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DISCURSO DE BIENVENIDA DEL Ing, ELADIO CAR.MONA, DIRECTOR DE 
INVESTIG!\CIONES AGRICOIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE 

COSTA RICA, PRESIDENTE DE COMITE ORGANIZADOR DE LA XXII REUNION DEL PCOICA 

Como Presidente de la XXII Reunión Anual del PCOl!CA y en nombre del Comi

té Organizador, les damos las más sincera bienvenida y les deseamos una 

feliz permanencia en nuestro país. 

Es para Costa Rica un gran honor constituirse nuevamente en sede de este 

prestigioso Programa, que a través de 22 años ha contribuido notablemente 

al mejoramiento de los principales cultivos, base de la alimentación dia

ria de nuestros pueblos, 

Ponernos a enumerar todos los logros y éxitos obtenidos a través de tan 

brillante trayectoria requeriría mucho tiempo, pero la mejor demostración 

de su eficiencia está expresada en el interés que los gobiernos de nues -

tros países han puesto en '•él, y que se confirma con la magnífica asisten

cia a este acto inaugural. 

El Comité Organizador les desea hacer público reconocimiento por la am -

plia y efectiva ayuda recibida de parte de la Fundación Rockefeller,, del 

IICA
1 

del ICTA de Guatemala, y la empresa privada costarricense como 

FERTICA, lnternational Agencies, Velsicol y Abonos Superior, a los que 

se debe en gran parte el haber podido organizar tan importante evento 

en nuestro país, 

Finalmente renovamos nuestro deseo de una feliz permanencia en nuestro 

país y muchos éxitos en los trabajos que iniciamos hoy. 
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PALABRAS DEL INGº MANLIO CASTILLO, EN REPRESENTACION DEL 
INGº NARIO MARTINEZ, GERENTE GENERAL DET., ICTA, GUATEMAIJ\ 

Constituyo para mí un privilegio dirigirles un corto mensaje 
en esta mañana en representaci6n del Ingº Mario Aº Martínez 
Gutiérre.z, Gerente General del Instituto de Ciencia y Tecnolo-

, ' 1 IC . ' d ' t ' gia Agrico as - TA -, quien por ra:;;on e compromisos con ra1. 
dos con anterioridad no pudo asistir a este importante evento, 
como era su deseo; me es 9rato extenderles en su nombre un COE, 

dial saludo y a la ve.,: deseo _aprovechar la oportunidad para 
agradecer al Gobierno de este país hermano el haber aceptado •· 
amablementf1 el requerimiento de celebrar aauí esta reuni6n que 
ya no pudo llevarse a cabo en mi paí,3 por razones de todos co
nocida:-:.º 

Han transcurrido más de do.s décadas desde que tuvo lugar la -
primera reunión del PCCMCA aquí en Co.sta Ricaº El interés de.§. 
portado por esta primera reunión se ha hecho cada voz más evi, 
dente, y más evidente aún ha sido ,:;l beneficio que para la 
agricultura de nuestros países ha sic:¡nificado el libre inter
cambio de información, experiencias y materiales no s61o a ni 
vel centroamericano sino también de países del caribe y de 
otras regiones del mundoº 

Por otra parte también tenemos que reconocer que en los últi
mos años la .situación ha cambiado drásticamente, .se han re9i.§. 
trado una serie de fen6menos de orden econ6mico los cnaler:J 
han cambiado el panorama mundial afectando el desenvolvimien
to de los países en vía de deoarrolloº La ,;:ri.sis ene9ética y 
la explosión demográfica han hecho despertar a muchas nacio -
nes del ¡;uefio en que vivían, la era de abundancia ha termina
do y una nueva era de dependencia de las importaciones, espi-

rales inflacionarias y escasez de materias primas ha comenzadoº 
Como bien loG expresara el Drº ,'foao Oliveira. SantoG, al refe
rirse a la Tendencia y Perspectivas de la Industria Agrícola
Centroamericana, "Este fenómeno sin precedente en la histo -
ria económica y política de las naciones ocurrió casi simultá 
neamente e hizo que quedaran sin valor todas las proyecciones 
sobre oferta y demanda de alimentos dejando pendientes sobre
el mundo una incógnita de imprevisible solución"º 

Recientemente la situación ha cambiado un poco al haber mayor 



disponibilidad de petróleo y de rms derivados, de fertiliz.an
tes y de otros insumos agrícolas aunque a precios más eleva -
dosº Un hecho, sin embargo, permanece inaJ.terable: nunca más
se volverá a laf; condiciones que imperaren antes del comienzo 
de la crisis energética mundial. 

La raíz fundamental de toda esta serie de fenómenos que el 
hombre confronta, descansa en el hecho d0 que vivimos en un -
mundo en que el espacio y la provisión de materiahis esencia
les para su biener;tar, crecimiento y prosperidad son finitos, 
mientras que el crecimiento de la población que propele la d~ 
manda en exponencialº 

Y mientras el crecimiento de la población y por lo tanto la -
demanda del espacio vital, alimentos y de vecursos esenciales 
es de carácter exponencial, el hombre al mismo tiempo parece
inclinado a destruir su medio ambiente haciendo un uso irra -
cional de los recursos naturaler; del ::,laneta, Nuestros bos 
ques están siendo talados, las fuentes de agua se están secag 
do, la fertilidad de los suelos está di,sminuyenc1o, la situa -
ci6n econ6mica se torna cada día mfü, di:ES.cil y las fuentes de 
aprovisionamiento de alimentos ya no son tan seguras como an
tec y de conseguirse es a precio más altosº 

Pero, a pesar de que el panorama so presenta incierto en mu -
chos asp0ctosv aún hay e.speranzaº En todos lor;1 paÍBeG él.e Cen= 
tro América, del Caribe y de otras partes del mundo, existen
áreas extensas qu.e tienen la capacidad necesaria para poder -
aprovechar los frutos c1e la revolución tecnol6gica, si ésta -
se complementa con polí. ticas ']tiberna.mentales apropiada0 º 

Además, creo que a nivel centroamericano debemos - y ésto es
urgente y necesario - unificar criterios con el objeto de pr2, 
c1ucir cambios estructurales profundo,s en nue:,tras insti tucio
neB encargadas de qenerar, promover y transferir la tecnolo -
gía, con el objeto de hacerlas rná.s flexibles y orientarlas 
con un alto sentido prioritario hacia el agricultor de subsi.!§. 
tencia. 

En la década pasada hemoi, presenciado el surgimiento de va 
rios centron internacionalei:s, crue se formaron con el concurso 
y apoyo ele funciones altruistas y de gobiernos interesados, -
cuyo principal objetivo es el de generar tecnología y poner -
la a disposici6n de J.o,-; paí'_ses, Este paso de tanta trascenden 
cia resultaría estéril en sus t3sfuerz;s 11 si paralelamente 10-;' 
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centros nacionales encargados de generar y promover el uso de 
la ciencia y la tecnología, no se fortalecen adecuadamente do 
tándoloc de la infraestructura y medios necesarios para fun: 
cionar de una manera que les permita llegar con mayor fluidez 
al pequeño agricultor, de quien ahora dependemos en gran medi 
da para la producción de alimentosº 

Como técnicos y científicos tenemos la doble responsabilidad
no sólo de generar tecnología, sino también el de motivar el
interés de nuestros gobiernos para apoyar los proyectos de d.§. 
sarrollo agrícolaº Pero por otro lado, se hace cada vez más -
necesario gue los gobiernos les brinden una mayor y más deci
dida participación en la toma de decisione~1, porque en ello,;
está la clave de las soluciones, que la situación actual de -
mandaº 

Para finalizar deseo expresar a todos ustedeE: mís más fervieg 
tes votos porque las reuniones que hoy se inician sean verda
deramente fructíferas y crue redunden en el mejoramiento y 
bienestar de la agricultura de nuestros paísesº 
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DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL 

EH LA XXII REUNION ANUAL DEL PROGRAMA COOPERATIVO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS ALIMEN'f!CIOS 

San José, Costa Rica, 26 de julio de 1976 

Con sumo agrado hago uso de la oportunidad de dirigir la palabra a los 
participantes en esta Ses:l.6n Inaugural de la Vigésimosegunda Reunión A
nual del Prog¡•ama Coop<arativo Centro2.mericano para el Mejoramiento de 
Cultivos Alimenticios, patrocinada por el Ministerio do Agricultura y 
Ganadería de Costa Rica, la Fundaci6n Rockefeller y el 1101. 

Es con enorme satisfacción que cumprobamos c6mo aquí en San José se reú
ne un núcleo tan calificado y entusiasta de científicos agrícoias; 22· 
años después de iniciadas las actividades, también aquí en San José·, del 
Progí'ama Cooperativo Crentroamericano para el Mejoramient·o del Maíz. 

Esta acci6n, continuada con la incorporación del Progruma Centroamerica
no para el Mejoram4.ento del Frijol, decidida hace 14 años tambié_n aquí 
eh San José y ampl:tr.da an 1965 con ln incorporaci6n del arroz, abarca 
ahora los esfueí'o/ls de los cl.entificos agrícolas de los países del istmo 
centr0americano <fü el área de la producci6n do los cultivos .alimenticios 
básicos. · 

Este Pro{Jrnma se hs. caracterizado pc-r ser .eminentemente cooperativo, por 
su organización fle1<ible e informal, y también por represonta1· un valio
so mecanismo de coordinación y de difusión de la información técnica y 
científica entre los profesionales especializados en esta área de la .. in
vestigación ngricola aplicada. 

Por estas razones, y por la cont1·ibuci6n que el Pirograma ha hecho y está 
haciendo para el dc.sarrollo de la investigaci6n agrícola aplicada en Cen
tro América es qm:~ el IICA. ha estado asociado a vuestro esfuerzo pr·olon
gado y tesonero, 

El IICA ha definido claramente su política de cooperc,d6n técnica con el 
· sistemn institucional d-:) los pf!.Ísen mi~mbros y lav .c.arncterísti9as d,e sus 
funcio,ies. Su doct1'il'C1 .:,stablece los principios del d0sarrollo rural hu
manista, en cunnto a que el crecJ.rniento econ6_mico debe acompañarse de la 
mayor pnr·~-icipaci.6n de los sectores mayoritarios de la población rural. 
Su proyección en cc,da pds establece su acci6n completamente identifica
da con las necoa-J.d2d.es nacion8.les. 

El IIú\ ha definido su estrategia báoica de acci6n ceno el fortalecimien
to de los sistem:is instittlcj.-:males nt..ciónilé's· y reg1ona1·0s dedicados al 
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desarrollo rural y ha identificado a la investigación agrícola como una 
de las funciones esenciales y prioritarias para lograr los objetivos del 
desarrollo rural, y específicamente en el área de la producción de ali
mentos. 

La acción del IICA en el campo de la investigación agrícola aplicada a la 
producción de alimentos está dirigida, por lo tanto, al fortalecimiento 
de los sistemas nacionales de investigación agrícola y de transferencia 
de tecnología para adecuarlos al cumplimiento de sus funciones priorita
rias al servicio de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo 
económico y social y a su coordinación regional en sistemas coherentes 
de cooperación nacional e internacional. 

Considero entonces de gran interés el temarió que se desarrollará en es
ta vigésimosegunda Reunión del PCCIACA, no sólo en cuanto a los aspectos 
técnicos y científicos de las sesiones de trabájo, conferencias y mesas 
redondas, sino también por la oportunidad para establecer la estrategia 
de acción futura tendiente a lograr la institucionalización de este Pro
grama, como un valioso instrumento de cooperación regional para la pro
ducción de alimentos. 

Quiero también señalar el profundo interés del IICA en continuar ofrecien
do su total apoyo a este Programa a través de acciones concretas.•:v. gradua

. les. Con ese espíritu es que he visto con preocupación la demo.J:"a .ocurrida 
en la publicación de los informes de las óltimas reuniones celebradas por 
el Programa. Quiero anunciarles que es el firme propósito del IICA con
tribuir efectivamente para poner al día las publicaciones correspondien
tes en el más breve plazo posible, pues esto representa una forma de ma
terializar nuestro apoyo a vuestro esfuerzo~ permite la difusión de los 
resultados y el reconocimiento de vuestr6 trabajo. 

Al finalizar estas palabras, quiero desearles el mayor éxito en vuestra 
labor en esta Reunión Anual y ofrecerles la mayor colaboración del IICA 
para lograr la institucionalización de este Programa, pionero en Centroa
mérica en.el área de la cooperación regional, a fin de lograr el mayor 
impacto posible de las acciones, el fortalecimiento y la mayor flexibi
lidad y agilidad de operación y la máxima complementación de los esfuer
z.os de. los organismos nacionales de investigación agrícola y de transfe
rencia de .tecnología entre sí y con los centros internacionales regiona
les de investigación agrícola aplicada y obtener así avances rápidos y 
sos.tenidos en la producción de alimentos en beneficio del mejoramiento 
de la dieta de la mayoría de la población de nuestros países. 

J •. Emilio Araujo 
Director General del Instituto Interamericano 

de Ciencias Agrícolas 



·---PROGRAMA DE ¡>RESENTACION DE CONFERENCIAS EN LA XXII REUNION ANUAL DEL PCCMA 
SAN JOSE, COSTA RICA JULIO 26-29 DE 1976 

. 
·Domingo 25 de ;u¡io 

2:00 a 6:00 par 

Lunes 26 .de julio 

7:00 a 8:30 11111 

· 8:00 a 9:30 am 

9:30 a 10:45 am 

10:45 a 11:00 am 

11:00 .a 12 :00 m 

12:00 a·12:30 pm 

12:30 a 2:30 pm 

Inscripci6n de participantes. Vestibulo del Hotel Balmoral. 

Inscripci6n de participantes. Vestibulo. del Hotel Balmoral. 

Sesi6n Plenaria para elegir Directiva de la Reuni6n. 
Sal6n Los Ejecutivos - 6ºPiso Hotel Balmoral. 

Sesi6n Inagural. Programa Especial. 
Sal6n Los Ejecutivas - 6ºPiso Hotel Balmoral. 

Receso. 

Conferencia: La Investigaci6n en Centroamérica y sus Relaciones con el 
Programa de Informaci6n Agropecuaria del Istmo C~ntroamericano (PIADIC) 
Por: Personal del IICA - ROCAP. 

Integración Interdisciplinaria al panear un programa de producci6n. 
Ernest w. Sprague 
México - CIMMYT 

Receso 
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2:30 a 2:45 pm 

2 :45 á ·3,00 pm 

3:00 a 3:15 

3:15 a 3:30 

kunes 2 6 __ de j ul_i_Q 

Mesa de Maíz y sorgo 
So16n Las Américas 
Hotel __ Presi(J.ente 

Insta1aci6n de la Mesa. 
E1ecci6n Directiva 

1) Ensayo de rendimiento con 
variedades sintéticas de 
maíz blanco,, bajo condiciones 
de riego .. 
Roberto Vega L. 
Manuel de J. Cortéz 
Raúl Rodríguez sosa 
El Salvador - CENTA. 

2) Eva1uaci6n preliminar de rendi
miento de variedades experimen
tales de maíz. 
Roberto Ari•as 
El Salvador - CENTA 

3) Ensayos de rendimiento de maíces 
del Altiplano cruzados con varie
dades tropicales. 
Sebasti&n A. ·FUentes 
Carlos N. Pérez 
Guatemala - ICTA 

Mesa de Leguminosas 
Sal6n Los Ejecutivos 
!,Qt'3_l_ llalmoral 

Instalación de la Mesa. 
E1ecci6n Directiva 

1) Estudio sobre la herencia 
de resistencia a la enfer
med~d causada por el Virus 
del mosaico común en fri
jol, Phaseolus Vulqari_~ L. 
René A. Villa A. 
Guillermo Hernfuidez B. 
El Salvador - CENTA. 

2) Evaluación de variedades 
crioilas e introducidas de 
frijol común resistentes a 
roya ~ces Phaseoli var. 
Typ. Arth. 

Víctor Rodríguez 
El Salvador: CENTA 

3) Estudio sobre la her.encía 
de resistencia a Roya 
Uromyces Phaseoli y bacte
rosis común, Xanthomonas 
phaseoli en frijol común, 
Phaseolus vulgari$ L. 
Federico Ramos 
G. Hern&ndez Bravo 
Honduras - SRN 

Mesa de Arroz 
Sal6n Mesanine 
Hgtel _ Balmora_l 

Instalaci6n de la 
Mesa. 
Elecci6n Directiva 

1) Evaluaci6n de lí
neas promisorias 
ICA-CIAT en la 
Lujosa, Choluteca. 
José Armando Badía 
Honduras - S.R.N. 

2) Evaluación de doce 
líneas compuestas, 
con resistencia 
múltiple a Piricu
laria, bajo condi
ciones de riego. 
Carmen Reynolds 
Treminio 
José M. Bravo 
Nicaragua - MAG 

3) Tikal 2, nueva va
riedad de arroz pa
ra Guatemala. 
W. Ramiro Pazos P. 
Guatemala - ICTA 



Lunes 26 de ju~io 

HQg 

3:30 a 3:45 prn 

·3:45 a 4:00 pm 

4:00 a 4:15 pm 

4:15 a 4:30 pm 

4:30 a 4 :45 prn 

Meªª---_9-_g___M_aíz y Sorgo 

4) Unificaci6n de divergencias am
bientales para seleccionar si
multt!.neamente genes de adaptaci6n 
y de rendimiento 
Federico Poey 
Mario A. García 
México - CIMMYT 

5) Efecto de diferentes densidades 
de poblaci~n y 3 niveles de fer
tilizaci6n sobre el rendimiento 
de grano de las variedades CENTA 
Ml-B y H-8 
Roberto Arias 
Amilcar Menjívar 
El Salvador - CENTA 

Receso 

6) Evaluaci6n de variedades de maíz 
con diferentes fechas de siembra. 
Luis Brizuela B. 
Honduras - SRN 

7) Efecto de diferentes dosis de 
Cal y F6sforo en la producci6n de 
maíz 
Gerardo Ramírez 
Pedro Guzmán 
Costa Rica - MAG 

Me_s~ d_e_ Lequmi.n._qsas_ 

4) Selecci6n para estabilidad 
en frijol. 
Edgar Ríos M. 
Guatemala - ICTA 

5) Evaluaci6n preliminar de 
rendimiento de variedades 
de frijol de costa. 
Carlos M. García 
René A. Villa A. 

· Nelson R. Vásauez F. 
El Salvador - CENTA " 

Receso 

6) Prueba internacional de 
rendimiento y adaptaci6n 
de variedades de soya. 
Romeo E. López s. 
El Salvador - CENTA 

7) Comportamiento de varieda
des de soya y frijol 
Sim6n Ortega Ibarra 
Venezuela 

Me_s_a_ de __ Arro_z_ 

4) Evaluaci6n del rendi
miem.to en líneas pro
misorias de arroz. 
Luis A. Guerrero 
El Salvador - CBm.!A. 

5) Evaluaci6n y selecci6n 
de líneas F7 bajo condi
ciones de la Costa del 
Pacífico de Guatemala. 
w. Ramiro Pazos P. 
Guatemala - ICTA 

Receso 

6) Evaluaci6n de 16 líneas 
de arroz introduci~as 
en 1975. 
José I~ Muril1o v. 
Costa Rica - MAG 

7) Resumen de los ensayos 
de evaluaci6n de nuevas 
líneas de arroz en 4 
localidades de Panamá 
M. Rasero 
Panam~ 



Lunes 2§___g.e _julio 

~ 

4:45 a 5:00 pm 

~ 
5:00 a 5:15 pm 

5:15 a 5:30 pm 

Mes_a de __ 1'1aí_z_ y Sorgo 

8) Control de ceyolillo (Cyperus 
rotundus) en 2 densidades de 
maíz H-3 con EPTC más R25 788 
(Eradicane) 
Richard L. Chasse 
El Salvador - CENTA 

9) Efecto de los intervalos entre 
aplicaci6n y labranza en el con
trol de ~e_r_gs rpt.JllldJ.!.ª con 
Glifosfato. 
Richard Chasse 
El salvador - CENTA 

M_e_@ ci_e_ Leguminosaª-

8) Rendimiento y estabilidad 
de frijol, Phaseolus 
vulgaris L., ensayadas en 
Colombia y Ecuador. 
Osvaldo Voysest 
Reinhardt Howeler 
Carlos Gonzá.lez 
Fernando Takegami 
Jaime E. Muñoz 
Héctor Buestan 
Colombia - CIAT 

9) Comportamiento de 15 cul
•tivadores de soya en 2 lo
calidades de Guanacaste, 
Costa Rica. 
Rodrigo Al-faro 
Costa Rica - MAG 

10) Siembras de papa, frijol y tri- 10) 
gos asociados con maíz en el-Va-

Respuesta del frijol común 
a la fertilizaci6n nitro
fosforada del cultivo in
tercalado maíz/frijol en 
suelos de bajo contenido de 
~6sforo .en El SfiTador. 
Benedicto· Campos N. 

lle de Chi.maltenango. 
Sebastían Alejandro Fuentes Orozco 
Guatemala - ICTA 

El Salvador - CENTA 

Mesa d_e_ ~rrQz_ 

8) Control de Coyolillo 
(Cyperus rotundus L.) 
con Persluidone en a
rroz (oryza sativa L.) 
Luis G. Monge 
José R. Calvo 
Costa Rica - FERTICA 

9) Fertilización del Cul
tivo· del arroz con 2 
niveles de f6sforo, 3 
de nitrógeno y 3 épocas 
de aplicaci6n. 
Edmidlia de Peña 
El Salvador - CENTA 

10) Respuesta del arroz a 
diferentes dosis de fer
tilizantes en ensayos 
de macetas y campo. 
Felicita Sousa D. 
Panami 



Lun_e_s_ 26 de j~l_io 

1!QE! 

5:30 

5:45 

. 6:00 

6:45 

a 5:45 pm 

a 6:00 pm 

Me_$a de Maíz y Sorgo 

ll) Prácticas agron6micas en la Aso
ciaci6n Maíz-Sorgo 
césar Catal:in Córdoba 

. Guatemala - ICTA 

12) una parcela demostrativa de con
trol de erosi6n en un cultivo de 
erosión en un cultivo de maíz 
Warren Forsythe 
Costa Rica - CATIE 

?-lesa de Legmni_n:osas Me_s_a __ 4_e___Mroz 

11) Efectos de NPK en el rendi- 11) 
miento del frijol de costa 
(Vigna Signensis) 

·Aplicaciones de zinc, 
hierro y manganeso en 
suelos donde ocurre 
"La Bajera". José R. Arauz 

Panam& 

12) Aplicaci6n de Nitrógeno vs 
inoculación de la semilla 
de soya en suelos de Nica
ragua. 
Héctor Rayo 
Banco Central - Nicaragua 

Rolando González V. 
Costa Rica-MAG 

12) Evaluación preliminar 
de los herbicidas Bo
lero y Basagram en el 
cultivo de arroz de se
Cano en Guaymas. Yoro. 
José Mauricio Rivera 
Honduras - SRN 

a 6:15" pm 13) Resumen de las actividades rea- 13) 
lizadas por el Programa Nacional 

Respuesta en rendimiento de 
la soya. Clycine max L. a 
las aplicaciones de f6sforo 
P20s y Potasio K20 en suelos 
franco-arcillosos. 

13) Comportamiento de 11 
estirpes de arroz bajo 
dos condiciones de cul
tivo. 

de Maíz durante 1975 en El Salva
dor. 
Roberto Vega L. 
Manuel de J. Cortéz 
Roberto Arias M. 
Rafil. Rodríguez S. 
El Salvador, CENTA 

a 6 :30 ~ Evaluación de 36 variedades de 
maíz PCCMCA en dos épocas de 
siembra. en la zona atlántica. 
Costa Rica. 
Róger Meneses 
Costa Rica - MA~ 

Roberto Cácceres 
Honduras - SRN. 

14) Informe preliminar sobre 
la influencia de la morfo
logía de la raíz en la ca~ 
pacidad de producci6n del 
f"'ijol común. 
Eduardo Jiménez 
Costa Rica - MAG 

Rolando Lazo G. 
Panam& 

14) Evaluación del rendi
miento de líneas com
·puestas de arroz. 
Luis A. Guerrero 
Muriel Alas de Véliz 
El Salvador - CENTA 



Hora 

8:00 a 8:15 arn 

8:15 a 8:30 arn 

8:30 a 8:45 am 

8r45 a 9:00 arn 

Martes 27 de julio 

Mesa de Maíz y Sorqo 
Sa16ñ ~Las· Américas ... 
a_q_tel Pres_i_d_~nte 

15) Selección y evaluación de fami
lias de maíz por su resistencia 
al "achaparra.miento" y "rayado 
fino". 

16) 

Antqnio Díaz, Roberto Vega L., 
José H. Mayorga, Carlos Arévalo, 
Carlos A. Pérez, Manuel de J. 
Cortéz F., -Roberto Arias 
El Salvador - CENTA 

Utilizaci6n de métodos serol6-
gicos en el diagn6stico del vi-
rus del "rayado fino" del maíz 
Rodrigo Gámez 
Carlos Ramirez 
Costa. Rica - ~CR 

17) Evaluaci6n de resistencia e to
lerancia a pudrici6n de la mazor
ca Did;>dia macrospora, en líneas 
endogámicas blancas y amarillas 
de maíz 
Víctor Rodríguez 
El Salvador - CENTA 

18) El mildiú lanoso del sorgo en El 
·salvador 
George Clayton Wall 
El Salvador - CE)NTA 

Mesa de Lequminosas 
Sal6n Los Ejecutivos 
Hotel BalmoraJ, 

lS) Comparación de diferentes 
épocas de siembra con 4 
varíedades de soya 
Romeo E. L6pez S. 

1El Salvador - CENTA 

16) Efecto de la densidad de 
siembra en los rendim.ien-
tos de 2 variedades de fri-
jol común. (Phas. vul. L.) 
Víctor Daéarett D. 
Honduras - SRN. 

Mesa de Arroz 
Sal,Sn M.ezanine 
a_otel B_a_l:m_o_:r:_a_l_ 

15) Control químico de a
rrozrojo usando Metri
buzzin y Alaclor. 
Rolando González v. 
Costa Rica - MAG 

16) Un experimento de abo-
na.míen to sobre arroz de 
inundaci6n. 
Tomá.s E. Murphy, D. L. 
Richardson. 
La Lima - Honduras 

17) Comparaci6n preliminar de 17) Ensayo demostrativo con 
5 épocas relativas de siem- · mezclas de herbicidas 
bra en asociaci6n maíz/fri- para el control de male-
jol. zas en arroz de secano. 
Carlos M. García M. Rasero 
El Salvador - CENTA Panamá. 

18) Comparación de 4 varieda
des de frijol asociado con 
maíz sembrado en ~gos 
dobles. 
John Bieber 
El Salvador - CENTA 

18) Evaluación de fungicidas 
para el control de Pyri
cularia sp. en siembras 
de arroz de secano. 
Manuel H. Carrera 
Costa Rica - MAG 



Martes 27 de iul~o 

~ 

9:00 a 9:15 am 

9:15 a 9:30 am 

9:30 a 9:45 am 

9:45 a 10:00 am 

10:00 a 10:15 am 

Mesa de Maíz y Sorgo 

19) Posibilidades de control inte
grado en maíz, sorgo y frijol 
en ~rica Central, con un e

. jemplo de Nicaragua. 
Arnold Van Huis 
Nicaragua - MAG 

20) Diatraea lineolata: Dinámica 
de poblaciones y su dafio en 
plantas de maíz. 
Rafael Obando·S. 
Nicaragua - MAG 

21) Detecci6n de insectos en el sue
lo mediante la captura de adul
tos que emergen de la tierr~. 
Diego Navas 
Panami - Universidad de Panam& 

22) Evaluaci6n de cuatro variedades 
.para el control de la moscrui ta 
del sorgo (contarini_a_ §_9_rA_i_cola 
Coqquillet) 
José B. García L~ 

El Salvador - CENTA 

Receso 

Mesa de Leguminosa_~ 

19) Resistencia de los cultiva- 19) 
res de frijol comtín del vi
vero internacional_ de roya 
(Uromyces appendiculatus) a 
razas fisiol6gicas de Costa 
Rica. 
W. canessa, E. Vargas 
E. Portilla 
Costa Rica UCR 

20) Disease resistance, adapta- 20) 
bility and yield of beans, 

/phaseolus vulgaris, cultiva
-ted in Puerto Rico~ 
N.G. Vakili 
Marcial Rico Ballester 
Puerto Rico 

21) Pruebas de fungicidas para 21) 
el combate de pudriciones 
radiculares de frijol comtín 
Phaseolus vulqaris L. en El 
Salvador 
Hera Acuña o. 
El Salvador - CENTA 

22) Disease response and yield 22) 
sorne selected black beans 
(Phaseolus Vulgaris)in Puer
to Rico. 
Nader G. vakili 
Puerto Rico 

Receso 

Mesa de Arroz 

Ensayo demostrativo con 
fungicidas para el con
trol de Py~icularia en 
arroz. 
M. Rosero 
Pananá 

Eficacia del insecticida 
Furadan en el control de 
2 plagas del arroz. 
Diego Navas 
Panaml - Universidad 

Evaluaci6n de 3 diferen
tes densidades y distan.: 
cias.de siembra a chuzo 
(método tradicional) en 
el cultivo de arroz en · 
Guaymas Yoro. 
Rolando Rubí 
Honduras - SRN 

Evaluaci6n ~e métodos pa
ra romper latencia en a
rroz (Oryza sativa L. va
riedad Costa Rica 1113. 
Guillermo Anzualde A. 
Ronald Echandi Z, 
Costa Rica - UCR 
Receso 



Martes 27 de juli_o 

!!2!.!. 

10:15 a 10:30 am 

10:30 a 10:45 am 

10:45 a 11:00 am 

11:00 a 11:15 am 

/ 

Mesa de Ma.í.z y Sorgo ~esa de Legumi®-~ª--~ .t1_esa de Arroz 

23) Cogollero: umbrales permisibles 23) Ensayos preliminares para 23) Estudio de la biología 
y control de la palomi
lla mediterrbea de la 
harina (!i!J?.hesti_a 
kuhniella) 

de dafio foliar en maíz. control de roya del fri-
Rafael Obando jol, uromyces phaseoli 
Nicaragua - MAG tupica con productos quí

micos. 
Roberto Elman, Díaz L. Paul 
Kraemer 
El Salvador 

Jqsé A. Treja 
El Salvador - CENTA 

24) Selecci6n ~e líneas S1 en dos 
variedades de maíz caracterís
ticas Opaco-2 y endosperma duro. 
Roberto Vega L. 

24) Estudios de las posibles 24) E_fecto· de los intervalos 
entre aplicaci6n y labran 
za en el ·control de 
cyperus rotundus con 
Clifosfato. Gloria R. de· Falconio 

Manuel de J. Cortéz F. 
Raúl Rodríguez Sosa 
El Salvador- CENTA 

25) Efectos de germinaci6n sobre 
el valor proteinico del maíz. 
R. Bressani, M. T. Huezo, 
R. G6mez B., L.G. Ellas 
Guatemala INCAP 

26) Determinaci6n del uso consun
tivo del maíz (Zea Mays)en la 
Esta Exp. Agric. Fabio Baudrit 
Moreno. 
Gladys Ma. Guerrero 
Costa Rica - CNP :¡_ · 

relaciones elltre los pig
mentos presentes en la 
c~scara de frijol y el va-

. lor nutritivo de la proteí
na de éste. 
L. G. Ellas - D.G. de 
Fern&ndez,. R. Bressani 
Guatemala 

25) "1problema de la digesti•. 
bilidad de la proteina del 
frijol. 
R. Bressani, L.G. Elías y 
M. Molina 
Guatemala INCAP 

26) Procesamiento del frijol 
soya s6lo o con maíz por 
extrusi6n 
L. G. Elías, M. Molina, 
R. Bressani. 
Guatemala INCAP 

Richard Chase 
El Salvador CENTA 

25) Evaluación de 15 líneas
promisorias de arroz en 
4 localidades de Panami 
Ezequiel Espinoza 
Facultad de Agronomía 
Panami 

26) Pruebas extensi~as con 
herbicidas .selectivas pa
ra arroz 
Ezequiel Espinoza 
Facultad de Agronomía 
Panami 

------------· ,~-~-,--------



· Ma_rt_'ªs-~_7 _ __9.Llul_io_ 

~ 

11::LS a 11:30 am 

11:30 a 11:45 .am 

11:45 a 12:00_pm 

12:00 a 2:00 pm 

2:00 a 2:15 pm 

27) 

28) 

Mesa de Maíz y Sorgo 

Digestibilidad in-vitre de mi
lo y sorgo x híbridos de pasto 
Sudan crecidos para el comercio 
en la Florida en 1975 
víctor E. Green 
Gainesville, Fla. Estados Unidos 

Digestibilidad de sorgo de silo 
crecidos en hileras estrechas 
en la Florida 
Víctor E. Green, Jr. 
Florida - Estados Unidos 

29) Efecto del distanciamiento en
tre surcos y plantas con dife
rentes dosis de nitrógeno sobre 
el rendimiento y característi
cas agronómicas de la variedad 
de sorgo CENTA S-1 
Edmidlia de Peña 
El Salvador - CENTA 

Receso 

30) Formaci6n y evaluaci6n de nue
vos sorgos híbridos para grano. 
Roberto Vega Lara 
Ren~ Clari · 
El Salvador - CENTA 

27) 

28) 

M,esa de Lequmino_sas_ 

Resistencia del frijol co
mún, Phaseolus vulgaris a 
Empoasca spp en Puerto Ri
co. 
Carlos Cruz 
Puerto Rico, Isabela 

Epidemiología de virus 
transmitido por insectos 
crisomélidos en frijol de 
costa (Vigna·sinensis) 
Carlos Gonzáles 
Raúl Moreno, Rodrigo G6mez 
Costa Rica - CATTIE 

27) 

28) 

29) Determinaci6n de los perío- 29) 
dos requei"?-dos por Bemisia 
tabaci Genn. en la adgUi
sici6n del virus del m.osai-. 
co dorado del frijol 
(VMDF) 
Carlos Arévalo 
Antonio de J. Díaz Ch. 
El Salvador - CENTA 

Receso 

30) Pruebas de patogenicidad 30) 
de Meloidoqyne sp. en fri-
jol como.n·en condiciones 
de invernadero. 
Jos~ B. García L. 
El Salvador - CENTA 

M~ªª _d~rroz 

Ensayos demostrativos pa
ra la prevenci6n de Piri
cularia me_diante el uso 
de funguicidas. 
Ezequiel Espinoza 
Manuel carrera 
Facultad Agr. - Panami 



M~t_es 27 _de .i!!_l_io 

~ 

2:15 a 2:30 pm. 31) 

2:30 a 2:45 pm. 32) 

2:45 a 3:00 pm. 33) 

3:00 a 3:15 pm. 34) 

3:15 a 3:30 pm. 35) 

~e._$_a,__ge Maíz y ·Sorgo 

CENTA s~2, nueva variedad de 
sorgo de doble prop6sito pa
ra El Salvador. 
Roberto Vega L., Roberto 
Arias, René Clará 
El Salvador - CENTA. 

Lineas e hibridos de sorgo 
desarrollados en los Estados 
unidos. su adaptaci6n al trg 
pico. 
Abad Morales 
Puerto Rico. 

Evaluaci6n de variedades e 
hibridos de sorgo granifero 
en diferentes localidades de 
Pananra. 
Daniel F. Pérez 
Panam§.. 

Rendimiento y digestibilidad 
de sorgo resistente y no re
sistente a p§.jaros. 
Victor Green 
Estados Unidos, Florida. 

Resumen de algunos de los tra 
bajos récllizados en el Progri.· 
ma de sorgo del ICTA 
César catal§.n c6rdoba 
Guatemala~- ICTA. 

Me sa-----ª.e ___J¿_eg_lJ@._n_Q s_a,_ª-

~ l) Aphelenchoides itzembosi 
(Nematoda-Aphelenchoidae) 
causante de la "Falsa Man 
cha Angular" del frijol. 
-en Costa Rica. 
Luis A. Salas, Edgar Var
gas. 
Costa Rica-UCR. 

32) Los insectos crisomélidos CQ. 
mo vectores de virus de leg~ 
minosas. 
Carlos González, Raúl Moreno, 
Pilar Ramírez, Rodrigo G&rnez. 
Costa Rica-UCR. 

33) Efecto de dosis y frecuencia 
de aplicaci6n de Azodrin 60% 
en el control de Empoasca 
kraemeri en frijol común. 
Carlos Dera.s F. 
El Salvador - CENTA. 

34) Uso de insecticidas granula
dos en frijol para el combate 
de Empoasca sp. 
Freddy A. Padilla 
Guatemala - ICTA. _ __,, 

35) Eficiencia relativa del dise
ño en látices bloques comple
·tos al azar en ensayos de· re_!! 
dimientos de frijol. 
Jaime E. Muñoz, Maria Cristina 
A. Mezquita 
Colombia - CIAT. 

Mesa de Arroz 



Martes 27 de jul.,io 

~ 

3:30 a 3:45 pm. 

3:45 a 4:00 pm. 

4:00 a 4:15 pm. 

4 :15 .a 6 :00 pm. 

36) 

37) 

M~s---ª-_de Maíz y Sorgo 

Resultados de ensaya;de 
Maiz del PCCMCA en Nic~ 
ragua y avances del pr2 
grama Local de mejoramien~ 
to. 
Roberto Arguello A. 
Nicaragua-MAG. 

Proyeoci6n de la Esta
ción Experimental hacia 
el campo del agricultor 
en Centro América y el 
Caribe. 
Roberto F. Sosa P. 
México - CJ:MMYT. 

Receso. 

M,~s_CL de LeguminosaS 

36) Sistemas Agricolas 
Werner Schmoock P. 
Guatemala - ICTA. 

37) 11 ROMEFA11 nueva vari~ 
dad de frijol (Vigna 
unguilata) para Pan~ 
má. 
Metodio Rodriguez,Ro
dolfo Alemán. 
Panamá-Fac.Agr.U. de P. 

Receso. 

Plenaria: Sal6n Las Américas, Hotel Presidente 

M_'ªª~ -~-~ _ Arroz_ 

MESA REDONDA: Arauitectura de la Planta y Fisiologia del Rendimiento. 
Por: Elmer C. Johnson y P. R. Goldsworthy 

CIMMYT - México. 



~ 

8:00 a 8:45 am. 

8:45 a 9:30 am. 

9:30 a 9:45 am. 

9:45 a 10:30 am. 

10:30 a 12:00 m. 

12 :00 ~a 2 :00 pm. 

2:00 a 3:00 pm. 

3:00 a 3:15 pm. 

3:15 a 5:00 pm. 

MI;ERCOLES 28 DE JULIO 

Plenaria - SalSñ Los Ejecutivos - Hotel Balmoral 

Conferencia: Sistemas d'e Producci6n Agri.cola prob·ados por el CATIE, Turliialba. 
Aspectos Agron6micos y Econ6micos. 
Por: Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales, IICA-CATIE, 

Costa Rica. 

Propuesta del CATIE en relaci6n con la posible institucionalizaci6n del PCCMCA. 

Receso. 

Informe de las labores del Programa. 
Por: Willy Villena, Heleodoro Miranda Y.Ezequiel Espinoza. 

Mesa Redonda: Prornoci6n y Transferencia de Tecnología Agrícola 

Receso. 

Por: ICTA de Guatemala 
CENTA de El Salvador 
SRN de Honduras. 

Sesi6n de Trabajo: Programaci6n de actividades. 

Receso. 

Programaci6n de actividades. 



H2li 

8:00 a 12:00 

2:00 

2:00 a 2:30 

2:30 a 2:45 

2:45 a 3:30 

3:30 a 5:00 

5:00 a 6:00 

7:30 

m. 

pm. 

pm. 

pm. 

pm. 

pm. 

pm. 

pm. 

JUEVES 2 9 DE JULJ:O 

Mañana·libre para compras. 

Sesi6n Plenaria: Sal6n Los Ejecutivos-Rotal Balmoral. 

Recomendaciones y resoluciones de las Mesas de Trabajo y generales. 

Sede de la XXJ:J:J: Reuni6n Anual del PCCMCA. 

Tribuna Libre. 

Receso. 

Sesi6n de Clausura (Programa Especial) 

Coctail de Clausura -Sal6n Los Ejecutivos - Hotel Balmoral. 
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LISTA DE PARTICIPANTES A LA XXII REUNIOW DEL PCCMCA 

Estados Unidos 

Boyce Thompson Institute 
Bozarth Robert F. 
1086 N Broadway, Yonkers 
N. Y. 1070.l · 

Universidad de Plorida 
Green, víctor 
IFAS/UF. Gainesville, Fl. 

Puerto Rico 

Instituto Magaezano de 
Agricultura Tropical 
Freytag, George 
P.O. Box 20, Mayaguez· 

Vakili, Nader 
P.o. Bm, 20, Mayaguez 

M€a'xico 

Fundaci6n Rockefeller 
Jennings, Peter 
1133 6th Ave. New York, N.Y. 

USAID 
Byergo, Keith 
Rn 2239 -Dept of State, 
Washington, o.e. 20523 

Uniyersidad.de Puerto Rico 
Cruz Ramos, Carlos 
P.O •. Box 506, Isabela 

Morales M1,1ñoz, Abad 
P. o. Box 506, Isabela 

CIMMYT Asgrow Mexicana, S.A. 
Saldívar Lozano, Rolando 
Apartado 664, Matamoros, 

Apartado Postal 6-6641 
Tams. México 6, D.F. 

Escuela de Ciencias Biológicas 
de la Universidad·Aut6noma· de 
Morelos 
Gómez Ramírez, Olga Ma. 

· Chamilpa S/N · Cuernavaca, · f-llor. 

Instituto Superior Agrópecµ~ 
rio ron 2 Tu:¡tpati, Iguaia,. ,Gro. 

Escalante Estrada, José A. 
Ranfla Castro, R. Ricarda 
Aguilar Mariscal, Inmer 

Gol_c:!sworthy, Peter .R. 
Johni,on. Elmer 
Kocher, Federico 
Rodr~guez Mpdrid, Vicente 
Singh.Shree·P. 
Sprague; E:i:n0st , 
Soza Parrague, Roberto.F. 
Villena Dµcuen, Willy 

Q-1 

1 



Serniiia~:IIíh~idÍi;; s·~A. de 
c.v. 
Detroit 1032, Guadalajara 

Godoy, Ram6n 
Coleagro:ve, Michael 

Guatemala 

Cuerpo de Paz 
AlhizC1res Palma, José 
Sa. Ave 0-62, Zona 3 

ICTA - Edif:ició Cortéz 
5 Ave 12,.;31 Zona 9 

Castillo, Lus Manlio 
Crisoétomo Vergc1ra, ·Carlos·. 
Fuentes O, A'léjandro· 
Pazos w:irales, Walter Ramiro 
Poey Federico 
catalán c6rc1ova, césar A: 
Díaz Rón\eu, Roberto· 
Martínefc: salazar, Eugenio 
Plant, Al 
Schmoock Pivaral, Warner Jorge 
Ríos Muñoz, .Edgar Enrique 
Sosa Sandoval, Osear _1-Te:Í::y 

.. , 

El Salvador 

Baker Químicas Unidai'i, · S ,A·. 
DÍaz López, RÓber'to Eliuan 
calle El. Progreiio 271:-8 . 
CENT1\ · ~IJJAG, · SsÍJta Tecla · 
Arévalo Rivera, c. Ernesto 
Bru.no Cuadró,1, Ovidio 
Clará, .· Réné . 
DÍaz ChaveG, Áí1tonio ·• 
García L~, José Benedicto 
Rodríguez A., Víctor Ml. 
Vega Lara, Roberto A. 
Villa Acevedo, René A. 

Q-2 

IICA - Apartado 1815 
Arias Segura, Carlos L. 
Morales Alban, Efraín 
INCAP 'ª Apartado 1188 
Bremiani, Ricardo 
Elías, Luiz G. 
Fundación Rockefeller 
Robertr0, Lewis !'1. 
5 Ave. 12-31, Zona 9 
ROCAP "ª Embajada de los E. Unido: 
Allen, Jeffrey 
JPieEJter, Donald R. 
Ge,nillas Mejoradas de C.A. 
Rogozinski, Hans. 
5a Ave 12-31, Zona 9 
SIECA 
Martínez y Martínez, Manuel. 

• Fertica 
Flores Morales, }1ario A. 
Edificio Omnimotores,Sta •. Tecla 

Arias Milla, 1°rancisco Rpberto 
Calderón ele Falconio, Gloria 

.Dort.és · Flores, Manuel -de. Jeslts 
Garc!'a Be:tri6s, Carlos Mario 
Guzmán de Pefia, Edmidlia 
Valdeés. Aguilar, Carloi;: wa;i:_ter 
Ló1-;ez sánche_:¡::;" l;{omeo" 



cuerpo de Paz 
Michaud, Michael 
Rodríguez Vega, Francisco 
Scott Forr$st'., Gary 
Tracy, Federico IC 
Depto. Defenpa A9rop. MAG 
Chávez Viaud, Manuel 
Apartado Postal- (01) 92 

Honduras· 

Escuela Agrícola Panamericana 
Apartado 93, ~egucigalpa 
Benitez Muf\os, Alfonso víctor 
García, Roberto 
IICA -' Apartado 1097, _ Teg\ic. 
Parodi, Juan 
SIATSA, La Lima, Cortés 
Lizarraga Herrera, .· Hécto:r . · 

Nicaragua 

Arrocera Venllano, S.A. 
Illanagua 
Cruz Malter:: 0 Denis 
Banco Nacional de Nicaragua 
Apartado 328 - Managua 
Biro Faj.ardo, William 
Rueda Nufíez, Patricio Román 
Mora· Vanegas, Víctor 
Sequeira Sequeira, v,Jilliam 
Banco Central de Nicaragua 
Rayo Centeno, Héctor 
Apdo. 2252,. Managua 
Pioneer -cen•troamericana S.A. 
Baltodano Gomé.;:, Luis Eloy 
Apartado 92, Jinotepe 

Q-3 

IICl\ 
Mi:t:anda M. , Heleodoro 
Apartado 01-76 
Químicas ORTHO 
!Jlitjavita Lemus, Alvaro 
Apartado 1-1 
Embajada de los E. Unidos 
Vélez--Fortufi.o, Jesús 

Ministerio Recursos Naturales 
Apartado 309, Tegucigalpa 
Badía Madrid, .:rosé Armando 
Brürnela Banegas, Luis 
Daccarett D, I. Víctor 
Cáceres Castrillo, José Roberto 
Galo Galo, Arturo 
RM1os Narváe,1, Federico Trece 
Rivera Canales, José Mauricio 
Silvia G6me?., Antonio Ram6n 
Montenegro Barahona, José 

Ministerio de Agricultura 
Apartado -592-Managua 
Arguello, Roberto 
Avendafio Laguna, Samuel 
!'lledrano r1Prales, Gerardo José 
Ohando Solís, Santos Rafael 
Pederson, Frede 
Pineda Lacayo, I,aureano 
Ponce Benavidez, José A. 
Sonder, Karl-Heinz 
Treminio Ch., Carmen Reynaldo 
Van Huis, Arnoldus 
USAID- Managua 
González, Armando J. 
E:iíbajada de los E. Unidos 



Costa Rica 

Banco Anglo Costarricense 
Apartado. 10038=San Jo:::.:é 

Meza Castro, Rafael 
Rojas Solano 0 José ~abio 
Banco Central de CoDta Rica 
Apartado 1685-San José 

Acosta Valerio, Rogelio 
Mata Pacheco, Jorge 
Banco Crédito Agrícola 
Apartado 1,;0-cartago 

Calder6n Coto, Oecar 
Francis Brenesº Roberto 
Colegio Agrop, Sta, Clara 
Montero Vº , Rafael l\ º 
Heredia 
Consejo Nac. de Producci6n 
Echeverría C,, Luis 
Apartado 1104-San José 
Ramírez Quesacla 0 José I?co .. 
Apartado 2205-San José 
Salazftr Peñaranda, Olman 
Sta Crm::-Guanacaste 
La Casa élel Agricultor 
Gar6falo Arrieta, Osear 
Apartado 19-Cartago 
l4ini sterio de Agr º y Gan º 
Alfaro Monge, Rodrigo 
Alvarez Bonilla, J, Feo, 
Carbal lo Quir6,J, Alfredo 
Carmona Beer, Eladio 
Cordero Madrigal, Eélgar 
Gonzálm:; Venegas, Rolando 
Guzmán Le6n, Pedro 
Jiménez Sáenz 11 Eduardo 
Madrigal 0 Aguilar 0 Eéctor2E .. 
Mora Brene:;, Bernardo 
Murillo, Ruth 
Murillo Vargas, José I, 
Rruuíreio Rodríguez, Carlos A, 

CATIE 
Apartado 57- Turrialba 
Bazan, Rufo 
Burgos Rivas, Ped:co 
Pargas P.J.,, 0 Jos~ 
González, Reinaldo 
Johnston Smith, Tim 
mateo Valverde, Nicolás 
Navarro Delgado, Luis 
Of'ioro Cerra, Pedro 
Saunder L, José 
Soria Vasco, Jorge 
CIGRAS 
Al;~1.1alde Aranguren, Guillermo 
SnºJosé 
Fertica 
ApartaBo· 5128-San José 
Acosta Jirnéne.z, Rodolfo 
BreneG Sáenz 0 Gerardo 
Calvo Fajardo, José 
Monge Roldán, Luis Gmo, 
IICA 0•l?IADIC 
coto rnonge, Rogelio 
IICA~San José 
Internacional Agencias 
Apartado 186-•San José 
Coto Go'ucherand, Pedro 
Riggioni Alvarez, Mario 

Hin.e Alvarado, David 
Leané!ro Madrigal, Gregorio 
VIeneses Ramírez, Roger 
Morales 1,:1oraleo, Evaristo 
f:llurillo Arguello, Gilberto 
Pixley St, Clair, A. Leopold 
Rojas Espinosa Alvaro 
Sol.í.s i",'.l.ol:i.na 11 Isaac 
Carrera Aguilar, Manuel 
Romero Coto, v. Hugo 
Villalobos Arias, L. Antonio 
Vargas Barquero, Alberto 



Oficina del Café 
M.adriz Mora, Julio A. 
Apartado 37~San José 
OIRSA 
González Araya, Tulio 
Apartado 3628-San José 
ORTHO de California, Ltda. 
Matamoros Rai:nírez, Francisco 
Yoder, K.N. 
PFYZER, S.A. 
Marin Artavia, Edgar 
Semillano, Ltda. 
Stein, Rudi 
Apartado 8~6360-San José 
Otros 

Castellanos Rebayo, Armando 
Universidad de Costa Rica 
Newton, Harvery 
Apartado 63, Escazú 
Romero Coto, Arnoldo 
Palmar Norte Osa, Puntarenas 

Panainá 

Banco de Desarrollo Agropec. 
Caballero Fonseca, José 
David, Panamá 
Cerrud bTUñez, Bercelio 
David, Panamá 
Ferrer Zapata, Alejandro 
Apartado 4714, Panamá 
Universidad de Panamá 
Alvaro Alfonso 
Espinoza, Ezequiel 
Goodricl1., Chester Lee 
P. O. Box J, Balboa 
Rodríguez Rodríguez, Metodio 
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Universidad de Costa Rica 
Acuña Araya, Raúl G. 
Araujou Egbn.\:'.'to Aº 
CATIE, Turrialba 
Araya Villalobos, Rodol:í:o 
Canessa, Walter 
Montes de oca, San Josi:l 
Gámez, Rodrigo 
González umaña, Luis Carlos 
González Villalobos, Carlos 
Guerrero Ulloa, Gladys 
Salas Fonseca, Luis Angel 
Salas Fonseca, Carlos A. 
Vargas González, Edgar 

IDIAP 
Arauz, José R. 
Santiago Veraguas, Apdo. 58 
Lasso Guevara, Rolando 
Apdo. 1058, Panainá 
Pérez, Daniel 
Santiago Veraguas, Apdo. 58 
Sousa, Felicita 
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Colombia 

CIAT - Apdoº 6713, Cali 
Monge SE,rrano, Y.'ernando 
Rasero, Manuel 

Ecuaclo;;;¡ 

CATIE 

Orlando Toala, Alfredo 
6722, Guayaquil 

Padilla Yepe:;:, Augusto 
Apartado 496, !quitos 

Brasil 

Noia Rocha, José Aº 

Van Schoon Hoven,Aº 
Voysest Voyser;t, Oswaldo 



I.A XXII REUNION ANUAL DEL PCCMCA 

CONSIDERANDO: 

1. Que es de la mayor importancia darle al Programa Cooperativo Centro 
americano de Mejoramiento de Cultivos Alimenticios - (PCCMCA ), la 
institucionalidad necesaria para que pueda actuar adecuadamente en 
los programas nacionales de investigaci6n y coordinalos regionalme? 
te; 

2. Que prácticamente desde el inicio de sus labores se consider6 la 
conveniencia de incluir al PCCMCA dentro de los esquemas nacionales 
de Investigaci6n Agrícola. 

