Ikejorados para las condiciones
de Panana
2217 Resunen regional de los datos obtenidos por el PCCHH en 1961
2218 Ensayos ae fertilización da naiz an Guatenala
2219 Trabajo experimental realizado en El Salvador por recomendación del PCCHH
2221 Ensayos oe fertilizantes realizados dentro del PCCHH en Honduras 1961
2222 Experimentos de fertilizantes guiniccs con maiz del PCCHH realizados en Nicaragua
durante 1961
2223 Ensayos de fertilización del PCCHH en Costi Pica
2224 Resultados obtenidos con un ensayo leí Proyecto Cooperativo Cent roa «erica de
Fértil!ación del Maiz
2225 Ensayos cooperativos sobro fertilizantes para maiz en Centroanerica, en el año 1961
222b Estudios preliminares sobre la roya de >uatemala causada por Physopella zeae
2227 Estudios realizados con achaparraniento del naiz en El Salvador
2228 Labor desarrollara en el salvador en relación con el vector d»l achaparraniento del
maiz
2229 Especies parasíticas del gusano cogollero del naiz, Laphygna frugiperda (J.E.
Snith) encontradas en La Calera de agosto de 1957 ,i julio de 1958 [Nicaragua]
2230 A) Mediante el uso le insecticidas granulados preparados en el laboratorio [Panana,
naiz )
22J1 Los insectos del naiz en Guatenala
2232 Producción y certificación de senillas an Nicaragua
*
2233 breve aistoria de la producción de semilla certificada de naiz en El Salvador
2234 Producción de semillas en Honduras
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2237 Beconendaciones del coaita de fertilizantes quínteos
2238 Becomenaaciones del conite da o rti ficacion de senillas
2239 Reconenaaciones del conite de plagas y enfernedades
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225b Inforne solare el desarrollo del Prograna de aaiz en Guatenala
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225/ Prograna de flejoraniento de Haiz en Bonduras
22bd Trabajos del prograna da naiz en Nicaragua
22 59 Prograaa de flejoraniento de Haiz en Costa alca
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dos épocas y tres localidades de la Bepablica dePanana
2261 Selección de aaiz anarillo (Guat» 142-56) en Honduras
2262 Posible utilización de cruces interraciales entre nicas locales e introducidos
2263 II análisis estadístico de los latos de rea disiente
226b Efecto de la selección nasal sobre el rendiniento de una variedadtropical de aaiz
2266 Pruebas de resistencia al conplejo del achaparraniento en los naices Rocanex H-503
y sintético salvadoreño en 81 Salvador
2267 Problenas de las pruebas de germinación de naiz y frijol
22bb On nuevo enfogue de los viejos métodos de nejoraniento de naiz
2 269 Besunen general de los ensayos cooperativos sotre fertilizantes 1962
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2271 inforne ae el salvador sobre los trabajos con fertilizantes realizados en 1962
2272 Fertilización química del naiz en Costa Rica'
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2274 Prograna de inpacto de naiz en Panana
2287 Problenas de las prueba s de geminación de aaiz y frijol
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2299 Cruces íntervarletales entre naices tropicales y naices de tierrafría, una
posibiliaad para mejorar el naiz tropical
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2301 Producción de senillas en El Salvador
2302 Inforne sobre pruebas extensivas con naiz (Proyecto de Impacto) Panana, 1963
2 303 Conportaniento de los híbridos R3CABEX y POET en La Florida, I.U. 1.
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Control ael cogollero L» frugiperda (S 8 1) nedianta el uso de insecticidas
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2307 Ensayos ae fertilización de naiz realizados en Costa Rica en 1963
2308 Ensayos ae fertilización efectuados en El Salvador en el afio 1963
2309 Inforne del Prograaa de Haiz en Guatenala
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2313 Labor de 10 años de trabajo con naiz dentro del PCCHCA an Nicaragua
2314 Resunen ae 10 afios de traba jo con naiz en el PCCHCA en Panaaa (1954-1963)
2315 Resultados obtenidos con el nejoraniento de raíz con el PCCBCA entre 1554 a 1964
2318 Reconenaaciones del conite asesor de nejoraniento de naiz
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2341 Resunen ae los ensayos de naiz del PCCHCA cosechados en 1964
2342 Inforne ael prograna de naiz de Guatenala
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2348 Resultados de los ensayos regionales de rendimiento con varíe 1 adessint eticas y
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2359 un proyecto cooperativo de fonento de la producción de aaiz en Nicaragua
2360 Fonento uel uso de senillas nejoradas de naiz a través de cooperativas parroquiales
ea El Salvador
2387 Recoaendaciones de la nesa de aaiz
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P3 de tinrxdcs dobles y los obtenidos con variedades de polinización libre de maiz
(Zea nayz)
3491 programa para el nanteniniento y conservación de la pureza genética de las liornas
puras de naiz
3492 Bnsayo regional de adaptación y rendiniento con híbridos y variedades
experinentales de naiz (Zea nays)
3493 Besunen ae las actividades realizadas por el Prograna Nacional deMaiz le El
Salvador durante 1977
.
