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RESUMEN

Durante los 50 años de existencia de Zamorano en los cuales ha
alcanzado un alto reconocimiento como centro de excelencia académica,
sus programas de investigación y desarrollo han sido esenciales en ese
éxito. La historia de investigación y desarrollo en Zamorano puede
dividirse en tres períodos: el período I (años 40s) se destacó por la
magnitud de los estudios básicos llevados a cabo, el período II (años 50s,
60s y 70s) fue menos dinámico con esfuerzos principalmente en granos
básicos y el período IH que marcó el despegue de un programa exitoso
a partir de 1979. Es durante el período IH que los esfuerzos investigación
y desarrollo se ven impulsados en todos los departamentos de Zamorano.
Los programas de Manejo Integrado de Plagas y de Frijol y Maicillo son
los que más se han destacado a través de los años de este período.
Además con el inicio del Programa de Ingeniero Agrónomo (PÍA) en
1987 se inició una nueva era en la investigación y desarrollo de
Zamorano. Hasta 1992 se llevan realizadas 269 tesis en el PÍA. Además
en Zamorano se han llevado a cabo más de 20 proyectos de investigación
de estudiantes de posgrado para presentaciones de tesis y disertaciones.
Hay 515 publicaciones formales generadas por los programas de
investigación y desarrollo de Zamorano ascienden a 515, la mayoría
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fueron publicadas en la última década. El Departamento de Protección
Vegetal es el que más publicaciones ha realizado. La mayoría de
publicaciones recientes se clasifican como estudios aplicados.

De los estudios básicos y estratégicos realizados en la investigación
de Zainorano, los del área de botánica han sido los más importantes y
fueron impulsados por el Dr, Wilson Popenoe, fundador de Zamorano.
Además se han realizado estudios de este tipo en las áreas de silvicultura,
suelos, historia natural y protección de cultivos.

Los estudios realizados sobre introducción, evaluación y
mejoramiento de germoplasma concentraron sus esfuerzos, en las
primeras décadas, en fruticultura. Además se han hecho estudios
importantes en esta área enfocados en hortalizas, granos básicos,
silvicultura, pastos y forrajes, bambú, razas de ganado, abejas y enemigos
naturales.

En manejo de cultivos se ha venido trabajando con granos básicos
y hortalizas desde hace mucho tiempo. Además se cuenta con programas
para manejo de bosques, suelos, bambú, plagas, peces y varias especies
de ganado. En esta categoría también se realizan estudios económicos.

En extensión y desarrollo los esfuerzos en programas formales se
iniciaron hace aproximadamente una década con el programa deManejo
Integrado de Plagas. Luego se creó el Programa de Desarrollo Rural
que vino a unificar esfuerzos con casi todos los departamentos de
Zamorano para tratar de llevar a cabo la tarea de transferencia de
tecnología. En esta área también es destacable el programa de
capacitación llevado a cabo mediante cursos cortos entre los qu~
sobresalen los cursos sobre Manejo Racional de Plagas y Plaguicidas,
Control Biológico de Plagas, Manejo en Poscosecha de Granos Básicos
y otros más dictados con patrocinio de los demás departamentos de
Zamorano.

Zamorano posee un potencial muy grande en recursos humanos,
equipos e instalaciones para desarrollar programas de investigación que
ayuden a la solución de problemas en la agricultura tropical. La
investigación que ha venido realizando es de carácter heterogéneo, pero
en la década de los 80s Zamorano empezó a enfatizar sus esfuerzos
dirigidos a resolver los problemas enfrentados por los pequeños
agricultores.

Los programas de investigación y desarrollo de Zamorano, además
de contribuir consu engrandecimiento, han apoyado la enseñanza dentro
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y fuera de Zamorano, han logrado la participación activa de los
estudiantes y han generado recursos económicos que son muy
importantes en ese engrandecimiento. También han logrado que
Zamorano se coloque mejor en el mundo real de progreso y desarrollo,
apoyan las labores de producción y sonmuy útiles para el enfrentamiento
de problemas regionales.

INTRODUCCIÓN

Durante 50 años la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano
ha sido reconocida como un centro de excelencia en enseñanza a nivel
superior, y actualmente universitario. Un elemento del programa del
Zamorano que ha sido menos visible y que algunas personas todavía no
conocen, es el área de investigación y desarrollo. La reseña histórica
presentada aquí, indica que la investigación y proyección siempre han
sido elementos importantes y complementarios en el programa del
Zamorano. Como demostramos a través de este documento, ha habido
una diversidad asombrosa de actividades de investigación, y en ciertos
casos una continuidad impresionante de esfuerzos.

Existen tres períodos principales en la historia de la investigacióny
desarrollo en el Zamorano.

A. PERIODO I

Fue un período inicial de investigación continua. Este período, que
duró desde el inicio de los años 40s y terminó en algún momento de los
años 50s, produjo muchos logros, especialmente enlas áreas de botánica
y frutales aunque también se hicieron algunos estudios importantes de
historia natural y ecología.

B. PERIODO II

Fue un período con investigación esporádica. Se trabajó en pocos
departamentos y hubo una carencia casi absoluta de investigación en la
mayoría de las secciones de la Escuela. Este período que comprende
una parte de los años 50s, todos los 60s y 70s, fue un período sin
investigaciones importantes con pocas excepciones notables, por
ejemplo los esfuerzos en frijol en el Departamento de Agronomía. Este
período corresponde en general a una época de menos dinamismo en la
Escuela.
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C. PERIODO III

Durante este período se restablece la importancia de la
investigación y desarrollo como componentes importantes en reforzar
una enseñanza de primera calidad, que es la misión central del
Zamorano. Este período que comprende la administración del Dr.
Simón E. Malo incluye dos sub-períodos. El primero de 1979 hasta 1983
era un período de arranque, en el cual nuevos profesores trabajaron con
alumnos voluntarios, especialmente de tercer año, en la forma de
proyectos específicos, haciendo investigaciones de buena calidad pero
sin mayor envergadura. Es durante este período que se establecen las
bases para el próximo sub-período, elperíodo que ha sido de crecimiento
exponencial de la investigación y desarrollo; desde 1983 hasta 1992 se ha
visto un creciente compromiso en actividades de investigación aplicada
y estratégica. En algunos casos, esté período re-establece y utiliza los
cimientos de los años anteriores. Por ejemplo, ha habido mucha
continuidad en los estudios botánicos y frutales. Otro programa con una
larga historia de continuidad y que se ha reforzado en los últimos 10 a 12
años, es el Programa de Frijol del Departamento de Agronomía. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, fue durante la década del 80 en que
se iniciaron esfuerzos serios de investigación y desarrollo en la Escuela.

Los esfuerzos, virtualmente en todos los departamentos, se han
incrementado tan dramáticamente en la décadas de los 80s y 90s que hoy
en día se puede considerar que el Zamorano ha llegado a jugar en las
ligas mayores de América Latina en investigación y desarrollo
agropecuario. El Programa de Manejo Integrado de Plagas del
Departamento de Protección Vegetal ha sido muy productivo-desde
1983, y hoy en día tiene una visibilidad e impacto internacional. Los
Programas de Frijol y Maicillo (Sorgo) han tenido impacto nacional y
regional desde mediados de los 80s. El Programa de Acuacultura
empezó a publicar regularmente en esta misma época. Los Programas
de Silvicultura y Pastos arrancaron en esta época a finales de los 80s; casi
al mismo tiempo se iniciaron otros nuevos programas que hoy en día son
muy productivos, incluyen apicultura, economía agrícola y estudios con
ganado porcino. En el año de 1987 comenzó el Programa de Ingeniero
Agrónomo (PÍA), hasta 1992 se han realizado 269 tesis de grado
distribuidas por departamento así: 68 en Zootecnia, 66 en Economía
Agrícola, 60 en Agronomía, 41 en Protección Vegetal y 34 en
Horticultura. Los trabajos de tesis con impacto nacional han sido
realizados principalmente en los departamentos de Economía Agrícola,
Protección Vegetal y Agronomía. Además en el departamento de
Agronomía se han realizado la mayoría de tesis con impacto regional y
en Economía Agrícola las que tienen impacto únicamente en la EAP.