3. Que la Reuni6n de Ministros de Agricultura de Centroamérica, se 
pronunci6 en el sentido de incorporar al PCCMCA como un Grupo de 
Trabajo de la Comisi6n Permanente de Investigaci6n y Extensi6n A -
gropecuaria de Centroamérica; 

4. Que actualmente se cuenta con sendas propuestas de reglamentaci6n 
para la organizaci6n institucional del PCCMCA que pueden constituir 
las bases para lograr al menor tiempo posible la referida institu
cionalidad; 

s. Que tomando en cuenta, que la Comisi6n Permanente es el organismo 
regional encargado de coordinar y orientar las actividades regio
nales de Investigaci6n Agrícola y que cuenta con una Secretaría 
Técnica, cuya acci6n recae en la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integraci6n Econ6mica Centroamericana (SIECA); 

RECOMIENDA: 

a) Solicitar a la SIECA que tomando en cuenta las propuestas para la 
institucionalizaci6n presentada en esta Reuni6n y su propio crite
rio, formule un mecanismo para la incorporaci6n del PCCMCA al sis
tema Institucional Centroamericano de Investigaciones Agrícolas. 

b) Que el documento elaborado por SIECA sea remitido a los Directo -
res de Investigaci6n Agrícola del área para su estudio, y que al 
término de 15 días de su recepci6n, sea devuelto a dicha Secreta
ría con las observaciones y enmiendas que se consideren pertinen· 
tes; y 

c) Quo con base en las observaciones formuladas por los países, la Se 
cretaría prepara un nuevo documento que deberá ser conocido en la
más pr6xima reuni6n de la Comisi6n permanente para su ulterior a · 
probaci6n. 



LOS DELEG/lOOS DE LOS PAISES CE!fl'ROM!ERXO\NOS ASISTENTES 

A lA XXII REUNION ANUAL DEL PCOVICA 

CONSIDERANDO 

1, Que los diferentes países ya han adquirido la suficiente experien
cia en el campo de la investigación agrícola. 

2, Que los programas de nuestras naciones se mejoran sustancialmente, 
con la creación de los institutos o centros de investigación, 

3. Que este es el 6nico medio para mejorar y orientar las políticas 
de este campo tan específico y para encauzar la asistencia inter
nacional. 

ACUERDAN 

1, Felicitar efusivamente a los gobiernos que ya dieron el paso tras
cendental de crear los institutos nacionales de investigación, 

2. Instar muy respetuosamente a las otras naciones que todavía no 
cuentan con estos organismos, para que los vayan creando con la 
prontitud que amerita tan importante asunto. 



CONSIDERANDO 

Que las hortalizas y el grupo de plantas alimenticias incluidas bajo la 
denominación de Raíces y Tubérculos, constituyen una fuente importante 
de alimentación para los habitantes de las áreas rurales de nuestros 
países; 

Que en varios países del área se llevan a cabo trabajos de investiga -
ción relacionados con estos cultivos y cuyos resultados es conveniente 
darlos a conocer, así como facilitar el intercambio de materiales y de 
información, 

La XXII Reunión del PCOl!CA 

RECOMIENDA 

1. Que en la próxima reunión se establezca la mesa de trabajo de Hor
talizas y Raíces y Tubérculos; 

2, Que se extienda atenta invitación para participar a los técnicos -
del área centroamericana y del Caribe que trabajan en estos culti
vos. 



SOLICITUD DE LA SEDE DE LA 

XXIII REUNION DEL PCCMCI\ 

La Delegaci6n de Panamá ve con sumo agrado la realización de 

la XXIII Reuni6n en su país, por ello realizará todos los es 

fuerzas posibles para obtener la aprobación del gobierno na

cional, 



RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE U\ 
MESA DE LEGUMINOSAS 

DE GRANO 

La Mesa de Leguminosas de Grano en su Sesión de trabajo del día 2B de 
julio de 1976, acordó realizar los trabajos que a continuación semen• 
cionan: 

1) El CIAT ha venido ofreciendo en el presente año un Ensayo Interna
cional de Rendimientos y Adaptación de Frijol Los países que to
davía no habían recibido el citado experimento se comprometen a 
establecerlo en la segunda época de siembra del presente año. 

2) El' INCAP manifestó interés en determinar el valor nutritivo de 
todas las variedades de leguminosas que entran anualmente en prue
bas de rendimiento. Quienes patrocinan estos ensayos se comprome
ten a enviar una muestra de 1 kg. de semilla para que realice su 
análisis físico químico. De los resultados del ensayo los países 
se comprometen a enviar muestras de 150 gramos por repetición para 
cada materia l. 

3) Todos. los programas nacionales de cada país miembro enviarán hasta 
diciembre de este año muestras de 1/2 kg. de los materiales genéti
cos de soya con potencial agronómico a la Secretaría de Recursos 
Naturales de Honduras, la que en unión de la Escuela Agrícola Pana
mericana se comprometieron a multiplicar la semilla para los próxi
mos ensayos de rendimiento. El IICJ\. colaborará en esta actividad 
y distribuirá a los países interesados esta semilla. 

4) Se continuarán estudios de las leguminosas como parte de los siste
mas de producción agrícola. 

5) Sugerir al CENTA la multiplicación de líneas uniformes de frijol de 
costa que la Oficina Coordinadora distribuirá el año entrante para 
establecer ensayos de rendimiento en todos los países. 

6) Se continuará con el estudio sobre densidad y época de siembra para 
gandul que se inició en forma exploratoria el año pasado. 

7) Se evaluará el comportamiento agronómico de 10 variedades de gandul 
en relación a su respuesta al fotoperíodo en siembras mensuales su
cesivas durante un año, trabajo que ya fue iniciado. 

8) Los resultados de los ensayos de rendimiento enviados por INTSOY se 
enviarán a la Oficina Coordinadora con el fin de hacer un resumen 
para determinar el potencial del material estudiado. 



9) Estudios relizados por el INCAP-sugieren la necesidad de intensificar 
las investigaciones sobre variedades de frijol blanco, frijol de costa 
y otras leguminosas por ser estas de mayor valor alimenticio que los 
frijoles tradicionales, sin que esto pretenda ser una sustitución de 
los últimos. 

10) En vista de los resultados presentados durante las Últimas reuniones 
del PCCMCA en el sentido de que mezclas de 85% de cereal y 15% de soya 
·nos dan alimentos de alto valor nutritivo, y al_ h_echo. de que la soya 
comienza a hacer cultivo promisorio en el área .centroamericana, se re
comienda a ·los extensionistas agrícolas la promoción de esta práctica 
a nivel familiar. Para tal fin el INCJIP se compromete a preparar una 
hoja informativa alusiva al tema que el IICA publicará y divulgará en 
toda la región. 

ll)·Hay.,indicios de que las pérdidas post-cosecha de leguminosas por di
versas.causas representan una considerable disminución en su dispo
nibilidad por. lo tanto se recomiendan estudios•para obtener informa
ción a .este respecto, Se espera presentar información sobre la mag
nitud del problema en la próxima Reunión del Programa. 

12) Agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al IICA y a 
la Fundación Rockefeller por la organización y patrocinio de ~a 
sente,reunión. 

pre-



RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS EN LA REUNION 
ANUAL DEL PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERIO\NO DE CULTIVOS 

• . ,•· - . ' . ÁLIMENTlCibS (PCQ\!CA) 

Con el fin de colaborar.con el país seae de la Reun16n en la preparación de 
la Memoria y poderl,i entregar· ei día de la clausura, se recomienda a 1011 
pa,rt.icipantes enviar sus trabajos con un· mes de' anticipaci6n a fin de poder 
rep~·oducirlos de antemano. En los casos ;,,n que esto no sea posible se les 
r~ega enviar el'título del trabajo y un resumen y traer a la Reuni6n el tra
bajo hecho en sténciles (estarcidos). Para· lograr uniformidad en la presen
taci6n,. se ruega ajustarse a las instrucciones siguientes: 

1. Tamaño. Todos los "estenciles" deben hacerse en tamaño carta 27.5 x 21 
centímetros). Cuarido haya cuadros o gráficos de tamaño mayor, deben 
reducirse a tamaño carta. 

Rengl6n cerrado. 
(renglón s~guido, 

Todos los "esténciles" se harán a rengl6n cerrado, 
espacio se~cillo). 

3. Márgenes. Se deberán dejar márgenes de aproximadamente 3 centímetros: 
laterales, superiores e inferiores. 

4. Títulos, Los títulos de los,trabajos se harán con mayúsculas, subraya
dos y en el centro. Los títulos de los capítulos: COMPENDIO; INTRODUC
CION, REVISION DE LITERATURA, MATERIALES Y .METODOS, DISCUSION DE RESUL
TADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFIA, se harán con mayús
culas, centrados y sin subrayar. 

Subtítulos, Los subtítulos que hubiere llevarán la primera palabra con 
mayúscula inicial, las.demás con minúsculas, exceptq lo~ nombres pro
pios. Estos subtítulos se iniciarán en el margen izquierdo, subrayado. 

Si hubiere otras subdivisiones, los títulos también llevarán s6lo la 
letra inicial mayúscula, las demás palabras con minúscula, a menos de 

·que haya nombres propios. También se iniciarán· estos títulos al mar
gen izquierdo, sin subrayar. 

•5. Numeraci6n de páginas. No se numerarán a máquina los "esténciles" in
dividualmente, pues 11.evarán una· num.eraci6n especial que se le pondrá 
en la Reuni6n. A cada "esténcil" se le pondrá provisionalmente la nu
meraci6n a mano, bien visible en la cabeza del sténcil, con marcador 
de felpa (piloto) o con cray6n grueso. 

6; Llamadas de pie de página. El nombre del autor (o autores) deberá ir 
inmediatamente después del título dél trabajo; No se pondrá el título 

.profesional de página, junto con el cargo que desempeña y el nombre del 
·.centro de Invesfigaci6n o 1Íiifáci6n'i,i¡Jer·iment:al, localidad y país. Es
ta llamada. in pié se hará ·eón·· dos astérisoos ya que del título del tra
bajo se hará una llamada, con un asterisco que dirá: Presentado en la 
(Número de la Reuni6n) Reuni6n Anual del PCCMO\, (Ciudad, país y fecha 
de la Reuni6n). A continuaci6n de esta nota irá cualquiera otra infor
maci6n si la hubiere, relacionada con el trabajo, por Ej.: Este estudio 
fue posible gracias a la colaboraci6n de.,. a los fondos proporcionados 
por ... a la ayuda de tal organismo o fundaci6n ... etc. 

El nombre del autor irá cerca del margen izquierdo. 
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7. Cuadros. Los cuadros se numeran con nlunero,:, arábigos pPOgresivos. No se 
lla!llarán "tablas", a menos que esta palabra se refiera a tablas matemáti• 

· cas. "· (Las t·ablÍ:\s · matemátic!lB "e in<llUyen como anczos). La leyenda de los 
cuadros va en la ·parte- superior del cuadro; sólo llevan con mayúscula la C 

"!'. • . .,. ' ... 
"de Cuadro y no lleva la palabra número, ni la abreviacion N°. El titulo o 
leyenda- del cuadró lleva con mayúscula sólo la inicial de la primer pala• 
bra, las demás palabras van con minúsculas; si hay un nombre propio en· el 
titulo deberá ir con mayúscula. No se debe subrayar el título del cuadro. 
Las llamadas de pie de cuadro irán con letras ninúsculas: a, b, c, etc. 
para evitar confusión con las cantidades que se muestran en los cuadros. 

8. Figuras. Bajo esta denominación irán todas las ilustraciones que lleve el 
trabajo: fotos, gráficos, dibujos, esquemas, etc., y se numerarán con nú
meros arábigos progresivos. La palabra Figura llevará solo la F mayúscula 
y se podrá abreviar Fig. No se usa la palabra número o su abreviatura N~ 
La leyenda de las figuras va al pié y lleva con mayú~cula la letra inicial 
de la primera palabra, las demás con minúscula, a menos que haya un nombre 
propio. No se subrayan las leyendas de .las figuras. Si hay llamaqas de 
pie se recomienda hacerlas con letras minúsculas, a, .b, c, etc; 

9. Sistemas Métrico Decimal. Se considerará el sistema métrico decimal como 
el principal. Los datos que vengan en otros sistemas se pondrán entre pa
réntisis. Las abreviaturas del sistema métrico se pueden consultar en una 
enciclopedia (UTEHA). Los múltiplos de la unidad con mayúscula; submulti
plos con minúscula, ejemplos: Tm (tonelada métrica), Km, Hm, D!ll, m, dm, 
cm, nm 

10 .• Evitar Imprecisiones. Evitar expresipnes como: ver la figura siguiente 
••••• ; de acuerdo con los datos del cuadro anterior, ••••.• ; según los da• 
tos que se presentan en el cuadro siguiente ••.••••• y substituirlas por el 
número de la figura o el cuadro. Igualmente evitar expresiones como; du
rante el presente año ••.• , el afio anter10r, .... el año próximo ••.. ; por 
precisi6n se debe indicar el año correspondiente: este año=l976; el año 
pr6ximo=l977; el año pasado=l975. 

11. Citas Bibliográficas. Para lograr uniformidad en todos los trabajos se re
dactarán las citas de acuerdo al e_stilo, de redacci6n de citas acordado por 
la Asociaci6n Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas 
(AIBDA). 

Llevarán primero el apellido del autor del libro o artículo consultado, y 
luego las iniciales del nombre; con todas las letras mayúsculas. 

A continuaci6n, el título del libro o artículo; con mayúscula la letra ini
cial de la primera palabra, las demás con minúscula. Sigue después el nom
bre del traductor,·ectitor y lá edic16n,de la segunda en adelante; la prime
ra nunca se pone. 
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Luego sigue la ciudM y país de la editorial; d<>spués el nombre de la edi• 
torial en la forma más abreviada posible: Hen"8ro, Wiley, Me Graw-Hill,· 
Trillas, etc, Si es ,:.,:"' rmdsta, el nombre de la revista, y el nombre del 
pa{s entre paréntesis, 

Sigue a continuaci6n el afio de publicaci6n. Si eg articulo de revista, 
lleva el volumen1 y n6mero de la revista entre paréntisis y la paginaci6n: 
6 (101): 10-15, 1976. 

De los libros consultados ·se da el total de páginas (525 p.), el n6mero de 
la página (p. 18) o páginas consultadas (pp, 18-25), La segunda linea de 
la cita lleva una sangría de cuatro espacios. Ejemplos: 

TAYIDR, G,A, Ingeniería Econ6mica 
México, Limusa, 1974 556 p. 

PORRAS, N. La Papa de los Andes. El Surco (México) 
78(5):2-3, Sept.-Oct., 1973 

CORRALES MACEOO, A, El aj{, algunos aspectos de su cultivo en nuestro me~ 
dio. Lima, Estaci6n Experimental Agrícola "La Malina". Boletín N~74. 
1961. 32p. 

12, Revisi6n, Todo trabajo en estencil se ruega que venga revisado y corre
gido, De todos modos para seguridad de una reproducci6n fiel del trabajo, 
se ruega acompafiar el manuscrito original a los esténciles. También es 
conveniente tener a mano este original para en caso de rotura de un estén
cil en el momento de su impresi6n. 

La colaboraci6n de cada uno de los participantes contribuirá a hacer más 
productivas estas reuniones. 

Carlos Luis Arias 
SECRETARIO DE LA XXII REUNION ANUAL 



Volumen I 
Leguminosas 

Volumen II 
Maíz y Sorgo 

Volumen III 
Arroz y Conferencias Generales 

Los trabajos se han ordenado por 
cultivos de acuerdo con la nume
raci6n que les correspondi6 en el 
Programa General de la Reuni6n 
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INFORME ANUAL DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA CENTROAMERICANO 
DE LEGUMINOSAS DE GRANO* 

Heleodoro Miranda** 

El Programa Cooperativo de Leguminosas de Grano es auspiciado por el IICA, 
Las actividades realizadas en el año 1975-1976 se resumen de la manera si
guiente : 

--El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) de Guatemala du
rante las sesiones de la XXI Reuni6n ofreci6 su país como sede para la 
celebraci6n de la XXII Reuni6n Anual del FCCMCA, la misma que estaba pro
gramada a realizarse del lºal 5 de marzo del corriente año, El desvasta
dor terremoto del 4 de febrero enterr6 los buenos deseos y trabajo reali
zado por el ICTA en la preparaci6n de la reunl.6n, 

De acuerdo a la rotaci6n tradicional la pr6xima sede habría sido Panamá. 
Tan pronto como se tuvo conocimiento de que Guatemala declinaba ser la sede, 
se viaj6 a ese país con el fin de ver la posibilidad de que el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (IDIAP) se hiciese cargo de organizar la 
presente reuni6n. Llegamos en mal momento, estaban organizándose, puesto 
que es un Institutto de reciente creaci6n, raz6n por la que no tomaron la 
responsabilidad de organizarla. 

Inmediatamente se vi.si t6 el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Cos
ta Rica con el objeto de solicitarles que se hiciesen cargo de la reuni6n. 
Tenían la mejor buena voluntad para llevarla a cabo pero no tenían dinero. 
Se consigui6 que el IICA aprobase una partida para hacerle frente a esta 
emergencia, por otro lado se comprometi6 a la Fundaci6n Rockefeller a co
laborar económicamente, Es gracias al entusiasmo de los técnicos costarri
censes que estamos realizando esta XXII Reuni6n. 

--Se colabor6 con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica 
y la Facultad de Agronomía de Panamá en la programaci6n de la investiga
ción con frijol de costa y gandul. 

--En El Salvador se tuvo la oportunidad de colaborar estrechamente en la 
programaci6n de la investigaci6n con frijol común, gandul y frijol de cos
ta, 

--Se llev6 a cabo un ensayo regional en el que se compararon 7 variedades 
indeterminadas de gandul provenientes de Panamá y Puerto Rico. En otro 
ensayo se evaluaron 6 variedades de gandul semi-enano, En estas pruebas 
se consiguieron rendimientos superiores a 1,400 Kg/Ha. de grano seco con 
las variedades 64-21-B-4 y 68-69 provenientes de Puerto Rico. 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, Costa 
Rica, Julio de 1976, 

** Especialista en Investigaci6n del IICA/ZN/El Salvador. 
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--se llevó a cabo un ensayo regional en el que se trataba de encontrar la 
mejor combinación de época de siembra y población. Se realizaron 5 siem
bras mensuales a partir de julio, se ensayaron 4 poblaciones P"" mes en for• 
ma progresiva, de 20,000 plantas por hectárea hasta 240.000. El estudio se 
realizó con la variedad 64-2B. Los resultados indicaron que bajo las con
diciones de la Estación Experimental "Enrique Jiménez Núñez" a 65 m, sobre 
el nivel del mar en Costa Rica, los días a la cosecha disminuyeron en for
ma lineal de 198 a 93 dias, de julio a noviembre. En este mismo país, el 
mes de siembra es determinante en la altura de la planta, las mismas que 
alcanzaron 2,07; 1,90; 1,69; 1,24 y 0,83 metros correspondientes a las 
siembras de julio a noviembre. 

Los mayores rendimientos se obtuvieron en El Salvador en la Estación Ex
perimental de San Andrés a un altura de 450 m. sobre el nivel del mar du
rante el mes de julio, 1750 Kg/Ha de grano seco en el caso de una siembra 
con 60.000 plantas por hectárea. Siembra de 140,000 plantas/Ha. en sep
tiembre, 200,000 plantas/Ha. en octubre o desde 180.000 a 240.000 plantas 
por hectárea en el mes de noviembre, dan rendimientos superiores a 1,400 
Kg/Ha. 

De este experimento considerado preliminar se deduce que es posible man
tener rendimientos altos en siembras realizadas de julio a noviembre. 

--En el. mes de octubre de 1975 se tuvo la oportunidad de visitar ICRISAT, 
en Hyderabad, India, oportunidad en que nos pusimos de acuerdo para rea
lizar un estudio sobre la influencia del fotoperiodo en la altura de la 
planta, días a la floración y días a la cosecha sobre 10 variedades de 
gandul, de las cuales 7 son de la India y 2 de Puerto Rico y 1 de Panamá. 
Este ensayo está establecido en todos los países del área. 

--Me place informarles que el ICTA de Guatemala inició trabajos con gan
dul y frijol de costa. 

--Se colaboró con el International Soybean Program (INTSOY), en promover 
la siembra de ensayos de pruebas de variedades. En el año que se infor
ma se publicaron 2 números del Boletín Informativo "Leguminosas de Grano'. 

--La variedad de frijol común Honduras-46 producto de nuestro programa se 
está difundiendo rápidamente en Nicaragua. La misma variedad se está tam 
bién multiplicando en Honduras con el nombre de Danlí-46, 

En Costa Rica se colaboró con la empresa privada, que está exportando gra
no tierno de frijol de costa y gandul. Se les brindó semillas y asesoría 
para el cultivo de gandul. 
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ESTUDIO SOBRE LA HERENCIA DE RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD GI\U.SA!lA POR EL 
VIRUS DEL MOSAICO COMUN EN FRIJOL, Phaseolus vulgaris L.* 

René A. Villa** 
G, Hernández Bravo*** 

INTRODUCCION 

El fijol común es un cultivo básico importante en la dieta alimenticia en 
los países de América Latina y otras partes del mundo. A pesar de eso,su 
rendimiento ha sido siempre bajo, como lo reporta la FAO (4), para el año 
1973 con un· rendimiento mundial promedio de 493 Kg/Ha. Este bajo rendi
miento se atribuye en gran parte a las enfermedades y entre éstas a las 
de tipo viroso como el mosaico común, el cual se encuentra universalmen
te distribuido en gran parte debido a que esta enfermedad se trasmite a 
través de la semilla. Estudios llevados a cabo muestran que esta enfer
medad puede reducir la producci6n hasta en un 96% en los cultivos suscep
tibles cuando las plantas se inoculan mecánicamente (5), Esta es la ra
z6n que justifica emprender programas de mejoramiento genético tendien
tes a encontrar resistencia trabajando con variedades cuya descendencia 
no mantenga al virus en forma latente. 

REVISION DE LITEAAWRA 

La primera variedad resistente al virus del mosaico común del frijol fue 
"Robust" obtenida en 1915. En 1929 se obtuvo la variedad Great Northern 
UI No, 1 en la Universidad de Idaho, de una selecci6n hecha en las varie
dades Great Northern susceptibles al mosaico común. Posteriormente en 
1934, se lograron variedades por hibridaci6n tales como la Wisconsin 
Refugee y la Idaho Refugee (9), 

Los estudios de la herencia de resistencia a esta enfermedad han dado di-
ferentes resultados en la generaci6n F2: herencia simple (3:1), 
complementarios (9:7) y epistasis dominante y recesiva (13:3), 

factores 
(7), 

Parker y Brink, citados por Pierce (8), al cruzar las variedades Robust 
y Corbett Refugee Green, observaron que en la progenie Fz el 56% de las 
plantas mostraban resistencia cuando Robust fue usada como progenitor fe
menino. Asimismo, que solamente el 1.3 por ciento de las plantas fueron 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Ing. A.gr. encargado del Programa de Fitomejoramiento de Leguminosas 
de Grano. Depto. de Fitotecnia, CENTA, MAG, El Salvador 

*** Líder del Programa de Fitomejoramiento de Frijol del Centro Interna
cional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia, respectivamente. 
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reaistentes en el cruce recíproco; por consiguiente, la resistencia de 
Co.-bett Refugee y Robust fueron heredadas diferentemente. 

Pierce (8) en 1935, estudió la herencia de resistencia del virus del 
mosaico común, haciendo cruzamientos de las variedades resistentes 
Corbett Refugee y sus derivados (Wisconsin e Idaho Refugee), Great 
Northern Ul No. J. y la Robust, con la variedad susceptible Refugee G1'een, 
Los resultados que obtuvo en las generaciones F1 y F2 demostraron el efee. 
to de un gene dominante en la variedad Great Northern Ul No. 1 y Robust. 

Ali (1) en 1$}50, dio más información sobre la herencia de resistencia al 
virus del mosaico comón incluyendo la variedad susceptible Stringless 
Green Refugee y las tres variedades resistentes US No, 5 Refugee, Idaho 
Refugee y Rohust. Este investigador encontró que la resistencia al vi
rus estaba gobernada por un gene sencillo dominante en algunas varieda
des (US No. 5 Refugee e Idaho Refugee, ambos descendientes de Corbett 
Refugee) y por un gene recesivo simple en otras (Robust). Asimismo, de
terminó que se requiere un gene 11A 11 dominante para la infección del virus 
y la manifestación de tejido susceptible, Otro gene dominante "I" que 
inhibe la expresión del gene básico "A", y2, sea si.guiendo la inoculación 
por restregamiento o infecci6n natural del campo. Esto condiciona la 
necrosis apical cuando hay un continuo surntnistro de virus, En presen
cia del gene "a" actuando como epistático :i:-ecesivo, la planta llega a 
ser resistente a ambos síntomas tanto de mosaico como de necrosis apical. 

Sobre estos fundamentos, los genotipos de las cuatro variedades usadas 
por Ali (1), fueron: Stringless Green Refug;ee, · "AA ii" (susceptible); 
US No. 5 Refugee e Idaho Refugee, "AA II" (resistencia de campo, necro
sis apical); Robust, "aa ii" (resistente sin necrosis apical). 

Hubbeling (6) cita a Rodorf (1958) y Petersen (1958), quienes hallaron 
un tercer par de genes 11 8 11 y 11 s", produciendo síntomas de mosaico común 
en la combinaci6n de genes "AA SS ii 11 o 11AA ss ii II y raíz negra en "AA 
ss II 11 y "AA SS II". La resistencia al mosaico fue simbolizada por "aa 
ss ii", "aa ss II" o "aa ss Ii". 

Según Bos (2) en 1971, la naturaleza y gravedad de los síntomas del mo
saico común en Phaseolus spp. depende del cl.lltivo, tiempo de infección y 
condiciones del medio ambiente. Los cultivos pueden ser tolerantes, sen
sitivos e hipersensitivos pero la clase de reacción depende grandemente 
de la raza del virus. 

Hubbeling (6), describe símbolos genéticos para las diversas reacciones, 
de la siguiente manera: 11AA ii. ", síntomas de mosaico y resistencia a 
raíz negra; "aa ii"_, tolerante al mosaico (o resistente) y resistente a 
raíz negra; "AA n" sensitiva a la raíz ner;ra (hipersensibilidad) sisté
mica y resistente al mosaico; "aa II", resistente a la raíz negra (hi
persensibilidad local) y resistente a mosaico. 

Recientemente Drijfhout (3) estudiando el mecanismo de la resistencia de 
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Ph. vulgar:is a 17 razas de mosalcn comi'.lnJ determinó que existen por lo me ... 
nos cuatro diferentes tipos de genes. Un rrene "s" en que los alelos reeo
sivos son necesarios para obtener 1 .. esistencia; genes del "a1 u al 11a 4 u de 
los cuales los alelos recesJ.vo:-.:; formac un::--t relación gene-por-gene con los 
cuatro genes patogénicos a la;9 raza.o dei mosaico común; un ge.:10 "b" en el 
cual su alelo recesivo confiere resistencia a tod.as las razas conocidas 
de mosaico común; y un gene de necrosis 11 In previniendo moseico, pero go
bernando el desarrollo de necrosis después d.0 la infección con una raza 
que tenga la habilidad de inducir necrüsis. El que se presente necrosis 
local o sistémica, depende de cuál de los alelos "su olia 11 estén presentes. 

OBJE'i'iVOS DEL !<..STYJDIO 

Determinar el tipo de h-:~:-::ncia de reststencia al virus del mosaico común 
en frijol de las variedades Pl\66··A y P45!HC. Definir si los híbridos F2 
que se califiquen como resistentes mantienen o no en forma latente el vi
rus. 

MATERIALEC Y METODOS 

Las poblaciones híbridas F2 qu~~ ae estud.i a:;ccn fue de acuerdo a las eva
luaciones que se hici€ron p:itevíarr.ente contra el virus del mosaico camón 
en variedades progenitoras usadas en el Centro Inte:t'napional de Agricul
tura Tropical por el progTama de mejorami0nto de fr:1.jol. Así :'"•,.e como 
se seleccionaron los h{bridos, procedentes de los cx,uces de la variedad 
susceptible P4-A, padre, con las dos val'iedades re::dstentes P566-A y 
P459-C, usadas como madres. 

La semilla de los híbridos fne previamente tr<itada con Arasán para evitar 
enfermedades fungosas presentes en ellas~ Se oembraron en macetas indivi
duales conteniendo tier:ra rlesiufcctad.a <.!on b!.•omuro de metilo, A los 8 
días después de haber sido sembradas y cuando apar0cieron las hojas coti
ledonares1 se inocularon cnn el vírus del mosaico común, denominado Co
lombia 5, el cual fue obtenido Qe los ca:npoG del CIAT, En esta etapa 
también fueron sembradas las V'.J.-;:icdad,9s progeni toraG de '-Los híbridos en 
estudio para confirmar sus re:::ccionE::s de reSi3tenc1n. 

La forma de transmitir el v:i.r.1G fue por frotB.miento, que consiste en ro
ciar carborundum (500 mesch) en las bojas coti.ledonaros, y luee;o con el 
dedo pulgar mojado en solución de savíu SG l'estr&g6 el haz de dichas ho
jas sosteni0ndo con el dedo índice el envés. Dichq solución se hizo ma
chacando hojas con síntomas evidsntes dB la enfermedad (tomadas de la 
variedad ICA.-Gualí que fne usada y m&ntenida como fuente de inóculo) en 
un mortero con solución buffer O, 01 mol::1r y pH 7 .1-7. 2 ( fosfato de po
tasio). 

De las plantas que se seleccionaron en las poblacj_ones F2 sin evidencia 
de mosaico común, se trató de recuper::1:r el -Ji rus I inoculando para ello 
cinco plantas indicadoras de ~-ª v:::.r:_edad IiC'A·-Guali (provenientes de se
milla limpia) por cada planta .i..'eSié~tent8., tomando hojas de cada una de 
éstas como fuente de i.nóculo. 
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gunas características adicionales a estas diez selecciones. 

En el Cuadro 2 se puede apreciar que las ocho y doce plantas obsel'Vada~ 
por su reacci6n al virus del rnosaico común, en la generación Fl de lo:; 
cruces P459-C x P4-A y P56-A y P4-A, respectivamente fueron en todos 1•$ 
casos susceptibles a dicha enfermedad, Esto nos señala que la reaec:ión 
a la enfermedad, tiene ·tendencia para susceptibilidad. 

Cuadro 2, Reacción a la enfermedad causada por el virus del mosaico e<,r 

mún en dos poblaciones Fl de frijol, Phaseolus vulgaris, Pal
mira-Colombia, 1975. 

No. de plan - Reacción al virus 
Padres tas observa -

das Susceptibles Resistentes 

P459-C x P4-A 

P566-A x P4,-A 

8 

12 

fl 

12 

En el estudio de la herencia de resistencia a dicho virus en la genera 
ción F2, el cuadro 3 nos indica que del cruce P459-C (resistente) x P4-A 
(susceptible), se encontraron 110 plantas enfermas y 35 plantas sin evi
dencia de mosaico común en un total de 145 plantas observadas, En lapo
blación F2 del cruzamiento P566-A (resistente) x P4-A (susceptible), se 
hallaron 93 plantas suscepttbles y 32 plantas sin síntoma de dicha enfer
medad, en un total de 125 observaciones. Estos resultados nos indican 
que el tipo de herencia de resistencia a mosaico común (para la raza es
tudiada) es simple; ya que al observar el valor de x2, no se encontró di
ferencia significativa entre los valores observados y los esperados, 
Asimismo, se determinó que en las variedades P459-C y P566-A su resisten
cia está gobernado por un gene en estado recesivo. 

Cuadro 3, Segregación por resistencia y susceptibilidad a mosaico común 
en dos poblaciones F2, de frijol :?haseolus vulgaris. Palmira
Colombia, 1975, 

Reacción de F2 al Total de Rela-

Padres virus del m, común casos ob- ción il 
espe- Probabi-
rada lidad 

P459-C X 

P4-A 110 35 145 3:1 0.057 0,80- 0,90 

P566-A X 

P4-A 93 32 125, 3:1 0.024 0,8() -0.90 
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De las 67 plantas hibr5 .. dci:.:i F2 ,.._al ii:icadag cOmü .re,_:;iBtentEis {Cuad::.-o 4), un 
número de 35 plantas dei cruce ?459-C x P4.m•A y 32 p1a,nta.s del cruce 
P566-A x P4A, se notó que J.a recuperación del virus del mosaico comil.n fue 
positiva para tales 0ase,s ., Esto ind:lca que el virus se encontraba en for
ma latente en dichos híb~(id0s ,, 

Cuadro 4. Determinación d0 latenc:la del v:tru.s del mosaico cOl\1(w1 de frijfl'tl 
en des poblaciones híbridas F2 calificad.es como resiste;.1tes, 
Palmira~CoJ.ombia, 1975, 

Padres 

P459-C x P4-A 

P566-A x P4-A 

TOTAL 

35 

32 

G7 67 

En 1950 1 ALl (1) dt.~to:crr..~nó 4·1c 21 t:1.po de he:..•encia de 1~csistencia al vi -
rus del mosaico común o.s de c~l:r8ct'?lr simple G.l entudiar los híbridos F2 y 
de una variedad susceptible con ·Cree variedadeo rcsisten-~es; resul tactos 
que concuerd2.n con los oncontJ:ndos i:..}n el presente estudio. 

Asimismo, Ali (l) encontró que la res:l.stencia al Vil"US está gobernada por 
un gene dom.in1ntc en algun,,'<r. v:.u·L::!dades y un gene rcceslvo en otras. Es
te Último ref-:ultado co:.1..:..icide ~0,1 lo encontz-ado pn.1:<1. las variedades P4B9-C 
y 566-A en el pres0nte t'r:t.udio 7 yr:, que se detcX"min6 qw} su resistencia es
tá gobernada por uc gon,;:- :~ace:.stvo~ 

También se lor:;1'0 d-2-terrnJ.nt'.r 1 por medio cte pl:i,:1tr-,s i:1dicadoras, que los hí
bridos F2 ca.11.fic~i,dof: como :.:osister,tesf mantt\v.ter:..1!:i el v:lrua en forma la
tente. Lo que nos J.r:.rUcs, (JU-:':· ec.t0 tipo dú resit:it,?.nci.a. no seria muy con
veniente para un progrn.rn.-::-. d-é: m,_-:,7',Jr2miento g·enét:l 020, ya qu.s estas plantas 
servi::ian como fconte de j_·nó1.:• .. üo pa:i."8. plnntac:'i.o:nus -:!8Cin 3 de frijol, al 
no manifestar el vi;,. us ., 

Se estudiaron do,s poblac:i.ones híbrid.:i,s F2 <le frijol i en cruzamientos con 
las variedades resi ste~~ter; ?45B-C y P56B-A y ia variedad susceptible P4-A. 
Se encontró que 1a herenciG. :le ree:lstencia en P5G6-A y P459-C está gober
nada por un gene 1·0c2siv-::.-,. ad0m(;\.& que en la g0n0rac:t6n F2 de dichos cruces, 
se mantuvo el viruG en formo. J.atentoº 
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EVALUACION DEVARIEDADES CRIOLLAS E INTRODUCIDAS DE FRIJOL COMUN RESIS 
TENTES A:,_ ROYA ( Uromyces phaseoli Var. Typica Atth) 

EN EL SALVADOR* 

Víctor l'Ianuel Rodrtguez Alvarado** 

COMPENDIO 

La Roya del frijol (Uromy_ces phaseoli Var. Typica Arth), es el problema 
de mayor importancia de ese cultivo en la epoca seca. La siguiente in
vestigadón se llevó a cabo en la Estación Experimental de San Andrés ; 
utilizando la variedad Rojo de Seda como diferencial de susceptibilidad 
y la variedad 27-R como factor de resistencia. Se evaluaron un total -
de 239 materiales criollas e introducidas; de los cuales 105 pertenecen 
al vivero Internacional de Roya del CIA'l' Colombia y 134 corresponden a 
la colección criolla de El Salvador. 

En la evaluación del material se utilizó una escala de intensidad de da 
ño de 0-100% y del a 5 grados de resist~ncia, resultando 62 materiales 
del tota:í. de 239 con un porcentaje de daño de 0-10% que equivale al 
25-.94% y 3 cultivares en grado 1, lo que equivale a l. 25% de todos los 
materiales investigados. 

Se obtuvo un 48.11% de cultivares evaluados con una ·.intensidad menor ·1el 
30% de daño, que serán los materiales seleccionados para futuros estu 
diosº 

INTRODUCCION 

La Roya del frijo (Uromyces phaseoli Var.Ty pica Arth), es el problema 
de mayor importancia del cultivo en época seca en El Salvador. 

Se oembraron, en 1975, 3.930 manzanas en el período de apante, estable -
ciéndose dramática observación en cuanto a la severidad de la enfermedad 
en el valle de Zapotitan. 

Ei problema de la Roya en el frijol es significante por cuanto las pobl.'!_ 
ciones hospedantes cambian en igual forma que las diferentes razas del -
frijol tienden a modificarse. 

Es necesario aumentar las producciones por área y por cultivo, mediante 
variedad,;,s resistentes a las diferentes razas del. hongo que dificultan -
establecer una producci,ón suficiente a las necesida,des de cada región. 

*'Trabajo presentado en la YJ.II Reunión Anual del PCCMCA, Sán José, Costa 
Rica, Julio de 1976". 
** Técnico Fitopatólogo, CENTA Santa Tecla, El Salvador C.A. 



La· siguÍente investigacion se 11(:;vó a cabo .en la Estación E:,,;periment;a.1 .. 
de San Andrés busc:ando fuentes de resistencia horizontal a la Roya, pa
ra lo cual se evaluaron J.3/; r;i;,te:dales criollas y 105 pertenecientes al 
vivero internacional de .Roya del CIAT, Colombia. 

REVISIOIJ DE LITERATURA 

Zaumeyer (17), en 1935, publicó su primer trabajo de la primera raza de 
Roya e :tnves·tigó en frijol cierto daño severo reduciendo los rendimien= 
tos después rle la propagación de la cmfcrmedad. 

Augt,,stins- et al (1s2) ~ ha ·efcCt.uado la identificacióú de razas fisioló
gicas en el Sur de Brazil durante 1967-68 encontrándo mas frecuentes - • 
las razas n,, B,,, B2 , n

3
, n

5 
y n10 con 22.t,, 18.0, 11.9, 11.1, 10.1 y -

6"6% de frecuencia rcspectivamenf.e~ encontrándo una nueva r-aza que es 
la B

16
_ . 

Augustin and Coyne (3) encontraron un nuevo método en frijol ·producien
do una dis trib1~Ción uniforme de numerosas pústulas i::.m las hojas~ 

Christensen y Echandi (5) al evalum: la resistencia de algunos cultiva-; 
res de frijol a la Roya 9 entre los 13 cultivnres evaluados en el campo 
resultaron los siguientes: Compuesto Negro Chimaltenango, S-219-N-l, -
Compuesto Cotaxtla, S-19-·!l y Jamapa, fueron más resistentes a Roya. 

Vargas (lt,, 15., 16) determinó que la prevalencia de razas en una zonct -
está re!.acionada a las ·variaciones del sustrato en el cual crece el hon 
goo 

En El Salvado.r encontró las razas 3, 15; 1.0, 8, 29 y Biotipo, raza 10 y 
29. 

-~9llantyne (4) estima la existencia de numerosas razas fisiológicas que 
difieren en ·-7irulencia en una gama de genotipos ·hospedantesº 

Meiners (11) determina que la resistencia en sus estudios rle mejoramie!!_ 
,=o.- genético es un proceso contínuo 9 ya que nuevas razas ·de Roya apare -
ceri superan.do J.a resistenc.ia de las variedádcs ·consideradas como resis
tentes. 

ISSA y Arruda (9), en, un estudio efectuado en 196/¡, para él control de 
Roya y Autracnüsis, concluyeron que el cultivo de frijol cort el ·propósi 
to de obtener más ·resís''t8ncia a ambas enferinedades en· la producción .de' 
semilla sana en regiones áridaB no es el mejor curso hasta el momento~ 

Coyne y Schuster {6) han analizado la grevedad de la Roya en. los trópk 
cos, que en las zonas templadas y que es temporal la resistencia.logra-' 
da hasta <el mor:iento debido a nuevas razas virulentas. 

En CoJ.ornbia, Gal.vez y Gal.indo (8) han establecido en cooperación con o-
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tros investigadores el vivero internacional de Roya del Frijol, para .de 
termin¡¡r resistenci& horizontal¡¡ dicha enfermedad. 

Inman (10) estudio el desarrollo y la intensidad de la enfermedad. y 
los úiveles de carbohidratos en plantas de frijol con Roya, y que a me
dida que_ se ilfcreoenta o reduce la infección~ así se incrementa la con
centr.ación de suerosa y se reducen los niveles de azúcares sensiblemen
te Q 

Netto (13), al estudiar la reacción de 30 variedades a 6 r&zas fisioló
gic&s de Roya en Minas Gerais, hallaron una sola variedad, la S-856-B, 
a las 6 r~zas; ¿~ variedades m·.-rJiante. resistentes y las demás fueron 
susceptibles. 

Schipper y Minocha (14) estudiaron como hacer disminuirle acumulación -
de almidones en área foli&r en at¡¡que de Roya en frijol. 

MATERIALES Y METODOS 

La evaluación se llevó a c&bo tomando 134 materiales de la colección 
criolla de El Salvador y 105 m&teriales procedentes del vivero ·Interna
cional de Roya del Frijol IBRl-l CIAT, Cali-Colombia. 

El material evaluado se sembró en la Estación Experimental.de San Andrés 
el 13 de febrero de 1976, cuando la severidad de la enfermedad estaba en 
éJ.. punto máximo dé su desarrolloº 

El método utilizado foe el propuesto por Galvez y Galindo (CIAT, Cali-C2_ 
lombia) y consiste de ,surcos esparcidos de inóculo, para.lo que se utili 
zó · la varie,1ad criolla susceptible. "Rojo de Seda", la que. se sembró en ::
contorno de los bloques de prueba con 25 días de anterioridad a la siem
bra del material criollo e introducido a evaluar·, 

Quince días más tarde se inoculó los bloques en contorno de la variedad 
Rojo de Seda con una concentración alta (20,000 Uredosporas) colecta1as 
en diferentes lugares de San Andrés y Zapotitán. 

Se seffibró 25 días después del material esparcidor de inoculo por cada 2 
materiale.s c.riollos introducidos a ensaynr un surco de la variedad sus
ceptible Rojo de Seda como indicador de susceptibilid8.d, para alcanzar 
un ni'Vel uniforme de infección y evitar escapesº 

Cad2. 10 surcos se sembró la.variedad resistente 27-R para determinar cam 
bios en el. p,·.trón de susceptibilidad de razas fisiológicas. 

RÉSULTADOS 

Las lecturRs se to""iaron cada ocho días después de germ.inadas l-a totalidad 
de materiales a probar a fin de verificar la presencia de otras enfermeda 
des 9 hábitos de crecirniento 9 vigor~ floración y otras características a-:' 
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gr:pnOmic.as ~ . 

La evaluación de enfermedades se realizó a la -iniciación de la fláración 
(30 días después de la sfambra) y. a la .formación de vainas (45 días des
pués de la siembra) . 

La escala de lectura se tomó en base a la intensidad (I) expresada en ·· 
porcentaje qur~ indica c~l área foliar esporulada,, Se tomaron las líneas 
o variedades con intensidades de 30% o menos como aceptables o toleran -
tes a Roya (Cuadros 1 al L, y Gráficas del 1 al 8(. Además la escala de 
grado de · r·es is tencia se tornó de 1 a 5 º 

Grado 1 •u Inmunidad total sin lesión o Sin evidencia de infecciónQ 
Grado 2 .. = Resistentes puntas nec.róticas sin esporas~ 
Grado 3 - .Resistente -intqrmedioc. Pústulas con .di3me~ros inferiores a -

300 micn1s. 
Grado 4 Susceptibilidad moderada. Pústulas -de 300-500 micras. 
Grado 5 - Susceptible. Pústulas mayores de 500 micras, halo clorótico. 

Los cuadros 1 y 2 nos representan 13.9% del total eje materiales; éstos -
constituyen parte; de la colección criolla ya anteriorrn-2nte evaluada y -
cuya respuesta puede analizarse en las figuras· 1 y 2 correspondientes· · a 
los cuadros l y 2º Se tiene una frecuencia.de 15.materlales con una iil
tensidad inferior a 30% qué! vienen a constituir un 48.38%, que es una -· 
respuesta muy representativa;.e-r:i :;·cuanto a los grados (f~ resiGÍ:encia se -
obtuvo un 32. 25% con una amplia resistencia a una resis.tencía ·media; (Fi
guras 1 y 2). 

Evaluacion de 33 materiales criollos-de fríjol común r~sisterites a Roya 
(Uromyces ·phaseolí var. Typica _ Arth). 

Cuadro l. Intensidad del daño expresada en porcent;,j·e. 

Ne. de clases Frecuencia % 

.0--10 7 22.5806 
11··20 3 9. 6 774 
21-30 5 16.1290 
31-40 5 16.1290 
1,1-50 3 9 .6771; 
51-60 4 12.9032 
61-70 3 9.6774 
71.80 1 3.2258 
81-90 o 0.0000 
91-100 o º·ºººº 

Total 31 99.9998 

Nota, Hubo' 2 líneas perdidas (N-~ 32 y 33) 
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Cuadro 2. Grados de resistencia 

Grados·· · 

l. 
2 
3 
.4 
5 

Total 

Frecuencia 

o 
4 
6 

17 
4 

31 

Material Testigo Susceptible: Frijol Rojo de Seda. 
Grado: 5 
Intensidad, 100. 

Porcentaje 

º·ººº 12.9032 
19. 3548 
54.8387 
12.9032 

99.9999 

Los cuadros 3 y 4 corresponden a 105 cultivares no evaluados antes y és 
tos constituyen el 44.35 del total de materiales e·studiados (acá se ob-:: 
tuvo únicamente una frecuencia acumulada de 13 cultivares o sea simple
mente el 12.62% respondieron a una intensidad inferior del 30% de área 
foliar esporulada con grados de resistencia inferiores al grado 3 (Figu 
ras 3 y 4) y en donde se obtuvo solo 11.65% dentro de la frecuencia de 
resistencia intermedia. 

