
Evaluación de Foro sobre Mancha de 
Asfalto en cultivo de maíz. 
 

El foro sobre “Mancha de Asfalto en cultivo de maíz” inicio el día lunes 17 de Marzo del 2014 y 

concluyo el 30 del mismo mes habiendo registrado el mayor número de aportes durante la primer 

semana (entre el Lunes 17 y el viernes 21). 

Previo a la apertura del foro se enviaron invitaciones a los miembros de las redes de innovación 

través de los técnicos enlaces de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala; 

mediante contacto directo a través del correo electrónico del observatorio Red SICTA, también a 

través de anuncios en el boletín electrónico. Las invitaciones se enviaron desde mediados del mes 

de febrero para darles tiempo a los participantes a registrarse en el Observatorio y a su vez disponer 

de un buen número de participantes. 

El número total de personas registradas en el observatorio y por tanto que podían participar del 

foro es de 50, los cuales proceden: 14 de Nicaragua, 17 de Honduras, 10 de Guatemala y 3 de El 

Salvador. La mayor parte de usuarios registrados laboran en los Institutos de Investigación Agrícola 

de los países antes mencionados, instituciones u organismos, empresas privadas y consultores 

independientes. 

El foro se estructuro en tres paneles para el intercambio de información: 

 Insumos para la discusión sobre “Mancha de Asfalto en cultivo de maíz”: en dicho espacio 

se compartieron 2 videos ambos elaborados por TVAgro Guatemala sobre el tema de 

mancha de asfalto, también se compartió una pequeña galería de imágenes sobre 

reconocimiento en campo de la mancha de asfalto.  

 Qué es la mancha de asfalto en cultivo de maíz, antecedentes y estado actual del problema. 

 Diagnóstico y manejo de la mancha de asfalto. 

Dentro de los paneles anteriormente citados se abrieron temas en forma de preguntas para motivar 

la discusión. 

En total se registraron 36 post o aportes en el foro, la discusión se centró básicamente en los temas 

de semilla, uso de químicos y época de siembra.  

La conclusión de los temas abordados en el foro se resume en el siguiente aporte de Ramiro López 

de Syngenta Latinoamérica (Guatemala) “Creo que estamos concluyendo que no es solamente el uso 

de materiales tolerantes y aplicaciones de fungicidas, sino que el manejo integral de la enfermedad 

debe tomar en cuenta factores como la época de siembra en las zonas donde la presión de la Mancha 

de Asfalto es el principal factor limitante para la producción de maíz”. Con dicha conclusión 

concuerdan otros participantes especialistas en el tema. 

El foro fue moderado por Ramiro Arnoldo López de Syngenta Latinoamérica (Guatemala) a través 

de valiosas respuestas a las preguntas que formularon los participantes, en los primeros días del 

foro la moderación la realizo Pablo Vásquez de la Empresa Productora de Semillas de Guatemala. 