3494 Hallazgo del parasito Agonatopus sp (Hynenoptera: dryindae
34S5 Conparacion de netodos quinicos, necanicos y nanuales de preparación déla cada de
siembra para maiz
34 96 Ausento eo la producción de granos básicos en El Salvador
3498 Bfecto de las practicas culturales sobre la efectividad del control quinico de
nalezas en el cultivo de naiz
3499 Modelos ae inplenentos sinples para ensayos de investigación
3500 Prograna de Producción de aaiz
3511 Metodología de investigacion y análisis utilizados para generar recenendaciones en
el uso de fertilizantes y densidades de poblaciones de maíz en Quetzaltenango y
Totonicapan
3502 Avances ae conprobacion de tecnología en naiz en el Proyecto Piloto de Maiz y
rrijoi (pRcnri)
350 3 Control quinico del cogollero (Spodoptera frugiperda) y ¿usanes terrenos (Prodenia
sp., Agrotís sp. y Felpias) en el cultivo de naiz en parcelaniento La flanea
Guatenala, Centroanerica
3 504 Avances en el estudio del valor bíolcgico del grano de naiz con vari alies
proporciones de gernen: endespernó
3 5C5 Bfecto de la densidad de sienbra sobre los c caponantes nuñero y peso de ^ano en el
rerdiaiento de 19 nateriales genéticos de maíz (Zea nays 1)
350b Bvaluacion de genotipos de naiz tolerantes a sequía en el sur-oriente de Guatemala
(II) diferentes criterios de selección
3507 Metodología del Programa de Producción ie Maiz para Centroaner lea, P anana y el Caribe
3508 Prograna de producción de aaiz en Costa Rica Consejo Nacional de Producción [cero
labranza]
3509 Efecto en el suelo y en el rendíalesto de aaiz de tres métodos delaboreo en
Guapiles, Costa Rica
3510 Poblaciones remanentes de barrenadores en calas da maíz
3511 Ensayo de rendimiento de nuevos hibridos de naiz de grano color flanco
3512 Toe unan 7423 una nueva vaciedad de naiz para Panana
3513 Efecto de la introducción de gernoplasna sobre rendiniento de variedades nejoradas
de naiz (Zea nays 1.) en el altiplano de Guatenala
3514 Pornacion de hibridos y sintéticos a partir de fanilias de poblaciones de naiz (Zea
nays L.)
3515 Estimación de paranetros de estabilidad en el conportanianto de variedades de maíz
(¿ea nays L«) en la zona bija is Guatemala (II) v ac íedades experimentales
3516 Estimación de paranetros de estabilidad en el conportaniento de variedades de naiz
(Zea nays L.) en la zona baja de Guatenala (I) variedades comerciales
3517 Oso de parametros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades
criollas de naiz en el altiplano de Guatenala (II)zona alta
3518 Uso de paranetros de estabilidad para evaluar el comportamiento de variedades
criollas de naiz en el altiplano de guatenala (I) zona media
3519 Estudio aplicado sobre los efectos del despanojado en maíz (Zea nays L.)
3520 Evaluación de factores de la producción en el cultivo del maiz (Zea na js L. ) eo el
altiplano de Guatenala
3521 Análisis de les factores que inciden en el rendiniento de maiz en el paícela míento
La Maquina, Guatemala
3522 Determinación de la época critica de competencia naiz-malezas en el pa ícelanieuto
La Blanca, Guatenala
3523 Basunen ie actividades del Programa de Maiz en Centroanerica d erante 1977
3524 El maíz cono evaluador del nivel natural de la fertilidad de los suelos
3525 La sientia de aaiz y trigo intercalados, una alternativa de prcduccicn para las
areas de temporal
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j.»¿t H nutren ue los resultados obtenidos de 36 variedades experinentales y cene reíales
de idices ti ancos y amar illas del PCCHCA en tres localidades del Pacifico central y
norte ae Nicaragua. 1978
•352d Coiparaciou de potencial de rendimiento de compuestos, cruzas in ter var iet ales y
mestizos de maiz (¿ea na yz L.) an Chin al t<m an go, Guatemala
3‘jz5 Algunos comentarios sobre la orientación de la investigación propiciada por CIHHTT
er ♦;! contexto de los programas regionales
3530 Selecciiü y evaluación de familias de maiz por su resistencia il achaparras iento
3C‘J1 DeteiEinacion de dosis y frecuencias de aplicación de diferentes insecticidas
piratroiaes en el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) . en naiz
35 Jz Evaluación del efecto de la aplicación Je fertilizantes foliares en naiz
j5jj Prueta at diferentes dosis de carboforano para el control de daloulus naide de long
and wolcottvector del achí pa rramianto del i aiz
3'
Efecto de diferentes densidades de población y niveles de fertilización sobre el
rendimiento de grane de las vaciedades de aaiz CEUTA H-1-B, H-8 y ACROSS-7322
.r
Evaluación de cultivares de maiz para la explotación de jilotes
3! 3b Cero-latranza en el cultivo del naiz
353/ Resultados preliminares de ensayos demostrativos simples en maiz,realizados ea la
provincia de Chiriqui, Panama
3535 Análisis econonico de sistenas de producción agrícola con énfasis en alternativas
de laDcreo y no laboreo
3541 Deterninacion de los costos de producción le los sorgos para producción de grano y
forraje en variedades mejoradas y criollas
6CC7 El problema nutricional en America Latina y el papel da la agricultura y ciencia y
tecnología de alimentos
6008 Ideas para mejorar la eficiencia de variedades de naiz
6011 El prograna del CIHHYT - una síntesis
631o La coordinación regional para in mejor aprovechamiento de les recursos
6017 Resunen ae las actividades realizadas por el Prograna Nacional deHaiz de El
Salvador durante 1S78
601b Formación de híbridos simples provenientes de familias de naiz resistentes al
achaparraniento y nildiu lanoso
6015 Ensayo ae evaluación y comparación de rendiniento de los hibridos conerciales y
experinentales de naiz (Zea nays L.)
602U Evaluación de aaiz con nateriales criollos y mejorados a diferentes niveles de
aplicación en Ditrcgenc, fosforo y densidad de población
€021 Evaluación del inpacto de variedades mejoradas de naiz an El Salvador
b0 22 Evaluación eccnonica de perdidas de cosecha en naiz debido a la sequía
60¿J R1 arado zapato nuevo arado para laboreo en naiz
6024 Comparación de las recomendaciones de parcelas demostrativas de naiz e n la
tecnología utilizada por los agricultores de las regiones occidental y oriental de
El Salvaaor
602b Selección de familias de hermanos completos por aetodo per se y mestizos para la
rormacion de híbridos de maiz (Zea nays L.)