Los(cuadros 5 y 6),corresponden al vivero internacional de Roya del Fri 
jol CIAT-Colombia. (Figuras 5 y 6). (Acá se obtuvo introducciones in
munes y con intensidades inferiores al 5% ·de área foliar dañada). 

El promedio de frecuencias en clases inferiores al 10% de daño fue de -
51.42% y de las 105 introducciones, 87 en total superaron.la etapa de -
resistencia, constituyéndose en un 87.85% como promisorias y en 47.61 -
súpetaron a la variedad 27·-R que fue utilizada como diferencial de re ·· 
sistencia; lo que representó una intensidad de 5% de daño y grado de re 
sistencia 3. -

Cuadro 3. Datos tomados a la floración (30 días). Intensidad del daño 
expresada en porcentaje. 

Nº de Clases Frecuencia %; 

0-10 1 o. 9708 
11~20 3 2;9126 
21-30 9 3.7378 
31-40 4 3.8834 

.t11..;so 7 6. 7961 
51-60 10 9.7087 
61-70 8 7.7669 
71-80 27 26.2135 
81-90 34 33.0097 
91-,100 o o.o 

Total 103 99.9995 
Notn-, Eubo ·2 ·línens perdidas (Wt. '/3 y 78)·. 



Cuadro 4. Grados de Resistencia 

Gradb 

·1 
2 
3 
4 
5 

Total 
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Frecuencia 

o 
o 

12 
57 
31, 

10.1 

Material Testigo Susceptible: F. Rojo de Seda. 
Grado: 5 
Intensidad: 100 
Material Testigo Resistente: 
Frijol 27-R. 
Grado: 3 
IO:tensidad:5 

% 

º·ººº 
º·ººº ll.6504 

55.3398 
33.0097 

Evaluación de 105 materiales de frijol común pertenecientes al IBRN del 
CIAT en busca de resistencia a Roya (Uromyces phaseoli var. Typica Art), 

Cuadro 5 Datos tomados a la floración (30 días) 

N!.'... ·de Clases Frecueilcia % 

0-10 54 51.4285 
11-20 20 19.0476 
21-30 13 12.3809 
31-40 l¡ 3.8095 
41-50 5 l¡. 7619 
51-60 7 6.6666 
61-70 o º·ºººº 71-80 2 1.9047 
81-90 o 0.0000 
91-100 o 0.0000 

Total 105 99.9997 



Cuadro 6G Grados de Resistencia 

Grados 

1 
2: 
3 
4 
5 

Total 
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·Frecuencia 

3 
6 

41 
55 
o 

105 

Material Testigo Susceptible: Fríjol Rojo de Seda. 
Grado: 5 
Intensidad: 100 
Material Testigo Resistente: Frijol 27·-R. 
Grado: 3 
Intensid'.ld;S 

% 

2.8571 
5.7142 

39.0476 
52.3809 
0.0000 

99. 9998 · 

Resultados totales en la evaluación de los 239 materiales criollos e in 
troducidos de .fríjol común en busca de resistencia a Roya (Uromyces _¡,__ha 
seolí var. Typica Arth). 

Cuadro 7. Datos tomados a la floración (30 días) Intensidad del daño ex 
presada en porcentaje: e 

N.2º de Clases Frecuencia % 

0-10 62 25 .9411, 
.·. 11.c20 26 :·.10, l?7,86 

21-30 27 11.2.970 
.3]_-1¡0 13 5.4393 
41-50 15 6. 2761 
51-60 21 8.7866 
61-70 11 4.6025 
71-30 30 12..5523 
81-90 34 14.2259 
91-100 o º·ºººº 

Total 239 99.9997 
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Cuadro 8. Grados de Resistencia 

Grados . Frecuencia % 

1 3 1.2552 
2 10 4.181,1 
3 59 24.6861 
4 129 53.9748 
5 38 15,,8995 

Total 239 99.9997 

DISCUSION 

En este ensayo se evaluó materiales pertenecientes a la colección ci:'io 
lla de El Salvador, 134 en total y 105 introducciones pertenecientes -
al vivero internacional de Roya del frijol, CIAT- Colombia. 

Se tornó 2 párámetros para su evaluación~ inteilSidad de daño o área fo -
liar esporulada y grado de resistencia en la que se tomo presencia y ta 
maño de pústulas de las diferentes razas de Roya en El Salvador. 

En los cuadros 7 y 8, Figuras 7 y 8, se expresan los resultados totales 
de los 239 materiales criollos e introducidos de frijol común y en don
de un 25.94% son completamente resistentes, y en frecuencia acumulada -
115 cultivares del total aparecen con una intensidad inferior al 30%. 

La inoculación de los ·surcos esparcidore3 fue altamente eficiente ya que 
el .material susceptible Rojo de Seda alcanz6 un 100% ele intensidad de dE_ 
ño y presento pústulas de diametros'. .. nayores ele 500 micras con claro halo 
cloróticoº La variedad 27~H usada como diferencial de resistencia presen 
to ~na baja intensidad, 5% de daño y pocas pústulas con diámetro inferí_<?_~ 
res a 300 micras. 

CONCLUSIONES 

l. La selección de la variedad sasceptible, la disposición, la al.ta ín
fección~como la presencia de viento~i cm la época de esparcimiento 
del hongo fueron i)ermanenies y ·fuerteií; de modo· que permitieron una 
infeccion __ natural _alta y uniforme, al material prueba. 

2. Corno res.ultado de la inoculacion artificial se logro una evaluación 
eficiente contra los materiales criollos e introducidos en relación 
al diferencial de resistencia 27-R. 
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3. Que de los 239 materiales hubo un 25.94% que respondió en forma optima 
ma en cuanto a la intensidad de daño y un 48.11% en frecuencia acumula 
lada dió respuesta de d&qo inferior al 30% de intensidad de daño, -

4. Que se obtuvo 3 introducciones inmunes a las 5 razas y biotipos de -
Roya en El Salvador y 10 fueron resistentes en grado 2. 

5. Que es necesario efectuar nuevas evaluaciones para asegurar la res -
puesta de resistencia tanto de materiales criollos como de introduci 
dos. 

RECOMENDACIONES 

l. El material seleccionado que mejor respondió en conaiciones de campo 
deberá ser sometido a altas presiones en condiciones de invernadero. 

2. La colección de material criollo deberá ser intercambiado a otras zo 
nas con problemas similares para definir su resistencia a las dife:: 
rentes razas y ser enviadas al IBRN CIAT-Colombia. 

3. Los materiales criollos altamente resistentes deberán evaluarse en -
diferentes épocas de siembra y utilizarlos en mejoramiento genético 
del frijol común. 

¡ 
1 
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EVALUACION POR INTENSIDAD DE DAROS CAUSADOS POR LA ROYA 
(Uromyces phanoll Var. Tlplca Arthl DE SI MATERIALES CRIOLLOS DE 

FRIJOL COMUN 
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EVALUACION POft RESISTENCIA A ROYA (Uromyc111 aaeoll VOr.Tipica Arth.) 
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EVALUACION POR INTENSIDAD DE DAÑOS CAUSADOS POR LA ROYA 
(Uromyces pha110II Var. Tlpica Arth) DE 105 MATERIALES CRIOLLOS DE 
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EVALUACION POR RESISTENCIA A ROYA ( Uromycoa phaholi 1/ar. Tipica Arth.) 
DE 105 MATERIALES CRIOLLOS DE FRIJOL COMl>N 
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"ESTUDIO SOBRE LA HERENCIA DE RESISTENCIA A ROYA, Uromyces 
phaseoli Y A BACTERIOSIS COMUN, Xanthomonas phaseoli EN EL 

1•'RIJOL COMUN Phaseolus vulgaris L," * 

Federico T. Ramos y G. Hernández Bravo** 

l , INTRODUCCION 

Es bien cono~ido el daijo ocasionado por las enfermedades en el cultivo de 
frijol, Phaseolus vulgat'is, así como también su efecto negativo en la eco
nomfa agr/tola. 

En la actualidad son muchos los trabajos de investigaci6n en leguminosas 
de grano orientados hacia el mejoramiento genético del :l;rijol; mediante la 
"adición in-mediata o recombinaci6n de resistencia a en.ferm8dades con otras 
características agron6micas sobresalientes. El determinar. la herencia de 
resistencia a enfermedades, facilitará el mejoramiento de variedades Co
merciales ya existentes y el surgimiento de nuevos materiales promisorios. 

II. OBJETIVOS 

El presente proye~to de investigaci6n está encaminado a determinar la he
rencia <Je resistencia en frijol a las enfe~medades causadas por Bacteria
sis com6n (Xanthomonas phaseoli) y roya (Uromyces phaseoli)en poblaciones 
genéticas F2 provenientes de cruzar simples realizados con varios proge
nitores 1 

III. REVISION DE LITEl¼TUM 

Pompeu y Crowcler (5), est,1diando la herencia de resistencia a bacterio
sis común en c~uzas entre líneas resistente x resistente, resistente x 
susceptible y susceptible x susceptible; observaron que el carácter de 
resistencia es de tipo r:uanti tativo condicionado por pocos genes cc1yo 
efecto promedio es de parcial dominancia por resistencia y de al tas here
dabilidad. 

Otros trabajos .fueron hechos por· Coy ne y colaboradores (2) en 1966, in
dicando los res 11ltados q'le la reacci6n a la enfermedad es heredada de 
manera cuantitativa con parcial dominancia por susceptibilidad. 

Posteriormente, Coyne y Schuster (3) observaron en poblaciones _f'2 prove
nientes de las cruzas PI-20"262 x SN 1140 y PI-10"262 x Dark Ren !(idney, 

* Trabajo presentado en la XXII 'leuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, ,Julio de 1976". 

**Becario en el CIAT e Investigador Asociado en el Programa de rito
mejoramiento de rd,Jol en CIAT. 
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una distribuci6n continua de la enfe~medad con orientación hacia dominan
cia por resistencia. 

Con respecto a estudios sobre herencia de resistencia en f~ijol común a 
roya; Eliane Agustín, Coyne y Schuster (1 • t,•ahajanrlo con la Raza B11 
encontraron que la reacci6n a la enfermedad está controlarla por 'Jll gene 
mayor con dominancia por resistencia. 

Zanmeyer y !!aster citados, para Salvador Miraho:la C. (4) estudiando seis 
razas fisiológicas de roya encontraron casos de herencia simple dominando 
la reacci6n por resistendH, pero tambien observaron casos de dominancia 
imcompleta y segregación Transgresiva, concluyendo que para determinadas 
razas fisiol6gicas la reacción está influida por más de un par de facto
res alelom6rficos. 

IV. MATERIALES Y l\íETODOS 

El estudio fue realizarlo en el Centro Internacional de Agr.icult;1ra Tro
pical (CIAT) localizarlo en Pa lwira, Departamento del Valle, Colomhia. 
La zona tiene un clima tt"opical con altitud de 1.00G m.s.n.m., tempera
tura promedio an!Jal de 23.9°C y precipitaci6n total anual de 1.000 mm. 

El trabajo se <lesa rroll6 durante los meses de mayo a octubre de 1975 
en el Procrrama de f'itome,ioramicnto de "F'rijol y en colaboraci6n con la 
clisciplina de Patologia de frijol; empleándose para dicho desarrollo, 
procedimiento a nivel de campo e invernadero, dependiendo de las enfer
meda<les objeto de est•Jdio. 

A. Herencia de y.esistencia a bacteriosis com1n (Xanthomonas pbaseoli) 

El estudio d::uvo como centro de trabajo, el inve-rna0ero de fi topa to logia 
y fue dividido en dos etapas. 

1.- Eva luaci6n de la t"eacción a bacteriosis com(1n en 1 O pro8'eni tores 
seleccionados. 

2.- Estudio de la herencia propiamente dicha en poblaciones L"
2 

rlel 
híbrido 12 de frijol, 

Evaluación de la reacci6n a bacte.riosis coui(m en 10 progenitores 

Respecto a las evaluaciones oobre la reacción a bacteriosis camón, el 
2 de junio fueron sembrados 10 progenitores cuyas características más 
sobresalientes aparecen t·es·Jmidas en la Tabla 1. Para dicha siembra se 
usaron 100 maceteros con diametro s•.1per1.or de 10 centímetros y suelo 
tratado con Vapan a razón de 1 litro/lO galones de agua aplicados a una 
área de 10 m?. con espesor de l..5 centimetros. Por cada variedad se uti
lizaron 10 semillas (1 semill"/macetero) formanr:!ose así, 10 gr'Ipos di
ferentes de 10 observaciones cada uno. 

Las variedarles indicadores o testigos rle evaluación la formaron las si-

1 

1 ¡ 
' ¡ 
' 

' 1 
1 

' 
1 
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guientes parejas: 
a) Jules y Tara -----------· --·--------Tolerantes 
b) Duva y Red l<iclney------------------Intet'medias 
e) Gratiot y Seafarer-----------------Susceptibles 

Por cada pareja se t,Jvieron cuatro observaciones ( ~/variedaO ., , rloce en 
total. 

La inoculación fle progeni~ores y de variedades indicadoras se hizo cuanrlo 
las plantas tenían 20 Oías de sembradas, ·Jsándose en la preparaci6n de la 
suspensi6n de bacteria 2 x 108 clls/ml., la ~epa colombiana c6 • 

La metodología consistió en cortar la primera hoja trifoliada y sumergir 
los pqqueños tallos en frascos Erlenmeyer conteniendo 10 ml 0e agua des
tilada por espacio rle tres hol.:'as. Posteriormente -fue aplicada a presi6n 
(15 lb/pug. 2 ) en el envés de cada fo liarlo rla suspenci6n de bacteria. 

El total de muestl"as por va rieOad indicadora y ocho de las 1.0 observa
ciones qae corresponden a carla progenitor, fueron inoculadas en las bac
terias 1uedando los i!os restantes como testigos ya que .fueron tratados 
con ag'J.a destilada. Despues <le la inoculaci6n, las mi1estras fue-ron lle
vadas a cámara de humedad en donde permanecieron por espacio de 13 días 
bajo temperaturas que fl'Jct,ian entre los ?,'-lºC a 30ºC y 100 % c1e humedad 
t"elativa. D11rante este periodo se estuvo suministranr1o agua rlestilada 
a los frascos n1anteniendo así la uni:formidad en los niveles. La Escala 
evaluativa de la enferrr.edad est11vo detel'TPinacta por la reacci6n presenta
da por la variedades inr:licadoras, en la siguiente forma: 
a) Reacción Tolel."ante ::::: la hoja inoc·i_¡lacla no muestra síntrnras y mantiene 

S\J vigor. 
b) Reacci6n Intermedia::::: la hoja inoculada muestra quen!aduras, forn:aci6n 

de halo y re(1uce su vigor .. 
e) >1eacci6n s,1s ceptible = la hoja inocularla se mi1est-ra crnrpletamente 

rrarchita. 

Se torraron lecturas a intervalos de tiewpo diferentes; la priwera se hizo 
cuando las hojas tenían ocho días de inoculadao y la segunda a los 13 días, 
como se muestra en los Cuadros 2 y '3. 

Estudio de la herencia propiamente rlicha en P-'blaciones F9 del hib:rido 12 
de frijol, 

Los resultados obtenidos en la etapa anterior permitieron seleccionar 
como material rle estudio sobre herencia de resistencia a bacteriosis 
común, las poblaciones del híbrido 12 provenientes de la cruza donde el 
primer padre es susceptible y el seg11ndo resistente. El trabajo en esta 
segunda etapa se inició el 16 de setiembre con la siembra de los progeni
tores Jamapa, Venezuela y Tara, C'Jatro observaciones de la poblaci6n .F1 , 
150 observaciones para las poblaciones "F2 y cuatro observaciones por varie
dad indicadora; rle estos materiales se pérdieron 11 observaciones corres-
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Cuadro ·1. Caracter!sticas de los 10 progenitores de frijol, Phaseolus· vulgaris, usados en el estudio sobre 
la herencia de resistencia a las enfermedades causadas por bacteriosis común, Xantho■onas pha••~-
!!_, y roya, Uromzces Ehaseoli Palmira-Colombia 1975 

D!AS FLORACION: l:.úCALIDADES CON ENFER.'!EDADES : PRO-
PAIS o:"' HABITO ' PALMIRA 00 SUENA ADAPTAC. 

GE- IDENTIFICACtoN COLOR SS CRECI- "' 's "' ... '2: z • 
Bacte- Mosa!, Ro-NI- DE:. 

GRANO 8"' MIENTO s2 ... ;5 ~ ~ c.am- Inver- ~¡:z~ Pal- Boli Turi 
ORIGEN º'"''"' .:u,::, iS c., mira che pana riosis co TOR u ::::o < 9 < po nadero 

co~ún común ~ u > ,::, ----- -- --·----
P5•I PI. 307 .824 El Salvador Negro M U-III M 41.9 42.4 35.0 20.6 X X X I 

P6-C PI. 310.749 Cuaterna.la Negro M !U-IV M 37.8 37,8 35.3 21.3 X X X s R s 
P459-C Jamapa Venezuela Negro M u M 38.3 39.0 3,5.4 17.4 X X X s R s 
P4-A PI. 310.878 Nicaragua Rojo B II-III M 40.8 39.8 31.2 25.2 X - X - - I 

l'8-C PI. 310.814 Nicaragua Rosa R II R 37.2 38.3 33.9 24.3 X - X s 
P5&6-A Porrillo Sin- Honduras Negro M II M 37.2 36.3 35.4 23.3 X - - I - s tético 

P567•A Tara E.U.A. Blanco. B III V - 38.3 28.7 23:o X - - l' - s 
P568•A PR·5 Puerto Rico Negro M III M - 45.6 35.6 15.0 X - - - - R 

P!,88-B Porrillo 70 Costa Rica Ne"gro M II M 39.3 39.5 36.7 20.2 - - - s 

P569-A Cacahuate-72 México Bayo mo-
I V 38.0 28.6 36.8 - s R teado de R - - - -

morado 
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Cuaoro 2. Reaccion de 10 progenitcres de frijol, Phaseolus vulgaris, a la inoculación 
con Xanthomo:nas ohaseoli, (Bacteriosis común). Palmira-Colombia 1975. 

Pro'(e- # de Reacción a 3acteriosis camón Testigo ll20 T o t a 1 e s 
nitor Lec- 't-1 R-2 R-3 't-4, <l-5 '.t-6 R-7 'l-8 R-9 1-10 Tole- Inter- Suscep- Negatt 

tura TIS TI8 Ti!! ns TIS TIS TIS TIS TIS ns rante medio tible vo 
1 X X X X X X X X Neg. Negat. 8 2 

P5-I 2 X " " X X X X X X X 

1 " " P6-C X X X X X X X X 

2 X " " 8 2 X X X X X X X 

1 X " " P459-C X X X X X X X 

" " 2 X X X X X X X X 8 2 

1 X X X X X X X " " X 
P4-A 2 " " 8 2 t¡' 

X X X X X X X X w 

" " 
¿. 

1 X X X X X X X X P8-C 
2 " " 8 2 X X X X X X X X 

1 X X X X X X " " X X 
P566-A 2 X X X X X X X X " " 8 2 

1 X X X X X X X X " " P567-A 
2 " " 8 X X X X X X X X 2 

1 X X X X X X X X " " P568-A 
2 !T!I " 8 2 X X X X X X X X 

P488-B 1 X X X X X X X X " " 
2 X X X X X X X X " " 8 2 

1 X X X X X X X " " P569-A X 

2 X X X X X X X " " 8 2 X 
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Cuadro 3. 

Variedades indicadas 

Jules 

Tara 

Duva 

Red Kidney 

Gratiot 

Seafarer 

'leacci6n a 6 variedadéS indicadas a la lnoculaéíón con 
Xanthomon~ phaseoli, (Bacteriosis común) 

Palmira-Colombia. 1975 

tteacción--abacteriosiS común 
Lectura R - 1 R-- 2 

T I S T I S 

1 X X 

2 X X 

1 X X 

2 X X 

1 X X 

2 X X 

1 i: X 

2 X X 

1 X X 

2 X X 

1 X X 

2 X X 

:1eacción final 

Tolerante 

Tolerante 

Intermedia t"' 
1 

"' b 
Intermedia 

Susceptible 

Susceptible 
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pondientes a poblaciones F~. 

El método de siewbra f;rn e 1 mismo empleado en la eval 11aci6n de los 10 
progenitores ya que se utilizaron maceteros de 10 centímetros de diámet,..o 
y suelo tratado con Bapan. 

La inoculaci6n se hizo cuando las plantas tenian ?.O rl1as dé sembradas, 
,.isándose en la preparaci6n de la s;.1spensi6n rle bacteria (2 x 108 cll/ml) 
la cepa colombiana c6 ; la metodología de inoculación en esta segunda eta
pa se diferenci6 de Ía prdlrr-era, ya riue la inoculación se hizo en la misma 
planta o sea que no fue cortada la primer hoja trifoliada. Las plantas 
luego de recibir en el envés de cada foliar:lo a pr.esi6n de 15 lbs/pulg2 la 
suspensión de bacteria, fueron llevarlas en sus respectivos maceteros a 
cámara húmeda donde per1ranecieron por espacio de 7 2 horas bajo ten!pera tur:ss 
28°C- 30°C y 100 % ele humedad relativa. Dos escalas f,rnron usadas para 
la toma de lect1Jras o reacci6n a la enfermedad: 
a) Variedades Indicadoras y pl'ogeni toras 

Reacci6n Tolerante = la hoja inoculada no 1nuestra síntomas y man
tiene su vigor. 
'1eacci6n Intermedia = la hoja inoculada m:.iestra quemaduras, for
maci6n de halo y reduce su vigor. 
Heacci6n Susceptible= la hoja inoculada se muestra completamente 
marchita. 

b) Poblaciones F1 y F
2 

1= la hoja inocularla no muestra síntomas y mantiene su vigor 
2= la hoja inoculada muestra leves guemadu:ras, no formaci6n de halo y 

mantiene su vigor. 
3= la hoja inoculada muestl'a fuerte quemaduras, formaci6n de halo y 

pierde su vigor. 
4= la hoja inoculada se muestra completamente marchita. 

Dos fueron las lecturas tornadas; la primera se hizo cuando las plantas 
tenían ocho días de inoculadas y la segunda cinco días despues de tomada 
la primera. Los ,-esul tarlos obtenidos aparecen en el Capítulo V. 

B. Herencia de :iesistencia a l<oya (Uromyces phaseoli) 

El t-rabajo f>1e realizarlo a nivel de campo 1.Jtilizánciose ..1na á:rea de 243 m2 
en donde fue sembrar-lo el siguiente matet'ial: 
1) 10 progenitores (Cuadro 1 l 
2) 5 híbridos simples (Cuadro 6) 
1\ 5 h¡!,bridos simples autofecunclarlos F2 ,t;Cuaclro 6) 

Los 20 mate ria les fueron el is tribuidos de manera ordenada ( Cuac1ro 5) tanto 
en la prirrie't"a corno en la segunda 1·epetici6n. La lonp:i tucl de SLlt'JZOS fue 
de dos metros con separación de 60 cent1met-ros, lO centímetros entre plan
tas y 1.50 metros entre repeticiones. 

Para facilitar las labores culturales y toma de datos, cada repetici6n fue 
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di11idida en dos peque'ios bloques correspondiendole 46 surcos a la pi:limera 
y 45 a la segunda; la desigualdad entre repeticiones se debe a que ios 
cinco híbridos simples (F

1
) 6nicamente estuvieron presentes en la pt'imet'a 

utilizando en conjunto tin ·surco del área exne1.~imental. 

Cuadro 1, Total de semilla y surcos reqaeridos en el estudio soht'e 
herencia de -.:-esistencia el Roya. Palwira, Colombia, 1.9'75 

Poblaci6n Cantidad 

Progenitot'es 
Hibridos simples l\ 
Hihridos simples 
Autofecundarlos F2 
!CA Tui 

de Semillas 

4.00 
?.O 

lA.00 
2800 

NºSurcos 

20 
1 

'"'º 
62 

Relaci6n 
semi 11a/sut'co 

20/S"Jrco 
4/1/5 surco 

20/s,,rco 
40/s,,rco 

La rretodología empleada para proporcionar f·1entes rle inoculo en ig'lalda~ 
de condiciones a las poblaciones p,-enéticas bajo est'1dio, consisti6 en 
mantener ab;Jndante material <:le espora sobre la variedad susceptible 
ICA-Tui e intercalar dicha va riedaO entre cada r!os s Treos de progenitores 
y poblaciones híbridas bor-deanclo además los peque?i.os bloques, repeticio
nes y el área experimental a doble hilera. Para la toma de lecturas o 
reacci6n a la enfermedad, fue usada la escala con clasificaci6n de 1 a 5; 
correspondiéndole la calificación 1 = sin sínto!TlaS, 2 = p 0Jntos necr6ticos 
sin pústulas, '3 = peque?i.os puntos necróticos con pocas -1redosporas sin 
halo amarillo, 4 = pústulas grandes mayores de 300 M. con halo amarillo 
y 5 = pústulas mayores de 500 M. con necrosis de hoja y de:foliaci6n. 
Dos lecturas fueron towadas a intervalos ele 10 rlÍas tomándose la primera 
cuando las plantas tenían 30 <lías c1e sembrados y la segunda a 40 días. 
La t'eacción presentada por los 10 progenitores fue c1ete-rminante para 
seleccionar dentt>o de las cinco poblaciones se~-regantes a los híbridos 
A ?.2 F2 y A 13 Fz como fuentes para el presente estudio de herencia por 
originarse el primero de la cr'.Jza; rnarlre susceptible x padre -resistente y 
rradre -resistente x padre susceptible para el segundo. 

C;1ar:lro 6. Poblaciones híbridas ,isarlas en el estudio sobre herencia de 
resistencia a Roya. Palrr,ira, Colombia, 19"'5 

Cruzas Poblaciones híbridas 
l"1 Fz 

p 566-A X p 568-A A7 A"' 
p 4'l!l-B X p 56'l-A A9 A9 
P 569-A X p 459-C A13 A13 
p 459-C X p 569-A A2::l A22 
p 561:l-A X p 569-A A21 A21 



cuadro 5, Distribución de poblaciones genéticas en el campo 
(Lote 0-1 Sur) Palmira-Colombia, 1975 

~r-·----, 
:11PS-lP6-E !1 
•'------• 
: ; 1 P459-C P4-Af : 

,1--- ---, 
1 IP8-C p,66-Al 1 

1,- - - - --! 
1, FA'r s6 s-r/ , 
r. - - - ~-. 

: I f4S8-Bps69--1'j • 
1 -- - - -.J ,I¡ Al3f2 1: 
''-- - - _J :q Al3F2 1 : ,,_ - - - -. 
1~ - ~):: _J~ 
,, lA 13r2 A7F? I , 
• ,r-:- - ---· 
t 1 1 A 7F 2 1 l 
jr,--- _.J 
11 1 A 7F2 1 ; -- -- -~ 
: 1 1 A 7F 2 1 j 
11 1 --- ----"' 

·- - - - - ---
1 .-------, • 1 
1 i A 9F2 ! : 1 

,_ - - - - , 1 

i_l_ ~9~ --'~: 

1 J A9F2 1 : 1 

1-- - - _ .... 

1 r9F2 A221'2 j 11 

,_ - - - _.11 
1 ( A22F2 1 ~: ~----·, 1 1 A22F2 / 

1 
1 1 ..... ...;.;.;.;;;.;;.,--1 ,, 

,--- - - --+ 
\ 1 A22F2 l 1: 
•-----.J., 
1 1 A23F2 J : 1 ,_ -- --:1 
!I A23F2 11: . ____ ....,., 
I I A 2 3f 2 1 1 ; 
1 1 I ,- - - -~ 
1 lir!'~fá\nnb,,IJ' 1 
11----il 
! 1 1 I' . • 1 
1 1 
.. - ------- 1 

Area total••~••••••••••• 24Jm2 

Distancia entre bloques,,,,,,, 1,20m, 

Distancia entre repetic-iones,, 1, 50m, 

··-------, 1 1 
11 f 5-I P6-~; ¡ 1 
, ,_ - - - :..¡ 
1

: ¡í'i159-C 1p4-A j 1 1 1 ._ _____ __,_ 1 

',-- - -- -; 
: : JP8-C P566-AI 1 

,,- - - - -1 

: ¡PS6 7 -AP56 Pr,Y ! 
1,- - - - -, 1: jP488-8p569·A! I 
1,_ - - - -l. 
1

: 1 Al3F2 I' I, _____ ..:., 

:;1 Al3F2 1: 
,,---:-, 
f ; j A 131' 2 j , ,,_ - - - _, 
1: (Al3F2 .~7F2 1: 
,,_ - -- -1 
1: 1 A7F2 1•, 
1' - - ---, : ! 1 A 7f2 1 : 
,1- - - - -
11 (, A 7F2 H 
I 1 1 -·------

,- - - - - - - -, t 

1 1 A 9F? 1 1 ! ,- - --, 
1 1 

{ A9Fz 1 11 
·- - - - -1 
1 1 1 • 
t I A 9F 2 1 1 

·- - - - ;-i: : fl 9F 2 A22F2 1 f ,- - - - -'1 
I I A22F 2 1 I 1 

•----71 
1 l A22F 2 1 I 1 

i..: - - - -1 
ti A22F2 1 °1 _____ ,, 
: ! A23F2 111 
• 1 1 ---- --
1 1 óZJE 2 i : : ,_ - - --, 
:, A23F2 1:: 
,,__ __ -aot,' 

; ¡ An fa j : 
,_ - - - .1-, '[ _____ ]' 
' ------ p :_ ____ _ _...._j 

Longitud surcos,,,,, 2,00m, 

Dist3ncia entre surcos ••• 0,60m, 

Distancia entre plantas,, O,lOm. 

--- . -- Surcos y bordes sembrados de ICA-Tui,. infestados 
-de Roya_, · 
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V. '~ESULTADOS 

A. Esturlio sobre Bacteriosis Común (Xanthomonas phascoli} 

En la primera etapa, 1ue correspondi6 a la eval,1aci6n de 10 prog:eni tares 
tal y como lo sef'í.ala el cuadro 2, (inicamente la varierlad TARA (p 567-A) 
mostró ser tolerante a hacter.iosis com(m; una reacción interrredía. ppesen
taron las varieclacles PI-'Jl.OlrB (P4-A) y Cacah·Jate-72 (P 569-Al; alta 
susceptibilirlad fue encontrada en los otros siete µa ·l-C'es. 

Las parejas de variedades indicadoras ~Cua,1 ro '3); TA1A-Jules, Duva-\led 
Kidney y Gt"atíot-Seafat:'er reaccionaron Tolera11te, Intermedio y Suscepti
ble respectivamente, obset'vándose 1na estabilidad en la respuesta. Las 
20 observaciones (Cuadro 2) que fuet"on tt"atadas con agua destilada no wos
traton clorosis alguna en las ho,jas lo cual nos se1.ala que los darios me
cánicos al momento de inoc·1lar fue ron wuy reclucirlos. 

Como lo muestra el Cuadt'o 7¡ resp'Jes ta diferencial a la reacción rle Tole
rancia f;1e encontrada en la generación F1 es r:Jecir, de cuatro individuos 
estudiados solamente uno fue Tolerante, reaccionando los otros tres por 
susceptibilidad; este resaltado p,ido haber estado influido por el bajo 
número de muestras esturliactas en esta poblaci6n. 

Cuadro 7. Distrib,tci6n r.le .frecuencias y calificación promedio (le las 
diferentes poblaciones genéticas reaccionanrlo a Bacteviosis 

Cor,Ún (Xanthomonas phaseoli). Pa lll'i i-a, Colombia. 
1975 

Clas. de la enferm, Calificaci6n promedio 
Poblaciones genéticas 1 2 3 1 las poblaciones 

p 459-C (Pl) 'l 4 
p 667 -A (P?,) 'l 1 

F1 1. 1 3.1 
F 33 3'3 1?, 23 .9,. 4 

rle 

Una calificaci6n promedio De 2.~ se obtuvo en las poblaciones genéticas 
F2 observándose una ligera inclinación por 'fo le rancia, lo riue inrlica 1ue 
el presente caracter está rJeterminarlo por n1ás cie '.ln par Ge :factores ale
lomórficos. 

R. Est11dio sobre '.loya (Uromyces phaseoli) 

Respecto a la evaluaci6n de 1.0 progenitores; como lo muestra el Cuadro 8, 
alto r;rado de resistencia a Roya f!Je encontracJo en las variedades PR-5 
(P568-A) y Cacahuate-~2 /P569-A); P4-A, Porrillo sintético y Tara t,1vie
ron reacción intermedia. Abundante material rle espora se pudo observar 
en los 5 progenitores restantes. 
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Cuadro 8. Reaccion rle diez progenitores de fri.jol, Phaseolus vulgn. i-1s, 
a la inoculaci6n con Hoya, Uromyces phaseoli, Palmira, 

Colombia. 197 5 

Clasificaci6n de la enfermedad 
Progenitores 1 2 3 4 5 

P5-I X 

P6-E X 

P4.59-C X 

P1-A X 

P8-C X 

P566-A X 

P567 -A X 

P568-A X 

P48fl-B X 

P569-A X 

En la primera cruza; susceptible x resistente, se observ6 total dominan
cia por resistencia en la F1 (Cuanro 9 y 10). La segregaci6n observada en 
la F2 fué de 126 resistentes y 49 susceptibles; para una relaci6n espera
da de 3: 1 diÓ un valor de 0.8-'.'!_ inrlicando un buen aj 11ste y ·.1na aceptación 
a la hip6tesis de que '.lll simple gene mayor controla el ca-rácter 11:"esistente. 

Cuadro 9. Distribución de frecuencias encontradas en las diferentes 
poblaciones g-enéticas, oroducto de la inoc'tlación con 

Uromyces phaseoli. Palmira, Colombia. 19"5 

Clasificaci6n de la enfermedad 
Poblaciones genéticas 1 2 3 4 5 

P1.59-C (Pt) 2 18 
P569-A (P2) 20 

F1 4 
F '72 54 22 27 

Cuadro 10, Segregaci6n por t'esistencia y susceptibilida.-:-1 a Urorr.yces 
phaseoli.en las poblaciones F1 y ~2 provenientes de la 

cruza P459-C x P569-A. Palmira, Colombia 197 5. 

No. de plantas: Relaci(m 

Generaci6n Res is tente-s S11eccptibles esperada x2 Probabilidad 
P459-C (Pl) 20 
P569-A (P2) 20 

Fl 4. 

F2 126 49 3:1 0.840 0.50-0.10 
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En la segunda cruza; resistente x susceptible, (C1adro tl y 12) reacci6n 
por resistencia fue observada en la ?1_. Un total rle 1'.,.1 plantas resis
tentes y 72 susceptibles fue ohservado en la l"? para una relaci6n esperada 
rle 3:1 <"Ji6 un valor de J.11,.,. no encontrándose rÍiferencia significativa en
tee lo observado y lo esnet'a'lo, este res~Jltado conlleva a una aceptación 
de la hip6tesis nula de TJe el carácter ¡:-esisten te es dominante y he~eda
do en forma simple. 

Cuadro 11. Bistribuci6n rle frecuencias encontradas en las clifet'entes 
-poblaciones genéticas, producto rle la inoc·Jlación con 

Uromyces phaseoli. Palmira-Colorr.bia 19,,.5 

Clasificación de la enfermeda<l 
Poblacicn es genéticas 1 2 3 4 5 

Pfi<;,q-A (Pl) 
P459-C (P?. \ 

1\ 
F0 

Cuadro 12. 

Generación 

P56!l-l\ (Pl) 
P4 59-C (P2} 

Fl 
F 

?,O 

1 19 
1 1 

¡12 '79 38 35 

Segregaci6n oor resistencia y suscentibiltdad a Uromyces 
phaseoli en 1~ poblaciones FJ. y l?z provenientes de la 

cruza P5GB-A x P459-C. Pa lrni ra-Colombia 19''5. 

N'lmero de plantas 
Resistentes S'JSceptibles 

20 
20 

Relación 
esperada 

3:1 

VI. DISCUSION Y CONCLUSIOlmS 

x2 Probabili
dad 

3.14"' 0.10-0.05 

Los t"esul tados obtenidos por Coyne y Schustet> en 19..,'3 al estudiar la re
acci6n a bacteriosis común en poblaciones F2 provenientes ,de cruzas entt'e 
prorreni tores resistentes x susceptibles irldican que un tipo de herencia 
cuantitativa determina el carácter resistente o tolerante. Estos resul
tados concuet>rlan con los encontrados en el presente estudio, en donde el 
carácter se muestra detet"minado por más de un pat' de facotres alelom6r
ficos. 

En los estudios sobre herencia Oe resistencia a Toya, he~hos en dos di
fttrentes cruzas, nosotros encontt"amos para una relaci6n espel'.'ada de 3: 1 
valot'eS rle 0.84.0 para la primer cruza y 3.1L!_'1 para la scp:unda no encon-

1 

l 
1 ¡ 
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trrtndose diferencia sie;ni-ficativa entre las frecuencias observadas r.es
pecto a las esperadas; los resultados nos indican que un tipo de herencia 
simple y con carácter dominante, rersula la resistencia. Esto concuerda. 
con los resultados que obtuvieron Eliane Agustin, Coyne y Schuster quie
nes trabajando con la raza B11 encontraron que la reacci6n ele resistencia 
a la enfermectad esta controlada por un gene mayor con carácter dominante. 

Conociéndose la forma en que se heredan los caracteres de resistencia y 
tolerancia para las dos en-fet~merlarjes; una cstrater;ia 0e mejoramiento G:ent
tico seria recomendable con el fin de mejorar las variedades comerciales 
existentes y aumentar el r;rado de resistencia en las variedades que ya 
poseen estas características. 

llESUMEN 

Los estudios sobre la herencia de resistencia a Bacteriosis com6n (cepa 
c6 ) indicaron 1.ue la reacci6n a la enfermedarl es heredada de manera 
cuantitativa; no así en -loya (inoculum local) donde el caracter (~e resis
tencia está reeulado por un par de genes. 



VII. BIBLIOGAAFIA 

1. AUGUSTIN O, ¡E, ,D.F. COYNE y SCHUSTER,M.L. Inheritance of resistance 
in Phaseolus vulgaris to Uromyces phaseoli Typica Brazilian Rust 
'.lace B11 and of plant habit, ,Tour, of the Am, Soc, for Horti
cultural Se, 9"' (4): 526-529. 1972, 

2, L'OYNE,D,P., SCHUSTER,M.L. y SHAVEHNESSY L. Inheritance of reaction 
to halo blight on common blight bacteria in Phaseolus vulgaris 
variedad cross. Plant Disease Reporter 50 (1): 29-32, 1966, 

3, COYNE,D,P. y SCHUSTER, M.L. lnheritance and linkar,e relations of 
reaction to Xanthomonas phaseoli (E.F. Smith) Dowson (Common 
blight) Stage of plant development and plant habit in Phaseolus 
vulgaris L, Euphytica N°23: 195-204, 19"'4, 

4, MIRANDA,S. Mejoramiento del frijol en México. Mláxico, INIA, SAG, 
José Antonio Montero, ed. 36 p. 

5. POMPEU, A ,S. 
vulgaris 
blight). 

y CROWDER, L.V. Inheritance of resistance of Phaseolus 
L. (Dry beans) to Xanthomonas phaseoli Dows (Common 
Ciencia e Cultura 21 (11): 1055-1063. 1972, 



SELECCION PARA ESTABILIDAD EN EL FRIJOL* 

Ing.Agr.Edgar, Enr.ique Rios M,** 

INTRODUCCION 

La · di,verssid~d de ~mbientes en l}reas ta;, ,;educidas, asociacja a 1 empleo de 
variedades criollas, son factores importantes de toiµar en cuenta al pen
sar: en !'ievar la pr,odu.~c.i6n por uní.dad de. superficie en los .. \mltivos aU
meµ~~c:j.os .. . Est.o .. sumado a. otra serie de lim.~ tantes .. ca;usadas p<;>r la tecno
logía empleada por el agricultor, incide en los rendimientos tan bajos que 
se obtienen en los países subdesarrollados. 

Es importante co~ocer la influencia que ejerco el medio ambiente en.el 
desar,i;ollo y desenvolvimiento de características deseables en el mejora
mientos qe plantas, ya. que el obtener variedades mejoradas con un amplio 
rango de adaptabilidad ecol6gica debe ser uno de los objeUvos de todo 
programa de mejoramiento varietal. 

Investig~dores como Camacho., (2) señalan po; ejemplo que "la contribuci6n · 
del·medi'o: i\mbtent<> a· la expresi6n fe~otípica de un carácter, es ',In f(lctor 
qqe. requiere c1,1icjadosa atenci6n de piarte del investigador dedir,ado al me-· 
joramiento ,de plantas,"ya que" cuando la contribuci6n ambiental represen
ta una proporci6n considerable del·valor fenotípico, el efecto de la .se
lecci6n se reduce y el progreso del mejoramiento resulta lento'; bajo es 
tas circunstancias individuos que exhiben características promisorias eñ 
determinado ambiente pueden resultar inadecuados en un ambiente diferen
te; Miranda Colim (4) dice que "considerando los pocos recursos físicos y 
eroon6mic9s qµe. se tienen para desarrollar variedades mejoradas de frijol 
que puedan sembrar.se con,.éxito en cada una de las áreas agrícola~ del país 
se recomienda el· siguiente ·procedimiento de ,trabajo : 

l. Estudiar y delimitar las diversas regiones agrícolas donde se cul
tiva frijol·según sus factores ecológicos. 

2. Ss1lecqionar la mejor ·variedad regior,al en cada zona.,. usando el mé
todo de selecci_6n masal. 

3. Recomendar en cada localidad la siembra de la mejor variedad re
gional bajo ~-os sistemas de cultivµ mi%s conveniente. 

4., Una vez encontrada la mejor variedad regional de cada zona, pro
barla. en reg•ion~s adyaceµtes, comparándola. ~on la mej,or yar~edad_. 
de cada· localidad.· S,i alguna variedad region'll. fuera meno.s produc 
tivt: ·~ ·~nenes. aceptada en el me.rea.do quf' la variedad tnt.roducidi,, -
substit.uir aquella por ésta" .. 

' . \ . . 

La estabili.dad qe "os 99mponente.s de rendimiento .es indispensable y de allí 
que .un estudio ,reali.zado por Anand y T·orrte (1,) en frijol Soya,· diltei'mina-, 
rqn que la heredabiÜ,dad del r,mdimiento,.· el nú~ero de vainas'por·planta y 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, Costa Rica 
Julio de 1976. 

** Investigador Asistente 1. Encargado Fitomejoraml.ento de frijol ICTA,Guatemala, 
L-4-1 



el número de granos por vaina fue baja y en cambio alta para peso promedio 
de grano, 'ló' que podría interpretarse como una menor variaci6n ambiental 
del último carácter. 

Sprague y Federar (5) obtuvieron estimativos del componente de interacción 
en experimentos con maíz y lo.usaron en el c6mputo del avance genético ba· 
jo diferentes combinaciones del ambiente. De sus estudios concluyeron que 
una situáción óptima podrían obtenerse usando una replicación por locali
dad y aumentando el número de localidades y de años para probar los·mate-
riales seleccionados"-. · 

Finlay y WUkinson (3) usaron el análisis de regresión para estudiar la 
adaptabilidad de una colección de 800 variedades de cebada. Con este· mé
todo· la estabilidad se mide según el valor del coeficiente de regresión, 
que ·relaciona el rendimiento de cada variedad con el promedio de todas las 
variedades én todos lós ámbientes. 

Con el presente estudio se pretende probar y detectar la estabilidad y 
adaptabilidad del rendimiento de diez materiales de frijol común.Phaseolus 
vulgaris L. en dos épocas de siembra '(mayo y agosto) en cuatro locii:Hdades 
(siete ambientes en total) bajo condiciones normales de cultivo en ·él Sur
Oriente· de·Guatemala, y ver si las selecciones hechas en monocultivo se 
desempeñan relativamente lo mismo con maíz asociado. 

MATERIALES Y l>!ETODOS 

Los diez ffiateriales·utilizados comp~enden cinco variedades comerciales 
de frijol adaptadas a la región (Negro Jalpatagua 72, San Pedro Pinulá 72, 
Cui:lapa 72, Jamapa y TurrJ.alba 1), cuatro selecciones promisorias y la va
riedad criolla que mejores rendimientos ha reportado en diferentes estu
dios. 

En el Cuadro Nºl se presentan las car2.cterísticas más importantes de los 
sitios experimentales (ambientes). ~a siembra se efectuó en dos épocas, 
primera (mayo-agosto) y segunda (septiembre-noviembre) de 1975. Por ser 
las condiciones de primera distintas a las de segunda, se explica cada 
una por separado. 

SIEMBRA DE PRIMEl<f1 
(mayo-agosto) 

Se estableció en Jutiapa, Ja:lpatagun y A.tescatempa. El diseño experimental 
utilizado fue de Parcelas Divididas, en tres bloques completos al azar. La 
Parce.la Grande es el Sistema (monocultivo y asocia-do con maíz) cte ·siembra, 
las variedades (Diez) constituyen la Parcela Pequeña. La Parcela Grande con 
maíz (ll-3) se sembró en surcos de 6 metros de largo separados 1,60 metros 
ehtre sí y 50 cms. eritre posturas -(dos plantas· por postura). Entre dos sur ... 
cos de maíz s.e sembró al mismo tiempo tres surcos de friJol por cada mate-·· 
rial·, en surcos de 6 metros de largo, se-parados 40 cms. Gntre sí y 30 cm~i'. ·•. 
entre posturas (tres plantas por postura). 



Para la parcela grande en monocultivo, cada tratamiento consiste de cinco 
surcos de frijol de 6 metros do largo separados 40 cms, entre s1 y 30 cms, 
entre posturas (tres plantas por postura). La parcela nota en los dos sis~ 
temas está constituída por los tres surcos centrales de frijol dejando 50 
cms. de borde en cadn cabecera al momento de la cosecha. 

El manejo de los dos sistemas fué el mismo, fertilizando el frijol única
mente con 30 kilogramos por hectárea de nitrógeno en forma de Urea diez 
días después de la siembra y 45 kilogramos de nitrógeno por hectáre,:, para 
maíz, dividida en dos aplicaciones (con la siembra y 30 dias después). La 
preparación del terreno se efectuó dando un paso de arado con bueyes y 
surqueando el mismo, a las distancias antes referidas:. 

Control de Plagas y enfermedades no se efectuó en ninguno de los tres ambientes 
por ser esto parte de la tecnología empleada por el agricultor. La fertilidad 
de los suelo& es muy baja especialmente en el contenido de f6sforo y en esta 
época el factor lluvia fue escaso, originando una sequía por espacio de 28 
días en la regi6n que vino a afectar en plena floración a los materiales. 

Para el control de malezas sea efectuó una limpia con azadon 20 días des
pués de la siembra, la que a la vez sirvió de aporque, 

SIEMBRA DE SEGUNDA 
(septiembre-noviembre) 

Los sitios experimentales se localizaron en Jalpatagua, Asunción Mita, Ju• 
tiapa-1 y Jutiapa-2, variando en estos últimos dos la fecha de siembra. 

El diseño experimental utilizado en estos 4 ambientes, fue bloques al azar con 
seis repeticiones. 

La siembra se hizo con macana y en monocultivo, donde cada parcela estuvo 
constituida por 4 surcos de 6 metros de largo, separados 40 cms, entre sí 
y 30 cms. entre posturas (tres plantas por postura). La preparación del 
terrellO fue similar a la de primera. 

En cuanto a fertilización se hizo una aplicación de 30 Kg/Ha. de PzO5 en 
forma de triple superfosfato, aplicado directamente con la semilla, y a 
la vez una aplicación de Volatón granulado a razón de 100 Kg/Ha, junto 
con la semilla, para control de plagas del su,01O, 25 dias después de la 
siembra se efectuó una limpia, que constituy6 un aporque a la vez, 

En cuanto a control químico, para el ambiente de Jalpatagua se aplicó 
Dithane M-45 y Folidol M-48 para control de mustia hilachosa (Tanathe 
phorus cucmeris) y Empoasca, Diabrotica sp. y Bemisia tabaci respectiva
mente. 

En los ambientes de Jutiapa-1 y Jutiapa-2 se aplicó 20 y 37 días después 
de la siembra, Metasystox para control de Diabrotica sp,Empoasca y Bemísia 
tabaci y Folidol M-48 para control de Apion godmani (picudo de la vaina) 
respectivamente, 



CARACTERISTICAS ~UIMICAS DEL SUELO 
ALTITUD PREC.l PI TAC ION TEMPERATURA MI CROGRAMOS /ML. MEQ/1 OÓ DE'. SUELO FECHA, 

NO. AMB !ENTE (m.s,n,m,) ANUAL MEDIA ANAUL ºC PH p K Ca Mg SIEMBRA 
= 

JUTIAPA 900 1150 25.9 5.7 ,25 200 5.7 1,6 lo,Junio/75 

2 JALPATAGUA 557 881 30,5 5.9 1.00 100 7.8 1.6 4 Junio/75 

3 EL ROSARIO 
ATESCATEMPA 620 620 26.9 6.2 2,8 100 7,5 1.2 21 Mayo/75 

... 
1 4 JUTIAPA-1 900 1150 25.9 5.5 1. 5 87 3.6 1. 2 28 Agos/75 ... 
1 

,.:i 

5 JUTIAPA-2 900 1150 25.9 5.5 1,5 87 3.6 1 .2 13 Sep,/75 

6 JAl,PATAGUA 557 881 30.5 6.3 26 140 8.,4 3.2 5 Sep,/75 

7 XANSHUL 
AS.MITA 478 l 082 26,l 6,4 26 150 10.2 2.0 3 Sep,/75 

Cuadro l. Principales características de los siete sitios experimentales (ambientes) 



LOCAL! DAD 
SIEMBRA DE PRIMERA SIEMBRA DE SEGUNDA 

NO. MATERIAL JU AT JA JU- JA JU-1 ~.M, -
1 • TURRIALBA-1 264 840 1032 83 78 174 1069 

2. JAMAPA 364 1003 1363 87 142 96 807 

3. NEGRO JALPATAGUA-72 338 849 1214 89 51 130 877 

4. SAN PEDRO PINULA-72 424 858 1221 79 93 177 936 

5. CUI LAPA-72 266 897 1252 83 49 97 727 

'? 6. LINEA 32 3I8 894 1180 238 ua 258 9!J7 ... 
1 

"" 7, PORRILLO NO. 1 398 $26 1}69 2~~ 21)3 1s, l98~ 

8. LINEA 141-1 J26 770 1396 77 118 111 987 

9. LINEA 311•1 295 804 1184 68 118 92 1170 

1 º· PECHO AMARILLO (T.C.) 338 496 1163 78 64 89 850 

PROMEDIO AMBIENTAL 333 824 1217 111 1 13 138 943 

T.C. = Testigo Criollo. 