1993 ANDREWS Y MONROY: Cincuenta años de la 108
investigación y desarrollo en Zamorano

Hasta 1991 se habían realizado 42 tesis que han tenido una
orientación neta hacia el pequeño productor, el Departamento de
Zootecnia ha realizado 15, la mayoría de las cuales son con especies de
rumiantes menores, manejo de ganado de doble propósito y uso
alimenticio de los residuos de cosecha. El Departamento de Agronomía
ha elaborado 10 tesis con esta orientación, especialmente en temas como
almacenamiento de granos y producción artesanal de semilla. En
Economía Agrícola se han producido nueve, especialmente en lo que se
refiere a diagnósticos de zonas de influencia y estudios de precios para
los productores de las zonas de influencia de la Escuela. En el
Departamento de Protección Vegetal se realizaron siete tesis sobre todo
en aspectos socio-económicos, diagnósticos y controles de plagas por
métodos culturales y orgánicos.

PUBLICACIONES SOBRE INVESTIGACIÓN DEL ZAMORANO

Todos los departamentos del Zamorano han participado en la
investigación científica y el desarrollo de tecnologías agropecuarias.
Cada departamento tiene su propio estilo de trabajo y por ende, ha
producido diferentes tipos de publicaciones y otros productos que
documentan su productividad. El propósito de la reseña presentada
aquí, no es crear contrastes o comparar un departamento o sección con
otro, sino resumir en forma objetiva cuales han sido los programas y los
logros de ellos en el Zamorano. En basé a esta reseña, debemos poder
decidir mejor para donde vamos en nuestra institución en los próximos
50 años.

El apéndice 1 incluye un listado por década de las publicaciones
formales e informales de los varios departamentos de la Escuela. Se nota
que algunos departamentos, por ejemplo Ciencias Básicas (incluye
Botánica), Agronomía, Zootecnia y Protección Vegetal han listado
únicamente publicaciones formales, muchas veces en revistas y
publicaciones científicas con arbitros. En ciertos casos, en los otros
departamentos, se han incluido informes formales pero no publicados
para dar una idea del tipo de trabajo que se ha hecho; esto es
especialmente importante en los programas de origen reciente. Por otra
parte y a pesar de la cantidad impresionante de estudios e introducciones
de germoplasma, existen pocos documentos formales que documenten
la productividad del departamento/sección; aparentemente muchos de
los esfuerzos en el Zamorano han resultado en mejorías de tecnologías
pero no han producido publicaciones formales ni documentos no
publicados citables; este es el caso especialmente de Silvicultura y
Horticultura. Varios documentos informales, a pesar de la riqueza de
información que contienen, no han sido reportados aquí; el más notable
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tal vez es el reporte sobre Investigación en el Departamento de
Agronomía editado por el Dr. Juan Carlos Rosas desde 1988.

Clasificando las diferentes publicaciones realizadas por el
Zamorano, de acuerdo a la afinidad departamental del autor principal,
el DP V ha publicado casi la mitad de las publicaciones formales (Cuadro
1). Agronomía, Zootecnia y Botánica han publicado entre 60 y 80
publicaciones cada uno, y los otros departamentos cuentan con
relativamente pocas publicaciones.

Empezando en 1987, el número de publicaciones por año sobrepasó
el número de publicaciones por década en los primeros 40 años de
existencia de la Escuela. El año de 1989 fue el más productivo en
publicaciones formales realizadas por la EAP (Figura 1). La reducción
observada entre 1990 y 1992 es debida a la lentitud con que salen las
publicaciones. Muchos artículos que corresponderán a los años 90, 91 y
92 estarán disponibles varios años después.

Cuadrol. Publicaciones por afinidad departamental del autor principal
1943-1991

DEPARTAMENTO NO. PUBLICACIONES

AGRONOMÍA 69
CIENCIAS BÁSICAS (BOTÁNICA) 74
ECONOMÍA AGRÍCOLA 18
HORTICULTURA 5
PROTECCIÓN VEGETAL 275
ZOOTECNIA 66
OTRO S

TOTAL 515

Con algunas excepciones
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Figura 1. Publicaciones de la EAP a través del tiempo desde su
fundación hasta 1992 (No se incluyen la publicaciones en prensa).
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TIPO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA

En la EAP podemos clasificar la investigación realizada en varías
categorías: Estudios estratégico/básicos, aplicados, de
adaptación/validación y otros. Entendiendo como estudios
estratégicos/básicos aquellos que son diseñados para producir
información que se usará para resolver problemas en el mundo real.
Producen información de fondo para generar tecnologías pero no dan la
tecnología en si. Los estudios aplicados" son los que generan las
tecnologías y los de validación/adaptación pulen las tecnologías para
condiciones locales o simplemente averiguan su utilidad en determinado
lugar. La mayoría de los trabajos publicados pueden clasificarse como
estudios aplicados (Cuadro 2), aunque es de hacer notar que en la
mayoría de los casos, las publicaciones dentro de esta categoría se
hicieron a partir de 1980. Las publicaciones realizadas durante las
décadas comprendidas entre 1950 y 1970, principalmente corresponden
a estudios básicos o botánicos.

•
Cuadro 2.Publicaciones clasificadas por objetivos que motivo el estudio

1943-1991

TIPO DE ESTUDIO PUBLICACIONES

ESTRATÉGICO/BÁSICO 118 ¡"~^"
APLICADOS 252 ;
DE ADAPTACIÓN/VALIDACIÓN 129
OTROS .1.6

TOTAL 515

Clasificación en base al título de la publicación.

EDUCACIÓN DE POSTGRADO

La investigación realizada por medio de alumnos de postgrado
matriculados en universidades estadounidenses, centroamericanas y
europeas, han contribuido notablemente a la productividad del
Zamorano. Por ejemplo solamente en el área de fitoprotección, desde
1983, 20 alumnos representando ocho universidades han realizado sus
investigaciones en Centroamérica con supervisión de profesores
Zamoranos (Cuadro 3). Trece de los participantes han sido graduados
del Zamorano.
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Cuadro 3.Numero de estudiantes y las universidades de donde han
venido a centroamerica para realizar tesis/disertaciones sobre
fitoprotección trabajando en colaboración con los departamentos
de Protección Vegetal y Agronomía.

Universidad Estudiantes de maestría Estudiantes de doctorado

Universidad de 2 3
Florida

Mississippi State 4 2
University

Universidad de ^ O
Puerto Rico

Kansas State University i O

Texas A&M University 3 O

Universidad de Londres 1 • Q

Universidad de Arkansas O 1

Centro Agronómico 4 O
Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE)

LA INVESTIGACIÓN EN LA EAP: UNA CLASIFICACIÓN SEGÚN
LOS TIPOS DE ESTUDIO

a. Estudios básicos y estratégicos

Este tipo de investigación fue la que más se realizó durante los
primeros años de la EAP. Se ha trabajado mucho en las siguientes áreas:

1. BOTÁNICA

En los primeros años de la Escuela Agrícola Panamericana se vio
la más grande concentración de talento botánico nunca antes reunido en
América Central. ElDr. Wílson Popenoe reunió a un grupo de botánicos
residentes y visitantes quienes dominaban muy bien su campo de
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botánica taxonómica de las Américas y en 1964 narró la siguiente
anécdota:

"Los años entre 1950 a 1955 fueron unos de los más activos en el
herbario de la Escuela Agrícola Panamericana. Recuerdo una ocasión
en particular: Un hombre vino al herbario con un paquete de plantas
bajo su brazo, y preguntó, "¿tienen ustedes aquí, por casualidad, un
botánico que pueda ser capaz de identificarme estas plantas?" Le
contesté, "con mucho gusto veremos que podemos hacer; sucede que
estamos cortos de ayuda por el momento. Pero tenemos con nosotros
durante el invierno a Elmer D. Merrill, quien algunas veces es llamado
el Decano de los botánicos de América; y por supuesto Paul Standley
vive aquí, él ha escrito más sobre Floras de las plantas de América
Central que ningún otro hombre vivo o muerto; y tenemos a Louis O.
Williams a cargo del herbario, él es una autoridad sobre orquídeas, si
usted está interesado en este grupo; y tenemos a Paul Alien, quien está
escribiendo un libro sobre los árboles del oeste de Costa Rica, y sucede
que Jason R. Swallen, la autoridad en pastos del Museo Nacional de los
Estados Unidos, está con nosotros por un corto tiempo. Tal vez podamos
ayudarle11 (citado en CEIBA 10(1): 1-2.1964).