602u Eficiencia relativa de la formación de hibridos de naiz an fanilias de hermanos
completos de diferente origen genético
6C27 Hoterosis del rendimiento y la altura de planta en variedades aejoradas de naiz.
Resultados de Guatenala, Honduras y Hexico
602b Respuestas correlacionadas para rendiniento y características agrononicas de cruzas
dorles y triples de fanilias de hermanos completes de naiz (Zea nays) en Guatenala
6023 Progreso alcanzado por el Prograna de Producción de Haiz en Guatenala y su relacicr
con el fcCCHCA
6030 Evaluación de variedades e hibridos precoces de naiz (Zea nays L •) selección ados
bajo condiciones limitadas de humedad
6031 aetodo de ne joraniento paralelo pira la fornacion de variedades ehi fritos de maiz
(Zea nays L.) en base a poblaciones mejoradas
6332 Segunda tase en la evaluación de variedades criollas de naiz (Zeamays I.) en el
altiplano de Guatemala, 1978
6033 Resumen ae actividades del Prograna de Haiz en Centro America durante 1978
6034 Estudie de adopción de las practicas recomendadas en las paccelasdenostratívas de
■aiz en ti Salvador
'
b0 3b La transrerencia de tecnología en el Proyecto Piloto de Haiz y Frijol (PBOHYf) en
Honduras
633b Comparación del método de laboreo mínimo con el uso de las practicas culturales
tradicionales en el cultivo de maiz
603/ Comparación de rendimientos de maiz según registros de 1973-1978 en los ensayes del
PCCHCA
603b Resumen ae los avances del programa de selección y evaluación de familias de naiz
por su resistencia al achaparraniento
60 39 Etecto ael virus del mosaico enano del maiz en la predicción de grano de variedades
ccxercíaies y experimentales
6ü4l Condiciones agro-socioeconomícas de una zona maicera-hortícola de Guateaala
60 42 Evaluación de variedades comerciales y experimentales de maíz en fincas de
agricultores. Costa norte de Honduras, 1978
1043 Avances ae la investigación en el campo de los agricultores en elpacííico sur de
Costa Rica
6044 Implicaciones del laboreo cero sobre algunas características químicas y físicas del
suelo
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6045 Análisis de creciaiento en asociaciones de aaiz (Zea nays L.) , sesgo (Sorghum
bicolor) y frijol de costa (Vigna sinensis)
6046 Bstadio ae sistenas tradicionales de sienbra y variación de insanos agrícolas ea
cultivos y tecnologías del agricultor
6047 Sistenas de saiz, frijol, cañóte y sorgo
6048 Leguninosas asociadas con naiz y sus efectos sobre la siguiente cosecha de cañóte
6049. Efecto del nanejo del lonillo, aporque y fertilización en el rendiniento de sistena
saiz asociado con frijol en el ato agrícola de Perez Zeledon, Costa Mea (1978)
inforne prelininar
6050 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Osículo, Depto.
Horazan, El salvador 1978
6051 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios del aunicipiode Tejutla, Cepto.
de C balate nango. El Salvador, 1978
6052 flanejo y absorción de nitrógeno por doce sistemada cultivo
6051 Los ensayos agro-econoaicos de finca cono instrumento para aedlr efectividad en
generación de tecnología
6054 Estudio ae factores linitantos de la producción de aaiz (IPW| bajo condiciones del
valle de La Fragua, Zacapa, guatenala
6055 Ensayo regional de adaptación y rendiniento con híbridos y variedades
experinentales de aaiz (Zea aays)
6056 tetodologia para desarrollar in plan piloto para transferencia detecnologia en
servicio
6057 Estudio sobre el control de insectos para la preservación del aaiz OPACO-2
alnacenaao y efectos sobre su valor nutritivo
60 58 Evaluación de insecticidas de origen natural y sintético en el control del gusano
cogollero Spodoptera frugiperda en naiz
6059 Alternativas tecnológicas pan la producción del aaiz en Haití
6060 Estadios preliainares sobre la cenicilla del aaiz en Honduras en 1978-79
6061 Efectos de diferentes densidades de población y niveles de fertilizad en ea el
rendiniento de grano de variedades criolla de miz local y taveron
6062 Estadísticas de superficie senbrada, producción, rendiníentos unitarios •
deportaciones de aaiz en Panana(1954-1977)
6063 Evaluación de enenigos naturales nativos e inportados de las principales plagas del
■aiz
6064 La producción de naiz en Solduras en los 25 altos del PCCHCA. Antecedentes y
políticas para la producción
6065 Inportancía del control da plagas en el increnento de producción de naiz ea el bajo
Aguan [Honduras]
6066 Investigación en sistenas de producción en la región de Conayagaa, Honduras
6067 Efecto de tres herbicidas en el control de nalezas en la zona litoral Atlántico de
Honduras
60 68 Dafio por gusano cogollero, Spodoptera Frugiperda (la pidoptera; noctuidae) simlado
■aiz
6069 Seducción en el rendiniento de aaiz causada por plagas y enfernedades
6071 Santa Ana: caso interesante en el sector retornado [Honduras]
60 71 Creciente actividad en la investigación en producción de naiz en canpo de
agricultores en Centroaaerica y el Caribe
6073 Gallina ciega en El Salvador: identificación de especies y deterninacíon de la
relación entre densidad y dafio en el cultivo de miz
6074 Problenas edaficos que incidan en la producción de naiz ea 11 Salvador
6075 Posibilioades para la rotación naiz-soya en la región norte de Honduras
607b Experiencias en transferencia de tecnología con el sector retomado de Honduras
6C77 Evaluación de aaiz con nateríales criollos y nejorados a diferentes niveles de
aplicación en titrogeno, fosforo y densidad de población
6078 Evaluación de las parcelas de prueba con naiz en el valle de Quetzaltenango, 1978
(Guatenala)
6079 Besefia de 25 afios de labor en nejoraniento de aaiz dentro del PCCHCA en nicaragua
1954-1979
6080 Conportaniento de dos cultivares de naiz para jilote bajo dos fornulas de
fertilización y tres densidades de población
6C81 Estudios preliainares sotre el reacondicionaniento de un terreno en barbecho, con
herbicidas utilizando un sistena de cero labranza
6082 Estinacion de paraaetros de estabilidad en el c oaporta alan to de variedades de aaiz
(Zea aays L.) en la zona oriental de Honduras (I) variedades ccnerciales
6083 Bespuesta de la producción de miz a diferentes niveles de H y P en la zona
oriental de Honduras
.
