
- 15 -

EVALUACION DE DJEZ aJLTIVARFS DE RABIZA (Vigna unguiculata (1) Wa1p) EN

ALAJUELA.

.
Alexis Corrales B.
Rodolfo Araya V.**

RESU!\ffiN

Se eva1uaron en 1a Estacion Experimenta1 Agric01a Fabio Bau
drit Moreno, diez cu1tivares arbustivos de rabiza. Nueve proce~
dentes de Nigeria y e1 1oca1 (Centa 105). Densid~d de siembra u
ti1 izada de 200 x 103 p1antas/ha. No hubo diferencias significa
tivas en 1a produccion de 105 cu1tivares eva1uados. Se observo-
acentuada dehiscencia de granos en e1 cu1tivar TVX-1193-7D y su
ceptibi1 idad a1 v01camiento en e1 TVX-309-1G. S010 tres mostra-=-
ron ausencia de segregacion y uniformidad de tamano en 105 gra
nos: TVX-7-5H, Centa 105 y TVX-309-1G.' Sobresa1ieron por 1a
cantidad de, proteina en 1as semi11as TVx.;1193-012H, TV*'7-5H,
4R-1267-1Fy:Centa 105 con 22,3; 22,4; 22,8 y 23,7% respectivame~
te.

INTRODUCC ION Y ANTECEDENfPS

La bUsqueda de nuevas legl1.T!Jinosas que sustituyan al £rij 01 comtm
(Phaseolus vulgaris) en Costa Rica se torna cada vez mas impo rt ante , d.ebi
do a que su cultivo tiene problemas de adaptaci6n en zonas con temperatu-
ras medias anuales mayores de 25~C y precipitaciones que excedan los2000 mm (4, 10~ 18). . .0

La rabiza cy~ tmguicu1~t~) es una leguminosa de zonas calidas (3,
11, 13, 15) Y prospera en Casl todo tipo re suelo, tiene gran cantidad de
usos en la alimentacion humana y del ganado coro mono verde y para mej orar
1$ condiciones del suelo (2, 5, 7~ 8, 11, l3~ 16).

La zona Atlantica de Costa Rica se ha caracterizado pOT la siembra de
rabiza con cul tivar~s introducidos posiblemente de Jamaica, pero de baj a
produccion, segUfi Loria (12) yO cuyos granos los usan sus habitantes en la
elabo..racion de un plato conocido corro "Rice and Bean" (arroz y frijoles).

De los cultivaTes evaluados en nuestro pais (1,12) exceden los 2000
kg/ha~; Iron y Clay ~ R- 3, California Blackeye N- 5, Giant Wilt-resistant
Ran5hor~ y California Blackeye N-l, Crema ojo cafe-EFAFBM y Bunch purple
Hull ~ 10 que puede considerarse como excelente si se toma en cuenta que en
la mayoria de los paises los rendimientos llegan solo a 10s 1000 kg/ha (9).

*Extracto de la tesis presentada POT Corrales B., A, para obtener e1 titu-
lo de Ingeniero Agronoro, FaL"1Jl tad de Agronomia ~ Uni versidad de Cos ta Ri-
ca. : i

**Ing. Agi. programa de .Legl.m1inosas de Grano Comestible, futacion Experi-
mental Agricola Fabio Baudri t Mbreno.
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En relacion con la produccion del frijol coml1n en Costa Rica, la rabiza
posee lUl potencial similar; sin embargo, 105 cuI tivares de nmyor reridi-
udento son 105 de color crema 0 blancos, con la carUncula negra 0 cafe,
de 105 cuales se carece de pruebas de palatabilidad, mccion y principal
mente de aceptacion a nivel comercial, ootivo par el cual en el. pais so
10 erlste semilla, para sienbras comerciales, de ctlltivaresregros (Vig:-
na 44 y Centa 105) (14).

La Centa 105 posee granos arrifionados y es la de mayor difusion, par
10 que fue usada como tes tigo local para el presente e~~ayo, cuyo obj e-
tivo consistio en la evaluacion del comportarniento agronomico de nueve
cultivares de rabiza, para seleccionar materiales promisorios en cuanto
a su potencial de rendimiento y posibilidades de mecanizacion.