Aunque no es mencionado por el Dr. Popenoe, un hombre que hizo
su propia fama fue Antonio Molina, quien ha venido a ser el primer
taxónomo botánico de la región. Este grupo de botánicos escribieron
ampliamente y fundaron la Revista CEIBA, la cual en sus primeros
números contiene artículos de los botánicos eminentes de esta era.

El Herbario de la EAP llamado "Paul C. Standley" contiene más de
130,000 especímenes y es la mejor colección de plantas centroamericanr
en la región. Los botánicos de la EAP han colaborado y han recibido
apoyo del "Field Museum of Natural History" en Chicago, Illinois por
más de 30 años (1950-1985).

Actualmente, hay varios proyectos con la ODA (Agencia de
Desarrollo del Ultramar del Gobierno Británico) para computarizar la
colección de plantas del herbario y otra información de herbarios
europeos y estadounidenses y hacer más accesible la información del
herbario. Se han incorporado al programa de computadora varios
parámetros para la búsqueda de información tales como altitud,
localidad, nombre común y usos. Además, con la ODA se está
participando en un estudio de la flora de los bosques nublados. En este
estudio, el Herbario P.C. Standley tendrá un papel importante y recibirá
el primer juego de las plantas recolectadas y clasificadas en el Proyecto.
Se colabora también, con el "Missouri Botanical Carden", St. Louis,
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Missouri, en un proyecto sobre la flora de mesoamérica (1985-2005?).
También se trabaja en el proyecto colaborativo entre el "BritishMuseum"
y la Universidad Nacional Autónoma de México que cuenta con cerca
de 200 colaboradores. Actualmente elDr. George Pilz está escribiendo
acerca del tratamiento para la familia Nyctaginaceae en la revista "Flora".
Con trabajo adicional el herbario será capaz de retornar a su pasado
liderazgo en investigación de taxonomía botánica.

El Herbario "Paul C. Standley" ha sido utilizado extensamente por
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), especialmente los de Biología y Farmacia, en apoyo a sus
estudios de tesis. También, numerosos profesores de la UNAH y
empleados de muchas otras instituciones nacionales y extranjeras han
trabajado en el herbario en diversos programas de investigación.

En resumen, la botánica taxonómica en el Zamorano ha tenido una
historia llena de realizaciones, y parece estar muy bien situada para
entrar al siglo XXI con un programa de investigación sólido y financiado
externamente.

2. SILVICULTURA

El Programa Forestal de la EAP se inició formalmente en el año de
1981. Pero en los últimos siete años es que se empezó a realizar
investigaciones básicas, entre las que se pueden mencionar los estudios
sobre la precipitación, composición florística y crecimiento del bosque
en el Cerro Uyuca. Se ha establecido una reserva biológica en el Cerro
Uyuca que se extiende desde 1700 hasta 2000 metros de altitud. El área
que cubre es de 234 hectáreas, toda bajo la categoría de bosque nublado.
Esta reserva es la fuente de agua de la EAP y comunidades adyacentes.

3. SUELOS

Durante los años 60s se creó el Laboratorio de Suelos y se iniciaron,
las actividades de investigación en esta área. Además, junto al
laboratorio de Microbiología de Suelos, se ha venido a impulsar la
investigación desarrollada en el Programa de Ingeniero Agrónomo y se
apoyan muchos estudios en la región como el de conservación de suelos.

En 1989, se llevó a cabo, en colaboración con la Unidad de Catastro,
el mapeo y caracterización de los suelos de todo el valle, lo cual
representa una valiosa información para definir el uso racional de los
suelos de la EAP y de las fincas vecinas.
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4. HISTORIA NATURAL

Desde su creación la EAP ha apoyado la realización de muchos
estudios sobre historia natural. El Dr. Archie F. Carr Jr. trabajó en la
EAP de 1946 a 1951. Escribió la primera obra importante sobre las zonas
ecológicas de Honduras que ha servido de base para muchos estudios de
la ecología de Centro América. Además, el Dr. Carr y su esposa
Marjorie enviaron muchos especímenes de animales vertebrados a
museos en los Estados Unidos.

Además se han apoyado diferentes estudios de la fauna hondurena.
Esto incluye los trabajos realizados por Monroe (aves de Honduras) y
de Wilson y Meyer (reptiles de Honduras). Durante 1973 a 1979, los
profesores M. Avedillo, G. Magelssen y D. Meyer colaboraron en un
programa a nivel mundial colectando muestras de sangre de avifauna
hondurena que sirvieron para la nueva clasificación de aves del mundo
publicada por el Dr. Charles Sibley de la Universidad de Yale, Estados
Unidos en 1990.

5. PROTECCIÓN DE CULTIVOS

El Departamento de Protección Vegetal (DPV) realiza muchos
estudios estratégicos en sus diferentes secciones. El Centro de
Inventario Agroecológico yDiaguóstico (CIAD) desde principios de los
80s ha hecho inventarios cuidadosos de la identidad de los organismos
dañinos y benéficos en los agro ecosistemas de Honduras, y en forma
limitada en los países vecinos. Algunos grupos de organismos que se han
estudiado bien son: escamas y aleyrodidos en frutales; los organismos
asociados con el maíz, frijol, repollo y brócoli, cucúrbitas y cítricos; se
han descrito y producido claves para las babosas veronicéllidos de
América Central, los piéridos y noctúidos de América Central y la mosca
blanca de la región. El CIAD está produciendo un catálogo de los
enemigos naturales de los himenópteros parasíticos de Honduras y
registrando los enemigos naturales, especialmente parasitoides de
diferentes plagas importantes, por ejemplo: cogollero, langosta
medidora de las gramíneas, mosca blanca, Diaphania, Listronotus y
muchos otros. Toda la información producida en el CIAD está manejada
en un sistema computarizado usando programas diseñados por el DPV;
estos programas han sido proporcionados a diferentes instituciones
centroamericanas y sirve como base para la creación de una red regional
de inventario agroecológico y diagnóstico.

La dinámica poblacional de muchas plagas y unos pocos enemigos
naturales han sido estudiadas por el DPV. En ciertos casos, estas
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descripciones agroecológicas permite un mejor manejo de los
organismos.

Se han estudiadoras consecuencias edáfícas y agronómicas de la
utilización de labranza cero y reducida. Los primeros resultados indican
que el sistema de labranza cero mejora la retención de agua y favorece
al cultivo del maíz pero puede presentar algunas desventajas para el
frijol. Se ha determinado que plagas como el cogollero, barrenador,
crisomélidos, mosca blanca y picudo de la vaina tienen una mayor
incidencia en labranza convencional; plagas como la'gallina ciega y
pudrición de la mazorca tienden a causar más daño en labranza cero. El
rendimiento promedio del maíz durante los últimos tres años ha sido
mayor en labranza cero. El rendimiento promedio del frijol desde 1987
ha sido mayor en labranza convencional.

Antropólogos asociados con el DPV han estudiado
sistemáticamente las percepciones de los agricultores hacia elementos
del agro ecosistema, especialmente las plagas, enfermedades y enemigos
naturales. Mucho de los resultados de estos estudios ha sido publicado
en revistas de las ciencias sociales de renombre internacional.

El CUESGRAN, en colaboración con el Dpy ha realizado varios
estudios sobre la dinámica poblacional de plagas importantes para los
granos y semillas almacenados.

INTRODUCCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GER-
MOPLASMA

En esta sección discutiremos los trabajos realizados en diferentes
disciplinas correspondientes a la recolección de germoplasma nativo o
introducción de germoplasma exótico. Además describiremos los
principales programas dedicados al fitomejoramiento.

1. FRUTICULTURA

En el campo frutícola, la EAP ha producido pocas publicaciones
como resultado de investigación formal. Sin embargo, a pesar de lo
anterior se ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de la
fruticultura de Honduras y de la región.

Desde su inicio y a través de su fundador, el Dr. Popenoe, la EAP
fue el centro de introducción de muchas especies nuevas y de muchas
variedades entre los que destacan especialmente los cítricos, mango,
aguacate, frutales caducifolios y otros. La colección de frutales de la
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EAP ha servido de fuente de abastecimiento a colecciones de otros
países y de muchos particulares.