6095 Evaluación de épocas de sienbra y niveles de fertilizad oh de variedades de sorgo
fotopexiodicas en asocio con naiz
6098 Diagnostico de sistenas de producción agropecuarios de la zona norte del Distrito
de Atiquxzaya, II Salvador, 1978
6126 Salaccion de variedades trepadoras criollas tardías para el ne jomniento del
rendiniento de frijcl en los sistenas asociados miz-frijol en Chinaltenango,
Guatenala
613ü Prueba de seis arreglos cronológicos de naiz, frijol, arroz y yuca en Cariari,
Pococi, Hice, Costa Bica
6133 Conparacion de niveles, épocas y netodos de aplicación de nitrógeno en el cultivo
intercalado naiz-frijol
6147 Bfectos del habito de creciniento en la productividad y La rentabilidad de la
asociación naiz-frijol voluble
6175 Bstuoio conparativo del rendiniento de pepinc bajo diferentes sistenas de predi celos
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111 BUS (COiT.)
6 214 letra tegias y al tero atinas para la producción y distribución d« senillas en
Centroanerica
6215 Resoluciones y recosendaciones de la aesa de aaiz
6230 Conclusiones y reconendaciones, nesa de aaiz
62<7 Conparacion de las recosendaciónes de parcelas denostrativas de saiz ccn la
tecnología utilizada por los agricultores de las regíoms occidentales, central y
oriental de 11 Salvador (solo resuaen)
62<tt Bstudio prelininar de los factores gue linitan la producción de frijol Phaseolus
vulgaris en El Salvador (solo resuaen)
6250 Bfecto de la densidad de población j nivel de fertilización enla asociación de
naiz y yuca
~
6261 Selección en generaciones tenpranas de frijoles volubles en asociación con naiz
6264 Interacción entre sistenas de nanipulacion de aalezas y conbatede plagas en naiz
(solo resunen)
6265 Incidencia de plagas en naiz bajo diferentes sisteaas de nanejode aalezas (solo
resuaen)
6 269 Etecto del na re jo del suelo sobre el desarrollo de pudricion enla nazorca del aaiz
6262 Digestinilidad y calidad proteinica del frijcl conun solo o connaiz en hunanos
jovenes (solo resuaen)
6285 Relación entre la asociación aaiz-frijol y la distribución del rendiniento de le
planta de frijol coaun
6299 Estudio ae adopción de las variedades de naiz H-8, H1-B y CEITAlas pilas B-1 en El
Salvador (solo resunen)
6300 Conprobacion de la eficacia de diferentes insecticidas ea el ccntrol de gallinas
ciegas Coleopteraiscarabaerdae en aaiz (solo resunen)
6301 Respuesta en laboratorio del gusano cogollero del naiz Spodoptera frugiperda
(Snith) a los insecticidas frecuentasen te espinados en su control El Salvador, C.IU
(solo resuaen)
6302 Ensayo uniforne de naiz PCCHCA 1979 (solo resuaen)
6 303 Adaptación y rendiniento de variedades de aaiz buscando resistencia o escape a
■
seguia (El Salvador) (solo nsunen)
6 3 04 Evaluación de nuevos hibridos de aaiz Zea aays L. del grano color blanco (solo
resuaen)
6 30to Control guinico de nalezas en naiz coaprobicion da resultados (solo resuaen)
6307 Los efectos de la labranza y niveles de nitrógeno en el rendiniento del naiz Zea
aays L, cultivado en suelos arcillosos de Sueva Guinea (solo resuaen)
63C8 Prograaa colatoratívo para selección de resistencia a enfernedades del naiz (solo
resuaen)
6309 En sayos ue conprobacion de resultados con variedades de naiz (solo res un en)
.
6310 Respuesta a la selección de dos netodos de nndios hernanos en la generación F2 de un
híbrido ue aaiz
6311 Selección faiilial cenvergante aplicada a una población do aaiz(Zea nays 1.) del
altiplano de Guate nal
6312 Selección de plantas de porte bajo in miz
6317 Estabilidad del rendiniento y heterosis de crazas sinples y triples de saiz (Zea
nays U) y sus inplicaciones en la producción de senilla conercial
6318 Efecto de diferentes fuentes de planta baja sobre el reniinientoy altura de planta
de aaiz (Zea nays L.)