Cuadro 2. Rendimiento promedio (Kg/Ha) de diez materiales cie f11ijol evaluados en 
siete ambientes del sur-Oriente de Guatemala durante 1975 



Y ESTIMADA 
MATERIAL A B X= - 415 X= 691 ·========,=====- -m -~==-=:=;:::;::n::;:r=;:::;m-c =====-= =-=-= =========== 

TURR IALBA-1 · 506 .96 ,956 106 1173 

JAMAPA 552 1. 08 ,960 103 1301 

NEGRO JALPATAGUA 507 1. 01 .995 87 1206 

SAN PEDRO PINULA 542 1.00 .992 127 1232 

CUILAPA 482 1 , 02 .963 60 1185. 

L.1 NEA 32 574 .87 ,986 211 1178 

PORRILLO NO. 1 583 .94 ,977 192 1235 

LINEA 141-1 541 1. 12 .988 77 1314 

LINEA 1311-1 533 1.08 .968 84 1283 

PECHO AMARILLO 440 .90 .· .944 65 1065 

Cuadro 3, Estimaciones de los parámetros para la regresión (Y·= A+ BX) 
rendimiento promedio de cada línea (Y) en función del índice 
ambiental (X) 
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Se cosechó como parcela 6til los dos surcos centrales en cada tratamiento, 
dejando 50 cms, de bordes en cada extremo. 

El análisis estadístico efectuado fue el correspondiente a cada diseño ex
perimental usado, para establecer las diferencias estadísticas en cuanto a 
rendimiento de los tratamientos en los distintos ambientes, 

Para estudiar la estabilidad y adaptabilidad de cada uno de los m.ateriales 
e.n fos diferentes ambientes, se utilizó un coeficiente de regresión, en 
donde una de las variables es el promedio de cada una de las. variedades y 
la otra un indice ambiental, obtenido a través de la diferencia del prome
dio de todos los materiales en un ambiente contra el rendimiento promedio 
de todos los materiales en todos los ambientes, 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2, se presentan los resultados de rendimiento de los materia
les de los siete ambientes; después de haber efect1,1ado el análisis de cada 
uno de ellos se encontr6 que existen diferencias estadísticas ·significati
vas en el rendiffiiento de los material0s en todÓs los ambi€ntes. 

En cuanto a la interacción Sistema X Variedad en .los tres ambientes de pr.!:_ 
mer~:, ,. no se encontr.6 diferet1cias significativ8s, de. donde la _selección he
cha en cualquiera de ·1os dos sistemas ·es adecuada para estas condiciones, 

En el Cuadro 3, se ven las estimaciones de los parámetros para la regresi6n del 
rendimiento promedio de cada material, en funci6n del índice ambiental para 
los datos del Cuadro 2. 

Como la suma algebraica de los valores del índice ambiental es igual a o, 
los valores positivos representan ambientes favorables y los negativos am-· 
bientes desfavorables; en tal virtud. la .estabilidad de los materiales puede 
clasificarse como promedia,alta o baja, dependiendo de la magnitud del coe
ficiente de la regresión. Valores. de B, cerca de 1,0 indican estabilidad 
promedio; valores mayores que 1,0 indican una estabilidad menor que el pro
medio; y valores significativamente menOres que ·1.0 indican 1.1na alta esta
bilidad. 

En base a los datos del Cuadro 3, la línea 32 y el Porriilo Nºl, .destacaron 
por su estabilidad indicada por la baja estimación de By por su relativa
mente alto rendimiento en ambientes desfavorables, especialmente en Jutia
pa-1, Jutiapa-2 y Jalpatagua en épocas de segunda, donde los mate.riales ,se 
dieron fuertemente atacados por Empoasca y Mosaico dorado, 

Por otra parte, al efectuar la prueba de Duncan a los rendimientos prome
dio de cada ambi.ente, estos materiales (Línea 32 y Porrillo Nºl) se desta
caron, ocupando los primerOs lugar€s y se encontraron siempre en el primer 
rango, 

Todos estos resultados y análisis dan la seguridad suficiente, para selec-



cionarlos por su adaptabilidad y estabilidad en cu¡into a rendimiento, espe
cit\linefite·-·.en· alTli:dentes· adver·s·os donde sus· rendimit:itlto~ e·sf:'in Por 'citlciffia Qe 
la variedad criolla Pecho Amarillo y en ambientes favorables'són mejore$ O 
iguales q_ue las variedades comerciales adaptadas al medio y decididamente 
superioi''a1 Pecho Amarillo. E'n la gráfica 1, puede apr<?ciarse la estabilida, 

') "I ., • : ' . , . 

de ··ros dos materiales antes mencionados,· a través de la pendiente de cada 
una de las curvas, donde el Jnmapa· por·· ejempli, principia,. ·con reád:tmientOS 
bajos en ambientes desfaborables y vn subiendo en ambientes favorables, mien• 
traS qúo el Pórrillo No. 1 o la líneas 32, en ambientes désfav'"arábles· prin
cipian con valores relátiVUmente altos Y ma~tienen má~. O me'nos "su eStabili
dac! en los favorables. 

CONCLUSIONES 

En base a los estudios realizados y a los resultados obtenidos se concly:ye 
lo siguionte: 

1, La estabilidad y adaptabilidad mostr,:ccla pÓr la iíneá 32 y el Por:cri
llo No. 1 en los distintos ambientes, ha incidido en su Sel~cci6n 
para que actualffiente Se encuentren a nivel .c10··p:rueb~ {;n parc;:elas 
semi-comerciafes, 

2. Es necesario, que al ofectllar pruebas de rendimiento se ·c~stablezcan 
· en diferentes ambientes; espGciáünente pa:ca país~S dOndé ]~a vá:ria-
bilidad ambiental es alta en regiones pequeñas. ·: 
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EVALUACION PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE FRI 
JDL DE COSTA (Vigna sinensis L,) 

Carlos Mario García Barrios* 
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COMPENDIO 

En el presente trabajo se presenta la informaci6n del rendimiento de 
35 líneas uniformes, (L,U,), de frijol de costa, obtenidos de cruzamiento 
de variede.des introducidas de Panamá, Florida y otros paf i'lBS, Todas estas 
variedades son de color negro, habiendo sido comparado con la variedad c~ 
marcial CENTA 105, presentándose los rendimientos en Kg/Ha. de 3 ensayos 
correspondiendo cada uno a las 3 épocas de siembra de frijol en El Salva
dor. Los ensayos se sometieron a un diseño estadístico de bloques al azar, 
encontrándose L. u. que superaron a la variedad testigo, estadísticamente 
no hay significancia entre estas l,U. y la variedad testigo en la lª y 21 
ápoca no así para la 3ª época en la que la varierlad testigo es superada -
al nivel de 5% de probabilidades por 27 L.U. 

INTRODUCC ION 

El. Salvador tiene como base de su economía y alimsntaci6n la agricul
tura por lo que es obligaci6n de cada salvadoreño, ouicler al recurco prin 
cipal que es el suelo y aprovechnr éste al máximo, puesto que cada día la 
poblaci6n sufre un aumento considerable por lo que necesita más alimento, 
el que se puede lograr al subir la producci6n por unidad de superficie si 
se cuenta con variedades mejoradas con alto poder de producci6n adaptadas 
e nuestras condiciones, sembradas bojo una tecnología diseñada para tal -
fin. 

Los cultivos bases de nuestra alimentaci6n son los cereales y las le
guminosas, entre las leguminosas tenomos el frijol com6n (Phaseolus vulga
ris L) teniéndose variedades con un nlto rendimiento pero con problemas -
coñ plagas, enfermedades y clini3s, por lu quo /r~ensó en encontrnr otra le
guminosas que como el frijol conidn nos aportara un buen procentaje de pro 
tufoc v quu nu presentará los problemas del frijol que fuere aceptada p-;;-r 
el consumidor, así so iniciaron introrlucciones de frijol de costa (Vigna -
sinencis L) y se empez6 con un pr □ gra111a de cruzamiento de estas variedad~s 
tratando de encontrar variedarles de color rnju y negro da forma arrinonada 
de buen sabor que fueran aceptadas por nuestro pueblo. Logrando sacar para 
1975 35 Líneas Uniformes (L.U.)da color neqro y 4 L, U. de color rojo, 

,Ing. Agr. Encg, del Programe de .C,gronomía del Frijol Depto. de FitoteE. 
nie. CENTA-MAG, El Salvador, C.A • 

.::1*,Ing, Agr. Encg, del Programa de Mejoramiento Genético del Frijol Depto. 
de Fitotecnia CENTA-MAG, El Salvador C.A. 

~*'*Aux. Técnico del Programa de Mejoramiento Ganético del Frijol. De¡:ito,
de Fitotecnia. CENTA-MAG. El Salvador. C,A. 
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Esta leguminosa tiene la cualJ.dad de rendir en suelos pobres, to 
lerante a le seq~ía, siendo un cultivo que se puede explotar en la= 
zona costera de nuestro pa{s 9 situoci6n por la cual no puede competir 
el frijol común y mientrns no sr:-; encuentra una variedad de frijol c.2, 
mún adaptada a estas condiciones será el frijol de costa quien lo ,¡us 
tituya, que además de servir cnmo alimentnción para los humanos tam': 
bién sirve para alimentación animal, ya como pora pastoreo como para 
la henificación o ensilaj:0, otras de las características con que --
cuenta el frijol de costd es que se puode utilizar para conservaci6n 
de suelos comc1 pare abono verde. 

REVISION DE LITERATURA 

Suárez (1) Manifio•~a que el frijol de vaca es una leguminosa 
que se utiliza para ser sembrad en zonas tropicales y cálidas en sue 
los pobres y ácidos, 

Mateo (2) Dice que ninguna otrB leguminosa puede cultivarse con 
tanta facilidad en toda clase de suelo bejo condiciones adversas ca~ 
mo el caupí, Un suelo muy f6rtil producirá bastante follaje pero po
co rendimiento de grano en cambio, los suolos pobres proclucir~n esca 
so follaje pero si buena producci6n de semilla, 

Malina (3) Estudiando 4 variedades Je frijol de costa a distintas 
altitudes 275-114-27 m.e,n,m, y suelas franco-arcillosos y franco-a
renosos encontr6 que a una altura de 114 m.s.n.m. en suelos ftanco -
arenosos se obtenían los mejores resultados. 

MATERIALES Y METOOOS 

El presente trebejo se llev6 a cabo en la Estaci6n Agrícola Expe 
rimontal de San Andrés~ situada a una altura de 460 m.s.n.m. cun un2 
temperatura promedio anual de 23.9ºC, con uno máxima de 32o2 y uno -
mínimn de 17A2 durante las 3 ~pocas de siembre de frijol com6n, como 
son ~poca de apante, ~poca lluviosa y ~poca de agosto. 

En la Jpoca de aponte so evalusrun solamente 24 variedades sien
do el t □ stigo la variedad CENTA 105 cuyos resultRdos se presentan en 
el cuadro (1), para las siguientes 6pocas se incluyeron otras 11 lí
neas unifurmes l]egando a 35 las líneas a evaluarse, siendo el test];_ 
gola variedad CENTA 105, 

La parcela experimental const6 de 15.00 metros cuadrados cuse-
chandose parcela 6til 7.5 metros cuadrados utiliz2ndo 81 di.seRo esta
dístico de blL1ques al azar, con 5 repeticiones para la primera ápoca 
y 3 repetici,1nes para lª, 2ª y 3e ~poca. 

La separaci6n entre surco ftJB de 0,50 metios dejando una planta 
ceda 10 centímetros lo que nos di6 una pablaci6n de 200,000 plt/hec
tórsa, el suelo fue fertilizado con el equivalente de 2 quintales por 
manzana de la f6rmula 20-20-0 y se trat6 el suelo con Volat6n granu
lado al 2.5% con al equivalente de 100 lbs, por manzana, 
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Las labor es culturales que 88 dieron fUB ccJntrol de plagas y 
control úo malas hierbas cuando al culti.\lO lo 

, 
haciendo-r0quer1.a, 

las en forma manual. 

Para la primera 
, 

fue semllrnda la estación 88G8 se epoca que en 
le hizo un riego cada 8 díasº 

Cuadro l. Las variedac..les en estudicJ fueroni 

1- 4 L u 13- CENTA 105 25- 286 L u 
2- 8 L u 14- 178 L u 26- 288 L u 
3- 9 L u 15- 181 L u 27- 290 L u 
4- 10 L u 16- 186 L u 28- 291 L u 
5- 12 L u 17- 193 L u 29- 292 L u 
6- 13 L u 18- 194 L u 30- 296 L u 
7- 43 L u 19- 195 L u 31- 297 L u 
8- 67 L u 20- 196 L u 32- 298 L u 
9-118 L u 21- 265 L u 33- 299 L u 

10-121 L u 22- 266 L u 34- 324 L u 
11-122 L u 23- 267 L u 35- 325 L u 
12-177 L u 24- 285 L u 36- 339 L u 

Distribuci6n Estadística para lª ~poca 

FU8nte de \IBriación 

Repeticiones 
Tratamientos 

Error 
Total 

Grados de Libertad 

4 
24 
96 

124 

Distribuci6n estadística paro 2ª 6¡Joca y 3ª época 

Fuente d0 vériaci6n 

Repeticiones 
Tratamientos 

Error 
Total 

RESUL T:100S 

Gradus r!e Libertad 

2 
35 
70 

107 

1- La primera épocn fue sembrada el 31 de enero de 1975 presentando 
en el cu2dro (2) los resultai_\11s del ensnyu. 

En el cu2dro (3) sa n,,ta que 10 líneas superaron el testigo CEN
TA 105 pero estadisticamente sun iguales al nivel del 5% 

El análisis e.le 11arianzo. cuadro (4) nns muestra que hay diferoncia 
altamente significativa entre repeticiones lo mismo aue entre tratomiGn 
to lu que nns demuuS:.r:J: que la r:.1iferenci2 signifi,.catiua que hay entre _:
repeticiones es debido a las variedades. 
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II- La sogunlla época fue sembr2dü ol 3 de jun1L 1 da 1975 con 35 L • u. 
y cwmo L,stigo CENTi, 105 ''e ccu0rL!o e los r,rnult 0 ,'c1s (curnJro 5), el -
cn2lisis !u v-::rionz,'} (cua·.'.rt, 6) nos ,!c:1¡:uostr':n quu h''.y c.!if,;runcio. nl
t3,i!r_;ntu signigicativ:::: ,entr:B tratamientos, al nivel del 1 por ciento 
de probabilidacles no habiendo significancia entre repeticiones, La -
prueba de Duncan, nos da 18 L.U. que son superiores estadísticamente 
el nivel Js 1 por ciento de probabilidades, pero con el testigo ssta
d:i's.tic,1m0nte son igualas ( cuadro 7). 

III- La tarcora época fue sembraJa el 13 de octubre de 1975 sembrán-
dose las mismas 35 L.U. corno testigo el CENTA 105 de acuerdo a los re 
sultados (cuadro 8) el análisis de varianza (cuadro 9) nos dernuestra
quo hay signi ficancia entre r~Jpeticiones al 5% de probabilidades mie.!J_ 
tras que para los tratamientos la diferencia es altamente significat_:h 
va al 1 por ciento de probabilidades lo quo nos demuestra ~ue lo signifi 
cancia entre repeticiones us ror la diferencia altamente significati- -
va que hay entre los tratami8ntos, (cuadro 10). 

La prueba de Ouncan nos presenta 14 variedades que son estadísti 
carnente iguales al nivel del 5 por ciento de probabilidades habiendo 
27 que superan estaciist{oArnente a lo variedad tostigo CENTA 105, 

DISCUSION 

Tomando en cuGnta los resultados obtenidos en las 3 ~pocas de~ 
siembra de acuerdo a la prueba de Duncan t111n0nd11 como base las prime 
ras 10 L U nos indican que se encuentran 5 L U que se mantionen es--= 
tables en las dos primeras ~pocos cnmo son 8 L.U., 10 L.U., 12 L.U., 
118 L, U. y 13 L.U. y dos que se mantienen estables en las 3 ~pocas 
de siembra corno son, 118 L U y 12 L U, mientras que para la 21 y 31 
~poca entre las primaras 10 L.U. las qus se mantionen estables son -
12 L.U., 118 L,U. 286 L.U., 339 L,U. 

Considerando de que ¡1ara ln 2ª y 3§ ~poc3 no se había incluido 
11 líneas uniformes estando entre ollas la 339 L.IJ. quo es una de -
las L.U. que se mantienen estables en les 2ª y 3ª ~poca,se puede con 
sideror entre ls.s L.U. qufJ manti8nen sll püdEJr productor .. 

No es confiable sacar conclusiones de ostas evaluaciones ya que 
se hicieron a ni~0l de estaci6n experimental, pero si neis da una pau
ta para seguir haciendo evaluacirinss a nivel de regi6n con las prima
ras 15 L. U. que mejnr ss comport □ rQn en la Estaci6n Exnerimcntal. 

Nos llama la atenci6n de qus en las 3 ~rocas ~e siembra la ,,aria 
dad CENTA 105 ne, se sncuentre entr0 las 10 primeras L. u. aunque no 
hey dif0rencia significativo entre ellos sn la lª y 2ª ~poco no así 
en la 3ª 6poca donde c1cura ol 28º lugar entre tudas las líneas unifor 
mes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1- Seguir eveluan!io las 15 pri1nerae L. U. sn todas las zunas coste 
rns Uel país paro que los resultados que se obtengan corrobore; 
o desmientan estas evaluacic1nos. 

2- Incrementar y distribuir la semilla de las ,nejores variodades que 
salgan do lr~s evaluocionos, en las zu,-,o.s costeros del país. 

3- Recomendar a los programas de Extensi6n Agrícola que ,,igr,ricen 
sus e haciendoles recnmunJaciunes y demostraciones en las 
respectivas zonas de adaptRci6n del frijol [Je cc1sta para que el 
pueblo lo vaya aceptando. 
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Cuadro ¿. Evaluación preliminar de rendimiento de variedades de frijol de costa, lª siembra. 
Ease~ Rendimiento en kilogramos por hectárea 

Nº Tr,. 0, ,¡j -or. e-o----~----~ ~-,,,R-;:E:-. -;:F:-. -;:E,-;;T;-:;I:---;:C;-c:I:---,0:----cNc----::E::-, ---;s:--·------------------------
Total X 

2 8 L.t. 
3 9 T,. U. 
4 10 L.;J. 
" 12 L.U. 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 

~4 
26 

l;' L.U. 
4::, L U. 
67 L.1J. 
118 L,'J, 
121 LX, 
122 L.U. 
cm,,,r:. 105 
178 L.U. 
181 1.U. 
186 L.U. 
193 .ú.U. 
1g4 LX. 
l:J6 L.U. 
265 T.L. 
2i".6 L.,. 
2b7 L.U. 
26:5 I .U. 
288 L.U. 

I II III IV V 

1078.47 1500.75 1283~33 1041.96 1278.77 6183.28 1236.66 
1216.48 771.29 971.61 865.09 1675~25 5400.52 1080.10 

244.83 1141.79 1207.07 1316.51 1369~88 5960.98 1192.20 
1292.39 1097.60 1010.49 1166.97 1070.35 5645~80 1129'.16 

906.09 910.68 1096.19 1022.01 1138.95 5074.72 1014.94 
947.17 883.24 1131.11 981,56 1066.25 5009.33 1001.87 
175.39 74.81 403.79 415~04 487.63 1557.46 311.49 
11,.95 724.36 1142.51 919.51 1409~08 5312.41 1062.48 
845,40 605.20 948,55 650.45 744'.29 3793,89 758.78 
497,85 561.27 1028.21 985.01 933.81 4006.15 801,23 
741.24 983,37 955.59 999.35 1201.49 4881,04 976.21 
745.95 765.52 1200.01 959.55 1095.ss 4766.91 953.38 
679.61 365.09 944.36 1120.61 1116.60 4226.27 945.25 
640.29 838,29 728.64 652.21 992.37 3851.80 770.36 

1049.43 441.37 781,03 709.53 1383,63 4444.99 889,00 
717.87 846.84 560.26 939.61 135s.26 4422.s4 sa4.57 
76s.96 1112.26 609.19 9s4.01 12s2.64 4757.06 951.41 

1308.56 891,41 1443,74 1520.65 1593,93 6758,29 1351.66 
938,77 794.99 850.27 1058,47 674,52 4317.02 863.10 
973,28 9s7.4s 737.s1 1313.60 892.32 4901c.49 9so.90 
662.95 824,28 919.31 1386.32 1551.40 5344.26 1068.85 
944.44 s65.71 1242.59 936.96 1249.53 5239.23 1047.85 

~3 251 L.U. 1181.16 861.29 749.77 648'.73 848.83 4289,78 857.96 
?9 292 L.U. 735.95 960.65 819,70 955,77 867~92 4339,99 868.00 

36 )39 L.~, 686.A4 622,51 741,24 876,25 905,40 3831,84 766,37 
~ot~l 21695.92 20432.05 23487.27 245os.13 28196,98 118320.35 23664.08 

867.84 817.28 939.49 980,33 1127.88 946.56 946.56 
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Cuadro 3, Evaluación preliminar de rendimiento de variedades de 
frijol de costa. lª Siembra. 

·nas e: Rendimiento en Kg/Ha 
Prueba de DUncan 

Tratamientos Medias Diferencia entre medias 
21 1351. 66 a 
2 1236.66 a b 
4 1192.20 a b 
5 1129,16 a b 
3 1080.10 a b 
24 1068.85 a b 
9 1062,48 a b 
26 1047,85 a b 
6 1014,94 b 
7 1001.87 b 
23 980,90 b 
13 976.21 b 
14 953.38 b 
20 951.41 b 
17 889,00 
18 884,57 
29 868.00 
22 863.40 
28 857 .96 
15 845,25 
11 801.23 
16 770,36 
36 766.37 
10 758,78 
8 11. 

Nota, TrRtamientos con igual literal significa q_ue son iguales 
estadísticamente al 0.95 de probabilidades. 

E,T, = 88,41 

Cuadro 4. EVALU.4-GIO~J PRlCLIMINAR DE Rli:ND.lNIENTO DE V,tRIEDADES DE FRIJOL DE COSTA FSiembra 

ANALISIS DE VARiiillZA SOBRE VÁLORES DE RENDIMIENTO Kg/Ha. en 25 Líneas de frijol de costa(Vigna 
sínensis) en 1975. 

Factor de Variación G,L s,c C.M. F.c. "F" Tabulada 

5% 1% 
Repeticiones 4 1424421.40 356105.35 9.ul-+ 2,46 3.56 
Tratamientos 24 4649280.10 202053,34 5,l7++ 1,65 2,03 
Error 96 3752114.40 39084. 53 
Total 124 10025815,90 

++ ~ Significati;rn al 0.99 de probt1.bilidades. 

Media experimental "XII 946.56 
Desvío St81"1dar 197,70 
Coeficiente de variabilidad 11cv11 20,87 
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1 
Cuadro 5. "Evaluación preliminar de rendimiento de variedades de ! 

frijol de costa. 2ª Siembra". 
1 BasG: Rendimiento en Kg/Ha ¡ 

i 
Trat, REPETI C I O N E s Total X 

I II III 

1 1395 .80 1337;;¡7· 1385.88 4119.25 1373 .08 
2 1732.89 1453.33 1538,38 4724.60 1574,87 
3 1617.65 1026.69 1437.06 4081.40 1360.47 
4 1770.52 1784,57 1699.37 5254,46 1751,49 
5 1733.39 1792.90 1808.09 5334.32 1778,11 
6 1551. 66 1561.33 1591. 62 4704.61 1568.20 
7 1755.17 1249.73 1350.66 4355.56 1451.67 
8 364.17 550.76 279.21 1194.14 398,05 
9 1505.93 1180.66 1891.05 4577. 64 1525.88 
10 840,00 965,28 935.62 2740.90 913.63 
11 889,81 881.62 715.20 2486.63 828.88 
12 926.44 1067.90 1017.57 3011.91 1003.97 
13 1217.04 1520,18 1614.17 4351.39 1450.46 
14 1028.82 746.36 895,25 2670.43 890.14 
15 1597.32 1561.36 1611.56 4770.24 1590.08 
16 1115,98 529,84 966.22 2612 .04 870,68 
17 715.37 516.90 350.94 1583.21 527.74 
18 985. 09 1284,62 1274.64 3544.35 1181.45 
19 1178,34 1125.74 1282.88 3586.96 1195.65 
20 949.61 1285.13 1484,66 3719.40 1239.80 
21 988.64 766.69 1505.20 3260.53 1086.84 
22 1046.26 1022.65 1306.66 3375,57 1125.19 
23 1359.40 2066.74 1692.62 5118.76 1706.25 
24 1513.34 1114,78 1009.64 3637.76 1212.59 
25 1205.16 1834.46 1466.85 4506.47 1502.16 
26 1190.00 1088,85 1022.78 3301.63 1100.54 
27 1065.38 1230.74 932.70 32~'8. 82 1076.27 
28 860.68 786.68 500.05 2147.41 715.00 
29 617.57 1080.94 751.16 2449.67 816.56 
30 1355.70 1370.so 1532.05 4258,55 1419.52 
31 1476.78 1300.98 1348. 97 4126.73 1375,58 
32 1184.00 1536.09 1121.60 3841.69 1280,56 
33 17<19.82 1652.92 1394. 46 4797.20 1599.07 
34 1768.25 1435.24 1030.66 4234.15 1411.38 
35 591.58 667.52 532.45 1791.55 597.18 
36 1173.80 1521.66 1726.45 4421.91 1473,97 

Total 44017.30 43900.21 44004.33 131921.84 43973.76 

x 1222.70 1219.45 1222. 34 1221.49 1221. Lr9 



Cuadro 6. EVALUACION PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE FRIJOL DE COSTA 

BASE¡ R~l\lDIMI&,lTO en Kg/Ha. 2da. Siembra 

i.NALISIS DE VARLüiCA SOBRE VALORES DE RENDIMIEN'IO(Kg/Ha) de J6 VARIED~DES DE FRIJ0! •197 5 

Fuente de Varfa.-
ci6n. 

G.L 

Repeticiones 2 
Tratamientos 35 
1!.'rror 70 
Total 107 

ns~ No significativo 

Media experimental 11X11 

Desvío Standar 

Cooficiente de variabilidad 

s.c. 

228 .88 

13195178.89 
3118269. 61 

16313677.30 

C.H. F.c. 1'Fl1 Tobulada 

% p; 

114.44 
ns 

0.001 4.oo 7.08 
377005.11 8,l;6++ 1.65 2.03 
l;4546. 71 

++ ~ Significativo al 0.99 Probabilidades 

1221.49 
211.06 
17. 27 

Cuo.dro 7. Evc\luación preliminar de rendí.miento de variedades de 
frijol de costaº 2ª ~-;iembr.:.l.º 

Base: Rendimiento en Kg/Ha. 

Prueba de Duncrm pnra diferencia entre medi2,s de rendimiento 
(Kg/Ha) de 36 variedades de frijol de costa--1975. 

--T'i·átamien tos·~~-· --- ----Medias Diferencia entre medias 

5 1?78.ll a 
4 1751.49 a b 
23 1706.25 a b 
33 1599.07 a b 
15 1590.00 a b 
2 1574,87 a b 
6 1568.20 a b 

9 1525.88 3, b 
25 1502.16 a b 
36 v,73.97 a b 

7 1°\51. 67 a b 
13 1450.46 a b 
30 1419.52 a b 
34 l,¡ll.38 a b 
31 1375.58 a b 
1 1373,08 a b 

3 1360.47 a b 
32 1280,56 a b 
20 1239,80 
24 1212.59 
19 1195,65 
18 1181.!,5 
22 1125.19 
26 1100.54 
21 1006.84 
27 1076.27 
12 1003.97 
10 913. 6 3 
14 890.14 
16 870.68 

----~--



Continuaci6n cuadro 7, 

Tratamientos 

11 
29 
2B 
35 
17 

B 
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Medias 

B2B,BB 
B16,56 
715,B0 
597,1B 
527,74 
39B,05 

Diferencia entre medias 

Nota: Tratamientos con igual literal significa que son iagua1es 
estadísticamente al 0,95 de probabilidades. 

E.T. = 121.B6 
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" Cuadro 8. Evaluación preliminar de rendimiento de variedades de fri• 1 
! jol de costa, 3ª Siembra. 
1 Base: Rendimiento en Kg/Ha, ,1 
¡ 
1 

No. R e p e t i c i o n e s TOTAL X 1 Trat, I II III ¡ 

1 1536 1696 1684 4916 1638.67 
2 1653 1021 1662 4336 1445,33 
3 1403 986 1433 3822 1274.00 
4 1627 1560 1494 4681 1560.33 
5 1696 2110 · 1500 5306 1768.67 
6 1720 1758 920 4398 1466.00 
7 1612 1212 2196 5020 1673,33 
8 1100 927 711 2738 912.67 
9 2132 1742 2038 5912 1970,67 
10 1773 1772 1411 4956 1652.00 
11 1492 1650 1543 4685 1561.67 
12 1547 1737 1506 4790 1596.67 
13 1564 1452 984 4000 1333.33 
14 1760 1538 1059 4357 1452.33 
15 1530 1116 1581 4227 1409.00 
16 1494 1396 1211 4101 1367.00 
17 969 1479 953 3401 1133.67 
18 1650 1497 1312 4459 1486.33 
19 1076 1183 1324 3583 1194,33 
20 1399 1315 1390 4104 1368.00 
21 1766 1536 1531 4833 1611.00 
22 1627 1512 1527 4666 1555,33 
23 1643 1614 1337 4594 1531.33 
24 1502 1425 1579 4506 1502.00 
25 1627 1442 1647 4716 1572.00 
26 1344 1257 1432 4033.5 1344.50 
27 1603 1404 879 3886 1295,33 
28 1454 1591 1116 4161 1387,00 
29 1210 1332 1322 3564 1288.00 
30 1802 1579 1476 4857 1619.00 
31 1749 1124 1262 4135 1378,33 
32 1994 1299 1357 4650 1550.00 
33 1768 1717 978 4463 1487,67 
34 1227 1037 1203 3467 1155,67 
35 967 1135 750 2852 950.67 
36 18.t5 1863 1699 5407 1802,33 

Total 55861.5 52014 49007 156882,5 52294.16 

x 1551. 71 1444.83 1361.31 1452.62 1452.62 
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Cuadro 9. EVALUACIDN PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE FRIJOL DE COSTA. )º'Siembra 

Base: Rendimiento on Kg/Ha. 

ANALISIS DE VARIANZA SOBRE VALORES DE RENDIMIENTO (Kg/Ha) de36 VARIEDADES DE FRIJOL, 1975 

Fuente de Variación G,L s.c. 

Repeticiones 2 655828,47 
Tratamientos 35 5076526.13 
Error 70 3707528,70 
Total 107 9439883,30 

~= Significativo al 0.99 de probabilidades 

Media experimental 1't'11 

Desvío Standar 

Coeficiente de variabilidad 11CV 11 

1452.62 
230.14 
15.8 

e .M .. F.o. IIF11 Tabulada 

5' l'' 

327914. 24 6.19 4.oo 7.08 
145043.60 2.74++ 1.65 2.03 
52964. 70 

+ :. Significativo al 0.95 de probabilidades 

Cuadro 10. EVALUACION PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE VARIEDAD.!±:$ DE FRIJOL DE COSTA,JªCosecha 

Basei Rendimiento en KgfHa. 

PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIA ENTRE MEDIAS DE RENDIMIENTO (Kg/Ha) de 36 VARIEDADES 

Tratamientos Medias Diferencia entre medias 

9 1970. 67 a 

36 1802,33 a b 

5 1768.67 a b 

7 1673,33 a b 

10 1652.00 a b 

1 1638.67 a b 

30 1619.00 a b 

21 1611.00 a b 

12 )596.67 a b 

25 1572.00 a b 

ll 1561. 67 a b 

\2 1560.M a b 
1 55. a b 

32 1550 .• 00 a b 

23 1531.33 a b 

24 1502.00 b 

33 1487 .67 b 

18 1486.33 b 

6 1466.oo b 

14 1452.33 b 

2 1445.33 b 

15 1409.00 b 

28 1387.00 b 

31 1378.33 b 

20 1368.00 b 

16 1367.00 b 

26 13'µ¡, 50 b 

13 1333,33 
27 1'.2';/5,33 

29 1288.00 

3 1274.oo 
19 1194.33 
34 1155.67 
17 1133.67 
35 950,67 
8 12.6 

NOTA: Tratamientos con igual literal significa que son iguales estadísticamente al 0.95 de 



EVb.LUACION DE DIFERENTES EP Cl1S DE SIEMBRA CON CUATRO VARIEDADES DE 
SOYA. 

Romeo Edgardo L6pez Sánchez* 

CC!APRNDlO 

Cuatro variedades el' soya: Shi, Shi, Tainung 3, Tainung 4 y F.A.O, 
273'>5 fueron evaluadas en 1974 para determinar la respuesta de ellas 
a las diferentes condiciones climáticas durante todo el año. Se esta 
blecieron 12 épocas de siembra una por cada mes del año, específica:
mente el día 18 de cada mes habiéndose obtenido los siguientes resul 
tados: 

a) De las 4 variedades probadas la mejor fue la varied2,d F,f,.O, 
27395, perteneciente a la colecci6n mundial de la F.A,O. Las varie
dades Shi Shi y Tainung 3 fueron estadísticamente iguales a la F.A.O, 
27395 siendo superiores a la variedad Tainung 4 que present6 los 
más bajos rendimientos, 

b) Los mejores resultados se obtuvieron con las épocas de siem
bra de enero: mayo y abril, las cuales fueron estadísticsmente i
guales entre sí, correspondiendo a junio, febrero y diciembre los 
rendimientr-, r,/s ¡_,·',~C-'J., 

c) 1,1 analisar la interacci6n de Epooas x Variedades se encontr6 
que los mGjores rendimientos fueron los obtenidos con la variedad 
Shi Shi en los meses de junio y diciembre, correspondiendo los más 
bajos rendimiEmtos a las variedades Shi Shi y Tainung 4 en los me
ses de enero., 

Al efectuar el análisis estadístico p2,ra Poblaciones se encon-
tr6 diferencias significativas para épocas, variedades e Inter---·
acci6n Epoca x Variedades, razón por la que se hizo un ajuste por 
covarianza .. 

INTRODUCCION 

Durante los 1íl timos años El Salvador se a convertido en un con
sumidor de soya Úl:11.c" . .ll§ .!llfilf L.), especio.lmente en forma de harina, 
como consecuencia del desarrollo de la avicultura, comercial y el -
mejoramiento en la alimentaci6n de h,~tos ganaderos ya que éste pro
ducto por su riqueza proteínica es una de las materias primas más 
importantes en la fabricaci6n de concentrados para la alimentaci6n 
animal, Por otra parte, considerando el potencio.l nutritivo del gra
no y la necesidad de s2,tisfaoer las demandas nutricionales de una 
población excesivamente supe:eior a las posibilidades físicas de nue.§_ 
tro territorio, se están haciendo gr2.ndes esfuerzos por incorpor,i,r 
este producto a la alimentación humana 9 como un escape al estado de
ficitario en que por el momento se encuentra. En vista de lo anterior, 
desde ha.ce varios años se han efectuado introducciones de vcriedades 
con el objeto a.e contar con variedades adaptadas a nuestro medio que 
puefü,n, en un momento dado sustituir e. l">s import,i,ciones. 

Ing, Agr. Enoarg'ado del Programa, de Leguminosas de Grano, Depto. 
de Fi totecnia 9 Centro Nacional de Tecnología l~gropecuaria~ Ministe
rio de i,gricultura y Ganadería, El Salvador C .. L 
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La característica más importante de la soya respecto a su adapta
bilidad es que únicamente se puede cultiv0,r b2jo condiciones bien e~ 
pecíficas, debido a la sensibilidad de la planta al foto período(lo~ 
gitud del día), siendo considerada, en términos generales como una -
planta de días cortos. Teoricamente la duraci6n de la noche debe ser 
mayor de 12 hora,s para c¡ue la planta frorezca y madure, condiciones 
c¡ue se dan entre el 22 de septiembre y el 22 de marzo en el hemisf~ 
rio norte y entre el 22 de marz,o y el 22 de septiembre en el hemisf~ 
rio Sur (1), La temperatura también tiene una influencia destacada en 
la flor3,ci6n, La a;oarici6n de flores alcanza sus valores máximos con 
temperature1s diurn;s comprendide1s entre 25-30 ºC (77-B6ºF) y nocturnas 
comprendidas entre 1s-25ºC (65-77ºF)(4), 

El Se1l vador, país si tus.do en la, parte exterior del Cinturón Clim_§: 
tico de los Trópicos (13º-10 1 - 14º 30' de Latitud Nte,) está suj~ 
to a condiciones climáticas casí iguales durante todo el año. La 
duración del día oscila entre 11 horas 19 minutos en los meses de d,i 
ciembre y enero (duración mínima) y 12 horas 56 minutos en el mes 
de junio (duración máxima). 

Las condiciones térmicas se mantienen más o menos iguales durante 
todo el año, siendo muy superiores lss oscilaciones dü•.rias, compar2: 
das con las oscilaciones anuales, Por otra parte, le1s precipitaciones 
atmosféricas muestrasn grandes oscilaciones durante el curso del año 
(con una o dos estaciones secas) y de año en año 9 aún durante la -
propia estaci6n lluviosa. Le1 estaci6n seca principal ocurre durante 
el semestre invernal en el hemisferio norte (entre noviembre y abril) 
y las má.ximas temperaturG,s se observan al fina1 de ésta o seo. poco ª11 
tes de la estaci6n lluviosa (tipos climáticos 11 Ganges de la India") 
(6), 

REVISI0N IlE LITERi,TURt 

Kuell Hinson y R,L Smith (3) consideran que el área a la cual una 
vB.riedad específica de soyec puede adaptarse, depende principalmente 
de la respuesta de la variedad a la longitud del día y la noche, Con 
días largos la planta continúa su desarrollo vegetativo y bajo con
diciones de campo no produce flores ha.sta q_ue la duración del día 
se reduzca a un nivel crítico. Este nivel crítico de duraci6n del -
día es específico para cada variedad 1 pero es influenciado por la 
edad de 12, planta cuando la duración del clía se estcí acercaúdo a d,i 
cho nivel. Como un ejemplo se cita q_ue la ve.riedad Volstate, flore
ció 15 días más tarde cuando se desnrroll6 con una dur8,ci6n contro
lada del día de 1~,, 5 hora.s, que cuando se desB,rroll6 con 14 horas de 
longitud del día. 

Mateo Box (4) señala que la soya se vo afectada por el fotoperío
do (longitud del día) y que la reacción de las diferentes variedades 
y tipos de soya 8 este factor 9 es un~ característica varietal. La IDQ 

yoría de las variedades se pueden considerar como de día corto, pero 
también las hay indiferentes o de díe. neutro (insensibles al fotope
ríodo) ,El requisito más importante p2.ra el inicio de la, floración e
videntemente es la duración de la noche 9 la cual debe rebasar una 
duración mínima para que esta se inicie 9 sin embargo 9 la temperatu
ra también tiene una influencia destacada en 12., floración. La al)ari
ci6n de flores alcanza sus valores máximos con temperaturas diu:;,nas 
comprendidas entre 25-30ºC y nocturnns entre 18-25ºC no iniciándose 
con temperaturas inferí.ores a los 13ºC. 

1 
1 
1 
1 

! 
[ 

' ! 

1 
1 



Mateo Box (4) cita también las experiencias de Gardner y Allard, 
c¡uienes cultivando cuatro variedades de soya bajo las condicione~ de 
luz de verano en Washington (días largos), observaron c¡ue el periodo 
comprendido entre germinaci6n y floración oscilaba entre 27 Y 105 
días uero cuando el fotoperíodo se rea_ucía a 12 horas, las varieda
des ;e.,_hacían más tempra11E1.,s y florecían en lapsos que oscilaban entre 
21 y 28 c1Ías. Es te mismo o,utor refiere lo que dice, M. G •. Weis~ en re
la,ción al fotoperiodismo en Soya " Se han encon traao primordios flo
rales en fase de ini0iaci6n en variGdades muy precoces para todos los 
fotoperíodos, incluso bajo iluminaci6n ininterrumpid~, mi,:mtras va-
riedades relativamente tardías sola.mente producen primordios flora
les bajo períodos de iluminación no mayores de 14 horas". 

Criswel y Hume (2) trabo,jando en el invernadero condujeron dos e:,s 
perimentos para determinar la, insensibilidali oJ_ fotoperíodo en 12 v.9: 
riedades de soya para el posible uso de est.cs como línens paternales 
en un programa de mejoramiento. Se sometieron a fotoperíodos de 12-
16-20 y 24 horas en cámaras de desc,rrollo, habiéndose observado c¡ue 
el número de días de la siernbrcc hasta la floración se increment6 con 
los fotoperíodos largos en todas lc,s variedades y c¡ue lc,s variedades 
precooes eran menos sensible al fotoperíodo c¡ue las variedades tar
días. 

Polson, IJ.E, (5) expone que la zona norte--sur de adaptaci6n ,le la 
soya es muy limitada debido al fotoperíodo rec¡uerido para c¡ue se e
fectúe la antesis, sin embargo~ podríevn identificarse líneas de día 
neutro. para ser usadas on prog-rmnas ele mejorc,miento, con lo c¡ue el 
rango de adaptabilidad sería incrementa.do notablemente,¡ En vist0, de 
lo anterior se seleccionó 8,lrededor de 400 líne2,s, pertenecientes a 
la colección mundial de los EE.UU. consideradas de día neutro y se 
cultivaron bajo diferentes fotoperíodos en el invernadoro. Las lí
nec,s c¡ue florea.ron a la mism3. fech2. be,jo fotoperíodos de 12-22 horas 
fueron cl8.sificúdél.s y a.lguno,s de elle-s 9 identificctdas como de día ne~ 
tro fueron probadas además en un experimento de :_produooión en el -
c¡ue se sometieron B diferentes fotoperíodos. Bajo condiciones de pr9. 
ducción ( en el campo) 9 alg1.1nns líneas de d{2, neutro retrasaron su ma 
durez debido Ecl largo fotoperíodo. 

En la Estaci6n Experimentc,l Mayagüez de, la Universidad deFuerto -
Rico (7) situada a 200 metros sobre el nivel del mar y una temperatu 
rcc que oscila entre 18-32º0 (66-90 9 F) se mont6 un experimento con -
el objeto de determinar el efecto de lo, época de siembra y el distan 
ciamiento sobre los rendimientos de soya. Para ello se hizo una siem 
brR rnensual a través de todo el año, específicamente eJ día 15 de ci 
da més(> Los rendimientos fueron r1r,rcad:1mente afectados -por la época 
de siembra habiéndose obtenido rendimientos superiores e, los 2467, 
53 kilogramos por hectárea con el distancirnnicnto de 50 eent.ímetros 
entre surcos y 9 centímetros entre ple,ntas con las siembras efectua 
das entre febrero y septiembre 9 siendo los mayores renc1imientos l~s 
obtendios con la siembra de m,cyo y jimio, los cun.les alcc,nzaron los 
3766, 23 kilog-rrnnos por hectárea. Los menores r<endimientos (alrededor 
de 909.09 kilogramos por hectárea) se obtuvieron con las siembras de 
diciembra y enero. ])e 70-90 días se necesitaran pccro. llegar a la ma
durez con las siembras hechas entre septiembre y enero 9 siendo estas 
las de menor rendimiGnto ~ en cumbia se neccsi taran de 110 a 130 dÍ8,S 
pe.ra llegar e lo, madurez con las siembras efectuadas el resto del año. 
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El trabajo de campo se llev6 a cabo en la Estaci6n Experimental A
grícola de San Andrés, situada a 460 metros sobre el nivel del mC1r, en 
un suelo de textura franco arenosa. Las variedades en estudio fueron: 

V!.~ F. A. O. 27395 
' 

De estas variedades, 1':cs tres primeras, supuestamente insensibles 
,ü fotoperíodo fueron adquiridns a través de la Misi6n Agrícola Chi
na destacada en el Distrito de Riego de Zapotitán. La variedad F.A.0. 
27395 pertenece a la colecci6n mundial. 

El diseño experimental utilizado fue el de distribuci6n en par
celas divididas con 3 repeticiones, con las sigu.ientes característi 
cas. 

No. de tratamiento 
Nº de variedades 
Nº de épocas 
Distancia entre surcos 
Largo del surco 
Area de subparcela 
Area útil de subparcela 

48 
4 
12 
60 centímetros 
6 metros 
l~,.40 metros 
6.00 metros cuadrados 

Se establecieron 12 épocas de siembra 9 una por cada mes del año 9 
específicamente el día 18 de cada mes, 

La parcela grande correspondi6 a 12, época de siembra y las subpar
celas a la variedad; las subparcelas estaban formadas por 4 surcos 
de 6 metros de largo, distanciados a 60 centímetros entre sí, La sub
parcela útil estuvo formada -;,ar los dos surcos centrales de 5 metros 
de largo. 

La preparación y cu::idrado del terreno se hizo toda al inicio del 
experimento, antes de la primera siembra y para las posteriores se 
hizo una preparaci6n manual días antes de efectuarlas. Se fertiliz6 
con el equivalente de 195 k.i.logr2mos por hectárea de F6rmula 16-20-0 
una sem&.na después de J.e, siembro., y 195 kilogrn,mos por hect6rea de -
Sulfato de Lmonio al inicio de 12. floraci6n (aproxim2.damente 30-35 
dí8.s después de l,s. siembra). 

El control de malez.:1.s dentro de lns parcelas se hizo en forma ma 
nual cu0ntas veces lo requizo el des2,rrollo de estas y el control de 
plagas y enfermedades se hizo en formo.. preventiva de acuerdo a lELs 
recomendaciones de los técnicos de Fitopatología. 

Para q_uellas siembras efectu2.dn.s en la época seca se 2.plic6 en -
forma general un riego semanal por gravedad. 
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RESUL'l'f,DOS 

El análisis estadístico efectuado para poblaciones determin6 di
ferencia significativa para ópocas y variedades por lo que se hizo 
necesario hacer un ajuste por covarie.nza de diche1s pobLtciones 

En el cundro 1, so cletiül2,n los rendimientos e1justaclos de la.s di 
ferentes variedades en las diferentes 6pocas. 

Cuadro l. "Evalua.ci6n de diferentes épocas ele siembrR con 4 varíe 
do,des de soyn 11 • 

V,.RIEDATIES AJUSTADAS 

Epocas V1 V2 V3 V4 

Enero 1800,02 1870,87 1729,53 1932,63 
Febrero 2011,11 19s3.50 1985,38 2032.55 
Me1rzo 1916.29 1609.91, 1878,13 1863.60 
2.~bril 1898,12 1881,77 1909,02 1938,08 
Mayo 1921. 74 1905,34 1887,22 1968,97 
Junio 2045.27 2028,92 1968,97 1968.9? 
Julio 1950.80 1961. 70 1938,08 1979,87 
J,gosto 2010.75 2010.75 1976.24 1996.22 
Septiembre 2028,92 2019,84 1956.25 1976.23 
Octubre 1940.99 1978,05 1939,90 1929.00 
Noviembre 1954,43 1985,32 2034.37 1992,58 
Diciembre 2045,27 2003,49 1979,87 1999,85 

Total 23531. 71 23529.49 23182. 96 23578,55 

V1= Shi Shi V3= Tainung 4 
V2= Tainung 3 V4= F.L..O. 27395 

Del análisis de cov2_rianza efectundo para rendimientos se deter
minó diferencias significativRs nl l y 5 por ciento de probabilidB,
des para épocas de siembra 9 vo..riedades y para 12 Interacción de ép2., 
cas X V:?vried2des • 

En el cuadro 2 se detclla el 2,m'Í,lisis de covarianza para los ren 
d.imie ntos obtenidos., 

E"íl vist2- de las diferencias significativas determinadas mediante 
el análisis de covarianza se procedi6 a efectuar la Prueba de Dunco,n 
para diferencias entre épocas 9 entre variedades y para l~s Interacci2., 
nes Epocas x variedades, 



.....,,,,,,~~.,~~~"'== 

CU,<llRO 2. 

FUENTE DE VARIACION G. L. 