En los años 40s se introdujeron las primeras plantas de mango
Haden, una de las variedades más importantes de exportación de
Centroamérica y que ha incrementado su importancia en los últimos
años. En los años 50s se amplió la colección con una serie de variedades
como Kent, Keitt e Irwin que también se están plantando para la
exportación en esta zona. El mango Tolbert es una variedad originada
en la EAP a partir de un material traído de Florida.

En los años 50s, la EAP llegó a tener la segunda colección de
aguacate más grande del mundo, de la cual se abastecieron otras
colecciones de varios países y continentes donde han servido
posiblemente más que en el mismo Honduras para hacer estudios y
plantaciones comerciales. Igual se puede decir de los cítricos, con las
introducciones realizadas de especies y variedades de toronja, naranja,
mandarina, limón, pomelo y tángelo, muchas de las cuales se cultivan
comercialmente en Honduras y países vecinos contribuyendo a mejorar
sus economías.

En el caso de otros frutales siempre verdes, la EAP junto con
Lancetilla, han sido centros de difusión de especies como longan, litchi,
jaca, jaboticaba, santol, etc. A finales de los 80s, se instaló y sirvió de
modelo para muchos el cultivo tecnificado de maracuyá, que hasta ese
momento se cultivaba a nivel casi casero. Algo similar ocurrió con el
achiote en que el establecimiento de una pequeña colección ha servido
como campo demostrativo para muchos interesados. Igualmente el
cultivo de café al sol, se inició en. 1986 con resultados que han convencido
a muchos de su potencial.

De los frutales caducifolios la EAP fue uno de los primeros lugares
de Centroamérica que realizó introducciones por medio del Dr.
Popenoe, estableciendo estos frutales en las zonas altas de los terrenos
de la Escuela, demostrando que era factible producir estos cultivos en
los trópicos, cuando esto era casi una utopía. También se introdujeron
frutales de zonas altas andinas como la mora de Castilla, la uchuva, el
tomate de árbol, la papaya de altura, etc., que son cultivos que
actualmente están adquiriendo cada vez más importancia en los países
latinoamericanos quedando probada la factibilidad de producirlos en las
zonas altas de Centroamérica.

Las colecciones de la EAP han servido de fuente de abastecimiento
a colecciones de otros países y de muchos particulares. En el caso de
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Honduras, una forma muy importante de difusión de material nuevo ha
sido a través de la venta de plantones hecha por el vivero de la EAP, que
hasta la actualidad es considerado uno de los de mayor prestigio y
confianza que hay en el país.

Igualmente se ha iniciado un programa de diversificación de
plantaciones que incluyen tamarindo, marañen, tuna, pitaya, chirimoya,
guayaba, guanábana, uva, pecanos, duraznos, ciruelos, almendros,
manzanos, perales y membrillos bajo las condiciones de la zona del
campus, lo que indudablemente servirá de modelo para muchos, sobre
todo en lo referente a plantaciones de uva.y frutales de hoja caduca en
zonas no necesariamente tan altas de los trópicos.

2. HORTALIZAS

A partir de 1942, y durante cuatro décadas, la investigación en el
Departamento de Horticultura se limitó a la introducción de especies y
cultivares. Es así como fueron introducidas la mayoría de las especies
hortícolas cultivadas en el Zamorano. En I985.se creó el Programa de
Investigaciones Hortícolas del Departamento, siendo sus funciones -
planear, ejecutar y publicar la investigación generada en el
Departamento de Horticultura. Aunque el Departamento de
Horticultura no ha producido muchas publicaciones formales, ha
realizado mucha investigación en cuanto a la introducción, selección,
manejo y adaptación de cultivares y variedades de gran cantidad de-
especies hortícolas, cuya información se ha registrado anualmente en el
informe de avances del departamento (1985 -1991).

Durante los primeros años de la EAP se introdujeron como una
novedad el frijol Urna, el melón y el maíz dulce, sin obtenerse buenos
resultados. En esa época fueron evaluados 11 cultivares de yuca
procedentes de Colombia; se probó el cultivo de sandía, obteniéndose
iguales resultados que en melón. En lechuga, se reemplazó el cultivar
Mignonette por el cultivar Great Lakes 366 de Estados Unidos. Este
tipo de evaluaciones se han venido haciendo de una manera informal
durante casi toda la existencia de la EAP. Se ha trabajado con alrededor
de 50 cultivares y un buen número de especies hortícolas. Muchos de
estos trabajos fueron reportados en los informes internos del
departamento.

Desde 1985 en que se creó el Programa de Investigaciones
Hortícolas se han realizado trabajos sobre:
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m Identificación de los cultivares de tomate que se adaptan bien
durante elperíodo lluvioso. Los resultados permiten recomen-
dar los cultivares Santa Cruz y Tropic.

• Estudio por varios años del comportamiento de 11 cultivares
de camote.en diferentes épocas del año. Se identificó a los
cultivares Kansas 3 y Bonara como los mejores para la zona.

• Estudio de cultivares de yuca provenientes de Tbrrialba.

• Se ha identificado en lechuga al cultivar Mesa 659 como el de
mejor en rendimiento y calidad para el período seco y los
cultivares Ithaca y Raleigh como los mejores para la época
lluviosa.

• En ensayos realizados con maíz, el cultivar Golden Baby
resultó ser el mejor en la zona para producción de jilotillo.

• Ensayos con maíz dulce identifican que para el Zamorano, el
cultivar Sundance se puede sembrar con éxito de mayo a
agosto; mientras que los cultivares Summer Sweet y Sweetie 82,
de julio a septiembre.

• Tres años consecuüvos de ensayos en papapermiten identificar
los cultivares Kondon, Impala y Cornado, como los mejores
para su cultivo en el Zamorano.

3. GRANOS BÁSICOS

Las investigaciones sobre granos básicos han correspondido
históricamente al Departamento de Agronomía. Dichas actividades han
servido para mejorar la enseñanza y apoyar la producción de granos
básicos en la EAP. En el aspecto de desarrollo regional su contribución
ha sido invaluable ya que desde hace más de 30 años el Dr. George
Freytag inició las actividades sobre conservación de recursos
fitogenéticos. En la década de los 80s, el Departamento de Agronomía
tomó liderazgo a nivel nacional y regional en el mejoramiento de frijol y
sorgo. La introducción, evaluacióny liberación de variedades mejoradas
de granos básicos ha sido quizá su principal actividad. Mucha de la
investigación del departamento se hace a través de proyectos
colaborativos dentro de los que sobresalen los proyectos INTSORMIL
y Frijol/Caupí, ambos auspiciados por el consejo de programas CRPS
financiados a través de USAID.
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Desde que el Dr. George Freytag inició las actividades sobre
conservación de recursos fitogenéticos y que se constituyeron en las
primeras colecciones de frijol y maíz, y luego la de leguminosas
forrajeras, se han continuado realizando y ampliando este tipo de
actividades. En los inicios de los años 70s se transfirieron cerca de2,000
accesiones de frijol al Centro In ternacional de Agricultura Tropical, Cali,
Colombia, entidad responsable de la conservación de recursos
fitogenéticos de frijol a nivel mundial. Asimismo, colecciones de
leguminosas forrajeras fueron distribuidas a varios países en Centro
América y el Caribe. : '

En la década de los 80s se incrementaron las actividades
relacionadas al germoplasma de frijol y de sorgo, incluyéndose en los
estudios variedades criollas, silvestres y especies afines. Duplicados de
estos materiales genéticos han sido transferidos a varios países
permitiendo su utilización en el desarrollo de programas de
mejoramiento y producción de variedades mejoradas de la región.
Nuestros estudiantes desde hace varias décadas han venido siendo
inculcados sobre el enorme valor de la conservación de recursos
fitogenéticos y su utilización en programas de mejoramiento.

La introducción, evaluación y liberación de variedades y líneas
mejoradas de arroz, sorgo de grano y forrajero, frijol, maíz y soya, han
sido la vía por la cual se ha contribuido al desarrollo e incremento de la
productividad de estos cultivos en la región desde los inicios de nuestra
institución. A nivel internacional, fuentes de germoplasma colectados
en Honduras han venido siendo utilizados en el desarrollo de variedades
mejoradas de frijol, sorgo y otros cultivos. Estas nuevas variedades están
siendo cultivadas en otros países además de Honduras.

El mantenimiento de semilla básica y la producción de semilla
certificada de los cultivos de granos básicos de mayor importancia en
Honduras y en Centro América, como maíz, frijol, sorgo, arroz y soya,
ha sido un aspecto de enorme contribución al desarrollo agrícola
regional, y una excelente alternativa de enseñanza para nuestros
estudiantes desde los años 50s.