6319 Heterosis del rendiniento y aptitud conbínatorta de lineas y fanilias de hernanos
conpletos de naiz
6320 Pornacion de hibridos triples de naiz (Zea nays !•) en base a fanilias de hernanos
conpletos y lineas endoga nicas
6322 Evaluación, caracterización y herencia de la "punta descubiertaen genotipos
tropicales de naiz (Zea nays I»)
6324 Conportaniento de sintéticos del saiz tropical seleccionados bajo seguía sínulada
6325 Evaluación de variedades precocas ie naiz (Zea aays L«) en nueveanbientes de
Centroanerica
6326 Tercera tase en la evaluación de variedades criollas de naiz (Zea nays L.) en el
altiplano de Guatenala (Quetzaltenango y Totcnícapan) 1979
6327 Evaluación de variedades conerciales y experiaentales de naiz enfincas de
agricultores, zona norte de Honduras -1979- A.
6328 Evaluación prelininar de geraoplasna exótico de naiz (Zea aays L») en la costa
norte de Honduras
6329 Segunda rase en la evaluación de variedades e híbridos blancos de naiz (Zea nays
L.) en la costa del Pacífico de Guatenala
6330 Estabilidad del rendiniento de 19 genotipos de grano anarillo evaluados en la zona
tropical baja de Guatenala
63 31 Bvaluacion de variedades e hibridos de naiz (Zea nays L«) de grano blanco en 34
localidades de la zena tropical baja de Guatenala
6332 Besunen de actividades del prograna regional de miz en Centroanerica 1979
6334 Resunen de actividades realizadas por el Probana Nacional de Naiz eo II SAlvador
durante 1979
6 335 Respuesta de nitrógeno, fosforo y arreglo topología» en areas nuevas de
investigación en Quetzaltenango y Tctonicapan durante 1979 (Zea nays)
6336 Desarrollando tecnologías adaptadas al agricultor inforae de progrese del Pregrana
de Caisan en Panana
63 37 Evaluación de niveles de n y p para la producción de naiz en la costa rorte de
Honduras 1978
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Beaba hidráulica de bamba, una alternativa como fuente de agua para híz y otros
cultivares
6141 Cero labranza en el cultivo da aaiz en Panana
614/ La icjor fecha de preparación de la tierra para la sienbra de aaiz en Conayagua,
Honduras
6343 Deterninacion de agrosistenas en el valle ie Quetzaltenango para el cultivo del
■aiz (Guatenala)
6 344 Etecto de fracciónaniento de 4 formulaciones de fertilizante en el sisteaa
maíz/sergo en campo de agricultor (El Salvador)
634t> Estudio sobre la cenicilla del naiz en Honduras, 1: control gaini co (Sclerospora
sorghi)
6 347 Estudios sobre la cenicilla del aaiz en Honduras, 2: selección de «ateríales
resistentes (Sclerospora sorgni)
*
b34
Besultados prelininares de cuatro años de «e jora siento genético para resistencia al
achaparraniento del naiz (1976-1979) (solo resunen)
6349 Prograna de Hejoraniento de la resistencia a plagas de Lepídopteros de 1 naiz en el
CIRHYT (solo resunen)
6350 Bevision de la tecnología alimenticia artesanal con maiz en el Pacifico central de
Nicaragua
63 59 Evaluación ecrcmica de las parcelas demostrativas de maiz er II Salvador
63t1 Consideraciones económicas en cero labranza y control guinico de malezas en el
cultivo de maiz
6363 Evaluación de «ateríales promisorios de maiz en ensayes agronómicos, Jutiapa, 1979
(Guat coala)
6365 Coczion je variedades mejoradas y nateriales criollos de naiz de Quetzaltenando,
Gu at emaia
63bb Ensayo regional de adaptación y rendimiento con variedades experimenta les de naiz
(El Salvador) (solo resuaen)
6 367 Evaluación de variedades de maíces Zea nays criollos y me jerad esc razad es por la
variedad TUXPEftO C.17 (solo resuaen)
*
636
Ensayo de evaluación de mestizos del híbrido de maiz comercial Zea mays L. h-8
(lineas o2 ETO BLANCO x TUXPEftO) (solo resunen)
6 369 Estudio sobre la cenicilla del aaiz en Honduras respuesta de variedades, hibridos y
lineas a la cenicilla del naiz (solo resumen)
6370 Evaluación de factores gue limitan la producción de maíz en la zona de El Obraje,
valle de Ja lastran (Honduras) (solo resuaen)
6311 Niveles ne fertilización en naiz en el litoral Atlántico (Honduras) (solo resunen)
6373 Ensayos de conprobacion de resultados sobre control guinico de nalezas en naiz
(solo resunen)
637b Evaluación preliminar de rendiniento de veintidós variedades experimentales de
sorgos fotoperiodicos adaptables al asocio ccn naiz generados en el CEUTA. Sorghun
(L.) Hoench. (El Salvador)
6379 Análisis y evaluación de tortillas de sorgo y de mezclas sorgo-maíz (solo resumen)
6 39
*
Efecto de cultivos asociados y niveles de fertilización sobre rendiniento de naiz
en el altiplano central de Guatemala
6399 Alteracicnes en Id nilpa tradicional del altiplano de Guatenala para ausentar la
producción de cultivos asociados
6402 Balance energético de sistanas da producción de cultivos basadosen la yuca (Banihot
escalenta Crantz)
6410 Análisis de creciniento en asociaciones de naiz sorgo y frijol decosta en
diferentes arreglos cronológicos (selo resunen)
6 4 13 Bespuesta de 4 intensidades de sombra de plátano en 4 cultivos decide corto.