:"tEPETICIONiS 2 

EPOCAS ( E) 11 

ERn.OR ( n;i_ 11 ) 22 

PARCELAS 35 

VARIEDi,DES (V) 3 

INTEihlCCION (Ex V) 33 

EIIT;.OR ( ''13 11 ) 72 

TOTi<L 143 

EPOCA$ + ETu.l.Oíl. 11A11 33 

EPOCA$ AJUST .::.DAS 

V k~lIEDADES + ERROR "O n 75 

VARIED.tt.DES AJUSTADAS 

INTEr..:.c.(E.xV) +Efi.rtOR "EH 105 

INTERAC. (ExV) AJUSTkDA 

11 EVALUACION DE DIFERENTE.S EPOCAS DE SIEMBRA CON 4 V.i<.RIEDADES DE SOYAn 

,QfaLISIS DE COVARIANU SOBRE RcNDIMIEllTCJ (Kg/ha) Y FOBLACION J'OR HA. 

?ARA DOCE EFOCAS DE SIEMBRA Y CUATRO VARIEDADES DE SOY.<, 1974-1975 

SUMA DE CUADRADOS Y PRODUCTOS ny " AJUSTADA 
yy XY XX G.L. s. c. 

4127.36 701,711.67 176B52000,oo 

303522c5 .61 438469027,70 39109455010.00 

2261911.57 14703387.33 5079767580,00 21 2219349.72 

3261s,27. 54 '+53681626.70 44366074890,00 

19929505.14 13214367,94 2355380650. 00 

10204299.55 74240052.46 11325349850.00 

3479555.03 -11341199.20 10372520000.00 71 3467154.69 

66231687. 26 5_29994847.90 68419325590 ·ºº 
32614200.18 453172915.00 44189222590.00 32 27966784. 42 

11 25747434.70 

23409060.17 1873168. 74 12727900850.00 74 23408784. 50 

3 19941629.81 

13683854.58 62898553. 26 21697%9850.00 104 13503761 ,30 

33 10036606.61 

PO;J. nxu 11f!l T.~BULAD..;. 

C, M. F'.c. 2' 

105683.32 

48833.16 

2340675.88 22.15+ + 2. 28 

++ 
6647209 .94 136.12 2,74 

+ + 
304139 ,59 6. 23 1.62 

+ = SIGNIGICATIVO AL □ .95 DE PROBABILIDADES ++ = SIGNIGICATIVO AL D.99 DE PROBABILIDADES. 

u; 

3.24 

4.o, 

1.9 



Cuetdro 3. Prueba de "Duncan" para diferenciets entre épocas de 
· siembra de cuatro vuriedades de ''Soya''· 

Epocas y ])iferencia entre medias 

Enero 4217,98 a 
Marzo 4018i93 a b 
t.bril 3957,84 a b c 
Mayo 3908.00 b c 
Octubre 3808,31 b c 
Julio 3777,77 b c 
Noviembre 3657.18 c 
Septie1,bre 3644.32 
1;,gosto 3633.07 
Junio 3616. 99 
Febrero 3616.67 
Diciembre 3602.52 

ET= 93,85 
Nota: Las épocas con igual li ter2,l signific:::i. que son iguales esta

dísticamente al 0,95 de probabilidades, 

Según la prueba de Duncan las msjores épocas de siembra fueron 
enero, marzo y abri,·l, las mrnles fueron estadís tic&monte iguales al l 
por ciento de probibilidades~ entre sÍ 9 y superiores a las épocas de 
siembra restnntes, siendo junio, febrer0 y diciembre las épocas de 
siembr2. que reportaron los menores rendimientos. 

En el cu8,dro 4 se detalla la Prueba de Duncan efectu9,d_2, para df_ 
terminar la diferencia entre medias de las diferentes variedades, 

6uadro 4. Prueba de 11 Tiuncan 11 par.~ diferencias entre medias de va
riedades de "Soyaº en doce épocas de siembrn. 

VARIEDl\D MEDiicS DIFERENCIA EN'fRE l1EDIAS 

FAO 27395 23578.55 
Shi-Shi 23531, 71 46.84 
Tainung 3. 23529.49 49,06 2.22 
Tainung 4 23182.96 295,59++ 34s.75++ 246,53++ 
++ = Significativo e.l 0,99 de probabilidndes 

La variedad F.J,.0. 27395 fue lct mejor de todas, sin embo,rgo fue 
estadísticD..mente ig1;JJ,l al 1 por ciunto de probabilidades Ei., las va-
riecbdos Shi Shi y Tainung 3. La variedad T,ünung 4 fue la ele más -
bajo rendimiento en las doce épocas de siembra. 9 siendo este.dística
mente diferente al resto de varied~des. 

Al efectuar la Pruebe. de Duncan parn la Interaeci6n de Epoc,os x 
Variedades se determinó qne los mejores rendimientos fueron los ob
tenidos con la variednd 1 (Shi Shi) en el mes de junio y diciembre 
y los más bajos rGndimi~ntos fueron los obtenidos por las variedades 
Shi Shi y Tainung 4 en el mes de onero, En el cuadro 5 se detalla la 
Prueba, de Duncan para inter,wciones de épocas x vuriedades. 

! ¡ 
l 
1 ¡ 
1: 

' 



Cuadro 5, Evaluaci.6n de diferentes épocas de siembra con 4 varied~ 
des de "Soya", 

Prueba de 11 Duncan 11 po...ra intergcciones entre doce épocas de siembra 
de cuatro variedades de 11 Soy2. 11 

Interacci6n (v x E) Medias Diferencia entre medias 

Junio ( 1) 2045.27 a 
Diciembre (1) 2045,27 a 
Noviembre (3) 2034.37 a 
Febrero (4) 2032.55 a 
Junio 

~2) 
2028,92 a 

Septiembre 1) 2028,92 a 
Septiembre 2) 2019.84 a 
Febrero (1) 2011.11 a 
Agosto (1) 2010.75 a 
Agosto gj 2010.75 8.. 

Diciembre 2003.49 a 
Diciembre (4) 1999.(35 8, 

Agosto (4) 1996. 22 a 
Noviembre (4j 1992,58 a 
Febrero (3 1985,38 a. 
Noviembre pj 1985.32 a 
Febrero 1983,50 a 
Diciembre 3) 1979.87 8, 

Julio (4) 1979 ,87 2, 

Octubre (2) 1978 .05 a 
Agosto ~1 l 1976.24 a 
Septiembre 1976.23 a 
MQyo (4) 1968,97 2, 

Junio 14) 1968,97 a 
Junio 3) 1968. 97 c., 

Julio /2) 1961. 70 a 
Septiembre 3) 1956.25 a 
Noviembre (1) 1954,43 a 
Julio (1) 1950.80 a 
Octubre ?) 1948,99 2. 

Octubre 3) 1939.90 [\. 

Julio /1j 1938,08 a. 
i,bril 1938,08 8, 

Enero ( L,) 1932,63 º· 
Octubre (4) 1929.00 a 
Mayo (1) 1921. 74 Et 

M2.rzo (1) 1916.29 a 
,,bril (3) 1909.02 
!1ayo (2) 1905.34 
Marzo Hj 1899,94 
Febrero 1898,12 
Mayo 

~3) 
1887,22 

Lbril 2) 1881,77 
Marzo 3) 1878,13 
Enero it~ 1870. 87 
Marzo 1863.60 
Enero 1800.02 
Enero (3) 1729.53 

ET~ 36.83 
Nota: Las interacciones con iguo,l literal significa que son iguales 

-~~n~~n+~n~mnn+P ~-l 0.9S de probabilidades. 



En el cuadro 6 se detallan alguno.s de las c2aracterísticas agronj_ 
micas de las variedades en las diferentes épocas de siembra. 

SRI SHI 
Lnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie!!!_ Oct. Nov. Dic. Carac-terísticas Agr.- b 

nómicas. re• 

Días a floraci6n 

Alt.de planta en Cm! 0 

Días a cosecha 

Días a floración 

Al t. de plante. en cms. 

Días a cosecha 

Días a floración 

Alt.de plcJ.nta en cms. 

Días a cosecha 

36 

49 
82 

41 

85 

94 

43 

87 

90 

35 
62 

81 

34 

59 

83 

34 

78 

82 

33 36 

63 43 

79 83 

'l'AINUNG 3 

41 39 40 41 44 

87 98 104 88 80 

91 98 95 93 99 

T,sHiU!TG 4 

40 38 

97 103 

84 92 

39 39 43 

107 90 82 

89 88 92 

F. A. O, 27395 

Días a floración 41 42 38 40 39 43 

116 102 93 

103 106 106 

Alt,de planta en cms, 97 108 118 

Días a cosecha 104 102 107 

CONCLUSIONES 

34 

67 

78 

31 

52 

76 

36 37 

87 83 

88 92 

38 37 

92 83 

84 81 

36 38 

109 84 

95 81 

31 

52 

78 

32 

60 

80 

35 

54 

87 

34 37 38 

73 67 74 

85 93 100 

35 38 40 

75 85 78 

83 86 94 

37 
07 

93 

38 41 

83 92 

93 100 

37 

61 

83 

40 

81 

93 

39 
81 

90 

42 

94 

104 

1º) Cabe hacer menoi611 de que las diferencias entre poblaciones 

se debieron a un ataque de conejos durc:.~nte los primeros dí2:.s de desG.

rrollo f en las siembras de junio y agosto? siendo reducicL1s dr6:stica

mente las poblaciones por ese motivo, 

2-º) De la Prueba de Dunc.::~n para interacciones se obtiene numerosas 

interacciones estadísticamente iguales 9 oscilando los rendimientos -

entre 2045027 kilogramos por hectárea para el mn,yor y 1729,53 kilogr_s!: 

mos por hectárea para el más bajo con una diferencia de 315,74 kilo

gre..mos por hect2.re2.., 
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RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DE VARIEDADES DE FRIJOL PHASEOLUS VULGARIS L. 
ENSAYADAS EN COLOMBIA Y ECUADOR 

Oswaldo Voysest. 
Reinhardt Howeler 
Carlos González 
Fernando Takegami** 
Jaime Eduardo Muñoz*** 
Héctor Buestán***'~ 

-La identificación de material genético con amplia adaptabilidad general 
es par~icularinente importane para el Programa de Mejoramiento de Frijol 
del CIAT que tiene como responsabilidad el desarrollo y mejoramién'to de 
fuentes de población de plantas de extensa base'genética. Esto requie
re lá .evaluación del material bajo una amplia lama de condiciones ambien 
tale_s y el,· desarrollo de una metodología que permí ta identificar lQs ge -
notipos más estables, esto es, los que interaccionan menos con el ambien 
te. 

,En-.,·los últimos años, a los métodos convencionales de medir la interac -
·ción genotipo-ambiente se han s.umado una serie de interp.retaciones de -
lá adáptación varietal a los ambientes naturales (2,3,4,5 y 6). El pr~ 
sente trabajo hace uso de dos modelos de análisis de adaptación varíe -
tal a diversos ambientes para estimar la estabilidad del rendimiento de 
deciseis variedades promisorias del Banco de Germoplasma de Frijol del 
CIAT, ensayadas en Colomoia y Ecuador, 

MATERIALES Y METODOS 

El material para este estudio estuvo formado por'l6 var-iiidades tomadas 
de los Ensayos Uniformes y Regionales ·de Frijol del CIAT áembrados en ; 
Colombia y .Ecuadro. Los ensayos originales consta:i:on de _25 v.ariedades 
probadas eri un diseño en latice con 4 repeticiones, · de las -cuales -se es 
cogieron 16 variedades comunes a los 8 ambientes en estudio que fueron
analizadas estadísticamente como ensayadas en un diseño de bloques com 
pletos al azar. El 1:ermino ambiente, en este estudio se refiere a un; 

*"Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, Cos 
ta Rica, Julio de 1976". 

** CIAT, Apdo. aéreo 6713, Cali, Colombia, 
*** Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Palmira, Colombia. 
**** INIAP, Estación Experimental Boliche, Apartado 7069, Guayaquil,! 

cuador. 
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·localíd.ad y un determinado período·.dé tiempo en los cuales la humedad y 
la temperatura son =rcadamente distintos. La relación de ambientes es 
ta reseñada en el Cuadro Nºl. 

Cuadro 1. Localidades experim<,ntales y fechas de siembra y cosechas de 
los ensayos de frigól · 

Código Localidad Período de siembra-cosecha 

C'.:..75A Palmira (CIAT) Marzo-Julio 1975 
C-75B Palmira (CIAT) Septiembre-Diciembre 1975 
P·-75A •· P<,ipayán Mayo-Agosto 1975 
P-75B P()payán Septiembre-Diciembre 1975 
B-7,SA Boliche* Mayo-Agosto 1975 
B-75B Boliche* Septiembre: .1975-Enero 1976 
D-·75B Dagua Octubre 1975-·Enero 1976 
T-75B Turipaná Octubre 1975-Enero 1976 

*La Estación Experimental Boliche está' localizada en la Prov. de Guayas. 
Ecuador se usaron diferentes tamaños ·•de parcela y sistemas de siembra -
en algunos experimentos. En general,· la longitud de los surcos varió -
entre 5 y 6 mts., el número de surcos.· por parcela entre 4 y 6 y la dis
tancia entre surcos entre 0.45 y 0,60·mt '• . y: ,en algunos casos se usa -
ron surcos pares sembrados en camas de l. 00 'a· l. 20 mts. de ancho. En 
todos los casos se dejaron surcos laterales de contorno y 0.5 mt. de -
borde al principio y final de cada parcela. Se registró a la cosecha -

.el rendioiento expresado en valores obtenidos después de secar el grano 
a una humedad constante de 14 por ciento. 

Las variedades usadas en este ensayo se encuentran detalladas en el Cua 
dro N' 2. 

Cuadro 2. Variedades de frijol en Palmira (CIAT), Popayán, Dagua y Boli 
che. (Ecuador) en 1975. 
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Nº Var. Nº CIAT Identificación Hábito de Crecimiento Color de gr!!c 
no. 

1 P675 ICA Pijao II Negro 
2 P459 Jamapa (Ven.) II " 
3 P566 Porrillo Sintético II 11 

4 P737 Jamapa (C.Rica) II "· 
5 P302 PI 309-804 II " 
6 P560 51051 II 11 

7 P512 S-166-A-N IJ; 11 

8 P757 Porrillo Nºl II i, 

9 P498 Puebla 152 III 11 

10 PSll S-182-R II " 
·11 P756 ex Rico 23 II Blanco 
12 P524 S-630-8-C-63 II Crema 
13 P692 Diacol Galioa I Rojo moteado 
14 P755 Pompadour 2 I Rojo•moteado 
15 P643 NEP 2 II Blanco 
16 White-2 II Blanco 

La evaluación de la habilidad de las variedades para rendir consistente
mente en diversos ambientes se hizo según 2 modelos de análisis: 
a. Los datos de rendimiento de cada variedad en cada ambiente se anali

zaron aplicando el modelo de estabilidad propuesto por Eberthart y 
Russell (2) que implica el cálculo de la regresión de cada variedad 
sobre un índice ambiental y una función de los cuadrados de las des
viaciones de esa regresión. Según este modelo, la interacción del -
genotipo con el ambiente es una función de la respuesta lineal del 
genotipo a un ambiente aditivo y cualquier interacción sobrante es -
debida a las desviaciones de esta pendiente de regresión lineal. El 
componente lineal (Bi) y no lineal son los parámetros de estabilidad. 

b. 

El significado de estos parámetros .en cuanto a estimar la estabili -
dad de las variedades se explica en el Cuadro N 3. 

El ·rendimiento de las 16 variedades ensayadas en 8 ambientes fué sorne :·:. 
tido a un análisis estadístico combinado según el siguiente modelo: -
Yijkl =¡ + v. + r.k + eijkl 
donde J. J 
Yijkl = rendimiento de la parcela útil 

• .:'./ = promedio gener.al de todas las variedades en todos los ambie~ 
., tes 

vi = efecto genotípico de la variedad i 
s. 

J 
vs .. 

l.J 

rjk 

= 

= 

= 

eijkl = 

" del ambiente j 

" de la interacción genotipo-ambiente 

" u u replicación k en el ambiente .j 

error experimental asociado con la parcela ijkl · 
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Cuadro 3. Sign_ificado de los parámetros de estabilidad 

Coeficientes de 
regresión 

bi ( 1 

bi') 1 

bi) 1 

Desviaciones de 
la regresion 

S~i = O 
s2di O 

s2di'~º 

s2 
. ) o d:t 

2 
S di= o 

s\.=)o l. . 

Significado 

Variedad estable 
Variedad estable pero inconsistente 

Variedad que responde mejor en ambien 
tes desfavorables de una manera con·=
sistente 
Variedad que responde mejor en ambien 
tes desfsvorables pero en una manera 
inconsistente. 
Variedad que responde mejor en ambieE,_ 
tes favorables de una manera consis -
tente. 
Variedad que responde mejor en ambieE,_ 
tes favorables pero en una manera in
consistente. 

Los cuadrados medios esperados se calcularon asumiendo un modelo mixto -
donde la fuente de vari;,ción debido al efecto genético de las variedades 
es considerada fija mientras que aquella debida a semestres es al azar, 
según se muestra en el Cuadro N 4, 

Cuadro 4, Cuadrados medios esperados para el análisis estadístico combi 
nado de los experimentos de frijol, según un modelo mixto. -

Fuente de Variación 

Total 
Bloques dentro de ambientes 
Ambientes 
Variedades 
Variedades x Ambientes 

Error 

G.L 

rvs-1 
(r-J.) 
S-1 

/ 2 V-1 '-)e2 (V-1) (S-1) Ge 
S(v-1) (r-1) Óe 2 

C.M. Esperado 

Se estimó el efecto de la interacción variedad por ambiente y mediante el 
modelo de análisis propuesto por Plaisted (1,) se estimo la magnitud de la 
contri6ucíón de cada variedad a esta interacción. El método de Plaisted 
consiste en hacer un análisis de varianza combinado omitiendo sucesivamen 
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te una de las variedades estudiadas, El valor de la interacción varie
dad por ambiente variará de acuerdo a la mayor o menor contribución de 
la variedad omitida; lógicamente, la variedad que registre la menor CO,!l 

tribución deberá ser la más estable. 

El rendimiento más alto se obtuvo con la variedad P-302 en la localidad 
de Boliche, primer semestre; fue de 3396 kg/ha. El rendimiento más ba
jo fue de 231 kg/ha, registrado por la variedad White 2 en Turipaná. Bo 
liche 75B fue el ambiente que permitía la mejor expresión del potencial
de rendimiento de las variedades. En promedio, la variedad P-302 fue -
la que registró mayor rendimiento en todos los ambientes con 2312 kg/ha, 
mientras que la variedad White-2 con 1310 kg/ha. fué la que menos rin -
dió en promedio en todos los ambientes. 

El Cuadro 6 resume el comportamiento de cada una de las variedades es
tudiadas, según la frecuencia de ubicación en los primeros o últimos l!:!_ 
gares • 

. ~Cuaclro 6, ·,comportamiento relativo ,1e 16 variedades .de firijol ensay.! 
~ das. on 3. anbientes·, , 

Variedad .. :l'recuencia con Ia cuaI se u'61.caron en 
Primeros 5 lugares Ultimas 5 lugares 

P675 4 2 
P459 4 
P566 1 1 
P737 7 1 
P302 6 
P560 3 1 
P512 4 
P757 1 2 
P498 2 2 
PSll 3 3 
P756 1 3 
P524 1 4 
P692 5 
P755 1 4 
P643 1 5 
White 2 1 7 

El análisis combinado para el caracter rendimiento grano para las 16 va 
riedades en 8 ambientes se presenta en el Cuadro N 7. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 5 se muestran los rendimientos de las 16 variedades ecsayadas en los 8 ambientes: 

VARIEDAD 

P575 
P 59 
P563 
P737 
P302 
P5º" 
P512 
P757 
P498 
P511 
P755 
P524 
P692 
P755 
P643 
White 2 

-
X 

c.v. 

Cuadro 5. Rendimiento promedio (Kg/Ha) de 16 variedades de frijol probadas 
en 8 ambientes 

AMBIENTE 

CIAT CIAT Popayán Popayán Boliche Boliche Dagua Turipaná X 
75A 75B 75A 75B 75A 75B 75B 75B 

. 
2633 1650 2673 803 ?465 3137 2553 1029 2125 
3370 2132 2903 78/4. 2552 2725 2421 1022 2235 
2800 1806 2410 573 2185 ~406 2392 1211 1973 
3013 2056 2830 738 230'3 3145 2617 1360 2258 
2957 2035 3227 742 2557 3396 274', 838 2312 
2€13 1562 2633 1245 2209 2936 2719 211 2116 
2887 1952 3097 911 2206 243J:; 26i!-7 993 2153 
2803 1872 2317 361 1984 2594 1733 1431 1899 
2387 2115 3237 833 1955 2471 ¡3,13 1151 2000 
3007 1836 1933 471 2373 3037 2446 797 1988 
2963 1898 2266 514 2123 2611 1430 769 1822 
2520 16'12 2670 957 2282 2293 1762 819 1873 
2863 1877 1390 723 1892 2076 2442 312 1697 
2537 1301 1227 915 2134 2248 2039 371 1609 
2~27 1'384 2200 804 1627 2069 1499 1065 1647 
2':'80 ,5;:,~ 797 843 1894 1719 1760 231 1310 

2279 175?. 2363 764 2170 259-1 '.ll93 888 

% 8.7 15 .'O 15.4 36.5 12 .1 15.4 12.0 23.1 

Orden de 
Ubicaci6n 

5 
3 
9 
2 
1 
6 
4 

10 
7 
8 

12 
11 
13 
15 
14 
16 
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Cuadro 7. Anál:i;sis de varianza combinado para el caracter rendimiento 
de grano (kg/ha) para 16 variedades de frijol en 8 ambien -
teso 

Fuente de Variación GL CM 

Total 383 72.5983.5 
Bloques dentro de ambientes 16 351'51,7.. 4 
Ambientes 7 27088504.6 
Variedades 15 1784464.9 
Variedad X Ambiente 105 337827.3 
Error 224 66289.0 

** Significativo a nivel de probabilidad de 0.01 
C.V.13.3% 

F 

26.920** 
5.096** 
s. 358** 

La existencia de una significativa interacción entre variedad y ambien
te indica que el comportamiento relativo de algunas variedades ha sido 
alterado en los diferentes ambientes. Usando la metodología propuesta 
por Plaisted (4) se calcularon las contribuciones.de cada variedad a es 
ta interacción. Para ello se realizaron 16 análisis de varianza combi'.: 
nados en cada uno de los cuales se excluyó una variedad: cuanto más 
grande es la contribución de una variedad a la ,i_l)teracción, menor será. 
el valor de la interacción remanente del componente de varianza. El -
Cuadro 8 muestra los valores de los cuadrados medios de la interacción 
variedad-ambiente para uno de los análisis, y del componente para cada
uno de los genotipos omitidos. 

Los valores más altos de.(JVA2 obtenidos en ausencia de las variedades 
P566, P459, P737, P675 y P560 indican que la contribución de estas va -
tiedades a la interacción variedad-ambiente es la menor y por ende -
que muestran una mayor consistencia en su comportamiento. Po·r otro la
do, las variedades menos estables resultaron ser White 2, P692, P498, -
P755 y P757. 

En la Gráfica 1 puede apreciarse que de los 16 genotipos estudiados, 8 
sobrepasan el promedio de rendiraiento y estabilidad. Todas ellas son -
de color de grano negro y entre ellas se destacan las cuatro variedades 
anteriormente citadas. Cinco variedades no superaron al promedio de -
rendimiento y estabilidad, de éstas solo una, P757, es de color negro. 

Otro parámetro de estabilidad usado fué el coeficiente de regresión es
timado como la regresión del rendimiento promedio de ca,J.a variedad só -
bre los"distintos índices ambientales definidos como el rendimiento de 
las variedades en un medio particular, menos la media gen~ri{l. La Grá 
fíca 2 muestra la relación entre este parámetro y el rendimiento de gra 
no. Sólo dos variedades mostraron un coeficiente de regresión diferen
te de uno: la variedad P-302 y la P-643. La estabilidad mostrada por 
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Variedad excluida 
( 2 

CMa [ VA ~ CM VxA -CM Erras ,)' 
Nº Reps. 

P566 355054.0 88976.1 
P459 352488.1 88647.6 
P737 353144.5 88048 .o 
P675 347442.2 87765.3 
P560 345869.6 86748 ,l¡ 

P756 341863.9 86366.1 
P524 346800.9 86249.2 
P512 345293.0 86007.2 
PSll 34171+4.6 84467.0 
P643 337725 .1, 84235.0 
P302 . 331+594. 9 84403,0 
P757 338541.3 83699.9 
P755 326507 .o, 80614.5 
P498 320529.8 79347.0 
P692 321385. 8 79214.2 
Whíte 2 296256.0 X ~ ,70:i.% .o 

a Todos los CH son significativos a nivel de 0.01 de probabilidad 

la mayoría de las variedades podría explicarse por el hecho de que el -
material en estudio es precisamente el seleccionado por CIAT después de 
ensayos preliminares, sin embargo, no todas muestran buenos rendimien -
tos. Las varieda.des P757 y P/159, P512, P675 y P560 son las que reunen 
las características de alto rendimiento y estabilidad. La variedad 
P-302 most¡:§ un alto rendimiento y un coeficiente de regresion superior 
a 1.0, indicativo de adaptacion a los buenos ambientes estudiados. P-643 
por el contrario, fue la única variedad que mostró un coeficiente de re
gresión 'significativamente inferior a uno lo cual significa que. su com
portamiento es bueno en condiciones de medio ambiente desfm.rorable, pero 
no así en los ambientes favorables. No se calcularon los cuadrados me -
dios de las desviaciones de la regresión, o sea la medida de la sensibi
lidad no lineal de las variedades a los cambios ambientales debido a la 
dificultad de obtener un estimado confiable de Sd por falta de un número 
suficiente de ambiente capaz de cubrir un rango amplio de respuestas va
rietales. 

Un análisis de los dos parámetros de estabi'lida.d estudiados se hace en -
la Gráfica Nº3. Las variedades PL,59, P737, P675, P560 y P512 mostraron 
ser las más estables de mejor rendimiento. Todas ellas de color de gra
no negro. .Entt:e ·las variedades de. grano no· negro clesta¡:,ó p•o:c ,s,, ne,.1dl.
miento y estabilidad la variedad P524. Los · ... resultados alcanzados con 
a.mbo.s modelos guardan una estrecha similitud. En general, fueron las va 
riedades de color de grano negro las que mostraron una mejor adaptación-
a las variacione.s de los ambientes. Esta concordancia en los resultados 
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Fig. l. Relación entre el rendimiento de grano y el componente de interacción. El signo X identifica el rendimiento 
proaedio de una variedad en 8 ambientes y el valor del componente de interacción o~tenido al excluirse esa 
variedad del an'lisis. 
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Fig. 2 Relaci~n entre rendimiento y estabilidad de 16 variedades ensayadas en 8 ambientes. Los símbolos X,• 
y o identificaron valores de 6 iguales, mayores y menores que uno respectivamente a un nivel de proba
bilidád de .05. 
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de ambas metodologías de análisis guarda relación también con aprecia -
ciones basadas en muchos ensayos realizados en CIAT y Centroamérica, en 
los cuales ha podido verse el comportamiento de muchas variedades. Ma
teriales como los Porrillos, Jamapas han sido reportados con altos ren
dimientos en la generalidad de las veces. El comportamiento promedio -
en relación al ambiente de la mayoría del material estaría explicado 
por el hecho de que las variedades ensayadas provienen de diferentes s,i 
tíos Es muy probable que muchas de ellas han sido seleccionadas en am
bientes desfavorables lo cual explica su estabilidad promedia. Hayan 
tecedentes de resultados similares (1) con líneas derivadas de un pro::
grama de cruzamientos. 
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COMPORTAMIENTO DE QUINCE CULTIVARES DE SOYA 
· EN DOS LOCALID.!\.DES DE GUANACASTEc COSTA IUCA * 

Rodrigo Alfaro Monge ** 
INTRODUCC!ON 

Costa Rica ha importado en total~ 13.544.140.00 durante los -
€iltimos cinco años por concepto de semillas y ·aceites de soya, 
también las importaciones de harinas y tortas de oleaginosas -
para la industria de alimentos en los años 1974 y 1975 fueron
de ~ 80.741.960.00 lo que representa para el país una conside
rable fuga de divisas al exterior. 

La investigaci6n realizada en nuestro medio con esta oleagino
sa ha e!lfatizado en la prueba de cultivares introducidos de di 
ferentes latitudes. Aunque la experiencia ha demostrado que 
las variedades más tardías en Norteamérica son las de mjeor 
adaptación a nuestras condiciones ambientales, en·. el presente
trabajo se evaluó una colección de quince cultivares, prepara
da por el International Soybean Program (INTOSOY) de la Unive!'.. 
sidad del Estado de Illinois crue incluye materiales de todos -
los grupos de maduración. El objetivo de esta experiencia fue
estudiar las características agronómicas y el rendimiento de -
estos cultivares en dos localidades y en dos épocas de siembra 
en el Guanacasteº 

REVISION DE LITERATURA 

Pruebas realizadas en Centroamérica por González et al (1) en 
el Altiplano de Guatemala, Osorio G. (3) en el Valle del Zam.Q. 
rano, Honduras¡ Romero F (4) en cinco localidades de Honduras 
y Nicaragua, Sloam (5) y González (2) en el Pacífico Seéo, 
Costa Rica, demostraron que.las soyas sembradas en los meses
de mayo-junio mostraron largos ciclos vegetativos, mayores 
rendimientos y alturas de planta. También coincidieron los ci 
tados autores en que sembrando en dicha época hubo mayor inci 

* Presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, •· 
Costa Rica,. julio de 1976. 

** Departamento de Agronomía, Ministerio de Agricultura y Ga
nadería, Costa Rica. 
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den. ia .. -~e. eñ'.iéírmédades, voÍ.c~iento y la ~~lídad de grano fue 
defícienté: -Én cambio, las· sielllhras. de agosto-setiembre, aun
aue menos rendidores produjeron la mayor calidad de semilla. 

MATERIALES Y METODOS 

I,os ,-ensayos se plantaron en Veintisiete de Abril, Santa cruz-
. --el 3. de s.eti.emb:i::e y en . la Estaci6n Experimental Enrique Jimé

nez· Nuñez en Cafías, el 6 de octubre de·l975. 

En ambos ensayos utilizaron parcela8 de 4 surcos de 5 metros 
de largo separados a 60 centímetros. El diseño experimental
fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 

· El suelo fue. inoculado con el producto comercial Nítragin 
que contiene la bacteria Rhyzobium japonicum. 

Para cada uno de los cultivares se obtuvo la siguiente info.t, 
· mac;:ión : 

1 .. - Número de días a la floración. 
2.- Número de días ¡:¡ la cosecha. 
3 .• - Altura de planta a la cosecha" 
4 .. ,.- Altura de las vainas inferiores a la cosecha. 
5.- Volcamiento. 
6.- Dehiscencia. 
7.- Número de plantas cosechadas. 
8.- Número de vainas por. plant.a. 
9. "'_,:~e11dimiento · de grano. 

10.,- ]¡'eso de 100 semillas. 
1.1 • .., .Calidad de la semilla. 
1:2.- Número ypeso de los n6dulóCJ:r.adicales. 
13. - Presencia de plagns y onfe:-cff,c'.la.dcs 
14.·· Contenido de ac,~ite y proteína.·: 

.· RCSUL'rADOS Y DI;SCUSION 

L
0

s resultados corrcspondient0s a las 
ticas agronómicas y el rendirni<=nto"de 
se ·puede.n observar en el cuadro .1. ,_:, 

principales caracterí~ 
los quince culti_.ya;re9:-: . ,. . 

Los cult:i..vares Júpiter e. Irnproved Pelican fueron los más tar 
díos para florecer y cosechar; también fueron los cultivare;' 
que obtuvieron mayor desarrollo vegetativo. 

r ... ,.,, 
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SANTA CRUZ 3- IX-75 CAÑAS 6-X-75 

CULTIVAR GRUPO DIAS DIAS AL'roRA RBlllDI- DIAS DIAS AL'l'URA REJiDI- RBNDIMIE!i'l'O 
DE A A DE MIEli'l'O A A DE MIENTO PllOMBDIO 

MADU- l"LO- COSE- PLAIIITA kg/ha FLO~ COSE- PLANTA kgfha PARA DOS 
RACION RACION CHA. (CIII) CION. CBA. (cm) LOCALIDADES 

JUPITER IX 35.00 105.00 83.50 1916.8 38.00 120.00 71.25 2135.5 2.026.2 
L!IPROVED PBLICAN VIII 35.00 103.50 92.00 1832.5 35.00 106.00 52.50 1427.0 1.629.8 
HNIP'l'Olll VIII 29.00 102.00 31.75 1682.5 32.00 106.00 27.00 1406.3 1.544.4 
WIRDEE VIII 32.00 105.00 33.75 1708. 3 32.00 106.00 31.25 1749.8 1.729.2 
COBB VIII 27.75 105.00 25.25 697.8 32.00 106.00 34.00 1S89.5 1.143.7 
S.l!H>IES VIl 29.00 105.00 31. 75 1843.8 30.00 93.00 28.50 1260.3 1.552.0 
BOSSIER VII 27.00 102.00 28.75 1506.3 30.00 93.00 31.50 1573.0 l.539.7 
TRACY VI 27.00 99.00 31.00 1618.8 30.00 93.00 32.75 1124.8 1.371.8 
.Di'.VIS VI 32.00 105.00 33.75 2364.5 32.00 106.00 33.75 1775.0 2.069.8 
l!'ORRl!!ST V 28.00 100.50 37.50 1865.8 30.00 92.00 35.75 1343.5 l.604.7 
CLARK 63 IV 27.00 99.00 48.00 1687.3 30.00 92.00 44.75 1375.0 1.531.2 
COLUMBUS IV 27.00 100.00 67.00 2230.5 30.00 92.00 45.50 1635.3 1.932.9 
CALLAIIID III 27.00 99.00 58.75 1147.8 30.00 93.00 so.oo 1685.3 1.416.6 
WILLIAMS III 27.00 99.00 57.25 1826.8 30.00 92.00 45.25 1529.3 1.678.1 
WOOIMOR'ffl III 27.00 99.00 so.so 1478.8 30.00 92.00 46.75 1364.5 1.421.7 

Cuadro l. Número de días a la floración, número de días a la cosecha, altura de planta y rendimiento 
de quince cultivares de soya sembrados en dos localidades de Guanacaste 
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El rendimiento promedio de los quince cultivares en Santa Cruz 
fue de 1. 693. 9 kg/ha. y en Cañas f:ue de 1. 531. 6 kg/lla °' posi -
blemente afectados por la diferencia en fotoperíodo que existe 
entre las dos épocas de sieiúbrapues ambos suelos son suficie,n 
temente fértiles y la precipitaci6n ocurrida en las dos loca;ti 
dades durante los ensayos fue adecuada. 

El Cuadro 2 muestra la eficiencia de los quince cultivares pa
ra nodular en presencia de inoculante. Los resultador, indican.
que los cultivares presentaron mayor número y peso de·n6dulos
radicales en Carías pues el suelo ya había sido inoculaé\o en 
afios anteriores, mientras que el de Santa Cruz fue inoculado -
por primera vez. 

2. Número y peso en gramos de los n6dulos radicales provoca
dos por la bacteria Rhyzobium japonicu1n en los quince cu! 
tivares probados en Santa Cruz y Cañas. 

Veintisiete de Abril (S2nta Cruz) Estaci6n E;¡perimental En
rique Jiménez Nuñez (Caña~) 

Culti Núm~ Peso Rendi Cult_:i,, NÚm--2, Peso Rendi 
var ro miento var ro miento 

Columbus 242 .5 2.027 2 1 Hardee 549.2 4.866 3 
Semmes 232.5 1.974 5 2 Callana. 286.9 4. 703 4 
Bossier 164.9 1.724 3 navis 1I40. 9 4.442 2 
Tracy 139. 7 1.480 4 Columbus 378.2 4.082 5 
Júpiter 185.8 1.404 3 5 Williams 412.3 3.972. 
Hampton . 183.8 1.199 6 Imp. Pel.441.5 3.934 
Hardee 115.9 1.179 7 Forrest 388.8 3.799 
Davis 133. 7 1.158 1 8 Hampton 427.9 3.784 
Williams 146.4 1.092 9 Cobb 449.1 3.768 
callana 131 º 6 1.019 10 Júpiter 35:/,,5 3.519 1 
Woodworth 101.9 1.014 lÍ Tracy 336.3 3.478 
Cobb 108.0 .999 12 Bossier 366.3 3. 2.10 
Forr.est. 125.4 .949 4 13 Semmes 421.5 3.178 
clark 63 98.2 .829 14 Clark 63 288.7 2 .967 
Imp.Pel. 113.3 .709 15 Woodwor. 258.3 2. 742 



En el cuadro 3 se observa la composición porcentual de proteína 
y aceite de los granos cosechados. 

cuadro 3. Contenido de proteína y aceite de los cultivares 
estudiados en dos localidades de Guanacaste. 

Cultivar "/o de proteína % de aceite 

1.- Bossier 40.83 22.15 
2.- Hardee 40.03 20.16 
3.- Clarlt 63 39.06 21.00 
4.- l'il'oodworth 38.95 20.37 
5.- Colum.bus 38.55 21.34 
6,,=- Tracy 38.25 20.67 
7.- Williams 38.20 21.62 
8.- Júpiter 36.48 19.78 
9.- Cobb 36.27 22.60 

10.- callana 36.26 21.11 
11.- Improved Pelican 36.10 22.69 
12 •. - Forrest 35.65 22.17 
13.- Hampton 35.62 25.38 
14.- Semmes 35.51 20.60 
15.- Davis 35.31 23.85 

CONCLUSIONES 

l. Se destacaron las v~riedades Davis, Júpiter y Columbus que -
produjeron 2.021.6 I<g/Ha., en promedio, superando en 391.8 -
I<g/Ha. a Improved Pelican, sin embargo sólo Júpiter, por ser 
la más tardía, reune características agronómicas como tamaño 
de planta, altura de las vainas inferiores que la presentan
como un genotipo con posibilidades ele cultivares bajo nues -
tras condiciones. · 

2. La nodulaci6n se presentó en ambos suelos en forma efectiva, 
favorecida por la viabilidad del inoculante, el pH de los 
suelos y suficientes contenidos de humedad y elementos nutri 
tivos para las plantas. 

En el suelo de Cañas r,,e observó mayor nodulación pues había
sido inoculado en ensayos anteriores y los c:ultivares que.a.! 
canearon los más altos rendimientos fueron a la vez los que
presentaron mayores pesos de nódulos. 
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RESPUESTA DEL FRIJOL COMUNA 1A FERTILIZACION NITROFOSFORADA 
DEL CULTIVO INTERCAI.ADO MAIZ ·FRIJOL ,.(,N $UELOS _DE BAJO CON -

TENIDO DE FOSFORO EN EL sALVADOR* 

Benedicto Campos N~la~e~ •• 

INTRODUCCION 

La siembra de frijol común Phaseolus vulga~is en for~~ intercaÜ1da c:On maiz 
doblado; es 'una modalidad d,a siembra, ,muy traqicional_ en la zona occidental 
de El-Salvador. Dicha siembra, se ~,¡_aliza ent~e' el pef:',odo compl'endido del 
quince de agosto y el quince de septiembre, época deonminsda "Epoca de·agos· 
to"• 

,-
Dada la importancia_ qu,e t_i.ene el frijol como grano básico en la alimentaci6n 
diaria de nuestro pueblo, la limitac::.6n de superficie de cultivo y· 1a densa 
poblaci6n nacional, tenemos que tratar de maximizar los rendimientos por
unid8d de área, para cubrir muestra demanda nac.ional. 

El Departamento de -Suelos del _Cent¡:-o Nacional de Tecnología Ágropecuaria, 
realiz6. investigaci6n de fertilizaci6n en frijol común el año 1!¡Í15 eri la 
zona _frijolera del ¡lepartamento de Ahuachapán. En total se ef~ctuaron cua
tro ensayos de fertilidad, dos de ellos con niveles de nit-r6geno y f6s:foro, 
y·des con s6lamente nivel~s de nitr6geno, -

Objetivos del presente trabajo: 

.a) Investigar la respuesta a la aplicaci6n de nitf6geno y fiosfPro en'la 
produccl6n de frijol, en suelos. con bajo_ canten-ido de f6sforo, 

b) Reducir los costos en el sistema de cultivo inter!íalado miaíz-frijOl. 
c) Correlacionar el análisis de suelo con los resultados obtenidos. 
d) Recomendar a los agricultores las mejores prácticas para obtener mayo

res rendimie,.•tos. 

REVISION DE LITERATURA 

En 1966, Salazar (5) trabajó_ con -4 ensayos de ferUlizaci6n de t'r'i.jo1, en 
Moncagua, Departamento de San Miguel, en suelos Latoso·l arcillo·ro.:iizc;,s. 
Utilizando los niveles 0-40-60-80 Kg/Ha de Nitr6geno y 0~40-60 Kg/Ha'cté 
P2o5 , Encontr6· respuesta a nitr6gec,o y f-6sf oro, pe)'.o_ no_ a su _interacci6n. 
En basñ a ello, recomienda en.'.forma general la aplicaqi6n _de 40 l(g/Ha de 
nit r6geno y 40 Kg/Ha de f 6sf oro. .. ' - -_ · 

*frabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio,1976. 

** Ingeniero Agr6nomo del Departamento de Suelos del Centro Nacional 
de T-ecnología Agrppecuaria, Santa Tecla, El Salvador, ·e.A:. 
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Alfaro (1) en 1967, trabajando en Abuachapán con los mismos suelos, y con 
10<!0 ~· Q.-,_4_0-.60-;-.8.Q Kg(Jla de N, y 0-40-80-120 Kg/Ha, no se encottr6 
diferencia significativa entre tratamientos, pero hace notar que la mayor 
producción la obtuvo con el nivel 80 Kg/Ha de fósforo. En 1968, (2) en 
la misma zona, obtuvo respuesta significativa y con tendencia lineal, apli• 

•.:)cando niveles de 0-26-'\0-52 Kg/Ha de nitrdigeno. Con 0-20-40-80 Kg/Ha de 
·fósforo .Y su~interacción no _ellcontró signiffca'cibn~· · 

.Continuando con los -~nsayos en los.mismos suelos, en 1969, .Salazar y Cam
pos (6) trabajaron con los niveles 0-30-60-90 Kg/Ha de nitrógeno y 0-60 
Kg/Ha de fósforo y un trátamiento adicional de 40 Kg/Ha de potasio. El 

'· · nitrÓg!>no fue básicamente_ el que manifestó una vespuesta lineal, con el 
mayor r!>ndimiento aih pivel 90 Kg/Ha de nitrógeno, el fósforo no report_ó 
signif-icación,. y en cuanto al potasio no se encontró lhingún indicio de 
pespuesta. 

Campos (3) también trabajando en Latosoles arcillo-rojizos, con niveles 
,,í' .. 

0-30-60 Kg/Ha de nit:i:-ógeno, .0-30-60-90 Kg/Ha de fósforo !I un trataminn
to adicional de pot,¡sio ¿,',;,; 40 Kg/Ha, encuentra difere·ncia significativa. 
con la aplica c:lón de n{trogeno al n:ével de 60 Kg/Ha;, el fósforo no ob
tuvo significación alguna, el tratáminnto adicional de potasio produjo 
una ligera depresión en los rendimientos. 

Campos (4) 1973 y 1074, en los suelos antes citados encuentra respuesta 
altamente., s:i.gni:l;icati va con las aplicaciones de ni veles de nitrógeno, pe
ro no con piveles de fósforo y potasi@. 

El nivel 80 Kg/Ha de nitrógeno fue el que básicamente manifestó mayor 
,respuesta. 

l.!ETODOS Y MATERIALES 

El presente trabajo se efectúó en el período agrícola de agosto a noviem
br~ ,de .1975, en la época agrícola denominada 11 Epoca de agosto" y en la zo
,na. f,:ijolera del Departamento de Ahuachapán, cuyos suelos son Latosoles 
arcillo-rojizos, con ·1·a .. ~aracterís.tica ·principal de ser bajos C;?n conte

·pido de fósforo. 

Caracterís:~ica de los suelos· detectada bn su análisis por el mét(ldo de. 
Carolina del Norte: 
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Cuacb:o No. l - Local1zac16n y resulta.dos de Laboratorio 

Ubioao16n de 4 ensayoa 

éoopei•ácfor Localidad Departa.inento 

Mesías Esoalante Munio.Turín Ahua.ohapin 

Josl Chicaa Bur- • " H 

goa 

Rodolf'o Fajardo San Lorenzo .. 
Osear Armando 
e.tena • .. 

Partes por 
mill6n 

N P K 

-35 15 130 

-35 4 290 

-35 8 lt,5 

-35 15 106 

pH Textura 

5.7 Feo.A.reí-
lloeo 

6.3 Foo.Arci-
lloso 

6.2 Fco.Arci-
lloso 

6.3 J'cooArci-
lloeo 

Meq./100 gre 
suelo 

M.O. Ca Hg 

2.3 a.24 2.20 

3.a5 12.35 2.47 

2.22 12.63 a.29 

3.33 15.92 5.22 
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De cuatro enDayos realizados, en dos de ellos se estudió nitr~gene y fosfo-
to; en los dos restantes únicamente se investig6 nitr6geno. -

Niveles utilizados; 

Para los ensayos de N y P 
Nitrógeno = O -140-180 Kg/Ha 
Fósforo * 0-120-160-200 Kg/Ha (P2~5) 

Ensayos con nitr6geno S6lamente 
Nitrógeno* 0-80-120-160-200-240 Kg/Ha 

Fuentes:· 
Nitrógeno 
Fpsforo 

= Sulfato de Amonio 21% N 
* Superfosfato simple 20% P2o5 

Disefto Estadístico= 
Factorial en bloques al azar 

El presente trabajo, se lniciÓ con la siembra y fertilización controlada 
del maíz que servirá posteriormente al doblarse, como tutor al cultivo de 
frijol. 

El maíz se fertilizó con (259 Kg/Ha) 4 qq/mz de fórmula 20-20-0 al momen
to de la siembra y (194 Kg/Ha) 3 qq/Mz de Sulfato de Amonio en el aporco. 

La semilla se maíz utilizado fue la variedad H3 y la semilla de frijol fue 
la Rojo-70. 

La densidad de semilla de frijol utilizada fue de 70 
de 2 a 3 semillas por golpe a 15-20 cm de distancia. 
surcos de frijol fue 50 cm. 

La fertilización del frijol se realizó en dos etapas, 
geno y todo el fÓsfoto después de la germinación, mos 
tes de nitrógeno se aplicó al inicio dela floración. 

a 100 lb/mz, sembrarldo 
La distancia entre 

un tercio del nitró
dos tercios rentan~ 

El Jertilizante en la primera etapa fue aplicado con macana o chuzo entre 
postura y postura de frijol, Al inicio de la floración se aplicó en banda 
en el camellón del surco. En todos los ensayos se realizaron las labores 
culturales respectivas durante el ciclo vegetativo del cultivo. 
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Cuadro 2 - Análisis de varianza de 4 ensayos 7/. 

Factor de 
Variaci.Sn 

Tratamientos 
Nll{2-No 

N2-Nl 
N 

I'1P2P3-Fo 

F2P3-?l 

P31'2 
p 

(NlN2-No)(PlP2P3-Po) 
(NlN2-No)(F3P2-P1) 

(NlN2-No)(P3-P2) 

(N2-Nl)(PlP2P3-Po) 
(H2-1Jl )(P 2P 3-P1) 

(N2-Nl}(P3-P3) 
N X P 
Rel!,& ti_Ci_ones 

DMS 5% 
DMS 1% 
CV 

ns= no significativo 

Mesías Escalante Jos, Chicas Burgos Factor de- Rodolro Fajardo Osear A, Guerra 
F.C. F.C. Variaci.Sn F.C. F.C. 

2.34+ 3.00+ 
20.53++ 28.80 

ns ns 

10.32++ 14.53++ 
2.56ns l.09ne 

ns ns 
ns ns 
ne ne 
ns ns 

ns ns 

ns ns 

ns na 

ne ns 

ns ns 

ns ne 
ns ns 

o.66 1.33 
0.90 1.ao 

14.18 26.60 

+ = signifi.cativo al 5% 

Tratamientos 
NlB2N3N4N5-No 

N2N3N4N5-Nl 

N3N4N5-N2 

N4H5-H5 
N -N 

5 4 
Repeticiones 

6.0B++ 
23.03++ 
2.2ons 

3.54ns 
o.60ns 

1.oons 

l.B2ns 

o.e7 
1.24 

21.4 

++ = significativo al l~{, 

5.90 ++ 
24.10++ 

2.35ns 
0.30ne 

o.:,ons 

2.35ne 

0.70ns 

o.s2 
1.17 

22.96 
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Cuadro 3. Rendimientos en Kg/Ha y qq/mz 

Tratamientos Tur.ín :,'an Lorenzo 
Kgs/Ha ~!r. Esca.lante Sr. Burgos Tratamientc,s sr. Fajardo sr. Guerra 

N P205 Kg/Ha qq/mz Kg/Ha qq/mz 
Kg/Há 

Kg/Ha N qq/mz Kg/Ha qq/mz 

o o 1185 18.25 1637 25.21 o 574 8.8 375 5.6 

o 120 1933 29.Tf 1689 26.01 80 1287 19.él 1181 18.2 

o 160 1762 27.13 1748 26.92 120 1199 1s.5 917 14.1 
o 200 1415 21.79 1630 25.10 160 1440 22.2 940 14.5 

140 o 2074 31.94 2044 31.48 200 1481 22.8 894 13.s 
140 120 2504 30.56 2126 32.74 240 1704 26.2 1153 17.8 
140 160 2667 41.07 2281 35.13 
140 200 262.2 40.3s 2326 35.82 
180 o 2519 3s.79 2178 33.54 
180 120 2563 39.47 2326 35.82 
180 160 2489 30.33 2119 32.63 
180 200 2630 40.50 2370 36.5,J 
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Cooperador : Mes!as Eecalante 

Lur:ar : 'l'ur!n 

?roduooilln en K:! /Ha. 