Hasta 1990 las actividades de manejo de semillas y granos estaban
en su totalidad a cargo del Departamento de Agronomía. Pero en ese
año se creó el Centro Internacional de Semillas y Granos
(C1TESGRAN) para apoyar la investigación en esta área. Algunas de
las investigaciones más importantes realizadas por el CITESGRAN
incluyen evaluaciones a semillas y granos básicos en términos de
desarrollo, madurez, acondicionamiento, manejo, almacenamiento y
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comercialización y estudios sobre la incidencia, daño y control de plagas
de granos y semillas almacenados. Los estudios se han enfocado
principalmente sobre los cultivos de maíz y frijol. Se han investigado
plagas de importancia económica como Zabrotes subfascialus y
Acanthocelidos obtectus en frijol, y Prostephanus truncatus y Sitophilus
spp. en maíz. En los trabajos de investigación se ha contado con la
participación de 13 estudiantes de la EAP relizando trabajos de tesis y 7
de otras escuelas agrícolas hondurenas del nivel medio.realizando otros
trabajos de investigación.

4. SILVICULTURA

Desde 1986 se iniciaron las primeras investigaciones sobre
mejoramiento genético forestal. Se establecieron ensayos para evaluar
germoplasma de varías procedencias de las especies A cada mangium y
Eucalyptiis camaldulensis. Además se ha trabajado con especies como
Bombacopsis quinaturn y Tabebula rosea realizando ensayos sobre
procedencias selectas, espaciamiento y semilleros.

Se ha subscrito un convenio de cooperación técnica entre la EAP y
el Proyecto de Mejoramiento Genético de Arboles Forestales de
Honduras (Oxford/ESNACIFOR) para trabajar con Pínus caríbea,
Eucalyptiis spp.Leucaena spp. y Güricidia septum.

5. PASTOS Y FORRAJES

En el Departamento de Zootecnia hasta 1980 las actividades de
investigación fueron escasas ya que los esfuerzos se concentraban en
enseñanza y producción. La investigación fue hasta esa fecha de carácter
esporádico y concentrada fundamentalmente en algunos trabajos de
evaluación de germoplasma de forrajes y el estudio de algunos
cruzamientos en ganado de carne con razas exóticas especializadas. En
lo concerniente a la evaluación de germoplasma de especies forrajeras,
desde 1983 a 1985, se evaluaron 36 especies de leguminosas y 28 de
gramíneas en las que se midieron sus características de adaptación a
clima y suelo, tolerancia a plagas y enfermedades, cobertura,
rendimiento de forraje, calidad y persistencia a diferentes regímenes de
defoliación o corte. Las mejores leguminosas fueron soya forrajera
Neonotonia wíghtii cv, Tinaroo seguida por el cv. Cooper, Centróse/na
pubescens cv. EAP 18 y C macroparpum cv. Ciat;5674. En el grupo de
las gramíneas sobresalieron los pastos Transvala Dígítaría decumbens,
Survenola Digifaria X umfolozi y Elefante enano Z-10 Pennisetum
purpureum. Todas estas especies han mostrado excelente
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comportamiento en etapas más avanzadas de evaluación y sobre todo
bajo condiciones de uso práctico en gran escala.

Además, a partir de 1986 a 1989, se evaluaron 12 cultivares de pasto
Elefante P. purpureum y cuatro cultivares de pasto Guinea Panicum
máximum, resultando superiores en todos los parámetros evaluados los
cultivares Texas 25, EAP12 en el grupo de losPennisetum y el cv. Tobíatá
entre los Panicum.

Desde 1988 a la fecha, se han iniciado trabajos de mejoramiento en
las siguientes leguminosas: maníp&TQimQArachispintoi cv. CIAT 17434;
Desmanthus virgatus cv.EAP 527, Centrosema acutifolium cv. CIAT 5568
y entre las gramíneas para suelos de baja fertilidad Brachiaria bñzantha
cv. CIAT 6780 y Andropogon gayanus cv. Otoreño. La evaluación de
especies o variedades forrajeras, tanto leguminosas como gramíneas, ha
permitido entregar recomendaciones a productores; y en pequeña
escala semillas de germoplasma mejorado para su uso y multiplicación
por ganaderos. Algunas especies ya se están produciendo
comercialmente por la EAP y están siendo evaluadas por algunos
ganaderos.

6. BAMBÚ

El Proyecto Bambú se inició en enero de 1990 bajo la coordinación
de la sección de Planificación y Desarrollo de la EAP y en colaboración
con las secciones de Agrostología, Forestal y Fitomejoramiento. Este
proyecto fue creado como una necesidad social y ecológica para tratar
de buscar alternativas de bajo costo a la construcción de viviendas y que
a la vez sirva como medio de protección de cuencas y conservación de
suelos. El objetivo general del proyecto es crear las bases para el cultivo
y utilización del bambú en Honduras en forma racional, eficiente e
intensiva. Obtener conocimientos ecológicos, técnicos y económicos
para promover su utilización de tal modo que beneficie la economía del
país y el equilibrio ecológico del territorio nacional.

El proyecto se planificó para llevarse a cabo en tres etapas: la
agrostológica con una duración de 18 meses y la de propagación con una
duración de cinco años. Ambas etapas están siendo financiadas por la
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). La última etapa de
experimentación, promoción y usos será financiada por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los trabajos propiamente con germoplasma fueron las primeras
actividades del proyecto. Se inició con el establecimiento de un banco
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de germoplasma colectando 20 especies de bambú existentes en el país
y además se introdujeron otras nueve especies. Luego se hizo una
clasificación preliminar de las especies por su adaptabilidad al
Zamorano. Se realizó el inventario e identificación de las especies
presentes en el Jardín Botánico de Lancetilla, Tela, Honduras y se brindó
capacitación para su mantenimiento. Además se ha herborizado
material de todas las especies identificadas para usarlas como futura
referencia.

7. RAZAS DE GANADO

En el Departamento de Zootecnia se ha venido trabajando con
razas de ganado vacuno, caprino, ovino y cerdos. En ganado vacuno
lechero por más de 25 años se ha colectado información productiva y de
reproducción de las principales razas lecheras, Holstein, Pardo Suizo,
Jersey y Guernsey y de algunos cruces. Se ha demostrado que con un
sistema de manejo adecuado, es posible lograr en zona tropical, altos
niveles de producción de leche (4000 a 5000 litros/lactancia) utilizando
razas lecheras puras, siendo las producciones de las razas Holstein y
Pardo Suizo las más altas. En el pasado se trabajó bastante con
cruzamientos de razas exóticas especializadas de carne como Angus,
Charolaise y otras con Brahmán; algunos de estos estudios se hicieron
en colaboración con la Universidad de Florida. En la actualidad los
hatos de ganado de carne han concentrado su acción en la producción
de reproductores mejorados de las razas Brahmán y Beefmaster para
carne y en la obtención de animales cruzados, Holstein x Brahmán, que
tienen una fuerte demanda para sistemas de producción de doble
propósito (leche y carné) en todos los países tropicales. Desde el año
1985 se cuenta también con un rebaño de búfalos de agua, los cuales se
han manejado bajo un sistema de producción de doble propósito,
disponiéndose a la fecha con más de seis años de datos productivos de
estos animales. En rumiantes menores se viene trabajando desde 1976
con cabras lecheras de las razas Saanen, Toggenburg, Alpina y Nubiana
y algunos cruces de estas razas contándose a la fecha con un análisis
completo de sus registros productivos. En ovinos, se ha puesto énfasis
en generar información y evaluar distintas razas de ovejas de pelo como
la Black-Belly, Kathadin y Pelibuey.

_ En cerdos se ha trabajado con verracos importados de las razas
Duroc, York y Landrace, en un sistema de cruzamiento rotativo
secuencial, que se ha mantenido por varios años. En la actualidad y
desde 1991 se ha empezado a evaluar a nivel experimental el uso de
verracos híbridos comerciales, -que se caracterizan por ser
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extremadamente magros y de gran conformación muscular y que fueron
importados desde los Estados Unidos.