6464 Tres sistemas de cultivos asociados utilizando surcos dobles de maíz
6465 Sistemas de sienbra de maiz y frijol en asociacicn
646b Ensayos ae comprobación de resultad es sobre arreglos espacialesdel asocio
naiz-frijol (selo resanen)
6 470 Variedades de sorgo evaluadas con modalidades da siambra en asocio con naiz y
niveles ae nitrógeno (solo resanen)
6495 Oso de paja de trigo amoníatada orno sustituto del ensilaje de naiz en raciones
para ovinos en creciniento (solo resunen)
6513 Beconendaciones y resoluciones de la nesa de maiz y sorgo de la 27 reunión anual
del PCCHCA, realizada del 23 al 28 de narzo de 1981
6519 Be solución es del panel de impacto de las variedades maíz y sorgo en el mejoramiento
de la producción y productividad en los países de Centro Anerica y el Caribe
6550 Consuno y conservación del rastrojo de naiz, Zea nays (solo resumen)
65 70 Producción ccmbinada grano - forraje, en el cultive de naiz, en Nueva Concepción
Guatenala
6591 Carácter izacios de los sistenas de cultivo naiz/sorgo y saiz, practicado por
agricultores del atea de Tejutla, Departamento de Cha la te nango de El Salvador
6592 Respuesta de la asociación maíz-fríjol a la aplicación de niticgeno y fosfore en
ultisoles (solo resunen)
6593 Respuesta de la asociación maíz-frijol a densidades de siembra y fertilización
(solo resuaen)
6594 Bespuesta de la asociación naiz-frijol A N,P y Hg (selo resinen)
6595 Efecto del nanejo de plagas y poblaciones de aaiz (Zea nays L.) sobre la función
da un sistena asociado simultáneamente con frijol de costa (Vigna unguicrlata
Waip.) (solo resumen)
6599 El sistena naiz ♦ naicillo en Honduras
66C1 Identificación de determinantes del rendimiento en el sistema de cultivo naiz/sorgo
(solo resunen)
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6602 Evaluación de la asociación de yaca (Hanihot escalenta Crantz) con aaiz (Zea aays
L.) cosechado para consano frasco o en grano seco en Guayabo de Tarrialba» Costa
Bica (solo resuaen)
660<i Bvaluacíon del intercultivo de frijol (Phaseolus vulgaris U) con diferentes
poblaciones de aaiz (Zea aays 1.) para ccnsuno fresco» en Guayabo de Turrialba»
Costa Bica (solo resanen)
6606 Eficiencia y estabilidad econoaica de la producción de yuca (Hanihot escalenta
Crantz) y naiz (Zea nays 1.) en seis asociaciones y dos niveles de fertilización
(solo resuaen)
6600 Aunento de la productividad y rentabilidad de los sistenas de producción
tradicionales del valle de Chinaltenango [Suatenala]
6634 Besunen del ensayo uniforne de rendiniento de naiz. PCCHCA 1980
6635 Fornacion de híbridos de naiz (Zea nays L.) utilizando esterilidad cítoplasníca
606 Evaluación de naices criollos en relación a sateriales le otros países tropicales •
hibrídcs conerciales de Estados O ni dos de Morteanerica
6637 Selección de variedades de naiz por su escape o resistencia a la sequía
6638 Bvaluacíon de 95 nateríales de salces anarillos y blancos» en Sai Cristóbal»
Bepablica Doninicana (solo resanen)
6640 Avances ael prograna de naiz 1980
6642 Patrones de heterosís en poblaciones de mis del CIBHTT
6643 Conparacion de los esquenas rota tifo y convergente-div argente» para el nejoraniento
de la adaptabilidad de la variedad de mis ZAC 58 (solo resunen)
6645 Selección y evaluación de genotipos de aaiz en condiciones linitantes (ara ausentar
la producción y el rango de adaptacicn (solo resanen)
6646 Bfecto de 6 factores agrononicos de nanejo en el desenpeho del agrosístnna naiz ♦
Cacarbita spp. inforee de avanees-1980
6647 Efectividad de la se lección de variedades de naiz por rendí nie ntonedio y pnranetros
de estabilidad
6648 Bejoraniento de poblaciones de aaiz (Zea nays i.) en Honduras
6649 Benpaesta a la selección fanílíar en tres poblaciones de tais (Zea aays U) del
altiplano de Guatenala
6650 Efecto de la selección por localidad vrs. selección conbinada sobre el rea di ni dato
y carácter Ínticas agrononicas de cuatro poblaciones! repícales de aaiz (Zea nays 1.)
6651 Paranetros de estabilidad de rendiniento de diez variedades en 3 localidades (Zea
■ays]
6652 Progresos en el nejoraniento de naiz de calidad nutrítivn de proteina en CIHHIT
6654 Evaluación de variedades de sorgo para la elaboración de tortillas en nene las de
naiz-sorgo y sorgo integral (solo resanen)
6655 Bvaluacíon de variedades de naiz de alto valor nutritivo en nuevelocalidades de
baja terapas» Guatenala
'
6656 Bejoraniento en los conponentes nutrícíonales del naiz nornal (solo resunen)
6657 Capacitación en servicio en el CIHHIT sobre investigación agrononica peí la
producción de aaiz
6658 Selección de población en de aaiz pan xnsisteDcía al achaparraniento y al aildiu
6659 Prueba de aptitud ccnblnatoria general para el rendiniento de 2321íneas S3 y S4
seleccionadas para resistencia al acha farra niento [Znanays]
6661 Interacción entre diferentes densidades» control de naleza y control de gana no
cogollero» Spodoptera frugiperda» en naiz en San Juan de Baguana» Bepablica
Doaialcana
6662 Bvalaacíon de las causas de perdidas en naiz» en Costa Bica (soloresunea)
6663 Bl efecto de nalezas y de plantas hospederas de los adaltos sobreinfestaccion por
Phyllophaga nenetríesi (Blanch) (Coleóptera:ncarabaeidae) [Zea mji] (solo resanen)
6664 Bfectos ae densidad y arreglo espacial sobre rendiniento de toad arelo flauta
baja-ciclo 8 (ICTA B-1) [Zea nays] (solo resunen)
6665 Bfecto de dosis crecientes de carbonato de calcio sobre el rendí siento del naiz
(Zea nays 1.) en an suelo acido da la zona norte de la provincia de Ala jaula [Costa
Bica ] (solo resuaen)
6666 Bespuesta del naiz Zea aays a cinco nivelas de fertilización con nitrógeno y tres
de fosforo» en el' valle de la Bagaana Bep. Doninicana
6667 Bespuesta del aaiz a la roca fosfórica gafsa y al superfosfato triple en on ultlsol
de Costa Bica (solo resanen)
6668 Efecto de la labranza del suelo y aplicaciones de nitrógeno en el rendiniento del
■aiz (Sea nays 1.) cultivado en altisoles (solo resanen)
6669 Efecto de la interacción caro labranza fertilización sobre el rendiniento de naiz
(Zea aays L.)