Cuadro 4 

No »1 N2 x 

Po 1185 2074 2519 5778 1926 

Pl 1933 2504 2563 7000 2,,, 

F2 1762 2667 2489 6918 2306 

p3 1415 2622 2630 6667 2222 

6295 9867 10201 26363 -X 1574 2467 2550 

Coop11,1·ador : Jos~ Chica.a Burgos 

Lugar , 1 Tur!n 

Produoci~n en Kg /Ha 

Cuadro 5 

No )ll N2 x 
Po 1657 ·2044 2178 5859 195, 

Pl 1689 2126 2526 6141 2047 

p2 1748 2281 2119 6148 2049 

P5 1630 2,26 2570 6526 2109 
6704 8777 8995 24474 

x 1676 2194 2248 
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RESULTADOS Y DlSCUSION 

Eri" el cuá'dro 2, se reporta· e1 · re~uü11~ó del análisis de varianza de l•s dos 
ert:sa~s 'c¡ue llevaron niveles de N y P; y dno ensayos que c:onterifan dnic:amen· 
te niveles de N, 

Sé pued,f' observa'r que· en los ensayos '6tm tratami·entos de Nitr6geno hubo re11-
püe'sta signiillicatica a1"5% 'y' 1%, · 

En" e1' ensayo correspondiente al cooperadór Rodo1fo Fajardo·, se· obtu\in res· 
púesta á nitr6geiio, notándose que los 5 niveles de nitr6geno fu(¡lr~n supe
riores al n:i!vel O. Estos niveles no ofrecieron difereniq1 'significátiva en-

"trii sí, quedando por consiguiente ei' nivel 90 ·Kg/Há''de.'N; como el más ,re-
comendable~ · · · .1 r · 

Merece mencionarse que los 3 ú1d.;b~'nivels ofrecieron un incremento de pro
duccJc6n, que aún cuando no haya significanc1-a, deb~r.á cossiderai;,¡e,les en 
SU a~~?~.to ecori6~iéo. ' ·'. 

. ; .. , . . •' ' ¡·,"); ' •. ,.,., 

Bonde el ·coó¡ierador·os¿ar·Armando Guerra; 'l9s resultados fueron slmilares 
al ensayo antes mencionado; notándose taÍnbi6rii el incremento cónsiderable 
de. producci6n con la fertilizaci6n,nitrogenada, El nivel más recomenda

'B1I. es támbién'el d~ 80.Kg/Ha 'de N. Ei aumerit'o de nitr6gérÍO caús6,úna"de-
Pr0S~\6n en el re'nd:lmil3ritó. · -.. f.: ·' . 

También en el Cuadro 2, se encuentra que en los dos ensayos con trutamien
tos de nHr6geno 'y f6sforo se obtuvo respuesta' significÚivá al 5% y 1% 

, '·c'on !ÍJ>Úcacionés de n;.1/ele; dé .Nitr6geno:"' En'cú'anto 'al f6sforo y su in
",'·t.ir'acción, oól'amente se Iógra'rori' Ügeros. inci:l'¡¡ril~ntos. ' .. 

- '!(,··· • \, : • . 

Los resultados .experimentales tanto don¡je el cooperador .Jc1.sé Chicas Bur~ps, 
n¿•()\n'~ d0ú'd~ ·Mesia'S ,·Eidd.i.8'nte,'' en gerie~a{ i~e'~óll ·ait"ós, .i.y,a· ~0á con la ap:ii-

~aciones de N y P, é'omó éon 'J'~s testi'g~s. :·• , . . , 
·1, .- ,, .. '···' ,-.. ,·: · -·- ·' ! 

Donde Escalante aunque n'o sé obtuv; respuesta sign"ificaÚ~a a la aplica~
'?,~6~_,-.?e ,ípsforo, J?~ro, ~:i_: manifest6 un ligero increpiento en la :produ?ci~n. 

,. .,_ '· l. ·' '.' : ) . 

1,-. 
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CONCWSIONES 

1, Considero que los rendimientos de l<"S dos ensayos de San Lorent:t, que 
, 'usvaban 'iíriicamente ni velias de ni tr6gen" fueron relati vaniente ·bajos en 

,., '::dompáraci6n coii los dos ile' Turín, pero fue a causa de la escaz•s de 
lluvia en San Lorenzo, 

2, La no respuesta del fpsforo a pesar de su deficiencia en los suelos 
esfudiados, se debi6 a la cualidad de residualidad del mismo, al fer
tilizar el maíz que le sirvi6 de Tutor con dosis bastante adecuadas 
de fertilizantes fosfatados, 

· · 3, Que al fertilizar adecuadamente el maíz (0n el sistema intercalado 
· mafz -frijol), al· frijol Únicamente exigirá la aplicaci6n de fertili · 
:zaci6n nitrogenada. 

4,' Él nivel más "ecomendable de fertilizaci6n al frijol es el de 80 Kg/Ha 
de nitr6geno, utilizando como fuente el sulfato de amonio, 
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EFECTOS DEL NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO EN EL 
RENDIMIENTO DEL FRIJOL DE COSTA 

(Vigna-sinensis )J 

IN'l:RODUCCION 

José Román Araúz 
LeÓpel Araúz *-,,¡, · 

r 

En Pctnamá el frijol de costa (Vigna-sinensis) es un cultivo de suma impor
tancia si se mide en términos de superficie sembrada y cantidad consumida, 
A conti_nuactón se presenta en el cuadro 1, donde se indica la superficie 
sembrada y ¡os rendimientos en Kg/Ha, durante los aftos 1971-1975, 

Cuadro 1. 

Afto 

1971 
1972. 

1973 
1974 
1975 

Superficie sembrada y producción'de frijol Vigna en Panamá 
de 1971 a 1975 

Superficie producción Rendimiento promedio 
(Ha) (Kilogramos) 

13567 3,303,678 2¡¡11. 6 
12000 3,313,633 276.4 
10300' 3,127,270 303.6 
12100 3,504,542 ·289,5 
16100 4,063,632 252.3 

Como se puede deducir el rendimiento promedio fluctúa alrededor de 282 Kg 
por hectárea, lo que constituye un reto a la tecnología del país, o .sea 
incrementar la producción a un nivel que además de rentable, satisfaga las 
necesidades internas del mercado, 

Poco son los informes obtenidos en este cultivo en Panamá (1) los rendim 
mientas experimentales fluctúan desde 800 kilos/Jl:a. hasta 2,200 !(/Ha, 

Cabe indicar que Hernández 0n Costa Rica (2) y Miranda en Guatemala traba
jando con Phaseolus, han encontrado respuestas significativas a las apli
cacio¡fes. de. ni tr6eórío. ,y fósforo respectivamente, 

*··presentado en la. XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, Costa Rica, 
Juli'o, 1976 •· . 

**Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panal!lá, 
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---MATERIALES Y METODOS 

Estos trabajos se realizaron en la localidad de §an Carlos, Provincia de Pa• 
namá durante la estación seca de los años do 1974 y 1975. En la gráfica 1, 
se muestra la distri,bución de las lluvias durante la ¡,poca en que se realiza
ron estos ensayos. En ambos casos se empleó el diseño de tratamientos de 
diamante doble modificado, con 3 réplicas, Las siembra, se hizo a mano en 
parcelas de 5 surcos de largo separados a 50 cm entre sí empleándose la va
r_iedad Galba, como indicadora. 

,. 
El Qépartamento de _Suelos del Instituto de Investigaciól)- Agropecuarhi de 
Pana'má (IDIAP), ha con.tribuido en la realización de este trabajo efectuando 
los anális·is de suelo correspondiente, establocidndo lns curvas de fija
ción (Figuar. 2 y 3 ) para los elementos fósforo, potas-to, ,elemento. me·nores 
y trabajos en macetas obteniéndose los siguientes resultados. 

En el Cuadro 2, se presenta las características físicas químicas del _s'!e_l<>_ 
.objeto de- estudio. 

Cuadro 2. Características físicas y químicas del suelo de· San Carlos 

Textura 
Color 
pH 
p 
[{ 

Ca 
Mg 
Al 
Mn 
Fe 
Zn 
Cu 
M,.O 

- Franco arenoso 
- Pardo- claro 
- 5,7 
- 3.0 p.p.m. 
-127.0 p.p.ni. 
- 3.6 me/l00g de suelo 
- 0.84 me/l00g de suelo 
- 0.4 me/l00g de suelo 
- 20.0 
- 30.0 

1.6 
- .Trazas 

2.0% 

Los resultados obtenidos en los estudios realizados para los suelos de 
Panamá, establecen que el nivel crlítico para el fósforo es de 18 ppm y el 
de potasio de 130 ppm, Estos niveles son obtenidos al agregar al suelo 
de San Carlos 60 ppm de fósforo; en el caso del potasio, éste es suplido 
por las concentraci6nes naturales que dicho suelo contiene. 

Los resul tactos de los ensayos en macetas, según la .téci.ca .del ·elemen-to--fal-
tante. (Cuadro 3) indica que, el elemento limi tante es ei fósforo, '1ueg,{ Íe. 
sigue nitrógeno. En el caso del potasio no se encontró respuestas a'ias . 
aplicaciones. Los resultados obtenidos con el el~mGntc/boi:-o; SerÍ~ · conv~
niente confirmarlos en pruebas posterio~es~ 
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2, 
3, 
4. 
5, 
6, 
7. 
3. 
9, 

10, 
11. 
12, 
13, 

Rendimiento de la prueba en macetas en kilos de mate•i.a 
seca- 1974 

. Completo 
N 
p 

K 
Cpmpleto + Mg 

Completo - Mn 
Completo - Zn 
Completo - Cu 
Cpmpleto + s 
Completo + B 
Completo + Mo 
Completo - Cal 
Testi~o -----

Kilos materia seca 
2,73 
1,44 
0,87 
2.93. 
2,41 . 
2,62 
2.41 . 
2.38 
2,62 
3.29 
2,89 
2.63 
0.64 



Cuadrq 4. Rendí.miento de los ensayos de fertilizacion en frijol ·v1gna en 
Kg/Ha 1974-75 

-· · Tra t"mhmt-os Kg/!ia} 

N P20s it;,o: 

60 120 50 
60 360* 50 
40 120 50 
20 120 50 
80 160 50 
60 120 o 
80 120 50 
60 160 50 
60 120 15 
60 80 50 
40 80 50 
60 40 50 
20 .. _,:¡_o .. 59 .. 
o 120 50 
o o o 

60 o 50 
o o 50 

60 120 50 + 
60 120 50 + 
60 120 50+ 
60 120 50+ 
60 120 50+ 
60 120 50 

* Pz05 -al-voleo. 

Resultados y discusipn 
A NAVA 
Tratamientos (1974) 
Tratamientos (1975) 

1874 

Otros X Kg/Ha 

1231 
1436 
1056 
1235 
1466 

1443 
1611 
1544 
1536 
1399 
1302 

... 1.()83 
1227 

904 
952 
766 

25 Mn 1443 
Mn+Zn 1432 
Zn 1352 
Mg 1257 
Mo 1239 
Me-

ENSAYO EXPERIMENTAL 1974 

1975 

" Kg/Ha 

1885 
1824 
1611 
1574 
1544 
1513 
1479. 
1472 
1387 
1320 
12!)9 
1253 
1193 
1139 
1075 

676 
587 

1337 

3,48** 
2.53* 

El análisis de variancia indica que existe diferencias altamente sie-nifi
cativas entre los tratamientos en estudio en 1974, En la comparaci6n de 
medlias (Duncan) aparece el mejor rendimiento con el tratamiento 60-160-50 
de NPK (ver cuadro 4), Aunque no se encontr6 diferencia con otros trata
mientos experimentados, puede observarse que en aquéllos en que se agreg6 
manganeso están colocados en grupos de mayor rendimiento e igualmente en 
el que se aplic6 el f6sforo al voleo, Es probable que solo se deba a la 
aplicaci6n de los niveles 6ptimos de J\l'(P, y K para confirmar respuestas 
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sobre la aplicación de mane;aneso y del fósforo al voleo, serán necesarios 
más tratamientos con diferentes niveles. El molibdeno no parece presentar 
mayor influencia en el rendimiento al igual que el zinc. 

En la interpretaci6n de la superficie de respuesta encontrada a base del 
diseño estipulado encontramos que: en reiación a la aplicación de nitróge• 
no la respuesta lineal y cuadrática no fueron significativas. Los coefi
cientes de regresión obtenidos fueron de 0.004469 el lineal y 0.000003 el 
cuadrático, 

En cuanto al fósforo se encontró significativa su respuesta lineal y tam
bién la cuadrática, con coeficientes de 0,003827 y 0,000006 respectivamente, 

No hubo respuesta significativa a la aplicación del potasio en el cultivo 
del frijol en este ensayo, aún cuando el diseño no se presta para experi
mentar en muchas d6sis de potasio, 

El coeficiente de regresión para la interacción de primer 6rden NxP no 
resultó con significación estadística. 

ENSAYO DE 1975 

En el ANAVA, realizado para detectar entre los 18 trataml.entos experimen
tados, vemos que existen diferencias al 5% de probabilidades. El CV, = 
?.5,05%, S2=0,0892 y Std=0,2986, Procediendo a la comparación de medias 
por el método de Duncan al 5%, con el tratamiento pptimo 60-120-50 de NPK 
se obtiene el más alto rendimiento seguido del tratamiento 60-360-50, o 
sea en el que fue aplicado el fósforo al voleo, 

En el grupo de menor rendimiento están los tratamientos siguientes en or
den descendente: 0-0; 60-0-50, los cuales ratifican la tesis de que el 
fósforo es el nutriente que más influye en los rendimientos. 

El tratamineto donde se agregó magnesio no present6 en está ocasión in
fluencia alguna en el rendimiento. 

CONCLUSIONES 

Al terminar los dos ens2yos programados para los dos añ.os consecutivos pa
ra el área de San Carlos, podemos indicar que se encontró respuesta a las 
aplicaciones de fósforo, oscilan~o las d6sis pptimas entre 120 y 160 kilos 
de P205 por hectárea, 

Respecto a las aplicaciones de nitrógeno para el año de 1975 se encontró 
respuestas significativas, no así en 1974, Sin embargo, todo indica que 
debe existir respuesta, lo cual se puede observar, en los trabajos rea
lizados en maceta (ver Cuadro 3). La respuesta óptima oscila alrededor 
de GO Kg/Ha. 

En ambos casos no existe ningún tipo de requisito para el potasio. 
Deben continuarse los estudios de macetas para los elementos secundarios 
como probables limltante rlp los rendimientos de estos cultivos por dicha 
localidad. 
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APLICACION DE NITROGENO VERSUS INOCULACION DE LA SEMILLA DE SOYA 
EN SUELOS DE NICARAGUA* 

Héctor Rayo C. ** 

INTRODUCCION 

La soya es gran consumidora de Nitrógeno. Una producción de 3,4 tonela
das por hectárea requiere de 135 kilogramos de Nitrógeno. Sinembargo, 
numerosos ensayos efectuados en Estados Unidos (6, 8, 11, 12, 13) con 
aplicaciones nitrogenadas, rara vez han incrementado la productividad, 
si se comparan con siembras de semilla inoculada con la bacteria específica 
Rhizobium japonicum. Por tal razón la inoculación de la semilla es una 
práctica muy común en las regiones donde las bacterias Rhizobium son 
efectivas en el proceso de la fijación simbiótica de Nitrógeno, ya que 
resulta fácil y rentable para los productores de soya. 

Bernard y Weiss (7) encontraron que existen líneas de soya no nodula
doras, e incluso líneas que nodulan pero no efectivas en el proceso de 
fijación, siendo esto debido a razas inefectivas de Rhizobium, 

La cantidad de Nitrógeno simbióticamente fijado, fue reportado por 
Weber (13) en un rango de 1 a 160 kilogramos por hectárea, lo cual re
presenta del 1 al 74% del total de Nitrógeno absorbido por la planta. 
Stewart (11) estableció que la cantidad promedio de Nitrógeno fijado 
por la soya en una estación de crecimiento es de 94 kilogramos por hec
tárea. 

Jeth Malani et al citado por Pendleton y Hartwig (9) reportaron un in
cremento en rendimiento del 83% en parcelas inoculadas, sobre las no 
inoculadas en suelos donde nunca había sido cultivada la soya. 

Similares resultados fueron obtenidos por Abu-Shakra y Bassiri (1) en 
Lebanon, Africa, donde se determinó que la soya sembrada donde un año 
antes se había cultivado soya inoculada, producía 3.000 Kg/Ha,, compa
rada a 2.000 Kg/Ha. en tierra no inoculada. 

La nodulación y la fijación simbiótica de Nitrógeno está altamente in
fluenciada por el nivel de Nitrógeno presente en el suelo (1, 2, 9, 10, 
12 y 13). Weber (12) determinó que las plantas noduladas con rendimien-

* Parcial reproducción de la primera parte del tema escogido para Tesis 
Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería, Managua, Nicaragua por el 
autor, para optar al grado académico de Ingeniero Agrónomo, Presentado 
en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José-Costa Rica, julio de 1976. 

**Asesor en Proyectos de Oleaginosas - Departamento de Investigaciones 
Tecnológicas. - Banco Central de Nicaragua, 

L-12-1 



L-12-2 

tos de 2800 kilogramos de grano por hectárea, fijaban 84 Kg. de Nitr6• 
geno y que ésta cantidad se duplicaba cuando el Nitr6geno del suelo se 
inmovilizaba artificialmente. 

Williams y Linch mencionados por Geus (5) determinaron que las líneas 
noduladoras de una variedad producían 2763 y 2898 Kg/Ha., sin aplica
ción y con aplicación de 674 Kg. de Nitrógeno por hectárea respectiva
mente. Las líneas no noduladoras de la misma variedad producían 1078 y 
2763 Kg. sin Nitrógeno y con 674 Kg. de nitrógeno respectivamente. 

Weinberger y Wenzel (14), probaron que la nodulaci6n era muy variable 
en los díferentes suelos, lo cual estaba relacionado con la acidez de 
los suelos. Comprobaron que el contenido de Nitrógeno y el número de 
nódulos por planta aument6 cuando a los diferentes suelos se agregaban 
2 mg. de molibdeno (Mo) y 1 gramo de Carbonato de Calcio (CaC03), en 
cultivos hechos en macetas. 

Se realiz6 el siguiente experimento para estudiar la respuesta de la 
soya a la inoculaci6n con Rhizobium japonicum en los suelos del Pací
fico de Nicaragua, al mismo tiempo que se comparaba ésta con diferen
tes fuentes y niveles de Nitr6geno. 

MATERIALES Y METOOOS 

El ensayo se realiz6 bajo condiciones de campo en dos localidades del 
Pacífico de Nicaragua, en suelos derivados de cenizas volcánicas, sem
brando el 10 de Septiembre de 1975 en ambas localidades. 

Una breve descripci6n de cada localidad se da a continuaci6n 

Nagarote: Situado a 40 M.S.N.M., longitud Oeste 86° 33,9' y latitud 
Norte 12°18,5'. Los suelos son de textura franca, mediana fertilidad, 
poco profundos, de pendiente ondulada y drenaje pobre en las partes más 
bajas. El f6sforo es medio y alto el potasio, con un PH de 6,4. 

Santa Rosa (La Calera) : Situada a 60 M,S.N.M., longitud Oeste 86° 
13,2, latitud Norte de 12° 08,9' . Los suelos son clase 1, planos y 
profundos y moderadamente permeables, materia orgánica moderadamente 
alta en la superficie, medio el f6sforo y alto el potasio con un PH de 
6,4. 

Para el estudio se escogi6 la variedad biloxi por Hardee, la cual nodu
la bien en nuestro medio (observaci6n personal); tres fuentes de Nitró
geno, cada una a dos dosis a saber: Sulfato de Amonio (20,5% de N.), 
Nitrato de Amonio (33,5% de N.) y Urea (45% de N}, a razón de 28,6 y 
57, 2 kilogramos por hectárea de Ni tr6geno; inoculante de la marca 

11 
Ni tragin", 

bajo dos formas comerciales: polvo y granular, cada forma a dos dosis, 
siendo la primera, la dosis recomendada (0.112 kg. de inoculante en pol-
vo por 45 kg. de semilla y 13,3 kg/Ha. de inoculante granular), y la se
gunda, una duplicaci6n de la anterior, 
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En total resultan 12 tratamientos (Cuadro #1), 10 de los cuales corres" 

ponden a las fuentes de Nitrógeno e inoculantes y 2 tratamientos más, 
como testigo uno o,o,o y otro (O, 40,26.6 Kg. de P305 y Kz0 por hectá
rea) correspondiente a una fórmula fosfatada (0-30-20), apli.cada a todos 
los tratamientos a fin de que el fósforo no fuera un elemento limitante 
en el ensayo. 

Los 12 tratamientos se distribuyeron en un diseño de Bloques Completos 
al azar, con 4 repeticiones. La unidad experimental estuvo compuesta 
de 4 surcos de 5 metros de largo cada uno y espaciados entre sí 60 cms. 
para tener un área de 6,0 m2 en los surcos centrales tornados como par
cela util. 

La aplicación de la fórmula fosfatada (0-30-20), así como el inoculante 
granular, se hizo colocando ambos en el fondo del surco e incorporándo
los antes de distribuir la semilla en los surcos. 

El inoculante en polvo se aplicó a la cantidad de semilla necesaria en 
las 5 réplicas para dada dosis, agregando una soluci6n adherente de 25 
gr. de azúcar por 100 ml. de agua, con el fin de fijar el polvo inocu
lante a la semilla. 

Las fuentes de Nitrógeno con sus respectivas dosis fueron aplicados en 
banda al lado del surco, cuando las plantas de soya alcanzaron 10 cms. 
de altura, incorporando el fertilizante inmediatamente después de la 
aplicación. 

Para evaluar el efecto de los tratamientos en el ensayo, se llevó un 
registro preciso de las siguientes variables: número de n6dulos, peso 
frescc y peso seco de nódulos, dias a floración, altura de plantas, 
acame, deshiscencia, número de plantas cosechadas, vainas por planta, 
rendimiento en grano, peso de 100 semillas y calidad de la semilla. 
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Cuadro 1.- Tratamientos incluidos en los ensayos para las localidades 
Nagarote y Santa Rosa. 

Nºde Trata-
miento 

D o s e r i p e i ó n Kg, 

1 Testigo (o,o,o) N, Pz05, KzO Kg/Ha, 

2 Testigo (0,40, 26,6) Kg/Ha, 

3 lnoculante polvo (0,112 kg. inoculante 
por 45 Kg, de semilla), 

4 Inoculan te polvo (0,224 Kg. inoculante 
por 45 Kg. de semilla.) 

5 lnoculante Granular (13,3 Kg. por hectárea) 

6 Inoculante Granular (26,6 l{g. por hectárea) 

7 Sulfato de amonio (20,5%) 57,2 MG, DE N/HA. 

(l Sulfato de amonio (20,5%) 28,6 l{g. de N/Ha. 

9 Nitrato de Amonio (33%)57,2 Kg. de N/Ha. 

10 Nitrato de Amonio (33%) 28_,6 Kg. de N/Ha. 

11 Urea (45%) 57,2 l{g, de N/Ha. 

12 Urea (45%) 28,6 l{g. de N/lla. 

El número, peso fresco y peso seco de nódulos se tomó a los 50 días des
pués de la siembra, tomando 5 plantas al azar de cada surco borde y con
tando los nódulos; días a floración, cuando un 50% de las plantas en ca
da parcela habían florecido; altur4 de plantas: cuando el 50% de las plan
tas habían florecido y antes de cosechar. 

El acame y la dehiscencia se midió usando una escala de O a 5, siendo 
cero (O) no acame ni dehiscencia y 5 tot61r:,:1nt0 nc:1t.1ndos O dehiscentes. 
El número de vainas por planta se determinó tomando 10 plantas al azar 
y contando el número de vainas. La calidad de la semilla estará dada 
por el contenido de aceite y proteína. (No incluido aun en los resulta
dos). 

RESULTADOS 

Número de nódulos: Observando el Cuadro Nº2 puede notarse un gran incre
mento en el número de nódulos para aquellos tratamientos con inoculantes 
(3, 4, 5 y 6), en comparación con el resto, con un incremento sobre el 
promedio general de 278% y 165, 6% para Nagarote y Santa Rosa, respecti
vamente. Puede notarse una mayor producción de nódulos en Sa11ta Rosa 
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(La Calera), que en Nagarote con un promedio general de 152,B contra 
51,16 para las dos localidades respectivas. 

Peso de nódulos: El peso sigue la misma tendencia que el número de n6du• 
los, pero puede notarse comparando los cuadros 2 y 3 que mientras el tra 
tamiento 5 tuvo el rnayor número de nódulos, el tratamiento 6 di6 un peso 
mayor. Asimismo, puede notarse que el incremento en peso para los trata
mientos que recibieron inoculantes, fue mayor que el incremento en núme
ro como porciento del testigo, 

Cuadro 2,- Número de nódulos por tratamiento en 10 plantas para cada lo
calidad (promedio de 4 repeticiones) 

Tratamiento Nagarotc Santa Rosa Promedio % del testigo 

5 153,7 299,5 226,6 294 

3 113, 7 291,5 206,6 263 

6 160,5 239,7 201,l 261 

4 141,2 181,5 161,3 209 

10 1,2 177,0 89.1 115 

2 4,0 165,0 84,0 109 

1 3. ?,, 151,0 77,0 100 

12 20,3 CB.O 50,1 65 

9 4,5 78.2 41,5 53 

11 8,0 60, 5 34.2 44 

7 2,2 63,7 32,9 42 

8 1,5 39,5 20,5 27 

TOTAL 613,92 1,833,6 1,224 
PROMEDIO GENERAL 51,16 152,8 102 
PROMEDIO p/Trata-
miento con inoc. 142,3 203,o 197.9 
% incremento sobre 
el promedio general 278 165,6 15'4 
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Cuadro 3,- Comparaciones de medias de tratamientos para peso seco de n6 
dulos en grar.ios tomados de 10 plantas (Promedio de 4 repeti:: 
ciones). 

NAGAROTE SANTA ROSA % del 
Tratamiento Media % del testigo Tratamiento Media Testigo 

6 4,97 1420 5 3. 22 o 208 

3 4,02 1148 3 2.92 188 

4 3,65 1042 6 2.55 164 

5 3.22 920 ·1 1,85 119 

11 0,40 114 10 1,80 116 

1 o.35 100 1 1.55 100 

12 0,26 75 2 1, 22 79 

8 0,25 71 12 1.02 66 

2 0,17 48 7 0,87 56 

7 0.17 48 9 0.75 48 

9 0,17 48 8 º· 70 45 

10 0.17 48 11 0,50 32 

DMS (5%) 2,49 

Los tratamientos delimitados por las barras son estadísticamente iguales 
al nivel del 5% de probabilidad del error, 

No hubo diferencias significativna entre inoculante en polvo y granular, 
ni entre las dosis (con excepci6n d<3 Santa Rosa, donde el tratamiento 5 
fue mayor significativamente que el 4), poro sí hubo diferencias entre 
los tratami.entos inoculados con los no inoculados (Cuadro Nº3). 

Altura de plantas: La altura en general fue mayor en Santa Rosa que en 
Nagarote, encontrándose una mayor variabilidad para esta Última locali
dad, En ambas localidades hay diferencias significativas para tratamien
tos y en promedio para las dos localidades solo el tratamiento 12 es ma
yor que el testigo número 1 con 77,5 cm. y 73,0 cm. respectivamente. Y 
solo 3 tratamientos (12, 9 y 3) mayores que el testi.go número 2, con 
72,0 cm., pero ningún tratamiento fue significativamente superior al pro
medio general, el cual fue de 74,3 cm. 

Número de vainas por planta: El número promedio por localidad fue supe
rior en Santa Rosa, con 57,2 vainas por planta y 20.6 para Nagarote,sien
do el tratamiento 6 el de mayor promedio en las dos localidades con 52, 8 
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vainas por planta. Para Nagarote el número vari6 en un rango desde 22,0 
vainas por planta en el tratamiento 10, hasta 36,7 en el tratamiento 4, 
habiendo una diferencia de 14, 7. Para Santa Rosa ésta varió entre 75, 2 
para el tratamiento 6 y 3C,1 para el tratamiento 3, con una diferencia 
de 37. 1, 

Rendimiento de Grano: El análisis de varianza para rendimiento (Cuadro 
Nº4) indica diferencias significativas para los promedios entre locali
dades y tratamientos, no habiendo significancia para las interacciones. 
Sinembargo, ninguno de los tratamientos en promedio de las 2 localida
des fue significativamente mejor que el testigo, aunque 9 de los 12 tra 
tamientos rindieron más que éste (Cuadro Nº5), Diferencias significati 
vas se dieron entre los 2 mejores tratamientos el 6 y 7 con 2454 y 2449 
Kg/Ha. respectivamente, contra el 4 y el 10 que rindieron 1933 y 1912 
Kg/Ha, respectivamente. 

El análisis de varianza independiente (por localidad) con sus respecti
vas pruebas de rango, muestra la misma tendencia de productividad por 
tratamiento, pues en ambas localidades los tratamientos 6, 7 y 5 siem
pre fueron mejores. 

En Nagarote, 8 de los tratamientos fueron superiores al testigo (Cuadro 
Nº6), pero sin presentar diferencias significativas con éste, no ocu
rriendo así en Santa Rosa, donde los tratamientos 7 y 12 fueron signifi
cativamente superiores al testigo, con 2823 y 2769 Kg/Ha. respectivamen
te, contra 2280 Kg/Ha, de éste, En Santa Rosa se dieron los mejores ren
dimientos con un promedio en todos los tratamientos de 2585. 5 Kg/Ha, con
tra Nagarote, el cual fue de 1750,6 Kg/Ha, 

DISCUSION 

Las marcadas diferencias en el número de nódulos para los tratamientos 
inoculados contra los no inoculados indican la efectividad de la inocu
lación en la nodulación, Por otra parte, el testigo y los tratamientos 
nitrogenados, como era de esperarse, tuvieron una muy pobre nodulaci6n 
en Nagarote¡ esto es debido posiblemente a que en esa localidad nunca 
se ha sembrado soya, ni otra leguminosa a fin. Al contrario de Nagaro
te, Santa Rosa presenta una mayor nodulación y aún en el testigo (tra
tamiento número 1), lo que indica presencia de bacterias en el suelo, 
posiblemente debido a siembras de frijoles en afi.os anteriores. Sinem
bargo, los tratamientos con Nitrógeno hicieron disminuir el número de 
nódulos, lo que está de acuerdo con la literatura revisada (1, 2, 9, 10, 
12 y 13), la cual dice que el Nitrógeno tiene un efecto inhibitorio so
bre la nodulación y efectividad en la fijación simbiótica, 

Los resultados en peso seco de nódulos indican que el porcentaje de in
cremento sobre el testigo es mayor que el incremento en número, lo que 
significa que los tratamientos inoculados además de aumentar el número 
de éstos también aumentaron en tamaño en relación con el testigo. 



En cuanto a rendimiento de grano, el tratamiento 6 (inoculante granulado 
a razón de 26,6 Kg/Ha) fue sensiblemente superior a los demás tratamien
tos, indicando que el tü trógeno aplicado de cualquiera de las tres fuen
tes estudiadas fue muy poco en comparación con el nitrógeno fijado en es
te tratamiento, lo que sugiere para posteriores ensayos dosis mayores de 
nitr6geno. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a las condiciones de este experimento se puede concluir lo 
siguiente: 

1.- El mayor rendimiento obtenido en Santa Rosa (La Calera), en compara
ción con Nagarote se debió a un mejor ,üvel de fertilidad de los 
suelos en esa localidad. 

2. Los nódulos fueron más grandes y pesaron más en los tratamientos 
inoculados, en comparaci6n con el testigo y los demás tratamientos 
en las dos localidades. 

3. Hubo un detrimento en la producci6n de nódulos en los tratamientos 
en que se aplic6 nitr6geno. 

4. No hubo diferencias significativas para número y peso de nódulos 
entre inoculante en polvo y granular, ni entre las dosis de cada uno; 
sinembargo, los tratamientos con inoculante granular dieron mayor 
rendimiento de gran.o que los tratamientos con inoculante en polvo. 

5. La inoculación en los suelos donde se efectuaron los ensayos es 
eficaz y más rentable que las aplicaciones de nitrógeno. 

6. El sulfato de amonio a razón de 57,2 Kg. de nitrógeno por hectárea 
(90 lbs/mz) produjo mayores rendimientos que las otras fuentes. 

¡ 
¡ 
i 
1 
1 

1 
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Cuadro 4.- Análisis de varianza conjunto para las 2 localidades (rendi
miento) a / 

Fuente de Variedades Gl. se CM F FT 

Repeticiones 3 153,93 51.3 

Localidades (L) 1 4090.0 4090.0 31. 77* 

Error (a) 3 386,17 128, 72 

Sub-Total 7 4630,1 

Tratamientos (t) 11 701,24 63,74 2,73** 

Interacciones (txl) 11 278,6 25,32 1,08 n.s. 

Error (b) 66 1537.46 23.39 

Sub-total 88 2517,3 

Total Final 95 7147.4 

...::_/ Se efectuó en quintales por manzana, para evitar números excesiva

mente grandes como Kg. por hectárea, 

1 
1 

1 
l 
' íl 
11 

1 ,, 
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Cuadro 5.- Comparaciones de las medias de tratamientos en Kg/Ha 0 al 12% 

de humedad del grano (Promedio de las 2 localidades) 

'l'ra tamiento Media % del Testigo 

6 2454 124 

7 2449 123 

5 2320 117 

12 2262 114 

9 2202 111 

8 2159 109 

3 2152 108 

11 2151 108 

2 2010 101 

1 1979 100 

4 1933 97 

10 1912 96 

Promedio general 2165. 2 
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Cuadro 6.- Comparación de las medias de tratamientos (Pruebas de Duncan) 

en kilogramos por hectárea al 12% de humedad del grano por ca

da localidad. 

Nagarote Santa Rosa % del 
Tratamiento Kg7Ha % del testigo Tratamíenf~ Rg7Ha. testigo 

6 2238 133 7 2823 124 

7 2075 123 12 2769 121 

5 1991 118 6 2671 117 

9 1813 108 5 2650 116 

3 1781 106 8 2625 115 

12 l.755 104 4 2604 114 

11 174!) 104 9 2592 114 

8 1693 101 11 2554 112 

1 16(lO 100 3 2524 111 

2 1540 92 2 2480 108 

10 1430 85 10 2394 105 

4 1263 75 1 22(10 100 

Tot, 12 21008.0 30966 

Promedl.o 1750.6 2580, 5 

Desviación 
Standard 338,6 276,1 

c. Varie.ción 19. 3 12.7 

NOTA: Los tratamientos delimitados por barras son estadísticamente igua-
les a un nivel de significancia de 5%. 
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RESPUESTA EN aENDIMIENTO DE I.A SOYA GLYCINE MAX L., A IAS 

APLICACIONES DE FOSFORO P205 Y POTASIO K30, EN SUEIDS Fi1AN-

CO ARCILLOSOS.* 

Autor: José noberto Cáceres C,** 

COMPENDIO 

Se efectu6 un experimento cuyo dise'\o fué arreglo combinatorio, distribu·· 
ci6n bloques al azar, con tres repeticiones y veinte y cinco tratamientos. 
El prop6sito fue estudiar la respuesta de la soya a las aplicaciones de 
f6sforo y potasio, para ello se usaron los niveles 0,14, 28, 42 y 56 kilo
gramos por kilogramos por hectárea de cada elemento, así como sus posibles 
combinaciones. 

El anli.lisis químico del suelo arrojó los resultados siguientes: 

Textura del suelo Franco arcilloso 

pH 5,7 

Nitrogeno 1\1 to 
F6sforo Medio 9.4 mr¡/ml 
Potasio Medio 145 mg-/ml 

Los anli.lisis estadísticos del experimento han mostrado que hay una respues
ta positiva a la aplicaci6n de los fertilizantes en estudio, en especial 
al potasio; también se observ6 una interacci6n altamente significativa en
tre ellos. La respuesta al fÓsf0ro se ajustó a una curva tipo lineal y la 
del potasio a una de tipo cúbica. Los rendimientos de soya 14 por ciento 
de humedad oscilaron entre 2,06 toneladas por hectárea y 4,06 toneladas 
por hectárea, limites bastantes buenos considerando que el experimento 
se condujo bajo condiciones de sequía y que se tuvo problemas con el rie
go,,· el equipo de 1'iego, lo cual influyó grandemente en el mismo. 

INTRODUCCION 

Actualmente en Honduras, el cultivo de la soya está en sisperas de con
vertirse en uno de los más importantes dado su alto contenido de acei-
te y proteína, además de sus múltiples usos en la industria, 

* Trabajo presentado en la XXII Anual del PCCMCA, San José , Costa Rica, 
Julio, 197fl, 

**Encargado del proyecto de soya y maní. Estaci6n experimental de 
Guaymas, S .R .. N., Yoro, Honduras. Secretaría de Recursos Naturales, 
Honduras. 
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Se han realizado trabajos de mejoramiento genético, al punto de disponer ya 
de algunas variedades adaptadas a nuestro medio; sin embargo en cuanto a 
pr{icticas agronómicas se refiere no se dispone de mucha bibliografía. Dado 
el alto costo de los fertilizantes y la importancia de éstos en el cultivo 
de la soya, se preparó y condujo el experimento a que este trabajo se re
fiere, el cual consistió en una prueba de fertilizantes a base de fósforo 
y potasio, el nitrógeno no se incluyó ya que las deficiencias en la soya 
se pueden satisfacer con la simple inoculación de la semilla con bacterias 
bitrificantes. Los niveles que se estudiaron de fósforo y potasio, se de
terminaron en base a los requerimientos del cultivo, al analisis de los 
suelos de la zona, a la experiencia del autor y a lo que se menciona en la 
literatura revisada. 

El ob,jetivo del experimento fue determinar los niveles y la combinación de 
fósforo y potasio óptimas a aplicar al suelo, para obtener los mejores ren
dimientos de soya. 

El experimento se condujo en la estación agricola experimental de Guay
mas, Yoro república de Honduras en C.A .. 

LITERATURA REVISADA 

En muchos suelos la cantidad presente de fósforo es grande, pero la can
tidad similable por las plantas es baja, esto se debe a le. fijación del 
fósforo para ser convertido en fosfatos de aluminio y hierro, los cuales 
no son asimilables por las plantas (1). Hinson et al. menciona que los 
rendimientos de soya aumentan considerablemente cuando se aplica K2o en 
cantidades de 44,91 a 67 ,3/l l{g/Ha (40 a 60 lb/acre) en suelos con niveles 
medianos de potasio (1). Cincuenta bushells de soya en grano consumen 
44.91 Kg/Ha (40 lh/acre) de fósforo y 7 8.59 Kg/Ha (70 lb/acre) de potasio 
(2). Nolasco (3), trabajando con frijol obtuvo que las aplicaciones arri
ba de 80 Kg/Ha no produjeron aumentos significativos en el rendimiento, en 
suelos con bajo contenido de fósforo, el minimo requerimiento de nutrien
te necesario para obtener 660 Kg/Ha de frijol es de 50Kg de f6oforo por 
hect{irea y 50 Kg de potasio por hect{irea (4). 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de invest·:.gación se condujo en la estac~.6n experimen
tal de Guaymas, Yoro, a una altitud de 60 metros sobre el nivel del ma~, 
con 15.5°de latitud norte y 87,Bºde longitud oeste. Consistió en un ex
perimento realizado en e 1 ciclo de p.1•imera de 1975 con una duraci.6n de 110 
días aproximadamente. 

La siembra se hizo el. 23 de enero, usando la variedad Biloxi X Hardee 69-
341. El dise'io fue un arreglo combinatorio y bloques al azar con tres 
repeticiones, los tratamientos fueron veinte y cinco combinaciones dife
rentes de cinco nivels (O, 14, 28, 42 y 5'3 Kg/Ha) de fósforo P2o 5 y po
tasio K2o, la fuente dd éstos elementos fueron superfosfato triple y 
cloruro de potasio respectivamente~ 
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Cada unidad experimental const6 de tres surcos de 5.0 ms de largo separa
dos a 70 crns entre si y con plantas separadas a 5 cms. La parcela dtil 
const6 del surco central rechazando los dos restantes para eliminar el 
efecto de orilla. 

La siembra se hizo en forma manual, el fertilizante se aplic6 en bandas 
bajo la semilla y todo al momento de la sien hra, se hizo control de las 
plagas y enfermedades que se presentaron, se efectu6 control de malezas 

• mecanico procurando mantener el experimento siempre limpio, se efectua-
ron riegos aéreos cada vez 1ue se necesitaban, aunque en la parte final 
del ciclo se tuvo problemas con el equipo y los rieSROS no fueron opor
tunos. La cosecha fue semimecanizada, se eliminaron todas las semillas 
enfermas y las basuras a manera de dejar solo semillas de primera calidad 
el secamiento se hizo bajo sol, los pesos de campo fueron ajustados al 
14 porciento de humedad. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

En la tabla I se presentan los resultados de rendimiento en toneladas 
por hectárea al 14 por ciento de humedad, se puede observar que la medid 
del experimento es de 2.94 toneladas por hectárea, que los rendimientos 
medios de los tratamientos oscilan entre 3.06 y 4.06 toneladas por hec
tárea, lo cual demuestra un buen efecto del uso de los fertilizantes y 
asi, se puede ver que se ha r,anado hasta un 9'7 .08 porciento sobre el tes
tigo, no habiendo ningun tratamiento que sea inferior al mismo, 

' El Cuadro 2 se presenta el analisis de varianza para rendimiento, pudien-
rlose o1)Serva1"' una difel"encia altamente sir;nificativa para los niveles de 
potasio, lo cual considerando 1ue el Allijlisis del suelo resultó alto para 
potasio, es sorp,endente; posihlemente existe algun pt"oblewa clel suelo 
1ue impide que ese potasio sea asimilado por la soya, de allí que haya 
gran respuesta a las aplicaciones de dicho elemento, otra esplicaci6n 
pudiera ser que el método de anlisis del suelo o el manejo de las mues
tra en el laboratorio, hayan arrojado tal resultado haciendo lo poco con
fiable, sin embargo ésta última esplicaci6n se puede descartar con mar
gen de ero,o-r, y es que en la región se han- hecho analisis en otros labora
rios, los cuales siempre dan un alto contenido de potasio en el suelo, 
aparte de lo anterior aún se est~ investigando en otras posibilidades. 

Respecto al f6sforo, no existe diferencia significativa entre sus niveles, 
en el Cuadro 1 se nota 1ue a medida que aumenta el f6sforo también au
mentan los rendimientos, sin embar~o dichos aumentos no son grandes. En 
síntesis, mayores aplicaciones de f6sforo no resultan en mayores rendi
mientos econ6micos. 

La interacci6n f6sforo-potasio también result6 altaménte Significativa, 
cte lo cual se aaume que la acción de ambos elementos no es independiente, 
sino que la' acci6n del uno se manifiesta en relaci6n a la forma y canti
dad en 1ue esté presente el otro, teniendo por ende que la acci6n y efec
tos de los elementos ss multiplicativa. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
! ¡ 
'I 
1 

! 
1 
1 



CUADHO 1 ~ Resulte.dos de rendimiento de soya 14% de humedad, en tone
ladas por hect,rea~ en Siembras de primera en Guaymar 9 

Yoro. 

•rRA'rANIEHTOS TO'l'AL Mi,DIJ\S <;t SOI3.lill EL T.i~~Ji.Ll:tGO 

P2\ 1(20 3 DLO()l/ES 'l'on/Ha 

-o o 6,19 2,06 100•ºº 
o 14 8,22 2.74 133,01 

o 28 10,24 3,41 165,53 

o 42 8,63 2,88 139,81 

o 56 7,bl 2,34 113,59 

14 o 6, 26 ?.,09 1!01,46 

14 14 7,76 2,59 125.73 

14 28 9,99 3, 33 161,65 

14 42 10,42 3,47 168,45 

14 56 7,94 2,65 128,64 

28 o 6,30 2,10 101,94 

28 14 7,23 2,41 116,99 

28 28 9,72 3,24 157,28 

28 42 12,19 4,06 197,09 

28 56 8,85 2,95 143,20 

42 o 6,36 2,12 102,91 

42 14 7,93 2,64 128,16 

42 28 10,29 3,43 166,51 

42 42' 11,50 3,83 185,92 

42 56 9,76 3,25 157,77 

56 o 6,40 2,13 103,40 

56 14 8,64 2,88 139,81 

56 28 10,88 3,63 1 76 • 21 

56 42 10, 79 3.60. 174.76 

56 56 10,68 3,23 156,80 

t!edia del experimento ~ 2,94 Tm ./Ha 
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€aladre 2, Analisis de varianza. para rendimiento de soya 14 % de hu,ne,

dad en toneladas por hectárea, en respuesta a las aplicac:!o 

nas de f6sforo y potasio, en aiembras de primera, Guaymas, 

Yoro. 

li'UillPl'E gl s.c. e.u. Fe F.05 F.Ol 

Bloques 2 15.58 7.79 10.52 * 3.19 5.08 

Tratamientos 24 
F6sforo 4 2.09 0.52 0.70 * 2.57 
Potasio 4 21.03 5.26 7.11 * 2.57 3.74 
F6sforo Vs Potaaiol6 40.13 2.51 3.39 • 1.88 2.44 
Error 48 35.28 0.74 * 
Total 74 98.53 1.33 

c.v • .. 29 % * "altamente significativo NS= o significativo 

cuadre 3. Respuesta en rendimiento de soya 14 % de humedad, a las -
aplicaciones de fósforo y potasio, en toneladas. 

POTASIO 
FOSFORO o 14 28 42 56 Total Medias 

9 6.19 8.22 10.24 8.63 7.01 40,29 2.69 

14 6.26 7.76 9.99 10.42 7.94 42.37 2,83 

28 6.30 7.23 9.72 12.19 8.85 44.29 2.95 

42 6,36 7.93 10.29 11.50 9,76 45,84 3.06 

56 6.40 8.64 10.88 10.79 10,68 47,39 3,ló 

TOTAL 31.51 39.78 51.12 53.53 44.24 220.18 

Medias 2.10 2.65 3,41 3.57 2.95 2.94 
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~ Potasio 

O F6s:foro 

Fig. 1. 
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o l4 28 42 

Fósforo y Potasio aplicados en Kg/Ha 

Efecto de la aplicación de Fósforo (P
2

0 5 ) y Potasio (K O), en 
forma de superfosfato triple y cloruro ae potasio resi>&ctiva
mente, en los rendimientos de soya Glycine max L., en siembras 
de primera en Guaymas, Yoro. --
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Kg/Ha aplicados de Fósforo 

Fig. 2, Respuesta de los niveles de K:iº en rendimiento de soya 14% 
de humedad, en presencia de loa niveles de P2o5 , en siembras 
de primera en Guaymas, Yoro 
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REAL 

1 
~ -:e--

1 
11 ª 2.94 + 0.117 x• 

14 28 42 

F6sforo aplicado en Kgs,/Ha 

Fig, 3. Efecto de la aplicaci6n de Fósforo (P2o5) en forma de superfos
fato triple, en los rendimientos de soya Glycine·max L., en 
siembras de primera en Guaymas, Yoro --

5 
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1 
REAL 

I\ 
/ ~º ~ 3.36 + 0.543 x.• - 0.21 x.2- 0.083 x3 

/ 

,o 14 28 42 
Potasio aplicado en Kgs./Ha 

Fig. 4. Efecto de la aplicación de potasio (K:iO) en forma de Cloruro de 
Potasio, en los rendimientos de soya Glycine max L., en siembras 
de primera en Guaymas, Yoro. --

56 
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Se observa siempre en el Cuadro 2 que el CV es de 39 porctento, lo cual con
siderando el factor riego cue no fue adecuado, resulta bastante satisfacto-

_,;:?rio y nos permite confiar con mucha sep;uridad en los resultados obtenidos, 

En el euadro 3 se presentan los rendimientos del f6sforo respecto al pota
sio y viceversa, es hueno observar que para el fpsforo desde el nivel () 
!fg/Ha hasta el de 5/-l !í¡,;/Ha el incremento en rendimiento es de 0,4 7 tone
ladas por hectárea, en cambio pffra el potasio el incremento es de 0,85 
toneladas por hectárea, es más, para éste elemento el mejor rendimiento 
se observa en el nivel 42 i'.g/Ha. 

En las figuras 1 y 2 se visualiza mejor lo anunciado en el párrafo ante
rior, pareciendo ~.ue los mejores niveles PK son 28 y 42 Vg/Ha. La figura 
2 adem~s, confirma al analisís de varianza en cuanto a que existe una mar
cada interacci6n de ambos elementos. En la figura 3 se observa el efecto 
de la aplicaci6n de :f6sforo, el cual siv,ue o se ajusta a una curva de 
tipo lineal de respuesta, o sea que a medida que se aplica más f6sforo al 
suelo los rendimientos también aumentan, aunque como ya se mencionó, lo 
hacen de una tnanera no significa ti va y mucho menos econ6mica, se hace ne
cesario realizar más experimentos ne éste tipo en los cuales se incluya 
mayor número de niveles, ya q.ue es interesante determinar si esa curva se
guirá lineal, o si caerá o si ascenderá. 

La figura 4 presenta el efecto de la aplicaci6n de potasio, el cual se a
justa a una curva de tipo cúbica de respuesta, la que también nos induce 
a experimentar más con mayor número de niveles. 