8. ABEJAS

Los trabajos con abejas son otra actividad importante del
departamento de Horticultura. El programa de apicultura comenzó en
1965 cuando se importaron abejas de la raza europea de la Universidad
de Florida. La llegada de la abeja africanizada en el año de 1985, trajo
consecuencias negativas al programa apicultura de la EAP. Con el
objetivo de encontrar soluciones al problema creado por la abeja
africanizada se iniciaron trabajos para conocer la biología del insecto.
Eso dio la base para un manejo más eficiente del mismo. En 1989 se
inició otro proyecto de investigación conjuntamente con la Universidad
de Florida y que consiste en un programa de hibridación apícola cuyo
objetivo es estudiar los mecanismos de herencia en el cruce de abejas
africanizadas con europeas. Se busca averiguar la rapidez con que las
características de la abeja africanizada se heredan en las siguientes
generaciones.

Otro proyecto interesante lo constituye la investigación que se
realiza dentro del programa de Ingeniero Agrónomo de la EAP y que
consiste en la evaluación de razas puras de abejas africanizadas y
europeas y de sus híbridos en dos generaciones de retrocruces. El
objetivo es determinar los híbridos que sean más productores de miel y
con características de mansedumbre.

9. ENEMIGOS NATURALES

El Centro para Control Biológico en Centro América, adscrito al
DPY formaliza y aumenta actividades de control biológico que se
iniciaron en 1980. El programa de control biológico ha establecido
exitosamente, por lo menos, seis especies de insectos b&né.ficosApanteles
o Cotesia flavipes para el control de gusanos barrenadores del tallo de
las gramíneas, Telenomus remus para el control del gusano cogolleró y
otros del mismo género (Spodopterá), dos especies de Neochetma para
el control del lirio acuático y Cotesia plutellae para el control de la
palomilla dorso de diamante, estos parasitoides también se han
exportado a países vecinos. A lo largo de la existencia del programa de
importación y establecimiento de organismos benéficos se han
importado seis a ocho microorganismos benéficos, cuyo establecimiento
y efecto no ha sido estudiado; muchos de éstos fueron entomopatógenos
proporcionados por la Universidad de Florida.
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MANEJO DE CULTIVOS Y GANADO

En esta sección enfocaremos todo lo referente a la investigación
realizada para generación de tecnologías que vengan a facilitar el manejo
de los cultivos y la ganadería, así como para aumentar su producción y
productividad mediante prácticas que hagan eficiente el trabajo y que
reduzcan los problemas de las actividades agropecuarias.

1. GRANOS BÁSICOS Y HORTALIZAS

El Departamento de Agronomía y el CITESGRAN han realizado
y continúan realizando muchas evaluaciones sobre el manejo de los
principales granos básicos. Muchos de los resultados de investigación
sobre el manejo agronómico de granos básicos obtenidos en años
recientes han sido adoptados en la EAP para mejorar los niveles de
producción. Niveles de fertilización, densidades de siembra, variedades
mejoradas y prácticas de control de plagas y enfermedades evaluadas en
el Zamorano están siendo aplicadas en la producción de semilla y grano
de maíz, frijol, arroz, sorgo y soya. Otras recomendaciones verificadas a
nivel de pequeño agricultor han sido adoptadas por estos, representando
un incremento en su producción o mayor estabilidad del rendimiento.
Entre estos casos se incluyen el control integrado del virus del mosaico
dorado y su vector (mosca blanca) en frijol, y el mejoramiento de la
productividad de los maicillos criollos. La enciente colaboración con
extensionistas del PDR ha sido un factor esencial en la transferencia de
tecnología a los agricultores de la zona.

Asimismo, personal de CITESGRAN y el Departamento de
Agronomía están llevando a cabo estudios para un mejor manejo de las
plagas de granos almacenados a fin de reducir las pérdidas durante el
período poscosecha. Estos estudios abarcan desde la evaluación de
prácticas sencillas como el uso de ceniza y cal, hasta el uso de la
resistencia conferida por proteínas específicas como arcelina en.el grano
de fríjol.

2. SILVICULTURA

En 1985 se elaboró el Plan de Manejo para el bosque natural de
pino bajo el contexto del rendimiento sostenido. Se han plantado
alrededor de200,000 arbolitosdeP/Vms spp. con marcado dominio déla
especie P. oocarpa. Las investigaciones más importantes que se
conducen se basan en el diseño de modelos de crecimiento y
rendimiento, instalación y medición periódica de parcelas permanentes
de aclareo y la determinación óptima de árboles semilleros para
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regeneración natural del bosque. En total se han sembrado más de un
millón de árboles, de las plantaciones se obtienen datos de producción
y se validan alternativas de manejo.

Se han realizado muchos estudios para el establecimiento de-
plantaciones forestales con fines madederos, energéticos e insecticidas;
en el último caso se está evaluando el nim (Azadirachta indica) en
colaboración con el IDPV. Se han realizado investigaciones
agro forestal es entre las que incluyen asociaciones de maíz con leucaena,
frijol con pino y pastoreo de cabras y ovejas en el bosque natural de pino.

3. BAMBÚ

El Proyecto Bambú ha realizado análisis para la determinación de
los requerimientos del cultivo. También se conducen trabajos para
determinar las formas de cultivo que sean más eficientes. Se han hecho
varias evaluaciones en semilleros y con la asistencia del DPV se han
reportado siete especies de insectos y una enfermedad que atacan al
bambú. Actualmente se están conduciendo dos plantaciones
experimentales en los terrenos de la EAP y se realizan investigaciones
para el cultivo de tejidos de especies de bambú con alto interés comercial.

4. SUELOS

En los años 60s, con la creación del Laboratorio de Suelos, se
iniciaron las actividades de análisis de suelos y recomendaciones de
fertilización, trabajos de investigación sobre fertilización, uso de abono
verde, encalado y otros, en apoyo a la producción de granos básicos y
otros cultivos. Estos estudios de fertilización y mejora del suelo se han
intensificado en los últimos años sirviendo de base a trabajos de tesis del
Programa de Ingeniero Agrónomo (PÍA). Concurrente con el concepto
de mejorar la productividad de los suelos como base fundamental del
desarrollo agrícola, desde hace aproximadamente cinco años se llevan a
cabo actividades de conservación y manejo de suelos, habiéndose
extendido en los últimos años a conducir trabajos con pequeños
agricultores de las comunidades vecinas. Asimismo, el Laboratorio de
Microbiología de Suelos además de apoyar la enseñanza mantiene una
colección de cepas de especies leguminosas de grano, forrajeras y
arbóreas. Además produce y provee inoculantes para fines de
investigación, producción y enseñanza. También se ofrece servicios de
entrenamiento en producción y control de calidad de inoculantes.



12? CEIBA Vol. 34(1)

5. PLAGAS

El Departamento de Protección Vegetal inició los trabajos de
investigación para la generación de tecnologías de manejo de plagas en
los diferentes cultivos a principios de la década del 80. El proyecto
MÍPH, trabajando principalmente en maíz, fríjol, cruciferas y
posteriormente cucúrbitas, basó su metodología en la presentación de
un menú de alternativas para el agricultor; de esa forma se le ofrece al
beneficiario una mayor amplitud de herramientas útiles para solucionar
sus problemas y se evita la difusión de recetas que generalmente no son
aplicables en zonas con características diferentes. Un componente
importante de esta metodología ha sido siempre que las tecnologías
generadas enfatizan la reducción y uso racional de plaguicidas. Toda la
información se ha generado sobre fundamentos ecológicos y económicos
que hagan más atractivas las tecnologías de MIP.

Principalmente se han generado al ternativas de manejo
fitosanitario para los siguientes cultivos:

-En maíz y frijol se ha trabajado en ambos cultivos tomándolos como
un complejo ya que es la forma más común en que se cultiva en toda la
región centroamericana. Las plagas con las que se ha trabajado en el
complejo maíz-fríjol incluyen cogollero, langosta medidora, malezas,
maíz muerto, Ustronotus, babosas y otros noctúidos. Estos trabajos se han
realizado a nivel nacional. Además se está investigando sobre el manejo
de plagas en labranza reducida y cero .

-En sorgo se ha trabajado en colaboración con INTSORMIL del
Departamento de Agronomía en plagas defoliadoras, barrenadores y
malezas, especialmente en el sur de Honduras.

-En cultivos de. cruciferas se ha generado tecnologías para el
manejo de la palomilla dorso de diamante o Plutella y para enfermedades
de semillero; la mayor parte del trabajo se ha realizado en zonas
repulieras de Honduras y Guatemala.