,: . r.fATERIALES Y MEI'OOOS
, "

El ensayo se realizo en la Estacion Experimental Agricola Fabio Ba~
dri Mbreno de la Facultad de Agronomia, Universidad de Costa Rica..

Se evaluaron diez cultivares arbustivos de rabiza (~unguicula-
ta) de 105 cuales nueve procedian de Nigeria y uno era local (Cental05)
en tma poblacion de 200 x 103 plantas/ha. Se emple6 un disefio de blo-
ques completos al azar con cuatro repeticiones. Cada unidad experime~
tal tuvo lUl area total de 9 m2; sea~ cuatro surcos separados a 0,6 my
4 m de largo.

Lafertilizacion consistioo de 20 kg de Ns 6? kg/ha de P 0 Y 20
kg/ha de K 0 al momenta de la siembra (29 de set~embre de 19~8j y~l
fondo del ~urco. El control de malezas se real.izo en fonna manual. ton
solo una deshierba a 105 24 .dias.

Para cada cultivar se obtuvo 105 siguientes datos:

., Floracion: nlmiero de dias transcurridos entre la fecha de emergencia
de las plantulas hasta la fecha en la cual aproximadamente el 50% de
las plantas presentaba par 10 menos lma flor abierta.

- Largo y andho del foliolo: de la primera hojuela central despues del

apice de crecimiento.

- Altura delfollaje: altura media alcanzada par el follaje 'il floracion.

- Altura de planta: se determioo del pie de la planta al final de la

"guia".
- Ma.durez flsiologica: nmero de dias transcurridos entre lafecha de ~- mergencia de la plantula y la fecha en la cual aproximadamente el 90%

de todas las vainas han canbiado de color completamente. '

.- Nlmiero de nudos en el tallo principal: medido en la etapa de floracion.

., N~ero de vainas par planta." . ;;;:;;-.';'
- NCunero de granos par vaina. .

- Rendimiento en grana: de toda el area util de la parcela (surcos centr~
les menos la planta de cada uno de 105 extremo~ de dichos surcos).
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- Apariencia de 10s granos: excelente=tmiforme en tamafio y Coloracion,
buena=hasta 5% de destmifonnidad en tamano y coloration; mala= mas del
5% de los granos destmiformes en tamafu y co1.oraci6n;:

- Contenido de prote1na en el grano: se determino por e1 ;'metodo de Kjeldah Y en base a tma muestra obtenirla de carla repetition. -

E1largo y ancho del folio10, altura del fol1aje, altura de p1anta,
madurez fisio1ogica, nGmero de nudos en el tallo principal flGmero de
vainas por p1anta y granos por vaina, se determinaron en base a tma rouestra alazarde 10 plantas en la parcelautil.; -

RESlJL T AOOS Y DISCUS 1O]\)

Los an8lisis de variancia asi como los resultados medios obtenidos
. .",p,;ra las varIables estudladas se muestrpp en los Ctladros 1 y .2 del apen-

dice. ; ., '.',

No se detecto, seg(ill 1.a 'prueba de TUkey, cuadro 2, ill ferencias si~i
fi,~tiv~ :en el rendimiento en grano de 10s cuI tivar~s, pero esta va-=-
riable estuvo correlacionada positivamente(P L 0,01) c,uadro 3, con: n6
mero de granos por vaina, n(]mero de vainas por planta, nGmero de nudos "iJor
plantayalti.lra del fol1.aje. Coro a su vel hubo correlacion positiva y
significativa (P L G,OO) 'del nGmero de nudos por plant-a con la altura del
fol1ajeYnegativa (P ~ 0,01) con el largo y ancho del foliolo, 50 infiere
que los cuI tivares de mayor aJ, tufa y a su vez de hojas pequefias fueron
lqs mas productivos.