CONCLUSIONES 

1. El mejor nivel de f6sforo fue 2B<{g/Ha con un renrlimiento promerlio de 
2,95 toneladas por hectárea de soya 14% de humedad. 

2. El mejor nivel de potasio fue 42Kg/Ha con un rendimiento promedio de 
3.41 toneladas por hectárea de soya 14% de humedad. 

3. El f6sforo y el potasio tienen efecto interactivo o multiplicativo. 
4. La respuesta de la soya a la aplicaci6n de f6sforo, se ajusta a una 

curva de respuesta de tipo lineal. 
5, La respuesta de la soya a la aplicaci6n del potasio, se ajusta a una 

curva de respuesta Ge tipo cÚhica. 

'1ESUMEN 

El presente estudio es parte del proyecto ele mejoramiento genético ele la 
soya, llevado a cabo por la Secretaría de Recursos Na tura les, de la flep-6-
blica de Honduras C.A .. 

El objetivo del experimento fue estudiar la respuesta en rendimiento de 
la soya, a las aplicaciones de fósforo y potasio, para lo cual se usaron 
los niveles O, 14, 2g, ,12 y 55 Kr,/Ha para cac1a uno de los elementos y sus 
respectivas combinaciones posibles. 

' 
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La siembra se efectu6 al 23 de enero de 197 5 usando la variedad BH 69-341, 
s·osechándose el 10 de mayo del mismo a·ri,o. Se us6 diseño con arrer,lo com
~inatorio, distribuci6n hloques al azar y 3 repeticiones. La unidad ex
perimental cons t6 de 3 surcos de 5 rnet:ros de largo esnaciados a "1Q cm con 

' plantas a 5 cm. Los analisis estadísticos indican una diferencia no sig-
µificativa para f6sforo, altamente significativa para potasio, altamente 
significativa para la interacci6n, una respuesta de tipo lineal para f6sfo
io y cúbica para el potasio, se demostr6 1ue la soya responde a las apli
Gaciones de fertilizantes con f6sforo y potasio, aún cuando estos existan 
en grandes cantidades en los suelos del tipo en que se efectu6 el estudio. 
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INFOOME PRELIMINAR SOBRE 1A INFLUENCIA DE 1A MORFOLOGIA DE 1A RAIZ EN 1A' 
CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL FRIJOL COMUN ( Phaseolus vulgaris ) ¡---

Eduardo Jiménez Sáenz ** 
INTRODUCCI ON 

QJJizás por vivir enterradas y no tanto porque se s•_ibestime su importancia 
como órgano vital para la planta, las raices del frijol común reciben muy 
poca o nir1gun.a atención de parte del investigador. 
El concepto, bastante generalizado por cierto, de que un tallo fuerte ca 
si siempre indica una raíz principal gruesa y fuertej lo que contribuye a 
la resistencia al volcamiento y posiblemente ayude a que la planta se pro 
teja en algunos suelos contra la fuerza del agua y facilite la absorci6n 
de nutrimentos ( ADAMS, 1973), refleja en derto modo el estado actual de 
los conocimientos morfol6gicos y fisiol6gicos de la raíz del frijol co· 
mún~ 
El papel de la arquitectura del follaje como factor determinante de la 
eficiencia fisiol6giea y por ende agron6mica del frijol comú11 ha sido 
analizado en detalle por ADAMS ( ·1973). La importancia de la morfolo -
gía del sistema radicular en ese mismo sentido, no fue tomada en conside 
raci6n por el referido autor 
La experien~ia adquirida a través de varios años de trabajo experimental 
con este importante cultivo nos ha llevado a creer que es imprescindible 
mejorar cualitativa y cuantitativamente los cono imientos sobre las rai · 
ces, si se desea eliminar la barrera, hasta ahora de naturaleza descono
cida, que ha impedido el avance del mejoramiento genético del frijol, 
desde el punto de vista de rendimiento ( ADAMS, 1973). 
El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer algunas observacio 
nes hechas recientemente, en relaci6n con la variabilidad del tipo de 
raíz y la influencia que este parámetro ejerce aparentemer,te sobre la 
capacidad productiva del frijol común ( efecto morforradicular), 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La frecuencia con que se encuentra plantas con un sistema radicular 
constituido por un eje principal recto, largo y más grueso que las rai· 
ces secundarias ( raíz pivotante), en comparaci6n con plantas cuyo sis· 
tema radicular está formado por una pivotante muy torcida o que por ser 
casi inconspicua y débil permite que se desarrollen más las secundarias 
dando la apariencia de un sistema fibroso ( raíz atípica), se observa 
en los Cuadros 1, 2 y 3, en los que se resume datos de distintos ensa · 
yos. 

* 
** 

Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976" 
Ph, D, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José, Costa Rica, 
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Al comparar la morfología de la raíz de plantas de 3 variedades,eultiva
das simultáneamente en dos localidades ( 900 y 1250 m respectivamente), 
donde los suelos y el clima eran diferentes, se nota en primer lugar 
( Cuadro 1) que PORRILL0-70 es muy estable, lo cual no ocurre en las va 
riedades nacionales 50600 y PAVAMOR, en cuyo <laso el comportamiento fue 
variable. Pero si se confunde el efecto ambiental se observa que la re 
laci6n porcentual en que aparecen las raices pivotantes y atípicas en -
PORRILL0-70, se invierte en PAVAMOR, La variedad 50600 es aproximada -
mente intermedia, El hecho de que la raíz pivotante aparece con más 
frecuencia en la variedad salvadorefia que en las locales podría inter
pretarse como una indicaci6n de que eh los dos paises actúan diferen -
tes criterios y presiones de selecci6n o adaptaci6n, Sin embargo, to· 
dávÍá es prematuro cualquier intento de explicaci6n de esta observaci6n, 
Cuando se estudi6 la influencia genética sobre el desarrollo de la raíz 
en un ensayo de invernadero c6n 9 variedades, en el cual se sembr6 3 se 
millas por maceta, a iO cm de separaci6n entre ellas, en suelo de textÜ 
ra frarica que no. recibi6 abonamiento, se encontr6 ( Cuadro 2) que de un 
total de 158 plantas, 40 tenían raíz pivotante y 118 ráíz atípica; ,es~o 
da una.,l:elá6~6n de 1: B, que es bastante sujestiva genéticamente, Aun -
que el m'lmero de plantas por variedad era reducido, nuevamente sobresa · 
le el hecho de que en PORRILL0-70 es muy alta la incidencia de raices pi_ 
votantes y que lo contrario es la regla en las otras variedades, 
La misma tendencia hacia una mayor proporci6n de raices atípicas en fri· 
jol común, se observ6 en 3 selecciones de PAVAMOR, muy resistentes a hon 
gos que atacan a la raíz ( Cuadro 3 ), -
El efecto morforradicular sobre la capacidad de producci6n del frijol c~ 
mún puede estimarse por medio de los resultados que aparecen en los Cua
dros 4,5 y 6, 
En el primer ensayo ( Cuadro 4) se recolect6 la producci6n correspon · 
diente a 5 muestras de 20 plantas con raíz pivotante o atípica, de media 
no a buen vigor, que tuvieran por lo menos una vaina con un grano normal; 
del producto se elimin6 Únicamente los granos "alajillados" y el resto 
se sec6 hasta que lleg6 a peso constante, En el cuadro indicado es fácil 
constatar el marcado efecto positico de la rniz pivotante sobre la produ~ 
tividad de las 3 variedades de frijol, En general se aprecia que las 
plantas con ese tipo de raíz produjeron 32 por ciento más que las que te
nían raices atípicas o defectuosas, 
El efecto morforradicular se manifest6 con igual fuerza en un mayor núme
ro• de variedades ( Cuadro 5), esta vez sobre los principales factores 
que determinan la producci6n potencial del frijol: el número de vainas 
por planta y el número de granos por planta, Em ambos casos, el incre 
mento debido a la raíz pivotante fue del 26 por ciento, 
En el Último ensayo (Cuadro 6), la respuesta fue .dÉ!H y esto tal vez se 
debi6 a que la recolecci6n se efectu6 despu~s de iniciada la estaci6n 
lluviosa y el exceso de humedad caus6 la pudrici6n de las vainas que es
taban en contacto con el suelo, Con todo se logr6 determinar un efecto 
morforradicular del 11 por ciento, como promedio, 
Es evidente que aún falta experimentar mucho antes de poder establecer 
que el efecto morforradicular es realmente un factor de peso en la de -
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terminaci6n de la capacidad productiva del frijol com6n. Sin embarg~, 
la sola tendencia observada en este estudio es suficiente para estimu
lar al fitomejorador a que tome en cuenta a las raices tanto como al 
follaje, cuando disefie ideotipos o plantas con estructuras más adecua
das y funcionales para determinadas condiciones ecol6gicas y de culti
vo. 

CONCLUSIONES 

1. Contrario a lo que se supone, en frijol com6n es más frecuente en 
contrar plantas con un sistema radicular de tipo semejante al fibroso 
que pivotante. 

2. La morfología del sistema radicular del frijol com6n parece ser 
un factor codeterminante de peso, en relaci6n con la capacidad produ~ 
tiva de grano. 

LITERATURA CITADA 

ADAMS, M. W. Arquitectura vegetal y eficiencia fisiol6gica de la 
planta de frijol com6n. Seminario sobre Potenciales del frijol y 
de otras Leguminosas de Grano Comestible en América Latina. 
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CUadro 1, -

Variedad 
PORRILLO 70 

50600 

Pavamor 

Cuadro 2. -

Variedad 

27-R 
La Vega 
Jamapa 
Porrillo-70 
Colorada 
Del País 
50600 
51052 
Venezuela-36 
Bonita 

Total 
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Distribuci6n relativa de raíces pivotantes y atípicas en 
frijol común, a) Influencia de la variedad y el clima, 
(Febrero de 1976) 

Tipo De Raíz 
----- ----

Localidad 
Belén 
Moravia 

Total 

Belén 
Moravia 

Total 

Belén 
Moravia 

Total 

Pivotante 

Nº % 
162 -¡¡z-
163 62 
325- -6~ 

105 51 
100 40 

205 45 

120 52 
110 24 

230 f3---' 

G:;~r::.·1Tot :-tl l. 760 45 

Distribuci6n relativa de 
b) Influencia genética, 
(CATIE, Junio de 1976), 

Tipo de 

Atipica 

N~ % 
100 38 
100 38 
200 ~--

100 49 
150 60 

250 55 

110 48 
356 76 

---- ---
466 67 

916 55 

raíces pivotantes y atípicas, 

Raíz 
Total 

Pivotante Atipica 
de 

Nº % Nº % Plantas 

3 18 14 82 17 
6 32 13 68 19 
3 14 18 86 21 
7 50 7 50 14 

4 22 14 78 18 
7 39 11 61 18 
4 22 14 78 18 
1 6 17 94 18 
5 33 10 67 15 

40- 25 118 715 158 
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Cuadrn 3.- Distribuci6n relativa de raíces pivotantes y atípicas. 
~) Selecciones resistentes a hongos que atacan a la rafz, 
(Finca del CNP, Belén, mayo de 1976). 

Tipo De Raíz 
-----

Pivotante Atípica 

Selecci6n Nº % Nº o/, 

Pavamor 75-1 10 31 22 69 
Pavamor 75-2 20 48 22 52 
Pavamor Masal 29 39 46 61 

Total 59 40 90 60 

Cuadro 4.- Efecto morforradicular sobre la productividad de la plan
ta de frijol común, a) En funci6n de la variedad y cli
ma. ( Febrero de 1976). 

Tipo De Raíz 

Pivotante Atípica 
--·--

Va:rieda<_j Localidad Peso (g) * Incremento ( % ) Peso ( g) * 

Porrillo-70 Belén 326 38 237 
Moravia 165 24 133 

Total 491 33 370 

50600 Belén 312 39 224 
Moravia 158 32 120 

Total -470 37 344 
Pavamor Belén 286 19 241 

Moravia 275 42 194 

Total 561 29 435 

Gran Total: 1.522 32 1.149 

* Promedio de 5 repeticiones.-
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Cuadro 5.- Efecto ncrfcrradicular sobre los factores determinantes de la productividad del frijol 
ctmún. b) Influencia genética. (CATIE, junio de 1976}. 

Vainas/ Plantas 

Variedad Pivotante* 

27-R 18 
La Vega 46 
Jamapa 29 
Porrillo-70 84 
Colorada Del 
País 23 

50600 77 

51052 39 

Venezuela·36 12 

Bonita 61 

Total 389 

Promedio 9,73 

Incremento 27 % 

* n = 40 plantas 

** n = 118 plantas 

Atípica** 

66 
90 

142 
77 

87 

110 

112 

122 

102 

908 

7,69 

Granos/ Planta Granos/ Vaina 

Pivotante Atípica Pivotante Atípica 

64 226 3,6 3,4 
208 392 4,5 4,4 
170. 721 5,9 5,1 
401 348 4,8 4,5 

96 370 4,2 4,3 

355 495 4,6 4,5 

204 639 5,2 5,7 

80 661 6,7 5,4 

266 468 4,4 4,6 

1.844 4.320 

46,10 36.61 4,74 4,76 

26 % .o 



cuadro 6, -

Selección 

Pavamor 75-1 

Pavamor 75-2 
Pa!ll'amor Masal 
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Efecto morforradicular sobre la productividad de ,1antas de 
frijol común resistentes a hongos que atacan a la raíz. 
( Finca del CNP, Bel~n, mayo de 1976), 

Tipo de Raíz 

Pivotante Atípica 

Peso (g) * Incremento ( % ) Peso (g) * 

348 16 299 

299 6 282 
183 10 166 

Total 830 11 747 

* La cantidad de plantas disponibles dentro de cada tipo de raíz y 
selección obligó a t~mar muestras de 10 plantas repetidas una vez 
(Pavamor 75-1, pivotante), dos veces (Pavamor 75-1, atípica y 
ambos tipos de Pavamor 75-2) y tres veces ambos tipos de Pavamor 
Masal), Por tanto, los datos son promedios de diferentes núme
ros de repeticiones,-



EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN LOS RENDIMIENTOS DE 
DOS VARIEDADES DE FRIJOL COl\fuN (Phaseolus vulgaris L.)* 

I. Víctor Daccarett y D.** 

COMPENDIO 

Se estudiaron 12 diferentes densidades de siembra obtenidas de las 
combinaciones de 4 distancias entre surcos: 20, 30, 30 y 50 cm. y 
3 distancias entre plantas: 5, 10 y 20 cm. las variedades Porrillo 
Nºl y Danlí 46. Se estableci6 que la distancia entre plantas en am
bas variedades puede oscl.lar dentro de los límites establecidos, sin 
reducci6n significativa de los re11dimientos. La mejor distancia en• 
tre surcos fue J.a de 20 cm. seguida de 30 cm. ~"'t'.lé~ cm. Se 
observó una interacción entre la distancia entre plantas y la dis
tancia entre surcos. El mejor arreglo fue el de 20 cm. entre surcos 
y 20 cm. entre plantas con una población de 250.000 Pl/ha. seguido 
de 20 cm. X 10 cm. (500.000 Pl/ha.), 30 cm. X 5 cm. (666.000 Pl/ha) 
y 30 cm, X 10 cm. (333,000 Pl/ha,), 

INTRODUCCION 

La densidad de siembra es uno de los factores de tipo agronómico, 
que tiene gran influencia en los rendimientos de frijol común en 
Honduras. La mayoría de las explotaciones comerciales se realizan 
usando una densidad baja en variedades de tipo guía o semi-guía. Se 
acostumbra usar entre 50 y 75 cm. entre surcos de 20 a 30 cm. entre 
plantas, lo que nos da densidades entre 100,000 y 44.000 plantas por 
ha, 

Aparentemente pequeñas variaciones en la densidad de siembra tienen 
gran influencia en el rendimiento. 

La densidad de siembra óptima varía de acuerdo a cada tipo de plan
ta en particular y a la zona ecológica en la cual se realiza el cul
tivo. 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976, 

** Ing. Agr. Depto. de Investigación Agropecuaria, Región Centro 
Oriental. Ministerio de Recursos Naturales, Honduras. 
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En Turrialba, Costa Rica Pl.nchinat (3) trabajando con una variedad de ti" 
po guía, obtuvo los mejores rendimientos con densidades de 100.000 y 
200.000 plantas por hectárea con arreglos de 50 cm. X 40 cm. X 2 plantas 
y 50 cm. X 20 cm. X 2 plantas respectivamente, Los rendimientos más ba
jos se encontraron con 400.000 plantas por hectárea en arreglo de 25 cm, 
X 10 cm. X 1 planta. 

Resultados obtenidos en Colombia (1) con una variedad de frijol en grano 
negro y tipo arbustivo, indican que los mejores rendimientos se obtuvie
ron a densidades de 370,370 plantas por hectárea con arreglos de 30 cm, X 
9 cm. X 1 planta y 45 cm. X 6 cm. X 1 planta con 2,816 y 2,593 kilos por 
hectárea respectivamente~ 

En Brasil, Vieira (4) recomienda densidades de 250.000 plantas por hect:1-
rea en arreglos de 40 cm. X 10 cm. X 1 planta y 40 cm. X 20 cm. X 2 plan
tas. 

En este estudio se trató de obtener la densidad de siembra óptima en ba
se a un arreglo adecuado entre la distancia entre surcos y la distancia 
entre plantas, para dos variedades comerciales, en la zona oriental del 
país. 

lVIATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Danlí. Localizada 
en la Región Sur-Oriental del país a 13 grados 15 minutos de latitud y 
86 grados 33 minutos de longitud Oeste, con una altura de 767 m.s.n.m. 
y una precipitación promedio anual de 1155 mm. 

La siembra se realizó el 27 de junio de 1975, es decir, en la temporada 
de lluvias. 

Se usó un diseño de parcelas sub-divididas con ,'. repeticiones. Las va
riantes bajo estudio fueron : distancia entre surcos : :w, 30, 40 y 5'.) 
cm., distancia entre plantas: 5, 10 y 20 cm. y las variedades Porrillo 
Nºl de grano negro, y hábito semi-determinado y Danlí 46 de grano rojo y 
hábito semi-determinado. Las densidades de siembra obtenidas en las di
ferentes combinaciones se encuentran detalladas en el Cuadro 1. 

La parcela experimental usada constaba de 4 surcos de 6 m. de largo. La 
parcela útil incluíz los 2 surcos centrales de 6 m, El área experimental 
se fertilizó al voleo y antes de la siembra, con la f6rmula 20-20-0 a 
raz6n de 130 kg/ha. Se aplicó Clorahep (Heptacloro tetrahidro 4,7-Meta
no Indeno) al suelo a razón de 30 kg/ha. · 

Para el control de los otros insectos se hicieron 3 aplicaciones de Lanna
te (5 Metil N-(Metilcarbamil) oxi) (Tioacetimidato) a razón de 0,30 kg/ha. 
Las demás prácticas culturales realizadas con las normales que requiere el 
cultivo. 
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RESUilfADOS Y DI SCUSION 

En el cuadro 3 se observa que no se encontr6 diferencia significativa ni 
entre variedades ni entre distancia entre plantas. 

Se encontró diferencia altamente significativa para la distancia entre 
surcos, obteniéndose la mayor producción a la distancia de 20 cm,; aun
que no hubo diferencia entre ésta y 30 cm. la menor producción se obtu
vo a 50 cm. no habiendo diferencia significativa con 40 cm. 

En cuanto a las interacciones, no se encontró diferencia significativa 
en distancia entre plantas por variedades y distencia entre surcos por 
variedades; pero sí se encontró diferencia cu.ando se analizó di.stancia 
entre surcos por distancia entre plantas. 

En esta interacción se encontró que la mayor producción se obtuvo con 
20 cm. entre surcos y 20 cm, entre plantas (250,000 plantas/ha), Pero 
no se encontró diferencia entre esta densidad y las de 20 y 30 cm. en
tre surcos con 10 cm. entre plantas (500,000 y 333,000 plantas/ha) y 30 
cm, entre surcos con 5 cm. entre plantas (666,000 plantas /ha), El me
nor rendimiento se obtuvo con 50 cm, entre surcos y 20 cm. entre plantas 
(100,000 plantas/ha. que es la densidad más baja que se usó; sin embar
go, no hubo diferencia entre ésta y los arreglos de 20 cm. X 5 cm., 40 
cm. X 20 cm., 40 cm. X 5 cm,, 30 cm. X 20 cm., 50 cm. X 5 cm., y 50 cm. 
X 10 cm, 

CONCLUSIONES 

Basándonos en los resultados obtenidos y tomando en cuenta las condicio
nes en que se realizó el experimento se puede decir que la distancia en
tre plantas, en estas variedades puede oscilar entre 5 y 20 cm., sin que 
los rendimientos sean significativamente diferentes. 

Presumiblemente las dos variedades estudiadas Porrillo Nºl y Danlí 46, 
son capaces de producir similares rendimientos en igualdad de condicio
nes. 

La mejor distancia de siembra ent1.·e surcos es de 20 cm. seguida de 30 cm. 

Es muy importante lograr una adecuada densidad de siembra ea base a un 
arreglo óptimo entre la distancia entre surcos y la distancia entre plan
tas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio y la 
mejor combinaci6n de estas distancias es de 20 cm. entre surcos y 20 cm. 
entre pla11tas que da una densidad de 250.000 plantas por hectárea. Estos 
resultados del sistema de siembra en cuadro parecen coincidir con los 
obtenidos por Mack y De-Moura Estevao, citados por Pinchinat (3), se ob
tuvieron resultados similares al anterior con arreglos de 20 cm, X 10 cm,, 
30 cm, X 5 cm. y 30 cm, X 10 cm, 

En el último caso se coincidió con los resultados obtenidos 011 el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (1). 
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cuadro 1, Rendimientos y densidad de siembra, de dos variedades de Fri
jol Común. Danlí, 1975, 

Dist,Surco Dist,Plantas Densidad 
Variedad cm. cm. Siembra Cosecha Kg/Ha, 

Miles I Ha. 

Porrillo Nºl 20 5 1,000 654 2,879 

10 500 317 3,265 

20 250 213 3,113 

Danlí -46 20 5 1,000 65!) 2,361 

10 500 367 3,301 

20 250 lGD 3,727 

Porrillo Nºl 30 5 666 4G6 2,90'! 

10 333 225 2,696 

20 166 122 2,485 

DanlÍ - 46 30 5 666 'l6S 3,113 

10 333 261 3,365 

20 166 119 2,447 

Porrillo Nºl 40 5 500 3()1 2,124 

10 250 173 2,582 

?,O 125 !)9 2,498 

Danlí - 46 40 5 500 385 2,824 

10 250 133 2,929 

20 1.25 94 2,462 

Porrillo Nºl 50 5 400 3.2/4 2, .214 

10 200 158 1,S99 

20 100 73 2,215 

Danlí - 46 50 5 400 315 2,501 

10 200 175 .2, 379 

20 100 73 1,582, 
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Cuadro 2. Fuente de Variación, grados de libertad, cuadrado medio y sig

nificancia del análisis de varianza del Ensayo del Efecto de 

la Densidad de Siembra en el rendimiento de Dos Variedades de 

Frijol. 

Fuente de G.L. C.M. 
Variación 

Tratamientos 23 0,984 

Bloques 3 0,606 

Error 69 0,259 

Total 95 

CV = 19, 1 Por ciento 

**=Excede el nivel de significancia al 0 1 01 

NS= No significativo. 

Fe. 

3,799 ** 
2,340 NS 
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Cuadro 3. Fuente de Variación, rrrados de libertad, cuadrado medio y sig

nificancia del análisis de varianza desglosado del estudio so

bre el efecto de la densidad de siembra en los rendimientos de 

Dos variedades de Frijol Común. 

Fuente de 
Variación G.L. C.M. F.C. 

Parcelas p1•incipales 15 

Repeticiones 3 606 1,731 NS 

D.S. 3 4,008 11,451 :e:~* 

Error a 9 

Sub-Parcelas 16 

v. 1 0,679 2,532 NS 

D.S. XV 3 o, 162 0,616 NS 

Error b 12 

Sub-Sub-parcelas 64 

D.P. 2 0,555 2,303 NS 

D.S. X D.P. 6 0,709 3,274 )):* 

v. X D.P. 2 0,201 1,207 NS 

D.S. X V X D.P. 6 0,502 2,083 NS 

Error e 48 
Total 95. 

N.S. = No hay diferencia significativa 

** = Excede el nivel de significancia al 0,01 

D.S. = Distancia entre surcos 

v. = Variedades 

D,P. = Distancia entre plantas. 
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COMPARACION PRELIMINAR DE CINCO EPOCAS DE SIEMBRA 
EN LA ASOCIACION MAIZ-FRlcTOL* 

Carlos Mario García B.** 

INTRODUCCION 

Los cultivos asociados son los sistemas de siembra que comúnmente ~raetlea 
nuestro pequeño agricultor, tratando de aprovechar al máximo la tierra y 
el tiempo ya que generalmente las siembras se realizan en la época lluvio~ 
sa (mayo-octubre)logrando sacar hasta 3 cosechas durante este período en 
la misma superficie de terreno. Las asociaciones que comúnmente realizan 
son: maíz-maicillo, frijol-caña de azúcar y maíz-frijol. 

El estudio que se llev6 a cabo en esta oportunidad fue la asociación maíz
frijol que desde el punto de vista alimenticio es la combinación que más 
proteína proporciona a nuestro pueblo. 

Según datos obtenidos del pron6stico de granos básicos de 1973-74 (3) de 
El Salvador,la superficie sembrada de frijol asociado fue de 20.380 mz. 
que representan el 31.6% de la superficie total sembrada de frijol. 

No obstante la antiguedad e importancia que reviste para América estos 
sistemas de siembra,los trabajos de investigación tendientes a mejorar 
las prácticas ·agron6micas para este tipo de asociación han sido pocas. 

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) a través de la Divi
si6n de Investigación Agropecuaria,ha programado a corto plazo estudios 
tendientes a encontrar una metodología diseñada para los recursos y ne
cesidades de nuestro agricultor de subsistencia, ya que sin ésta por más 
que se incremente la superficie no logrará aumentar su producción y por 
consiguiente sus ingresos. 

El presente trabajo es el inicio de una serie en el que se tratará de mi
nimizar la competencia y maximizar la complementación entre los dos cul
tivos. 

REVISION DE LITERATURA 

Moreno, Turrent y Núñez (1) estudiaron la e.nociación maíz-frijol de guía a 
la fecha de asociar el frijol de guía y la densidad de población del mis
mo, las fechas estudiadas fueron 0-10-20 días después la siembra del fri
jol que la del maíz, concluyendo que el atraso en la fecha de siembra del 
frijol causa una disminución en el rendimiento del frijol,aumenta los ren
dimientos del maíz y disminuye la ganancia,el decrecimiento en rendimiento 
del frijol asociado con la fecha de si'embra es mayor en los segundos 10 
días que en los primeros 10 días. 

Flor y Francis (2) estudiaron 5 fechas relativas de siembra de maíz y fri"'. 
jol asociados en la granja de, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal (CIAT), Colombia, usando la variedad de r,iaíz H-207 y la del frijol 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Ing. Agr. Ene. del Programa de Agronomía del Frijol, Depto. de Fitotec
nia,Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, El Salvador. 
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De acuerdo a resultados obtenidos y después del análisis estadístico en 
el que nos dice que hay difei"encia significativa al nivel del fi% de proba
bilidades con. el tratamiento Ei;V2 en el que el maíz fue sembrndo 15 días 
despaés del frijol, con la variedad Ree;ional de Chalchuapa. El rendimien
to del mo.{z fue afectado negatj_vamente en la competencin con el f:rijoJ. de
b:tdo principalm.ente e le vente.jn qu9 tenÍ9. el frijoi po:!" lo que no es a
consejable hacer las siembras de frijol. con mu.chas dí:is de anticipación 
a la del maíz; mientras que el frijol no tiene ningún problema~ 

Parn los otros tratamientos no hubo significancia aunque sí hubieron tra
tamientoe. que fueron superiores que los testigos, por otra pa1 .. te esto nos 
:i.ndica que tG posible obtener dvs cosechas de dos cultivos sembrando en 
la mtsma oupe."!"ficie y en el mismo tiempo s:ln que coa Hllo los ingresos 
sean inf8:.:·iores a. que cuando se siembra un solo culti•vo~ 

Tomando en cu0nta los gastos que ocasionan los alquileres, proparaciones 
del terreno y la.s lnbores cultur8.les para un s6lo cultivo, comparándolos 
con loe gastos qr;,e ocasionarían cuando se siembran en sistema8 O.e asocia
ción y ai g éstos le3 restamos los ingresos brutos nos estarían indican
do de que c1ando se siembran les sistemas de asociaci,Sn los :tngrAsos que 
se ohtie,:;.en son supex·iores que cuando se siembrnn en monocuJ:tivo. 

CONCLUGIONES Y RECG1,'IBNi!lli.CIONES 

1. El m::i.Í¡,3 y f:rijo~ son las fuentes de proteí.11a b'3.Se para ~-ª alimenta
c:1.6r .... de nuestro pueblo por lo que es necesario incremental" sus cul ti
vos. conociendo la estrechez de nuestro terri to!"io es necesar:tc se ·,t.lir 
i11veHtig2,ndo tratando de encontrar el s:tstoma de s'.:.embra en la que am 
bon cult1.vo;, ocupen el mis:110 espacio en el :~is.no tiemp,:>, sin que nin:: 
guno de ellos sea afectado negativamente en. eus rendimiento,9 por 01 
otro. 

2. ;"JE' 2.ct1"';))-:'ds G los i~esul tnd0s obtenidos en este estud:lo preliminar, se 
conc1ruye que es po~ible la siembra de los cultivos B-Hociadoo ms.i.z-fri..
jGJ., yo que se tienen iguales :resultados que las siembras <:¡?.i. monocul~ 
ttvos po?o los ingresos q_u0 se tienen son cuper~.ores que ou·xndo se 
s5.e·nbz-a 1-...u1: r::olo cultivo: por lo que se recom.ienda seguir con ecte. ti
:_)C; de ::'.:rivestigaci6n tendiente a encontrar nn nj_Vel tecnol6gtco en el 
que, se mJ.nimi(!G la campetencia y se ma::ginüce la complc-mentqción, 

3, E.1 110cr.:35a:"'io que se lnc1·e'11ente la investig·ar,ióE a n::l.vel in'Ce:-:."nacio
na] sobJ".'e este tipo de sistema de siembra pura que les :resultados 
c¡uo G~ obtengan sean mús conc1uyentes y sirvan de baoc para p:róximos 
trr-~bajos de otros países que como los nuestros necesitan lo más pron
to posib1..n una metod8logfa disefiada para -sstos sistemas de aiembra, 
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1 
CUfRO l .• COMPáRACION PRELIMINAR DE CINCO EPOCAS RELATIVAS DE SIKMBRA EN ASOCI.il.CION, l-'IAIZ-FRIJOL 

ANALISIS DE COVAillANZA PARA RENDIMIENTO DE FHIJOL,AJUSTADA POR NUMERO 
DE PLANTAS EN LA COMFAi.i.ACION DE CINCO EPOCA.S ~LELATIVAS Dl. SIEMBi\A. 197 6 

Fuen t~ • dQ / a.riación G.L. S U M ,\ Ds PRODUCTOS 11yn AJUSTA.D.él POR "X" 
A :1'~ XY yy G.L s.c. C.M. 

T-0t ,t 47 23263020651.48 174604,950 879137 .81 

Rept1· ·icio'"l.es 3 3027184114.90 34211.896 706111.04 

lari :d"'deS' 11 8381750565. 73 159395.305 6264412.51 

Err< . 33 11854077270.55 -19002.251 1821214.26 32 1790753.39 55961.04 

~rars + ;;;:-!"'Or 44 20235835836. 53 17'397. 556 80~5626. 77 43 6112~87. 78 

10 4721934.39 429 266. 76 

-- .. 

-1-+ · S~'tnifica:tho al 0.99 de probabi~idades. 

"F" Tabulad 

F.C. 5;-6 1% 

7.67 
++ 

1.86 2.10 
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Cuadro 2. Comparaci6n Preliminar de Cinco Epocas Relativas ele Siem
bra en Asuciaci6n Maíz-frijolg 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Basei Rendimientn njust3Cr; Uo frijnl exprGsado en colones 
(~1,195 c/Kg) por Ha, 

TRAT!lr-1IENTDS 

E 1 V 1 

E2 Vl 

E3 Vl 

E4 Vl 

E5 \/ 1 

El V2 

E2 V2 

E3 V2 

E4 V2 

E5 V2 

TES TI SO V l 

TESTIGO V 

TOTAL 

R E p E T I e I r: N E s 
T II III IV 

474.81 

454.64 

406,84 

468.98 

446.68 

394. 10 

419.59 

451.46 

405.25 

441.90 

454.64 

395.69 

489.70 

521..56 

491.29 

451.46 

451.46 

410,03 

467.39 

L129,15 

456.24 

408,44 

537,50 

395,69 

467. 39 481. 73 

398,88 515.19 

489,70 515,19 

438,71 464.20 

486,51 438,71 

483, 32 531. 12 

403,66 405.25 

392.50 387.72 

429,14 499,26 

427.56 443.49 

422.78 521,56 

403,66 392,50 

TOThL 

1853,63 

1890,27 

1903,02 

1823,35 

1823,36 

1818.57 

1695,89 

1660,83 

1789.89 

1721.39 

1936.48 

1587.54 

5154.58 5509,91 5243.81 5595,92 21504.22 
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Cuadro 3. Comp[:,ración preliminar de cinco épocas relR ti vas de siembra 
en asociación. Maíz-FrijolG 

Base: Rena.imiento de Haíz expresn,do en colones (®0.369 c/Kg) 
por hectáre8, 

Nº Tratamiento 

1 
2 

3 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
13 
14 

R E P E T I C I O N E S 
I II III 

2930. 97 
2905.51 
2840,93 
2840,93 
2773, 40 
3002.55 
2790.13 
2599.61 
?352,01 
2116.95 
2808.83 
3343,88 

2905.51 
3182,26 
2435.03 
2458,28 
2268,98 
2899,60 
2462.71 
2073 .04 
3305.50 
2152.38 
2512.15 
2670.94 

3008.09 
2559.75 
2674.88 
2548,31 
2790.13 
2970.00 
2970.00 
2570.45 
21(62. 71 
2324.33 
2090.30 
3113.25 

IV 

2352.01 
2974,88 
0 899.60 
3076.35 
2275,25 
2588,17 
3111,78 
2776,36 
2164,55 
2158,28 
2942.41 
2842, 78 

Total 

11196. 58 
11622.40 
10850,44 
10923,87 
10115,76 
11460,40 
11342,70 
10019,46 
10284.77 

8751.94 
11153,77 
11978. 85 

Total 33313.70 31334.38 32890,44 32162.42 129700.94 

Cuadro 4.- COMPARtlCIOH PRELIMINAR DE CINCO EPOCAS RE:LATIV.AS DE SH;MfülA EN ASOCIACION MAIZ-FRIJOL 

ANA.LISIS DE VAfUi-lNZA SOfüili RENDIMIEN'fO EN COLONES Di: 5 EPOCAS RE.:L,l.'rIVAS DI<: SIEMBRA DE ASOCIO, 

HAIZ.-FRIJOL. 

Fuente de Va.riaci ón G,L s.c. 

nepeticiones 3 1227a5.9s 

Trata11üentos 11 2247457,38 

Error 33 2739419. 72 

Tota,1 47 510~663. 08 

ns= No significativo 

-
Media experimental 11X(r 3150.11 

Desvío St0,ndar 2[l8.12 

Coeficiente de variabilidad 11CV 11 9.15 

c.1·ir. 

4o9 28 ,66 

204314.31 

83012,72 

F.c. IJ[,'11 Tabulada 

51/0 F~ 

o.49
118 

2.90 4,>,6 

2.46+ 2.10 2,86 

+ = Significativo al 0.95 de 

probabilidades• 
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C1Jadro s. Comnaraci6n Prclim.lnar de Cinco Epocas Relativos de siem 

bra en Asociación M □ íz-Frijolo 

Prueba de □ une~~ para ciiferGnci3s entre tratamientos de -
6pocas rnlativas de siembra osocinci6n Maíz-Frijol. 

TR ;H M1I 01 TOS MEDII\S DIFrnrncrns ENTi~E MEDlflS 

12 3391. 60 a 

2 3378,17 a 

6 3319.74 Q 

11 3272,56 a 

1 3262,55 a 

7 3259,65 a 

3 3188,.37 a 

4 31[16,81 a 

9 3018,67 a 

5 298{¡, 78 a 

8 2920.07 8 

10 2618,33 

N[lTA: TratsmientrJs con igual literal son igtJales estadistican,ante 

al D.95 de prdbabilidndos. 

E,T, 144,06 



COMPIH!ACIOr,1 DE CWIT.10 VARIEDADES DE F'lI.JOL ASOCIADO 
CON SEMBMDO EN suacos DOSLES * 

Jobn L. Bieber ** 

INTWD•JCCION 

Ma1z y frijol f~adicionalmente son semhrados en asocio. Aunque la pricti
ca de semhrar frijol con la dobla de maíz es más común en El Salvado\"', 
también los dos cultivos son sembrados juntos en algunas zonas del f:,ais~ 

Cerca de Nahizalco se encontraron dos varied~ es criollas tradicionalmente 
asociadas con maíz. Se present6 el hipotesis que podría ser una selecci6n 
natural para la tolerancia a la sombra. 

Las dos mejores variedades de frijol en los primeros estudios de multi
cultivos fueron 8ensuntepe1ue y 2~a. 

LITE'.tl\TURA 1EVISADA 

Hilrtebrand y French (19 7 51 hicieron uso de surcos dobles en el cultivo 
de maiz para apoyar el cultivo de tomate. Compararon algunas varie<1ades 
de frijol sembrado entre surcos dobles de maíz y reomendaron el 2'7"!1 para 
el cultivo de la primera fase. 

French (1975) inform6 sobre un mejor -rendimiento con porrillo '70 pero 
esta variedad sembrada diez días antes que el maíz afecta a el rendi
miento de maíz. La variedad Porrillo 70 necesi t6 •;74 días para cosechar
lo, el S-184 necesit6 70 rlfas, el 2'7R necesi t6 65 días, y Sensuntepeque 
60 días. Se consic1er6 fl\l días disponibles después ele la siembra de maíz 
hasta que la sombra limitaría la producci6n de frijol. 

METODOWr, IA 

Cuatro variedades de fri,jol fueron sembrados en ,Junio 2, 19'7!), las C'Ua

les fueron: -S-ensuntepe-1ue, 27R, Nahuizalco }Jer,,-ro 1, Nahuizalco Hojo 1. 

En tres replicas de di fe rentes parcelas de '' 1/2 x 
50 cm de borde fue arrancado antes de la ~asecha, 
fueron sembrados en espacios entre pares de surcos 

/J. m. De ca<la parcela 
Tres surcos de .frijol 
dobles de maíz. La 

variedad de maíz Mlll, fue sembrada a 20 y 25 cm de cada planta en surcos 
dobles ele 30 cm de distancia. La distancia de unidad fue de ?,m entre el 
centro de los surcos dobles del maíz. Dos semillas de frijol fueron sem
bradas en cada 1.5 cm ensurcos separados de 40 cm. Por lo cual el espa-

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCl\lCA, San José, 
Costa ~ica, 19ryG, 

**University of Florirla/USAID Contract to El Salvador. 

L-18-1 
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cio de loe surcos fue de 45 cm entre el maíz y el frijol; 40 cm entre sur• 
cos de maíz. En replicaciones 1 y 3 la densidad de siembra anticipada del 
maíz fue de 28,000 plantas por manzana. En la segunda replicaci6n lapo• 
blaci6n de maíz se aument6 a 35,000 plantas por manzana sembrada a 20 cm 
entre posturas. La pohlaci6n del frijol fue de 140,000 plantas por mz. 

El maíz y el frijol fueron sembradas el mismo día, pero los pájaros cau
saron daños al maíz y el 20% fue resembrado después de 10 días. Hubo una 
sequía y se hizo una irrigaci6n por asperci6n a la parcela, 10 días des
pués de la siembra. La fertilizaci6n se demor6 por causa de la sequía. 
La :fertilizaci6n del maíz fue de 300 lb/m2 de 16-20-0, después de l4 días 
de la siembra y con 300 lb/m2 de 21-0-0 después de 31 días después de la 
siembra, 

El frijol fue fertilizado con 100 lb de lB-20-2 por manzana, 14 días des
pués de la siembra. Los pesticidas usados fueron de siete aplicaciones 
de insecticidas, dos aplicaciones de Benlate y siete aplicaciones de otros 
fungicidas • 

El control de malezas fue efectuado con la ayuda de la cuma y una aporca, 
15 y 31 días después de la siembra respectivamente, 

RESULTADOS 

Se encuentran los rendimientos en el Cuadro l. 

El rendimiento de todas las variedades de frijol fue superior a les 7 qq/ 
mz que cubre el costo de producci6n. Las dos variedaees de t!ahuizalco que 
crecen tradicionalmente con maíz, rindieron más que el Sensuntepeque y el 
27R, La variedad 27R sufri6 daños de pudrici6n de la raíz (Rosellinia y 
Rhizoctonia). Al final de la estaci6n y prematuramente, se sec6 mientras 
las otras variedades no fueron afectadas. En la variedad 27R de frijol, 
hubo yna ligera infecci6n de roya pero fue controlada con Benlate. 

Aparentemente la madurez fue retErdada por la sequía. Los días de madu
rez por cada variedad :fue de la siguiente forma: 

Sensutepeque 60 días 
Nahuizalco Negro 1 63 " 
27R r,9 " 
Nahuizalco Rojo 1 fiB " 

tos anal.isis estadísticos mostraron una diferencia entre variedades alta
mente significativa, Se presenta en el Cuadro 2. 

Se nota que la variedad Sensuntepeque tenía un porcentaje de granos daña
dos más altos que las otras variedades. Solamente granos sanos fueron 
usados en la calculaci6n de los rendimientos. 
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El iz asociado fue cosechado 121 d ',as después de la siemlwa. Seis par
celas fueron cosechadas y los rendimierios se pt"esentan en el Cuadl"o 3. 
La ohset"vaci6n de dos densidarles de maíz inr!ica que el aumento de r,ohla .. 
ci6n de maíz de 2qooo nlantas por manzana hasta 3~000 plantas por manzana 
sería factible. r 

CON<;L7J~orms 

Variedades naturalmente seleccionadas pot' tole-rancia a la sombra, fue"t""on 
superior a 2..,.-R. 

Las investigaciones especificas para la selección de frijoles con toleran
cia a la sombra o con madurez precoz, deber ser iniciada si se sembt'ará 
ft'i,iol asociado. Cuando un cultivo es dominado por ot-ro, la "'roductivi
dad comparativa entre varie<lades puede ser diferente 1.ue la productividad 1, 

comparativa de variedades en monocultivo. ~ 

RE1"ER.ENCIAS 

o' FRENO{, E. 'l'he <Jevelo!llnent o{ a multiple croppinr; system in El Sal
vadro. Master's 'l"hesis, 'f'Tew 1V!exico State flnive-rsity. Las Cruces, 
rTew México, 19.Yf:L · 
lfILDER'3\lAND, 1l. F1lENCH,E., et al. Manual para la siembra de mulricul
tivos. Ministerio <le Ao,-ricultura y Ganadería, Cent ro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria. Santa Tecla, El Salvac1or, 197 5, 
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Rendimientos de cuatro val'.'iedades (le fi:"i_jol, peso por 
pat'cela, humedad y r;ranon <la'lados 

lepli- Variedad Peso grano Peso (~rano % Grano 
cación limpio (g) dañado (g} %Humedad <lañado qq/Mz 

1 NR 2700.0 130.3 12.0 5.0 14 .!15 
2 NR 2785,2 156.8 10.2 5. fi 15.42 
3 NR 2282,0 126.0 9.5 5.5 12.73 
1 NN 2197. 5 75,8 13.2 3.4 11."/6 
2 NN 2348.0 94.2 13.6 4.0 12.51 
3 NN 2168.1 53.2 13.2 2.4 11.60 
1 SEN 1936.0 228.2 11.0 11.8 10.62 
2 SEN 2.323. 6 205.9 11.8 B.9 12.64 
3 SEN 2191.8 190.9 11.7 8.7 11.93 
1 27R 1934.3 62.7 12.5 3.2 10.44 
2 27R 1946.0 65.2 11.2 3.4 10 .!')G 

3 27R 1716.3 '73.0 10.2 4.2 9.50 

Kg/Ha 

964. 
1014 

837 
774 
R23 
763 
699 
832 
7 35 
687 
702 
625 
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Cuadro 2. Analisis de varianza de rendimiento de frijol 

Vadedades 

N\ll NN1 SENS 2'7-\l 

Bloque 1 14.r,5 11.,.,.G 10.e.2 l0.44 
Blo~ue 2 15,42 12 • .'\l 12.f'4 lO,G6 
Blooue 3 12,"3 11. "º 11.93 9.50 

Promedio 14.20 11.9~ 11. 7 3 10.20 

G,L. s.c. C.M, F. 

Variedades 3 25.3401 !l, 44E'"' 15.56 ++ 
Bloques 2 3.9153 1.95'76 3.60 N.S. 
Error experimental 6 3.254'7 o. 5425 

Total 11 32, 5101 
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Pare. J\!Úm. 

J 1 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Promedio 
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~endimiento de maíz, ¡,eso por pa~cela v poreiento de humedad 

Población ' de 
Sembrada/Mz, Gramos fomedad qq/Mz Kg/H!l 

28000 14GC,l i,::;.1 59.00 3383 
2nooo 134n1 18.0 52,95 3485 
35000 15411 17 .9 05 .. 85 4281 
35000 14910 17.'i 58.§t; 3873 
213000 13998 19.0 54 .39 3579 
28000 12564 17.6 49.6') 3268 

14lio7.50 17.7 fifLR5 3728 

1 

1 ¡ 
1 
1 



ENSAYOS PRELIMINARES PARA EL CONTROL DE ROYA DEL FRIJOL, UROMYCES PHASEOLI 
TYI,IC/\ CON PRODUCTOS l;UIMICOS º * 

Roberto Elman Díaz L.** 
y Paul Traemer** 

INTRODUCCION 

En los Últimos años la roya del frijol ha alcanzado imnortancia e
conómica en varias zonas del paísº Esta enfermedad según Patiño -
(2) se encuentra ampliamente distribuida en El Salvador, pero sus 
daños más severos rcurren en el Valle de Zanotitán, durante la es
tación seca (Diciembre-Febrero); en donde causa daños de importan
cia económica en las siembras que se efectúan tardíamente. 

De acuerdo a Zaumeyer y Thomas (5)la roya está presente en todas -
las localidades donde una humedad relativa alta se mantiene por 8 
a 10 horas, pero es muy rara a una humedad relativa inferior al 
95%0 

Esta enfermedad ataca principalmente el follaje, los primeros sínto 
mas son pequeñas manchas blancas en el envés de la hoja y amarillas 
en el haz, luego se tornan de color café rojizo e invaden toda la -
hoja y causan defoliación. 

La diseminación de la roya puede ocurrir ¡:ior medio de los implemen
tos de trabajo, insectos y animales, pero el principal disemina 
dar es el viento, el cual acarrea esporas del hongo a grandes dis -
tancias, propagando asila enfermedad de plantación a plantación. 

Stevenson y Janes (3) establecen que no hay variedades de frijol 
que sean resistentes a todas las razas fisiológicas de la roya que 
además solamente se ha investigado muy 11ocos factores dominantes p~ 
ra cada razaº 

Zaumeyes y Thomas (6) consideran que la roya del frijol,es una de 
las enfermedades más serias en las zonas donde en verano cultiva 
frijol bajo riego, ocasionando este medio condiciones propicias de 
desarrollo del hongo, Cada pústula en la hoja produce miles de es
poras, cada espora, a su vez, puede producir otra pústula aproxima
damente en 10 días en otra hoja diferente y el ciclo puede repetir
se cada 5 6 6 semanasº /\ menos que se tomen medidas para reprimir 
la enfermedad, puede ocurrir una enidemia que haga que se pierda la 
cosecha. 

*"Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José 
Costa Rica, Julio de 1976 11 • 
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La roya del fríjol se desarrolla más rápidamente en donde la humedad es 
alta., como resultado de lluvias, rocíos o riegos, Un fuerte crecimien
to de los tallos rastreros que dan sombra a la tierra y evitan la circu 
lación del aire produce condiciones ideales para la roya, 

Entre los métodos de control de la roya del frijol Thor~as y Zaumeyer 
(4) concluyen en que es difícil su control a través de variedades resís 
tentes, debido a que existen más de 30 razas de roya, lo cual hace di([ 
cil, sino imposible, el cultivar variedades resistentes a todas ellas 
Uno de los progenitores de una cruza puede ser resistente a todas las -
razas conocidas al hacer la cruza, y sin embargo una variedad des~rro -
llada de una cruza puede ser susceptible a razas que ocurran 10 años 
más tarde cuando la variedad esté lista para su distribucion, Se han -
introducido muchas variedades resistentes, pudiendo emplearse algunas -
de ellas sólo en áreas muy limitadas, 

Patiño (1) considera que la roya se puede controlar por medio de asper
siones con fungicidas, tales como: Azufre, Maneb o Zineb, pero que el -
costo de aplicación u materiales es tan alto que resulta antieconómico~ 
El mismo autor considera que la medida de control más práctica y econó
mica, es el uso de variedades resistentes a .las razas que existen en El 
Salvador, Las variedades Porrillo N~. 1, 27-R y Antioquía 6 S,T. pre -
sentan resistencia a. roya, lo mismo que los híbridos de Porrillo N~ 1 y 
Black Valentine. 