-En melón de exportación, los principales problemas enfrentados
exitosamente constituyen la virosis y nematodos; el programa con sede
en Choluteca, Honduras ha tenido impacto a nivel regional.

Además en el DPV se están conduciendo trabajos sobre el uso de
insecticidas botánicos, actualmente se estudia al nim como alternativa a
los plaguicidas convencionales. También se continua trabajando en
problemas de malezas, nematodos, insectos y patógenos en una gran
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variedad de cultivos. Eí Centro de Control Biológico para Centro
América del DPV también realiza un buen número de actividades
estratégicas y con mucha aplicación práctica que hoy en día son muy
importantes en la oferta departamental. Las investigaciones realizadas
por el DPV han venido a reforzar el curriculum académico de la EAP.
Muchos de los logros obtenidos se han incorporado a los cursos que
regularmente se dictan en el DPV.

6. ACUACOLTURA

El Proyecto de Acuacultura fue iniciado en 1976 con el objetivo
principal de enseñar a los alumnos de la EAP los principios básicos de
la producción acuática. En los últimos años el proyecto ha sido ampliado
y mejorado significativamente y sus logros en investigación han sido
aplicados a la producción de peces en la EAP e incorporadas al
programa de enseñanza.

En 1990, se realizaron experimentos para conocer los efectos que
tiene la hormona metil testosterona sobre el desarrollo y crecimiento de
tilapias. Dentro de los efectos encontrados se pudo distinguir
diferencias en los dos sexos de la "tilapia del Nilo". Se espera que sean
datos importantes y que el trabajo tenga un impacto a nivelmundial sobre
investigación en este campo.

Además se están haciendo investigaciones sobre el cultivo de tilapia
en combinación con el engorde de cerdos y comparando este sistema con
otros tipos de piscicultura integrada. También en 1990 comenzó un
programa de investigación con camarones de agua salada, enfatizando
en los experimentos los problemas reales que tienen las camaroneras en
Honduras.

7. GANADERÍA

A pesar de que los programas de investigación formal en ganadería
no tienen más de 10 años, se han hecho aportes efectivos para dar
soluciones a los problemas prácticos que los ganaderos de Honduras
tienen en sus sistemas de producción. Así por ejemplo, el uso de
alimentos no convencionales, como la gallinaza y la melaza, para mejorar
la alimentación del ganado durante la época seca, es hoy en día una
práctica común entre los ganaderos de Honduras, siendo la EAP pionera
en este aspecto. También se han hecho avances importantes en el uso de
residuos de cosecha o rastrojos, los cuales han sido mejorados ensu valor
nutricional a través de procesos sencillos de amoniatación. La
suplementación estratégica de estos recursos forrajeros pobres con
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pequeñas cantidades de energía y proteína suplementaria es un aspecto
que tiene mucha importancia para mejorar el comportamiento animal,
ya sea para la producción de leche o carne. Dentro de estos recursos
ricos en proteína, se han iniciado trabajos con forrajes provenientes de
árboles fijadores de nitrógeno tales como el Gllriddia sepium y otros.

En alimentación decerdosy aveSj se ha generado información sobre
el valor nutricional de una serie de alimentos no convencionales, tanto
de fuentes de proteína como de energía. De estos trabajos se destaca la
información obtenida para aumentos como el coquito integral de palma
africana, melaza, suero de queso y grano de soya integral tratado en
diversas formas. En cuanto a reproducción, en cerdos y ganado de carne
se ha generado información sobre productos hormonales para la
sincronización de los ciclos estrales con el objeto de facilitar la
inseminación artificial. Los resultados preliminares, que en estos
momentos se están obteniendo de la inseminación artificial de cerdas
con semen fresco y congelado, han sido muy promisorios. También se
conducen algunos estudios sobre los efectos que tiene el estrés de calor
sobre el comportamiento productivo y reproductivo de cerdos. Además
se están conduciendo algunos estudios sobre caracterización de sistemas
de producción animal de agricultores, aplicación de nuevo procesos a la
industria de productos lácteos y cárnicos

Como una proyección externa del Departamento de Zootecnia a
nivel de pequeños agricultores, se ha venido obteniendo experiencia de
varios trabajos sobre los problemas y posibilidades de la introducción de
cabras lecheras en los sistemas de producción de finca pequeña. Este
trabajo se viene realizando con el apoyo del Proyecto GTZ/EAP y con
la colaboración de los extensionistas del PDR.

En el Departamento de Zootecnia a partir de 1985 se empezaron a
definir líneas de investigación en las diferentes secciones, las que con el
inicio del Programa de Ingeniero Agrónomo en 1987, comenzaron un
proceso de consolidación a través de los trabajos de investigación que
los estudiantes "realizan como Tesis de Grado. A la fecha los trabajos
publicados cubren una diversidad de temas y la presencia de la EAP con
trabajos científicos en el área de producción animal, ha sido evidente
durante los últimos cinco años, a través de la participación de profesores
y estudiantes del Departamento de Zootecnia en diversas reuniones
científicas de carácter regional e internacional.
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8. ECONOMÍA AGRÍCOLA

El departamento de Economía Agrícola y Agronegocios empezó a
funcionar en el año de 1987, cuando se inició el PÍA en la Escuela.
Anterior al establecimiento del departamento, los trabajos que se
hicieron en el campo de la investigación económica los realizó el profesor
Miguel Avedillo . Entre sus aportes más importantes se puede citar su
apoyo en el campo económico y contable a las diversas labores
agronómicas, pecuarias y administrativas que se tenían en la Escuela.
Actualmente los logros en cuanto a investigación estriban
principalmente en la preparación de tesis de grado dentro del
departamento, en la ejecución de proyectos de investigación, realizados
por medio délas secciones de Consultoría Agroeconómica y Centro para
el Desarrollo de Agronegocios. En la primera se han realizado trabajos
de investigación principalmente en mercadeo agrícola con alcance
nacional, cuyos resultados ayudan a orientar la solución a problemas
comerciales existentes en la semilla mejorada de maízy en la carne, tanto
de origen bovino como porcino. Con referencia a la segunda, se están
utilizando trabajos de investigación en metodologías de capacitación,
proceso en el cual están participando agricultores líderes de grupos
organizados de la zona de influencia de la EAP. Esto permitirá generar
material escrito para capacitación en las áreas técnico-administrativas.
Estos proyectos son financiados entre empresas privadas, la Escuela y
agencias internacionales; están orientadas a la solución de problemas
económicos en el sector agropecuario, por el momento únicamente a
nivel de Honduras. .

EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO

1. EDUCACIÓN

La investigación en el área educativa ha sido muy reducida en la
EAP; poco se ha documentado del famoso "Aprender Haciendo" y de
sus características y ventajas sobre otro método de enseñanza. Dentro
de las pocas investigaciones realizadas en el área de educación se puede
mencionar que en 1986 y 1988 el Proyecto MIPH probó la efectividad de
ayudas audiovisuales en diferentes tratamientos con sus estudiantes del
segundo y tercer año, publicando sus resultados. Los materiales
producidos por el DPV han sido estudiados en el Zamorano, en la
Universidad La Molina del Perú y en la Universidad de Guayaquil en
Ecuador por medio de un programa colaborativo que involucró también
ala Universidad de Florida.
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2. EXTENSIÓN Y DESARROLLO

Dos acontecimientos fueron claves en agregar una nueva dimensión
a la investigación en el Zamorano. El Proyecto Manejo Integrado de
Plagas en Honduras (MIPH) se inició en 1983 y el Programa de
Desarrollo Rural "(TOR) empezó en 1987. Se creó entonces, la
oportunidad de validar en las fincas de agricultores las tecnologías
generadas por los diferentes Departamentos. El énfasis inicial en
protección vegetal se amplió en años posteriores, aprovechando alPDR
para incluir las áreas de Horticultura, Zootecnia, y en especial
Agronomía, creando así una interacción dentro de las diferentes
disciplinas.

El otro efecto positivo de la interacción es el de modificar la
mentalidad de algunos investigadores de la EAP, logrando cambiar parte
de la investigación básica en investigación de tipo más práctico y con ello
mover líneas de investigación hacia la situación del pequeño agricultor.