El Ctl1tivar TVX-1193-7D tuvo una acentuada dehiscencia de granos,
mientras que e1 1V)(- 309-1G, fue suceptib1e al voJ,camiento. Los demas materiales denotaron porte erector maduracio~ uniforme. -

Solo tres mostraron uniformidad de tamano y ausericia de segregacion
en,10s granos: TVX-7-5H,,:Centa 105 y TVX-309-1G, cuadro 4. En r~1.acion
con 1a cantidad de proteinade1 frijol corr(}ri (6), cuatro c,ultivares de
rabi~a lograron manifestartm potencial similar: TVX-1193-012H,
TVX-7'-5H~;4R,.1267-1F Y Centa 105, cuadro 4. EStoindicaqJe dos cultivares
son 105 quereunieron las caracterlsticasnetesarias pal'a ser incluidas
en estudios pOsteriores que tengan COnD obj(:!tivo la 5ustitucion:del fri-
jo1 comOn por rabiza, en siembras mecanizadas 0 semimecanizadas: Cent a
105y 1VX-7-5H.

: ~ I : ;"" ,. i

ffiNCLUS1ONES'.. ,

Los culti yaros de rabiza evaluados no mostraron diferencias significativas en ~a produccion de: grano. -

El cuI tivar T\~-1193- 7D rostra dehiscencia de granos y e1 T\X- 309-1G
tma acenmada suceptibilidad al vo1camiento. E1. resto mostro porte erec-
to y maduracion unifonne.

,
Por(J:>ariencia de los granos (tmiformidad ce tamaflO y ausencia de segre

gaciori) se oostacaron cuatro cu1tivares: TVX-7'-5H; TVX-309-1G, Centa 105y ER-.? .
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, El contenido de prote.:ina en el grana de los cultivaTes, TVX-7-5H, 1VX-
l193-0l2H, TVX-184l-01E, 4 R-0267,.lF Y Centa 105 fue alto y podrian;, sustituir el frijol comC1n como fuente de ella. -

E1 nl:unero de nudos en el tal10 principal y a1tura del fol1aj e, tuvieron
una correlaci6n positiva y significativa (PLO,Ol) con la produccion de
grano.
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ANEXO

Cuadra 1. Ana1isis de varianza para cada una de 1as \ariab1es eva1uadas en diez cul tiv
res de 1,.biza. Est. Exp. Agrico"a Fabio Baudrit Moreno (1). Siembra de po~trera 1978. .

Fuente de CUADRAOOS MED 10S
variaci6n GL Largo del Ancho Cobert. Alt. de Produce N° de N° de N° de

£01io10 £01io10 planta ,planta, grana nudos/ vainas/ granos/
1anta 1anta vaina

B10ques 1':0,76 0,10 174,44** 613,10** 0$13 0,04* 0,98* 0,001
Cultivar 9 " 3 09** 1'82** 70 71** 857 42** 0 03 0 05* 0 67* 0 13**

'; , ~:' » ~ , ,

Error 27 0,38 0,.18 19;96 :81,57 0,02 0,01 0,11 0101,

. .,.f.: -
Total 39 ,; ' :

" "I;iC;'" '.f ;, :;

*Signi£icativo, al nive1 de 5% de probabi1idad~ pqr 1a prueba de Tukey
. "**Significativo~ al nive1 de 1% de probabi.1idad~ pOT 1a prl,Jeba de Tukey ..

"
(1) Ubicada a 10s 100 Lat norte y a aproximadamente 840 ffi.S .n.m. {

Cuadra 2. Resultados medios obtenidos para cada una de las variables eva1uadas en diE
cultivaTes de rabiza. Estacion Experimental Fabio Baudrit MOreno.