6670 Bvalaacíon de fenotipos de naiz pira aso con frijol arbustivo en releve: inferné
prelininar [Phaseolas vulgaris] (solo resanen)
6671 Bfecto de la densidad de sienbra sobre el rendiniento ea diferentes calibres de
na sillas de aaiz (Zea aays l.) (solo resanen)
6672 Apartación de rendiniento le grano y satería seca de tres nivelesde dosel de hojas
en saiz (solo resanen)
6673 Secaníento de senilla de aaiz
6674 Perillas de naiz (Zea nays L.) en alnacenaniento tradicional y encaifot de pequeños
productores de el Zapote de Perez Zeledon» Costa Rica (solo resanen)
606 Muevas variedades de aaiz para el agricultor hondureno
6679 Hejoraniento genético de variedades locales de sorgo (Sorghun bicolor (L.) Hoench)
adaptables al asocio con naiz
6686 Puntos básicos de la cosecha tenprana para obtener senilla de naiz con t» .na calidad
6688 Selección nasal visual estratificada en naiz
6691 Ensayos de cero labranza en naiz en 3 localidades de Olancho
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El ptecceso de certificación de senilla de naiz (Zea nays), en El Salvador
Evaluación de fertilizantes en naiz en el Departanento de Olancho
Erecto del gerncflasna TUXPBfiO C-17 sobre el rendiniento y altura planta de
diferentes genotipos de naiz (solo resunen)
Producción de senilla genética y basica de variedades y lineas de aaiz (solo
resanen)
Hetodologia para la descripción varietal en frijol conun y naiz (solo resunen)
Hetodologia para la descripción varietal en frijol conun y naiz
Densidades de sienbra de frijol en relevo con naiz en la regior tropical costera
del golfo de Hexico
Selección de variedades de frijol en asociación con naiz (solo resunen)
Aptitud conbinatoria y heterosis de variedades de naiz da polinización libre en el
trópico ae Guatenala
CHITA H3-B una variedad de aaiz para zonas de seguía en El Salvador
Criterios para la evaluación y reconendación de nuevas variedades[ Zea nays]
Evaluación de variedades introducidas y su reacción a (Pa roño sel ero epora sorghi)
1981 [ Zea nays]
Control guinico de insectos del suelo y del follaje en el cultivo de naiz bajo un
criterio de aplicación. Parcelaniento La Blanca, Guatenala
Desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas para la producción de aaiz en Le
Cayes, Haití. 1. Bnsayo agrononico (solo resanen)
Desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas para la producción de aaiz Les
Cayes, Haití 2. Ensayos de variedades
Etecto de la adición de harina de naiz de lito valor proteinico sobre la nasa y
calidad ael pan (solo resanen)
Efecto de la canícula o seguía interestival sobre el rendiniento de naiz en íl
Salvador durante 1980 y 1981 (solo resunen)
Resunen ael ensayo uniforne de rendimiento de naiz. PCCHCA 1981
Evaluación de diferentes herbicidas en el cultivo de naiz, en el a rea de
investigación en finca en la región de Olancho [Honduras]
Evaluación del dato al naiz por "cogollero" (Spodoptera frugiperda), de acuerdo a
la preparación del suelo, parcelaniento La Haguim , Guatenala, 1981 (solo resuaen)
Evaluación de 4 netodos para la deterninacion de tanafio y ferna optinos de parcela,
en naiz y ajonjolí, en dos nunicipios de Guatenala (solo resanen)
Evaluación de fanilias de naiz tolerantes a seguia bajo condición es de hasedad
optlna y seguía drástica en el sub-tropico seco de Guatenala
Bvaluacion de híbridos sinples de aaiz y su reacción a (Pexonoeclerospcra sorghi)
1981
Evaluación de rendiniento y estabilidad de 8 variedades de naiz (Zea nays I.) en 4
localidades de la franja transversal del norte y 2 localidades del nuniciplo de
ene.