El MIPH fue el primer programa de extensión y desarrollo
realizado por el Zamorano. Tuvo actividades en cinco regiones
principales de Honduras y trabajó principalmente en el sistema de
policuitivo de maíz-frijol y en cruciferas. Además de extender
tecnologías a miles de agricultores, ese programa estudió
sistemáticamente la utilidad de diferentes métodos y técnicas para
transferir conocimientos y estimular cambio de comportamiento en
agricultores. Empezando en 1989, el DPV inició un programa de
investigación-extensión integrado en melones para exportación. Esta
actividad, apoyada financieramente en forma directa por los
productores, ha sido muy exitosa en generar y extender tecnologías útiles
para reducir virosis en melones y otros problemas fitosanitaríos. El
programa, para documentar el impacto de diferentes sistemas de
labranza que ha sido realizado desde 1983 por el DPy ha tenido un
componente de extensión. Trabajando por medio de colaboradores de
organizaciones no gubernamentales tales como Vecinos Mundiales se ha
extendido tecnologías e información para pulir sistemas ya existentes a
agricultores en varias regiones del país.

EL programa Manejo Racional dePIagasyPlaguicidas, patrocinado
por ROCAP empezó actividades en 1988. Este proyecto ha diseñado,
validado y enseñado un curso de manejo de plaguicidas para usuarios a
más de 2,000 beneficiarios directos; también ha sido enseñando a nivel
Latinoamericano una variante del curso para capacitar capacitadores;
hasta la fecha se han ensenado estos cursos en nueve países de la región
incluyendo El Caribe, Centro y Sudamérica. Una variante de manejo de
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plaguicidas para mujeres en el hogar se desarrolló durante 1991, y
actualmente se está dictando decena de veces por año en países
centroamericanos.

El curso corto de Control Biológico Aplicado para Agricultores se
inició en 1991; este curso está diseñado para fomentar un entendimiento
de los conceptos claves del control biológico y estimular mayor
utilización de estas tecnologías. Ha sido dictado decenas de veces y la
demanda crece cada mes. En total el DPV ha capacitado más de 20,000
agricultores.

La creación del PDR ha ampliado las actividades de proyección en
otras disciplinas. En su inicio, el PDR tuvo como actividad principal la
validación de tecnologías en colaboración estrecha con los
departamentos de Agronomía, Protección Vegetal, Zootecnia y
Horticultura. Pero luego con la creación del Programa del
Productor-Experimentador en el PDR y los varios estudios del DPV en
metodologías participativas de la investigación, se enfocó una nueva
forma de realizar investigación en el campo. Se logró ubicar toda o una
parte de la responsabilidad de generar y transferir tecnología en el
usuario mismo. Además el trabajo de la Sección de Antropología del
DPV está reconocido internacionalmente.

En el área de capacitación, en el PDR se abre la posibilidad de
nuevas líneas de investigación en cuanto a transferencia del
conocimiento agrícola a través de cursos cortos y programas de
capacitación. En comunicaciones se comienzan ya a validar materiales
de comunicación a nivel del pequeño agricultor, tomando para tal fin los
trabajos similares del Proyecto MIPH realizados a mediados de los años
80s.

Un análisis de las tesis realizadas en la EAP demostró que el
número de estos trabajos orientados hacia el pequeño productor se ha
incrementado (sobre todo en el último año), debido a la importancia que
está tomando en la Escuela tanto el conocimiento de sus problemas y
necesidades, tratándolas de incorporar dentro del curriculum
académico para la búsqueda de alternativas y soluciones, como a la labor
de los extensionistas del programa de Desarrollo Rural y del
Departamento de Protección Vegetal.

El Proyecto Bambú ha iniciado actividades de asistencia técnica
sobre este cultivo. Primeramente se ha hecho una recolección de
literatura, diapositivas y fotografías sobre el cultivo y usos del bambú. Se
brindan charlas en la EAP y en diferentes comunidades y se ha realizado
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la introducción del bambú para la conservación de suelos en varias
localidades del país. Se está brindando asistencia a otras instituciones
como la Escuela Nacional de Agricultura de Olancho, Honduras y a la
Organización Global Village que desarrolla actividades en el norte de
Honduras. Se ha participado en varias reuniones internacionales sobre
el cultivo y usos del bambú y se espera que con el ñnanciamiento del
BCIE se pueda desarrollar un seminario centroamericano sobre el
bambú en Honduras así como el establecimiento de otras plantaciones y
la construcción de viviendas demostrativas con bambú.

El CITESGRAN también inició labores de capacitacióny extensión
para extensionistas y docentes de escuelas técnica y normales a través del
proyecto de reducción de pérdidas poscosecha de granos que se
estableció en 1990 entre la EAP y el proyecto Cooperación Suiza al
Desarrollo (COSUDE). Este proyecto tiene como objetivo general
reducir las pérdidas de grano después de madurez incrementando la
seguridad alimentaria del pequeño productor. Los trabajos incluyen
cursos cortos de capacitación a extensionistas, promotores y profesores
de escuelas agrícolas y normales. Además se brinda orientación
curricular en poscosecha de granos en los mismos tipos de escuelas. El
efecto multiplicador que se logra al trabajar capacitando a capacitadores
es muy grande. Desde 1990 el proyecto a estado en contacto con más de
100 instituciones privadas o gubernamentales de desarrollo en más de 70
eventos de capacitación, promoción y transferencia de tecnología. El
número de extesionistas y promotores entrenados asciende a 861 y el
número de profesores a 64.

Las actividades de orientación curricuíar a otras instituciones
docentes del proyecto CITESGRAN-COSUDE incluyen el apoyo para
el establecimiento de un módulo-clase sobre poscosecha. Se ha
producido y revisado más de 60,000 folletos, rotafolios y trifolios que son
usados como material de apoyo en las actividades de transferencia. A
principios de 1992 se realizó el primero taller sobre investigaciones en
poscosecha para entrenar instructor y estudiantes hondurenos sobre las
aspectos de investigación y evaluación de poscosecha de granos.

CONCLUSIONES

La EAP posee un potencial muy grande en recursos humanos,
equipos e instalaciones para desarrollar un programa de investigación
que ayude a la solución de los problemas de la agricultura tropical. Hay
necesidad de estudiar los mecanismos y políticas que permitan captar y
canalizar los recursos hacia fines concretos. Ello permitirá interesar a
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otras instituciones a una colaboración más estrecha y a buscar objetivos
comunes.

Los programas de investigación y desarrollo constituyen elementos
vitales en la imagen y proyección de la EAP. Dichos programas han
contribuido en gran manera al crecimiento tan grande que ha observado
la EAP a partir de la década de los 80s. La investigación realizada en la
EAP es de carácter heterogéneo dependiendo del departamento o del
programa en que se realiza. El enfoque observado en las labores de
investigación y desarrollo dentro de la EAP van desde un punto de vista
netamente productivista hasta un enfoque basado en la investigación
estratégica con fines de publicar los resultados en revistas de renombre
internacional.

En términos generales, la investigación realizada en la EAP ha sido
bien enfocada a los problemas más urgentes de nuestro sistema agrícola
regional. Se vienen realizando trabajos con el Objetivo primordial de
encontrar soluciones a corto y a largo plazo a la situación agrícola actual
de nuestros países.

Dentro de las principales contribuciones de la investigación y
desarrollo realizados en la EAP y que han sido muy importantes para su
engrandecimiento podemos mencionar:

-Enriquecimiento de la enseñanza dentro y fuera de la EAP con
ejemplos y experiencias del mundo real que proporcionan una gama más
amplia de conocimientos.

-Es un mecanismo para lograr laparücipación activa de los alumnos
del PÍA en los diferentes departamentos y programas.

-Generación de fin andamiento que viene a apoyar varias áreas
como ser la obtención de infr a estructura y equipo, el financiamiento de
programas específicos de investigación y enseñanza, el pago de salarios
a un buen número de profesores e investigadores, la disponibilidad de
muchas becas para estudiantes del PÍA y algunos de postgrado y la
enseñanza de una mayor diversidad de cursos que favorecen el pensum
de la EAP.

-Aumenta la visibilidad de la EAP para su mejor desempeño en el
mundo actual de progreso y desarrollo.

-Constituye un importante apoyo para la producción agropecuaria
dentro y fuera de la EAP.

-Es una de las principales herramientas para el enfrentamiento de
la gran diversidad de problemas regionales.
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