CuI tivar Lar~o del Ancho Cobert. Alt. de NU de NU de Nu de RendirniE
fo1io10 foli10 fo11aje p1anta nudos/ vainas/ granos/ to kg/hI

crn cm cm p1anta p1anta vaina***

Centa 105 7 ~8a S,labc 34,3ab 70,la 3:,~~ 3,~~ 3,3d 1285,7i

TVX-1576-01E 7 7a 53ab 42 Oa 499ab 33abc 36bc 3 6a 1761 9~, , , , , , , ,
TVX- 309-1G 7 3a 4 3bcd 28 6b 28 sbc 3 23bc 3 9ab 3 3d 1547 6', 11 , ~ , , , s
1VX-1841-01E 7 2ab 48abcd 32 gab 30 obc 32bc 4 lab 3 7a 1714 3~, , , , , 11 , ,
1VX-1193-01ZH 7,2ab 5,Sa 33,4ab 36~2bc 3,2abc 3,sbc 3~4bcd 1452,2:

ER-7 7,labc 5,6a 31,4ab 48,3abc 3,1c 3,7ab 3,4cd 1309,S;

4R-0267-1F 6,6abcd 511abc 36,Oab 34,Sabc 3~4abc 4~2ab 3~6ab 1571,4;
1VX 7- 5H 5 gbcd 3 9d 30 ob 27 SC 3 4 ab 4 Sa 3 6abc 1714 3', , , , , , , ,
TVX 1193-7D 5,6cd 4,2cd 28~6b 33,6bc 3,3abc 397abc 3,6abc 1595,2
ER-1 5 4d 4 1d 373ab 608a 3 4a 3 7a 3 2d 1214 3
En ca c01unma 1as me las segul par una mlsma 1etra no i leren SIgnl lcatlvarnen

entre si a1 nive1 de 5%, segUn prueba de Tukey.
** = Datos transformados segUn f6rmu1a x + 1/2
*** Datos transformados segftn formula x

.,

. - -f1
'c~,
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Cuadro 3. Matriz de corre1acion entre' 19 produccion de grano, n(]mero de granos
par vaina, n(]mero de nudos y n(~ero de vainas par p1anta, largo y ~
coo del fo1io10, cobertura del follaj e y 1a a1 tura de p1anta en diez

L- a.1ltivares de rabiza eva1uados en 1a Estacion Experimental ..\grico1a
~ Fabiq':Baudrit ~breno~ Siembra de "{?9strera" 1978.
I' :

V PG NG NY NN LF AF CF AP

V 1900

PC -0,25 1,00

I NG -0,23 0,39 1,00

NV -0 31** o 77** o 33* 1 00, ~ , ,
NN -0 21 o 53** o 11 0 62** 1 00, , , , ,

I LF 0,26 0,07 -0,02 -0,23 -0,49 1,00

AF o 48** o 01 -0 05 -0 21 -0 42** o 76** 1 00, , , , , , ,
I CF 0,29 0,64** 0,09 0,36* 0,48** 0,08 O,~O 1,00

AP o 56** 0 19 -0 42** -0 09 0 22 0 06 0 18 o 68** 1 00, , , , , , , , ,-
V = variedad

PG = pro<ruccion de granD LF = largo del fo1 iolo

NG = nCunero de granos POT vaina AF = ancho del foliolo

NV = numero de vainas par planta CF = altura del follaj e

NN = nCunero de nudos par plan AP = a1 tura de plant~.
* significativo a 5~ de probabilidad

** singificativa a 1% de probabilidad

.
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Cuadro 4. Caracteristicas JOOrfo16gicas y contenido de protei
nas del grano de diez cuI tivares de rabiza eva--
1uados en 1a Estaci6n Experimental Fabio Baudri t.
Siembra de "postrera" 1978.

C It' v Apariencia Segregaci6n por Contenido de . .

u 1 ar de 105 granos color del grano proteina en

e1 grano (%)

TVX-7-5H exce1ente no 22,4 I
TVX 309-1G exce1ente ~ 18,8 . :I

TVX 1193- 7D mala 51 18,5 ')
~TVX 1193-012H mala si 22,3 ;~
$\1

TVX 1576~01E mala si 20,9 ~~
~

...,..TVX 1841-01E mala ;' si 21,9 ;~

ER-1 buena si 18,9

ER-7 buena no 19,7
4R-1267-1F mala si . '22,8

Centa 105 excelente no 23,7

.

.. ,. .' :,.

, i. ,t;. ...

""-' "" '"~~$"C
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