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Saya
Peten, Guatenala
Bvaluacion de variedades elite de miz en dife reates localidades de Centroanerica y
el Caribe y Panana
Bvaluacion de variedades experinentales de naiz resistentes al achaparraniento, en
tres épocas de sienbra en ios localidades de Nicaragua
Evaluación de variedades experinentales de naiz en el altiplano occidental de
Guatenala (sclo resanen)
Liberación de variedades de aaiz para las regiones acidas de Hondur
Bejoraniento de poblaciones para desarrollar variedades resistentes a cnnicilla
[Zea nays] (solo resunen)
Predicción de rendiniento para la fornacion de variedades sintéticas de naiz en la
zona tropical de Guatenala (solo resuaen)
Producción conbinada grano-forraje de naiz de segunda (solo resuaen
prueba de factores de la producción en el cultivo de naiz en li franja transversal
del norte [Guatenala]
Regresión nest izo-linea en la selección de probadores para aptitud conbinatoria
general en naiz (solo resunen)
Relevo de cultivo en el valle de Zhi nal te nango, Guateaala con una variedad precoz
de naiz
Respuesta a dos sistenas de labranza de naiz en el centro de producción Cuyuta,
Guatenala
Resultados prelíninares en la hibridación cíclica en naiz con lineas autofrateraales
Resunen ne las actividades realizadas por el Proge ana Nacional de Haiz an El
Salvador durante 1981
Segunda tase de evaluación de variedades da naiz (Zea nays 1.) de alto valor
nutritivo y de endosperna nodificado a nivel de finca en Baja Verapaz, Guatenala,
1981
Selección de progenies de aaiz en función del c o aporta ni a uto pronedio de surcos
nachos adyacentes
Selección recurrente alternada entre lineas S1 seguido de selección entre y dentro
de fanilias nedics hernanos en poblaciones de aaiz
Sensibilidad del cultivo de aaiz al control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chirigui, Panana (tosgue tainedo tropical)
On nodelo ezperinental para establecer netas nutricionales en maiz (sclo resuma)
Utilización de corrientes de huno para prevenir el biodetecioro de naiz (Zea nays)
(solo resunen)
Desarrollando tecnologías apropiadas a las circunstancias de agricultor, en el area
de San Francisco de La Paz, Olancho [Honduras]
Epoca critica de conpetencia de nalezas en el cultivo de naiz, para el area de
Sonaguera, Honduras
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6774 Evaluación agro-econonica y energvtica de 1< capacidad de sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol
6775 Bvaluacion agro-econonica de diferentes netodos de laboreo a distintos niveles de
fertilización nitrogenada en el cultivo del aaiz (Zea aays !•) en el parcelaniento
La Haguiaa, Guatenala 1901 (solo resanen)
6776 Bvaluacion agro-econonica de la respuesta del aaiz a la fertilización ritrogenada
de acuerdo a diferentes netodos de preparación del suelo. Parcelaniento £a Hagaina,
Guatenala, 1901
6777 Evaluación del dafto del cogollero (S podopthera frugiperda) en el naiz (Sea nays) de
acuerdo al netodo de preparación del snelo y al regueriniento de insecticidas en
base a niveles críticos del dafto sobre la planta
6778 Una alternativa para el control de nalezas de el cultivo de naiz en el litoral
atlántico de Honduras
6780 Efecto da tres fechas de sienbra de sorgo CENTA S-2 en al incremento de las
poblaciones de la nosguita roja Contarinia sorghícola Cog. gue afectan al sorgo
criollo
678J Evaluación de calidad de tortillas elaboradas con sorgo y mezclas aaiz-sorgo
6705 Rendinierto de naiz afectado por el conbate de plagas, nanejo de residuos de
cosecha y preparación del suelo (solo resunen)
6797 Interacciones entre dos sistenas de labranzas, combate de insectos y cuatro niveles
de fertilidad en un sistena de producción de naiz en la zona atlántica de Costa Bica
6798 Tipos de manejo del suelo y da insectos; sus efectos e interacciones biológicas,
economices y energéticas sobre dos variedades de naiz (Zaa nays !•) (solo resumen)
6800 aodificaciones de un sisteaa tradicional de no labra na para la producción de naiz
en la zona atlántica de Costa Bica. Cariari Costa Bica
6835 Instituto de investigación agropecuaria de Panana IDIAP
6879 Evaluación agro-economice y energética de la capacidad ie sustitución de diferentes
netodos de laboreo a distintos niveles de fertilización nitrogenada en sistenas de
naiz y frijol (solo resumen)
6881 El nanejo del sisteaa frijol asociado con naiz en Honduras (solo resumen)
6882 Incidencia de nosaico dorado y Benisia tabaci Genn en frijol cultivado en
asociacicn con poblaciones crecientes de naiz (solo resumen)
6883 Bstudio ael combate guinico de malezas en naiz asociado con yuca, con frijol
snnbrado en relevo a los nueve neses, en los trópicos bunedos. Guacino, Costa Bica
(solo resumen)
6884 comparación del sistena tradicional naiz/sorgo, con dos sistenas alternativos
mejorados (solo resanen)
6885 Paranetros de estabilidad para evaluar el conportaniento de variedades criollas y
mejoraras de frijol, asociadas con naiz, en el occidente de Guatemala (solo resumen)
6886 Conparacion de épocas relativas, densidades y sistenas de siembra en la asociación
• intercalado naiz-frijol, en II Salvador (solo resanen)
6887 Evaluación de genotipos de naiz para aso con frijol arbustivo en releve y
asociación (solo resanen)
6888 Densidad y control gol mico en haba asociadas con naiz y frijol en la estación
laboral Ovalle, Quetzaltenango (solo resumen)
6891 Halavo da cultivos en el valle de Chinaltenango, Guatenala con um variedad piscos
de maiz (solo resuaen)
6892 Cero lanranza en la región de Jinotega, licaragua [Zea nays]
6896 Validación de una alternativa tecnológica de nanejo de nalezas para el sistena de
producción de naiz. Evaluación econonica (solo resumen)
6896 Sensibilidad del cultivo de naiz al control de los factores: variedad,
fertilización, nalezas e insectos en Chirigui, Panana
6921 Hejoraniento de poblaciones para desarrollar variedades resistentes a cenícílla
(Zea nays]
6938 Producción combinada grano-forra je de naiz eo cosacha da segunda
6962 Utilización de carne de gallina de postura descontinuada y de harina de naiz y soya
en la producción de embutidos (solo resumen)
6976 HeiicioD del contenido de humedad en granos fásicos con el determinad5A notomeo
modelo 919 (solo resumen)
9009 Situación actual y proyección del sector de semillas en la región
9023 Conversión de semillas por forna y tanafto eo hibridos y variedales de aaiz del
trópico ae Guatenala
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