1-!ATERI/\LES ·y 1'1ÉTODOS . -~- -
Por ser el Valle de Zapotitan, la zona de mayor concentración de siem -
bra de frijol en la época seca, y por las condiciones ambientales predo 
minantes, propicias para el desarrollo de la roya, se escogió en dicho
lugar un lote comercial sembrado con la variedsd local denominada "Fri
jol de Seda", la cual es susceptible a la roya, 

El objetivo del ensayo fue demostrar qué el control con productos quími_ 
cos es factible y que dos o tres aplicaciones son suficientes para mante 
ner las plantas sanas y asegurar una mejor cosecha, 
Los productos probados fueron, 
L) BAYLETON (l1EB-6447) 25% P.lí. solución 0.1%, 
2,) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 
7.) 

" " " " 
" " " " H ¡-¡ 

ANTRACOL 70% P,M, solución 0.1%. 
n n u u II O 

O 
5% 

0 

DITHANE* M45 80% .Í•J, P. solución O, 1%. 
11 n II Vi 11 11 11 0~5%., 

0.,25%., 
0.5%. 

* NOTA, No se usó un testigo sin trat88iento por ser ésta una planta -· 
ci6n comercial, en la cual se usa Díthane M-45 y Antracol 70% P.M. como 
productos de combate, 
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El diseño experimental consistió en Bloques al azar con 7 tratamientos 
y·3 repeticiones. Cada parcela fue de 700 metros cuadrados, teniendo 4 
surcos de 233 metros de largo cada uno. 

El agua usada por hectárea fue de 230 litros (58 galones). Dos semanas 
antes de la floración, cuando el follaje estaba completamente cubier 
to por la roya, se aplicaron los productos en forma curativa. 

El frijol fue sembrado el 21 de Enero de 1976. 

Los tratamientos se hicieron en la siguiente secuencia: 
La aplicación: Marzo 3 de 1976. 
2a. aplicación Marzo 9 de 1976. 
3a. aplicación: Marzo 18 de 1976 • 

. RESULTliDOS. 

Los recuentos de rpya, se hicieron en forma apreciativa, de acuerdo al 
número de pústulas que aparecían en 25 hojas cortadas al azar en cada -
parcela, obteniéndose un promedio de pústulas por hoja. (Cuadro N~l).
Después de las aplicaciones los recuentos se hicieron sobre las hojas -
nuevas. 

Cuadro i . '· _ 
Número promedio de pústulas de ~oya por hoja y por tratamiento antes y 
después de las aplicaciones. 

Fecha 
de re 
cuento 

1--3-76 
3-3-76 
8-3-76 
9-3-76 

17-3-76 
18-3-76 
20-3-76 
8-4-76 

TRATAMIENTOS 

BAYLETON BAYLETON BAYLETON ANTRA ANTRA DITHA . J TITHA M-45 
0.1% 0.25% 0.5% COL COL ME . -M-45 HE 

0.1% 0.5% 0.1% 0.5% 

39 42 36 41 38 36 40 
aplicación de Tt'atauiientos 
6 4 2 15 10 14 11 

aplicación d.a -· . tratamientos 
3 8 6 9 4 

aplicación de tratamientos 
22 17 ll3 14 
23 15 21 16 

Como se observa en el cuadro anterior, las parecelas tratadas con BEYLE 
TON 25% P.M, después de la primera aplicación, comenzaro11 a producir ho 
jas sanas sin daños de roya? después de la segunda aplicación desapare= 
cieron todos los síntomas, quedando las plantas completamente limpias -
de la enfermedad, 
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Los tratamientos con ANTRACOL y DIT!lAME, a medida que se fue espaciándo 
se la frecuencia de aplicación mostraron nuevamente los síntomas de la
roya. Después del 10 de Abril de 1976, comenzó la madurez y el daño -
por roya fue enmascarado por la vejez de las plantas. 

Aunque al final no se observaban pústulas de roya, es inmegable que és
ta causó sus mayores daños en la época de floración, ocasionando caída 
de flores o no formacion de ellas; y defoliación lo que fue factor limi 
tante de la producción. -

Con objeto de corroborar el efecto de los tratamientos, se obtuvieron -
los datos de producción por parcela,llegandose a lo siguiente: 

Cuadro 2 
Producción promedio obtenido en las parcelas tratadas contra roya. 

PRODUCCION 
·Tra·tamiento y dosis · qq-/mzna-,- - kil-os /na. lbs/Parcela de 700 ·n2·. 

BAYLETON 25%, 0.1% 15.30 323.7 153 
BLYLETON 25%, 0,.25% 18.9 594.0 189 
BAYLETON 25ii;\ 0.5% 21.3 669 ,l, 213 
ANTRACOL 70%, 0.1% 12,6 396 126 
ANTRACOL 70%, 0.5% 12.9 405. 1, 129 
DITPJ''.E 80%~ 0.1% 12.6 396 126 
DITHAliE 80%, 0.5% 13.2 415 132 

Todos los lotes fueron tratados culturalr.mnte en la misma forma:> la Úni
ca diferencia e.ntre tratamiento 9 fueron los productos y dosis emplea 
das en cada caso. 
Durante El ciclo del cultivo, se aplicó una vez VOLTON 2.5% polvo, para 
el control de tortugillas, en dosis de 20 libras por manzana. 

Cuando se inició la formación de vainas~ aparecieron algunos gusanos~ -
principalmentfé Spodoptera s¡,., Trichoplusia ni y Heliothis zea_, los 
que fueron controlados con una aplicación de TAMAROH 600 en dosis de 1.5 
lts. por manzana. 

CONCLUS10NES 

l.··· BAYLETON 25% P.M. en solución al 0.5% tontroló muy bien la roya, des 
de la primera aplicación y las parcelas así tratadas no volvieron a mo~
trar síntomas de la enfermedad. 

2.- BAYLETON 25% P.M. en solución al 0.5%, obtuvo una producción promedio 
del 21. 3 quintales por manzana, que fue la mejor obtenida, en comparación 
a ANTRACOL 70% P.M. en solución al 0.1% que obtuvo solamente 12.6 qqs. 
por manzana. 

3.- BAYLETON 25% P.M., es un nuevo fungicida sistémico al cual debe estu 
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<liarse más detenidamente, para establecer número de aplicaciones y fre
cuencia de las mismas (para· ün- .cont,o'l adecuado d? roya· U:i'omyces ·plia 
seoli typica o 

4.- BAYLETON 25% P.M., controla muy bien la roya del frijol, actuando 
como producto curativo y como preventivo. 

LiTE5JITURA CÍTl\D~ 
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· • RESULIEN . 

Se, llevaron a cabo estudios con·el prop6sito de determinar la 
'~c>sible relaci6n entre- Ell color de la cáscara de frijol y .€1-

val,or nutr,i.tivo de la proteína. Se selec.cionaron muestras 'de
frijol blanco, rojo y negro y una variedad de frijol negro·. .y 
su mutante blanco (NEP-1), Se encontró que la actividad de h~ 
maglutinina estaba más concel)itrad:a- ·en los cotiledones que en
la cáscara. No se encontró ninguna actividad hemaglutinante -
en la9 leguminosas cocidas o en:el caldo de cocción, La acti
vidad.de los inhibidores de-la tripsina·fue afectada por un -
factor termo:P,íbil y_ otro termo. estable,. El factor térmolábil
o e;i. "verdadero inhibidor de la . tripsina" •· e-staba más concen -
trado en.los cotiledones (16-18 TI/mg/muElstra) mientras que -
el factor termo estable estaba en mayores concentraciones en~ 
la.cáscara, La cáscara de los frijoles rójos y negros mostra
ron una mayor concentración (23-31 TI/mg/muestra) del factor--' 
termo estable que la cáscara del frijol blanco corriente o 
del mutante blanco NEP-1 (7-9 TI/mg/muestra), .Los frijoles c_2 
e.idos y sus respectivos caldos de cocción, mostraron tambi§n~ 
actividad de los.inhibidores de la tripsina del tipo termo e~ 
table, Los cotiledones cocidos .mostraron valores de 5-9 TI/ 
mg/muestra. La concentraci6n de taninos fue signiiicativamen
te mayor en las semillas colorEladas (38/43. mg/g-)' al comparar -
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cQnh:tas":.blanc.as .{l' •. 3 mg/g)cr.mientras .que los cotiledones acu-
., ,,,....;,. ....... ·••+-~ ... ·•· .. ' ,_ ._, • 

saron;,v.albres de. 3 •. 8 a.5.9 mg/g.· Se .. encontr6 una coi'relaci6n-
aitáñiente· significativa {r gQ. 92) entre la concentraci6n de t_!! 
ninos en las cáscaras y la actividad inhibidora de la tripsi
na, pero no así en los cotiledones. Muestras del frijol coci
do ~u~lementado coh metionina sin el caldo de cocci6n result~ 
ron con una calidnd proteínica superior {2.9-3.3) que las 
muestras que contenían el caldo de cocci6n {1.7-2.1). La di -
gestibilidad de la proteína fue más baja para el frijol rojo 
(70.4%) y negro (75.0%) aue contenían el caldo de cocci6n, al 
comparar con las mismas muestras sin el caldo de coción 78.7% 
y 77.90/4, respectivamente, pero no para el frijol 1:ilancb (81.3, 
81.4%). Los resuLtados encontrados sugieren que ei'color de
la cáscara de las semillas pueden influenciar la calidad pro-
teínica de los frijoles. · 

INTRODUCCION 
'· 

Las leguminosas de grano constituyen un alimento importante -
en varias regiones del mundo. A pesar de su contenido relati
vamente alto de proteínas ha sido establecido por numerosos -
investigadores (1, 2) que la calidad dé esta proteína es baja. 
Este hecho ha sido atribuído-no solamente a la deficiencia.en 
los aminoácidos azufrados, sino que también a la baja digesti, 
bilidad de sus proteínas (3). Por otro lado, se ·ha demos.trado 
también que aunque la cantidad de proteína de frijol retenida 
puede ser aumentada significativamente por la suple!l)entac'i6n
con metionina, la cantidad absorbida no sufre ningún cambio -
(4). Por lo consiguiente,. si la digestibilidad de la proteína 
no absorbida pudiera ser aumentada el mejoramiento en.la ·efi
ciencia de utilización de la proteína sería más significativo. 

~ ¡·. 

Las causas de la baja digestibilidad de la proteina del fri -
jol no ha sido estudiada extensamente y aunque el problema no 
haya sido elucidado, varias teorías han sido propuestas, las
cuales incluyen la presencia en los frijoles. de los inhibido~. 
res de la tripsina, las hemaglutininas :y' otros factores anti
fisiológicos (5 º 6, 7) º Además de estas sustancias tfüdcas, ,l'as 
leguminosas de grano contienen pigmentos que son los respons~ 
bles por los diferentes colores de la cáscara del frijol:Tra:
bajos previos en nuestros laboratorios (8) con diferentes va
riedades de frijoles, sugieren crue el color de la cáscara po
qría influenciar la util.ización de la proteína. del f;¡:-ijol º · 



]ill presente trabajo fue llevado a cabo con el propósito de d~ 
terminar la posible'relaci6n·entre el color de la cáscara de
los frijoles y e:L valor nutritivo de éste. 

Materiales y tratamiento de las muestra~ 

El cuadro 2 enseña las muestras seleccionadas para el estudio. 
Estas consistieron en frijoles de cáscara blanca, roja y negra 
y un frijol negro con su mutante blanca (NE0-1). Todas las 
muestras son variedades comerciales consumidas en Centro Améri 
ca, excepto el frijol negro San Fernando y su mutante blanca -
NEl?-1 que fueron obtenidas de Turrialba, Costa Rica. 

El Cuadro 2, enseña los tratamientos aplicados a las muestras. 
Una parte de las semillas crudas de cada variedad fue molida -
en un molino tipo Raymmond con una malla de 40 mesh, con el 
prop6sito de. obtener la harina cruda de frijol. Una parte ·adi
cional de las semillas enteras fue separada. en los cotiledones 
y en la cáscara. La harina precocida de frijol fue preparada,
sometiendo la semilla a remojo en agua por 18 horas, con una -
relación de 1~3 sólidoilíquido, y cocida en la misma agua de -
remojo por 20 minutos a 121 ºC y después secada en un horno de
aire caliente a una temperatura de 70ºC. Las mismas condicio -
nes de cocci6n y deshidrataci6n fueron también aplicadas a los 

·· cotiledones y a la cáscara, respectivamente. Además, el caldo
de pocción de cada muestra fue separado de los frijoles coci -
dos., y a¡n.bos materiales se secaron bajo · 1as mismas condiciones 
descritas anteriormente. 

RESULTADos.'y DISCUSION 

El Cuadro. 3, muestra la actividad hemaglutinante en •las dife -
rentes vari.edades de frijoles crudos y procesados. Como se pu~ 
denotar la actividad de hemaglutinina fue muy similar entre -
las di:eerentes semillas enteras. Se puede también observar que 
esta actividAD está más concentrada en los cotiledones de to -
das las muestras, con muy baja actividad en la cáscara. Asi -
mismo, no se pudo detectar ninguna actividad en la semilla co
cida o en el caldo de cocción, indicando por lo consiguiente -
que:esta sustancia tóxica .se destruye o se inactiva por el tr.!!_ 
tamiento térmico usado durante el proceso de cocci6n, como ha
sido.demostrado anteriormente por otros investigadores (9). 



Los.dat0s obtenidos con respecto a los inhibidores de tripsina 
se presentan en el Cuadro 4, indicando que con la excepci6if' -
del frijol rojo, la actividad inhibidora de la tripsina fue 
muy parecida entre las muestras, independientemente del color
de la cá~1caraº Sin embargo, los inh:i.bidores de i.a tripsiriá .er,,
taban mucho más concentrados en las cáscaras de los frijoles -
coloreados, al comparar con el frijol blanco, aunque las vari.§. 
dades de frijol blanco mostraron una mayor actividad inhibido
ra en los cotiledoneó. Por otro lado,Be e:•,:;oat·,·6 nuevamente 
que los inhibidores de la tripsina er;tán relativamente en ma -
yor concentración en las semillas enteras cocidas, y en el ca], 
do de cocción, excepto en el caso de las variedades de frijol
blanco, sugiriendo una posible relación entre los componentes
de la cáscara y la actividad de lor" inhibidores de la tripsinaº 
Los datos presentados en el Cuadro 5, parecen confirmar esta -
hip6tesis, ya que, cuando los cotiledones y las cáscaras.fue -
ron cocidos separadamente, la actividad de los inhibidores ele 
la tripsina.disminuy6 en los cotiledones y en las cáscaras, P.§. 
ro nuevamente los valores fueron más altos para las cáscaras -
al comparar con los cotiledones, excepto en .. el caso del frijol 
blancoº El Cuadro 6, indica que el contenido de ácido tánico
es mayor para las semillas coloreadas que para las variedades
de frijol blancoº Por lo tanto, estos compuestos.están en ma -
yor concentración m1 la cáscara de los frijoles coloreados que 
en las variedades de frijol.blancoº El proceso de cocción dis

.minuy6 la concentraci6n de taninos en la semilla ent~ra, pero-
una concentración significativamente alta fue todavía detecta
da en el caldo d,2 cocci6n de loG frijoles: rojo y negroº Con b.e, 
se a los resultado.s presentados. (Cuadro 7) pareciera que la a.s, •·'.' 
tividad inhibidora de la tripsina está influenciada por un llS- ¡ 
tor termiL.!ábil o el verdadero inhH:,idor de la tripsina, y por 
un fact9.r termo.resistente, el cual está relacionado con el 
contenic1o de poli:Eenoles de las muestras estudiadasº El factor 
i§.f!!lolábil está más concentrado en los ~otiledones, mientras -
que el factor termo resistente está en bajas conce::itracione·g -
en la cáscara de las variedades blancas y en altas concentra
ciones en l.a cáscara de➔ los frijolei, coloreado:io Este factor -
termo resistente parece estar directamente relacionado al ciih

•.tenido. de taninotJu los cuales a su ver:; e:stán en altas concen· - 1 
traciones en la cáscara de lac, semillas coioreadas º El Cuadrb 
8, enseña. la relación· que. existe entre el contenido dé taninos 
y la actividad inhibidora de la 'cripsiria, indicando que existe 
una correlaci6n. positiva de Oo87l3 entre el contenido de tani -



nos y
0 

_la!! cantidades de tripsina inhibidas, pero esta correla
ci6n"no se ·ericontr6 en el caso de los cotiledonesº Además, se
encontr6 una· co·rrela.ci6n ri.o significativa entre estos .dos com
ponentes' eri. ·1as muestras crudas, en las semillas crudas ente -
ras, o en el material cocidoº Por lo tanto, los datos sugieren 
nuevamente ·que el.factor termo resistente está más concentrado 
en la cáscara de las semillas, que en las demás partes anat6rni, 
cas del granoº 

. . ... ' 

Los valores de ganancia en peso de ratas jóvenes alimentadas -
con las diferentes variedades de frijoles, se muestran en el -
Cuadro 9º Como puede observarse, independientemente del color
de la cáscara de la semilla, la ganancia eñ peso fue mayor pa
ra los frijoles que no contenían el caldo de cocción al compa
rar con las mismas muestras a las cuales se les agregó el cal
do de coccipnº Sin embargo, la disminuci6n en la ganancia en -
peso fue mayor para los frijoles coloreados. que para la varie
dad blanca,·siendo más pronunciada en. el caso del frijol negro, 
el cual disminuyó 44¾ comparado con el valor obtenido sin la -
ad_ición del agua de cocci6n, indicando, por lo tanto, que este 
mát§lrial contiene compuestos·que·están afectando el crecimien
tct de las ratasº El Cuadro 10, indica aue la adici6n del caldo 

: ,., ,. ' . . .... 
de:cocci6n a las diferentes muestras de frijoles, tiene tam 
bi€in un efecto adverso en la digestibilidad de las proteínasº 
Nuevatriente se:· puede ·observar que los coeficientes de digestibi 
lidád fueron menores para el frijol rojo y eL f;rijol negro ali 
mentados con el caldo que para los mismos frijoles alimentados 
sin. ·ei crildo, a excepción del frijol· blanco. 

CONCLUSIONES 

De los resultados presentados se puede llegar a las siguientes 
conclusiones g 

1º Se encontr6 que la actividad hemaglutinante· fue mayor en -
los cotiledones que en la cáscara de las semillas, y que -
esta actividad fue inactivada por el proceso térmico utili 
zado durante el proceso de cocciónº . 

2º La actividad de los inhibidores dG la. tripsina fue influen. 
ciada por dos factores g un factor "termolábil" o el "ver
dadero inhibidor de la tripsina", · y un factor "tei:;mo resi.§. 
tenteº El fac'tor termolábil está más concentrado en los C.Q. 
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tiledones, mientras que .el flclctor termo resistente está 
má8' concentrado en la cáscara de las semillas. La c4s
cara de las semillas de los frijoles rojo y negro mos -
traron una mayor concentración del -factor termo resis -

,:, · 'tente· que las variedades blancél.G. Por lo tanto, se 'debe 
;· buscar m6toáoa que pue<:len diferenciar entre estos dos -

tipos de inhibición. 

3. La concentaación de taninos fue más alta en la cáscara
de los frijoles coloreados, que en los frijoles blancos, 
y se encontró una correlación positiva y significa ti va-
entre la actividad de los inhibidores de la tripsina y 
la concentración de taninos en la cáscara. 

4. La adición del caldo de cocción a las semillas cocidas, 
disminuyó la ganancia en peso y la digestibilidad de las 
proteínas de las muestras de leguminosas estudiadas. 
Sin embargo este efecto fue mayor para los frijoles co
loreados que para las variedades de frijol blanco. 

Finalmente, los resultado's sugieren que los pirmentos presen 
tes en la cáscara de las leguminosas estudiadas contienen al 
tos niveles de tan:i.non y otros polifenoles asociados que pue 
den reaccionar con las proteína·s, disminuyendo su digestibi: 
lidad y en consecuencia, la calidad proteínica. Las ü,plicn~ 
ciones nutricionales de estos hallazgos, deben seguir siendo 
investigadas, eón el prop6sito de mejorar la calidad proteí:.. 
nica de este importante alimento de la dieta Latino America
na. 
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Cuadro l.· f¿(uestra,:i de f'r:i:jol - (Phaseolus vulgaris)· seleccion§ 
das para el estudio. 

MUestra Color de la 
cáscara 

l. Mutante NEP~l Blanco 
2. Variedad Ngrmal Blanco 
3. Variedad N rmal Rojo 
4. Variedad Normal Negro 
5o San Fernando Negro 
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Cuadro 2. Tratamiento de las muestras 

·-----

Crudo 

Harina de Frijol Entero 

Frij()_l Entero 
/ 

., ' 

·' 
Cotiledones cáscara 

--

Cocido 

·-------···-----·-··--- --•· -
Harina de Frijol / Cotiled_ones cáscara 

Entero ' .. ---•-- ---- - -------··--_¡ ··----------

1"1:Jjo_l_ E11t;er() 

Caldo de 
Coc_ción 

' V 

,,.,,,,· 
\/ 

-----·--- ---· 
Caldo de Cocción 

I:-eshioratado -- ·-·--·· -- ... _,, ____________ _ 

' 

:\¡- Harina <h Frijol 
Entero sin el 

Caldo de Cocción 
... --.-----. ------·---·--

-· -- ------------------------
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Cuadro 3. Actividad hemaglutinanteªfrente a eritrocitos de ratas de 
muestras de diferentes variedades de frijol crudo y cocidob 

Color de 
Muestra de la Semilla Cotiledones Cáscara Semilla 
-- Frijol cáscara Entera Cocida 

Mutante NEP-1 Blanco 3 3 ' o J. 

Variedad Normal Blanco 4 3 1 o 
Variedad Normal Rojo 4 4 1 o 
Variedad Normal Negro 4 4 o o 
San Fernando Negro 3 3 l o 

caldo 
de 

cocci6n 

o 
o 
o 
o 
o 

a)Número de dilución del extracto capaz de producir la aglutinación macroscópica de los 
eritrocitos en una hora. 

b)Extractos preparados con 1 gramo áel frijol molido y 100 ml de una solución de NaCl 
al 0.85%. 



Muestra 
de 
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Cuadro 4. Actividad de los inhibidores de la tripsina en diferentes 
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) crudo y cocido. 
Extraídos con agua* (tui/mg muestra) 

Color de Semilla 
la Semilla Coti Ladones cáscara Entera 

J'_rt:.121-_~- __ cás_car_a __ Ent_era Cocida 

1 Blanco 
2 Blanco 
3 Rojo 
4 Negro 
5 Negro 

17 
16 
23 
15 
16 

18 
18 
16 
17 
18 

7 
9 

28 
23 
31 

16 
13 
12 
14 
17 

* Extractos preparados con 0.1 g de las muestras de frijol molido en 100 ml de agua. 

Caldo 
de 

Cocción 

4.4 
4.4 

22 
18 
20 
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Cuadro S. Actividad de los inhibidores de la tripsina en los cotiledones 
y las cáscaras cocidos de diferentes muestras de frijoles* 
(tui/msg/muestra) 

Muestra de Color de la 
Prijol Cáscara Cotiledones Cáscara 

2 Blanco 5 .± 0.9** l .± 0.6 
3 Rojo 9 .± 0.9 11 .± 0.7 
4 Negro 7 + 0.1 13 + 1.2 

¾ Extractos preparados con 0.1 g de frijol molido en 100 ml de agua. 

** Frr.or Estandard. 



Muestra 
de 

:e'_rijQ_l 

l 
2 
3 
4 
5 
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Cuadro 6. Contenido de taninos en muestras de frijol con diferentes 
colores de cáscara (expresado como mg de ácido tánico/g/muestra) 

Color de Semilla 
la Semilla Cotiledones Cáscara Entera 

cáscara Entera c_0<::_ida 

Blanco 3.8 3.8 1.3 1.8 
Blanco 3.9 4.5 1.3 2.1 
Rojo 9.3 5.0 38 4.1 
Negro 9.2 4.6 42 4.7 
Negro 6.7 5.9 43 5.8 

Caldo 
de 

Cocci6n 

4.6 
11.0 
21.0 
10.0 
5.2 
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Cuadro 7. Posibles factores que influencian la actividad de los inhibi
dores de la tripsina en leguminosas de grano con diferentes 
colores de la cáscara. 

Factores Variedad Blanca __ Variedades Coloreadas 
cotiledones cáscara cotiledones cáscara 

Termolábil 
(Verdadero inhibidor 
de la tripsina) Alto -- Alto 

Termo Resistente 
(Complejo: Taninos 
con proteínas) -- Bajo -- Alto 

Taninos y Polifénoles 
relacionados Bajo Bajo Bajo Alto 
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cuadro 8. Relaci6n entre el contenido de taninos y la actividad .inhibidora 
de la tripsina. 

Material 

Semilla entera cr.uda 
Cotiled6n 
Semilla entera cocida 
Caldo de cocción 

Muestras cruc'asª
Cáscaras crudas 

Ecuaci6n de 
Regresión 

Y= 1'!-.2 + 0.46 (X) 
Y= 17.4 + O (X) 
Y= 13.4 + 0.26 (X) 
Y= ?2 .1 + 0.09 (X) 

Y= 14 • ::! + O. 37 (X) 
Y= 7.5 + 0.48 (X) 

r2 ('}?.) 

13. 9 
o.o 
4.0 
3.7 

59.0 
92 .3 

a Incluye las semillas enteras cr,.1das, cotiledones y cáscaras. 

rexp 

0.373 
0.000 
0.200 
0.190 

0.768 
0.963 

rcrit 

0.873 

0.514 
0.878 

-·-···········-·-------



Cuadro 9. Ganancia 
dades de 
caldo de 

en peso (g) 
leguminosas 

. , a 
coccion . 
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de ratas alimentadas con diferentes varie
crudas y cocidas con y sin la adici6n del 

Semilla _e_oc_ida 
Muestra 

Color 
de la 

C_~sca:i:_i!,_ 

Semilla 
Entera 

Cruda 
- Caldo de + Caldo de 
Cocc;ién ~ CQ_c:,_c:i6n 

Diferencia en 
peso, % 

2 
3 
4 

Casein 

Blanco 
Rojo 
Negro 

- 4 .s 
- 5.3 
- 8. 1 

11'..'. 
39 

106 

122 

Todas las dietas suplementadas con o.3% DL-Meticnina. 

.37 
67. 
59 

a Los sólidos del caldo de coc ·i6n fueron agregados a las semillas cocidas, en una 
cantidad equivalente al peso de la harina de frijol incorporada e~ la dieta. 

22.4 
30.3 
44.3 
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Cuadro 10. Efecto de la adici6n del caldo de coci6n sobre la digestibi
lidad aparente "in vivo" de diferentes cultivares de frijol. 

Tratamiento Frijql Blanco Frijol Rojo Frijol Negro _______________ _e________ % % 

Frijol cocido 

Frijol cocido a: .1 

Caldo de Cocci6n 

Caldo de Cocci6n 

Caseína (dieta control} 

a Error Estandard. 

81.3 ± 1.8* 

81.4 .± 1.5 

78.8 .± 2.0 

78.7.± 2.8 

70.4 .± 4.8 

76.6 .± 3. '. 

91.2 .± 2.3 

77.9 ± 2.5 

75.0 .± 3.5 

74.8 .± 1.8 



RESISTENCIA DEL FRIJOL, PIIASEOLUS VULGARIS, 

A EMPOASCA SPP, EN PUERTO RICO * 
.. Carlos Cruz ** 

RESUMEN 

Se reconoce _que el saltahojas, Empoasca spp, (~) es el insecto que mAs 
limita la p,:odµc;c:,J6n del frijol. Con el prop6sito, a largo plazo, de 
aliviar esta sitÜaci6n se iniciaron estudios para determinar la magni-

·.·., J ' - • 

tud del daño d" este insecto y para buscar germoplasma con resistencia 
a éste y a _ot,:os .insectos que atacan esta leguminosa, Se han sometido 
a evaluaci6n· alrededor de 85 cultivares locales y del exterior. Los 
criterios utilizados para determinar la reacci6n al insecto han sido 

.,. ,,, __ .•. •,. ,·1 

las poblaQi8nes de ninfas de .saltahojas, los síntomas del daño causado 
y 1~ reducci6n en producci6n de grano seco, 
veiritÍ:cuatro cultivares han mostrado· tolerancia, aunque pued,;,n ser a
fectadós bajo condicion~s de una gran infe~taci6n de saltaho,Í.as, .Apa-. 
rentemente el tipo de resistencia que prevalece es_ una tol~rancia, qµe. 
permite a la planta sostener un.a densa .pobl¡1ci6n del insecto sin que 
se reduzca drásticamente la producci6n, Los cultivares.nativ_os B~ni,ta 
y Colorada del País están entre los más tolerantes, Otros cµltivares 
tolerantes son: 73-Vul_-3624_, 73-Vul-3128, B-1096 y B-343 ( todas de.l 
CIAT), México 309, 15R:.57, Ecuador 299, 151\-52 y Ven,.36, .. "., 
Est\ld_~·_os preliminares. p¡ira determinar. la poblaci6n de ninfas de salta
hoj~_S,'· que causa Veducci6n en pr;.oducci.6n ·de grano se_co mo_stra.:ron q~e . 
2,5 ninfas por h()Ja e11_ el ·prim_~r· me_s de desarrollo -son sufic,i,entes p_a~ 
ra reducir la produc<¡i6n en 4(,% y que 4 ninfas son su;fic;iimt;es ,para 
reducir la produc·ci6n -drásticamente ( 81% ) en un cultivar tolerante, 
Una poblaci6n de 2,5 ninfas por hoja en un cultivar susceptible fue 
suficiente para reducir la producci6n ·"n ,un 72 % , 

* " Trabajo. presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San· 
Jci{,e, · Costa Rica, Julio de 1976 " 

** Entom6logo Asociado, Subes·taci6n Experimental Agrícóla,' Uni 
versidad de Puerto Rico, Recinto de Mayaguez, Isabela, E. R·. 

(1) Empoasca kraemeri Ross y Moore y~- millsi Ross ( Homoptera: 
Cieade.llida·e)·, 

L-•27-1 



L-27-2 

IN'l'RODÚCCION 

El insecto que más limita la producci6n del frijol es el saltahojas • 
cigarrita. Póblaciones alt'as causan enroscamiento y deformaci6n de. 
las hojas, cuyos bordes se tornan amarillos y luego se secan. De este 
diminuto insecto se reconocen alrededor:'cie 300 especies en el género 
Empoasca. Diferentes especies abundan en diferentes áreas geográficas, 
Hiú;'ta h'O'ce '.p·ocó :en ·ptfertó iRico se dén'orninao'é, ··1t· 'fab~~ a ta éSP'eci'e /i' 
qué''atába él frdor y E; fabalis a la que ataca el ,gandur; 'cájanus ''' 
cajan. Ross y ·Moore' Cl959 ) en su·s ·fevis'i'ories del género iñi,oa,fc~,' · 
nó infornian· la J)reSendi-a de· estas e·spéc·ies én-··Pue'rto RicO, e indican 
qúe E. fabae no se' énéuentra má·s al'lá del Sur de los Estados Un.idos 
de Norte ,Amárica. 
Com6"c·onsecueriéia ·de los \'rabájo,á' 'inici'ados en Puerto Rico para '\nejo-
rá'r ·1a próduéci6n del friJol 'comú'n y· el' 'fi-ijql de c'osta, Vigna ' · . 

. ' .. ,. ·,; .. --- , ' 
unguiculata, se enviaron a identificar espec1m·enes de Empoasca, colee 
tactos ''eri plantás de' frijol común y gandur;' ' Estos fueron id~;,tÜicadris 

. _,. " . - .· ·' i ·, ' ._ ' .. ,. ' 
(2)· comd mezcla de las especies, E; kraemeri Roos y Moore y E,. _millsi 
RÓtis, en ·Binbos cultlvós. · . - - •o•--·-,··-· · . ' - ----

Aunque· éste 'insecto puede controlarse fácilmente mediante· ,insecticidas 
( ;C'.rÍiz 1973, Judge; ll!c'EwÍm y Rinic~ 1970f la búsqueda ,de f.uent~s de\~ ' 
sfsterid.l! es de"'süma "importancia p'ara los paí.ses donde los agricurtri':: ., 
res no disj\bneh de rec~rs,;s para ~ost'e~t el contro~ químico; ,'.i~¡,;.;-;~!:,l; 
la demanda por mayor producci6n urge· que se disponga de métodos de. 
control' más duraderos y' bar~tos. ' Poi' 'rci' tanto';" :iinfré'· lo's' 

1
ohj;,'tív;,s de' 

los tra'bajos qiie se rei'alizán en Puerto Rico est'á'' la búsq'Oeda de g!lr·;.o' 
pla'sma de f rijoI resistente a insectos. · En esta ocasi6n irif ~rmaremos-, 
espeéff'icamente ·los' trábaJos de resistencia· a E¡npoas¡,a. 

MATERIALES 'y' METODOS' 

Síntomas del ataque de saltahojas --- La magnitud de los síntomas cau 
sados por el saltahojas fue evaluada asignándose un Índice ael 1 al 5:- .. e 
ctonde e.l L ·representa la plahta normal· y el 5 los síntomas· más· marca- ' 
dos de am~r:i. llez y enroscamiento de las hojas, Esta evaluaci6n,.se hi -
zo cu~nQo los síntomas.,e.ran más marcados·, por l,o. regular a mediados de·'·'"· 
estaci6n., · · · 
Poblá¿iones de ninfas del saltahojas Para determinar la pobla -
ci6n ,de sa;Ltahojas se cont6 el total de ·ninfas ·en 10 hojuelas,.seleccio, 
nadas al 3.zar en cada parcela. Los conteos se iniCi~:ron tan pronto -
se observ6 la presencia del insecto y se continuaron cada 16 2 serna -
nas. Se eliminaron los datos de poblaci6nes muy reducidas. 

(2) Identificadas por ,JoP, Kramer, Systematic Entomology Laboratory, 
IIBIII, April 7, 1976 



Evaluaci6n de cultivares :.,· r: .. ' . . 

En, el año 1974 se iniciaron los trabajos. preliminares de eva1uac16n··y·'·n1 
p:,esente (1976) se ha trabajado con tres grupos de cu1tivares ( Grupo• I, 
.IJ', Ci:AT) que incluyen variedades locales e introducciones de diferentes 
Orígenes. Qe éstas se han seleccionad·o, pa'ra evaluaci6n progresiva, 
la~· Que han mástrado mayor resiStencia al ataque del saltahojas~ . , ... ' ·. , . 
Cac\a vari_edad o estirpe se sembro en parcelas de 6 m x 1 m repetidas 4 
v~Ges en bloques completos al azar. Todas las siembras se cultivaren 
y· 8,bonaron· ~amo se acostumbra comercialmente· €n la régión. 
Los cu 1 ti vares de frijol seleccionados como rriá.s r0sistentes, en el gru 
po II, se sembraron como se explic6 anteriormente y la mitad de la -
parcela (1 m x 3 m ) se trat.6 con Furadah 10 (¡ ( carbofuran ) a, raz6n 
de 20 kg/ha, A la parte tratada y a la sin tratar se le hicier'óh con
teos de ninfas y evaluaci6n visual de los síntomas y se cosechJl'on se-. 
paradamente para determinar el efecto del ataque del saltahoja~. 
Niveles de poblaci6n de ninfas de saltahojas Con· el prop6'sito de 
determinar la magnitud de las pérdidas causadas por dife~ente·s niveles 
de poblaci6n de ninfas del saltahojas se realizaron dos ensayos 'con 2 
cultivares de frijol ( uno resistente y otro susceptibÚi). El primero 
se reaÜz6 durante los meses de septiembre a noviembre ··de 1975 y el s~ 
gundo <;l.urante los meses de febrero a atiril de 1976, Para mantener las 
poblac,J.,b110s del saltahojas a los niveles deseados se trataron parcelas 
de.2 rn.):t 6_ m con Di-syston o Furadan a varias dosis. 
La ·pr:i~~ra siembra se trstó con Di-syston 15 G a r~~ón de 224, 126,- 84, 
56 y O g/30 m lineales. · La segun{/a se trat6 coh Fura dan· 10 G a raz6n 
de 672, .5.60, 448, 336, 224 y O g/30 m lineales. En ambas siembras se 
hicieron ~o~t.eos periódicos de ninfa's 1 se observaron ~os síntomas del 
ataque del saltahojas y se anot6 la producci6n. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Los síntomas observados fueron el enroscamiento y la amarillez de las· 
·hojas y cte·sarrollo vegetativo pobre. Algunos cultivares extremadamen · 
te·suscepttbles mostraron síntomas marcadQs aun con una baja·pobla ·7 
ci6n del insecto.· Otros cultivares niarit\lVieron su desarrolló' 1 1/egeta
tivo aparehte;ent,; ·-normal, con s610 un ~Úroscamiento limitad6 der'las 
hojas Y amarillez limitada a los bordes. Estos se catalogarotl'"cóino 
tolerante·s Y Ínoderadamente tolerantes, dependierido de 1a···-seV8ridt=id de 
lc;>s síritomas. Con poblaciones densas del insec:to, aun· los: cllltivarés 
sel~ccionados como resistentes en evaluac.iOnes ·previas, most:tal"6h s~ri.:. 
tomas marcados del ataque del insectoº : 
Las pobl.aciones de· ninfas del saltahojas en los cultivares eya'luactO·s 
han most.rado gran variabiJiidad. En el primer grupo .(grupo I), evalua
do a fines de 1975, las poblaciones medias én 10 hojas vai'iarón (le ·0.2 
a 31,5 ninfas ( Cuadro 1). Esta infestaci6n apareci6 cuancti• ~á plan, 
_táción estaba ya bastante desarrollada., y como con.s€c_Juenc;i8~ ·J..bs rsfnf~ 
ma$ no fueron marcados . . . . ' .. )'. .. . \. 

El mismo grupo se evalu6 
. ; '• ,. 

puesto a una infestacion 
nu<:3vament'"e en JJl~Yº de 
mayor que la an·terior 

1976,. pero ~stb 
·en- unb etapa:i dé 

vez· !:!X -
desárro 
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llo más 'tempr~na ~ • 
Las poblaciones medias en 10 hojas fluctuaron entre 11,5 y 35.2 nirif'as 
fCuad'!'O 2)-•. Los síntomi's. f4eron rnarcado.s y fluctuaron entre Índices me 

, _dio¡;, de _2.2 y 5,.0.. La poblaci6n- d¡, ninfas ne, siempre correspondi6 con -
-. la (llagnitud de _expresividad de los _síntomas. Hay cultiv.ares, e,g_,, Coi, 

163 -A_, 15R -287,- 71-lR-101 (Cuadro 2), que con una escasa pobla-cf6n d_esa 
rro.11.aron· sínto)Uas pronunciados moStrand.o ·por lo tanto alta· su·sCeptibf-: 
lidad. · Cultivares tales como 51052, 50600, Ven. 63 (Cuadro 3), 27R, 
15!l-.55 y otros (Cuadro 2) ," por el contrarJ.o, con una poblaci6n densa, 
má~tuvieron un ·Índ.ice de síntomás bajo, mostrando evidencia de toleran' 
cia al ataque' del insecto. Los cultivares 15R -57, México 309, Bonil:h-;-' 
Í5R -52 y- Colorada del País, entre otros (Clladro 2), posiblemente los· 
má~ re.sis'tentes, ·mOstraron, con esca:Sa ·µobloci6n de sriltahojas, un' ;íncti 
ce de síntomas bajo. Esto indicá la posi!Ji lidad de que haya más de uri
f'.~qtor · de rei;;istencia involucrado. rg'uá.irñ_en·t·e se observ6 que algunOs 
cultivares, por ejemplo 50600,Ven 63 y· $i'o"57 (Cuadro 2,3), que en la' e
valuaci6n., 8.n.terior arroj~ron u_na pobl8qión escasa de ninfas,' tuvier'on· 
~.n e_st.a ocaS.ifm u.na poblaci6n má,s d~ns·if., Conteos peri6dicos de·· úfnfa·S' 
d~niuestran qu_e i;;:,.s poblaci,ones en los _c1í'1 'ti vos con síntomas marcia'.dos 
Qfsminuyen_ ráp.iqamente~ mientras quB·';en _16s cu'ltivares que muestran re 
~,1,stenc.ia l_aS ··poblaciones del _inseC~o· ·coiitfnúan aumentando, Gamo eS ef 
<;f;lSO de Bonita, Ven. 63 y otras. Estos cultivares muestran Su ·resis ~ 

te.ncia en forma. de tolerancia, y las plantas pueden sostener densas µ·o 
blaciones del ·insecto s.ill que se afecten· gravemente., En otros ciulti\,8 
res, por ejemplo 5i052, K-2-1-2 y I-2-2-2 (Cuadro 3), se observan po ·-: 
·blaciones de ninfas inicialmente densas que disminuyen rápidamente 'sin 
c~~s8_~ síntomas ·m~rcados en' i~s plaritas. · 
Los. datos sobre un grupo de cultivares del frijol, seleccionados ·como· 
resiste.ntes en el CIAT, Colombia, Que fueron evaluados y coinparadoJ· Con 
los cultivr.r.es locales Bonita (tolerante) ·y Ray3do (Dusceptible) se "pre 
sen tan en el Cuadro 4 º En general los cultivares !'esi:'::tentes mantuvie:
ron su resistencia. 'l'odos resultaron más resistentes que el cultivar Ra 
yada. Solamente el 73-Vul. 3128 fue lige·ramerite superior a Bonita. -
Lo~ cµltivares_ B -343 y PI -208-769 fu~•-,:'1 dmilares a Bonita· y cinco fue 
rón similares a Bonita y cinco :fuei-on ~ás afectados ciue éStfl Última. ·~
s111 embargo,. n:i~guno aicanz6 ia prod~tcc:'..6n del cul til;·ar Bon:(ta.. En 
cuánto a 1a·~xp;-esivid~d de síntomas Y nivel de poblsci.0nes se obséÍ-y6 
un patr6n. ~i{l1ilar al descrito anteriormente, confi:rm~ndose asi ·que el 
tipo de reS_~stencia e.s más. bien capacidad de las plantas para Susten-
tar. las poblaGioaes del sal tahojas, _ 
Co.1,1jun"tám_ent_e' .Con los ·de Col9mb.ia se evaluar;:,n Cultivo.res del grJpo i · 
selecciotÍados como resistentese En el 'curidrÓ 5 so res~-1:::en lo'S áatoS 
sobre poblac,iones de ninfas del saltahojas, prÓducciGri por pal'~elá ·e ín 
dice de Sínt_omas. ~l .cu.ltivar Bonita arr~J9 $1 í1~dice de ctflño· trt'á:S bajO 

,. ',. . ·, . •• ••' . ! • ,,:,, . ·, 

y la prQc_l.l_lc9,ion mas. _alta,. a pesar de aparecer con una de las poblacro · ~ 
n~s más de~sfls del ·Ípse~to~. El cultiv~i· m~s susceptible ( naya~a), a·
:r·r:oj6 el niVel de pÓblaci·~~: más bajo, el índice de daño más áito y'1a 
producci6n niás ·baja·.· ·se o6serv6 que la produc~lÉ-n··· estuvo núls est'reChi:i~ 
mente ,;-ela_cio11_ada al Índice de síntomas observ,1/:fo q'Úe·, nl n:'.vel dé pobla 
,GJ6n d,€ 11.in:f;a·S. ·-~n gener~l~·· mi.entra~ más sUscEm1.;iblc es lln éu1ti~·ar Ill0 

• . ,' ·'; •. ' ' : • ' . . •• . ·. ¡. 1 • 
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·. nos sal tahojas ·PUede sostener-.· 
Los cultivares PI 0 200~974, · B-f096 y PI -208 -769. figuraron entre los que 
tuvieron 'síhi:btnff~l·n.1€i".tios:·.marcados y mejor- producci6n·, ·mientras que los 

· cultivares 72-Vu'Ú'' 25096, 73-Vul. 3128, B-343 y B-1087 fueron• 'Los menos 
resistentes· dent-ro de este grupo selecciona·do en el CIAT com'b ·res'istert\-
te. 

··En otro grupo de cultivares (grupo II) observado por primera vez en ene 
ro de 1975, hubo una poblaci6n relativamente escasa del insecto· 
(0.3-7.0 ninfas/ 10 hojas de frijol) que no füe suficiente para poder 
determinar el grado de resistencia~ En septiembre del mismo año se in~ 
tent6 nuevamente y se logr6 una poblaci6n mayor de saltahojas:. un prome 

· dio de 12.5 a 52,5 ninfas por hojas de frijol ( Cuadro 13). Sin embargo, 
1·0s sínt-omas no fueron marcados en ninguno de los cultivares. Aparen

·temente ·algunbs· cultivares susceptibles no muestran la amartllez de las 
hojas t8n marcada·mente como otros. A base de las ¡:.oblaciones durante 
la etapa in"icial de desarrollo y conparándolas con un testigo suscep ·· . 
tible ( Raya~a·)· y uno tolerante (Bonita), éstos se pueden designar 
preliminarmente como tolerantes, moderadamente tolerantes. Y suscepti -
bles • 

.. En febrero 9 de 1976 se volvió a evaluar el grupd II. Eri esta ocasión 
la mitad de 1a parcela Be''trató éon darbofuran a .razón de· 2 kg. de in•
grediente activo por• ·hect.área. En el Cuadro 7 se present·an datos s·o ~
bre las poblaciones ,:de ninfas en 3 ocasiones, el Índice de síntomas y 
el porcentaje ·d'e reducci,ón en producci6ri de frijol seco de una de las 
parcelas ( que e·stuvo expuesto a densas poblaciones del saltahojas) º 
Esta prueba· preliminar de11\üesfl'a· que JI para determinar resistencia, a
dem~s de la población de ninfas y él Índice de síntomas es necesario 
t·ambién det.ermlnar las pérdidas ca\i'sadas· por ·el· ataque del saltahojas 
en los diferentes cultivares.· A'lgurio's· cultivares, e.g,., G8lana, 
R-94 -40 -SB -5 yH~2.-5 ·1, con poblaciones•'derisas y con un índice alto de 
síntomas no fueron g=randerriente afedtadbs¡ · Otros cultivares ( Preto, 
Guararú y Colombia 163-A (R98), .por 'é'l contrario, habiendo sido ataca
dos por un8 escasa póbliaCión tle 11irff·8•s· y· hflbiendo mostrado uh índice 
de síntomas bajo•,, arrojaron un alto· porcentaje de pérdidas. Los que 
aparentementé fuerori menos '·afedtados, tales como, H ·2-5-1, R ·94 -46-SB-5 
y Galana, estárt· entre los de más baja producción aun sin el ataque del 
saltahojasº CultiVares• resistentes, como Blanca del País, Bonita, 
50600 y R-84 -B-34, figuraron entre 'los de más alta producción y aunque 
el porcentaje dé pérdidas ho "fue alto 'tuvieron las pérdidas más altas. 
Esto indica que cultivares tolerantes, bajo fuertes ataques del salta·· 
hojás, van a resultar···altame'nte afectados~ Es preciso señalar que ésta 
fue una prueba: prelimi'nar · de campo en la. cual no· se tomaron en conside 
raci6n otros f·actores,:ta'les como porcent8jé- de germinaci6n o número de_ 
plantas por área, otros insectos, nemátodos y enfermedades, Es muy pro 
bable que algunos de estos factores hayan influido en algunos de los re 
sultados aquí presentados, particularmente en los resultados imprevis ~ 
tos, Por lo tanto, es necesario obtener más datos bajo condiciones me* 
jor controladas. 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
!) 
1 
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Hasta ahora, y basándonos en los criterios mencionados, se han seleccic.,
nado 24 cultivares como los más tolerantes al ataque del saltahojas •.(Cua 
drq, 8.).., Estos continuarán evaluándose más detalladamente, tratándose de' 
det-erminar los factores de resistenciaº La resistencia posi"blemente. sea 
una de tipo de tolerancia, cuyo factor. determinante aún es desconocido., 
Posiblemente en algunos casos haya otros tipos de resistencia .. 
Las pruebas para determinar el efecto de diferentes poblaciones de nin· • 
ias en la producci6n del frijol seco, no tuvieron gran éxito. En la pr! 
mera prueba, las poblaciones no fueron suficientemente densas hasta que 
l:as plantas estuvieron plenamente desarrolladas y, por lo tanto 1. no .af'ec 
taron la producción de grano seco (Cuadros 9 y 10). Sin embargo, los -
tratamientos con Di -Syston fueron eficaces inicialmente ya que reguJ_aron 
las poblaciones, aunque a los 44 días el efect-o ya estaba desapareciendo. 
Esta prueba indica que poblaciones relativamente densas (3-4 ninfas/hoja), 
luego del primer mes de desarrolloj no afectan significativamente la pro
ducci6n del frijol, aun en un cultivar susceptible ( cuadro JO ). 
En la segunda prueba, las parcelas estuvieron expuestas a diferentes ni~ 
veles poblacionales, de O a 40 ninfas por 10 hojas (Cuadro 11 y 12 ) du,. 
rante las primeras semanas de desarrollo. La producción de grano seco; 
el índice de síntomas y la población de ninfas en algunas de las pnrce
las individuales se. presenta en los Cuadros 11 y 12. Esta prueba preli· 
minar derr.ostr6 que una población- ·de 10 a· 12 ninfas por 10 hojas no. nfec"=' 
ta la producci6n del cultivar tolerante ( Bonita ) , pero sí afecta la 
del cu.ltivar susceptible ( 51051), el cual registr6 una reducci6n de. 
entre 30 y 60 % en_. la• producci6rf, de grano seco·. Poblaciones de 25 nin~ 
fas por 10 hoj-as en ;.el -cultivar tolerante, redujeron la produccién de 
grano en 44%·, mientras que la misma poblaci6n en el cultivar susceptib:~-::: 
reduj::> la producci6n en 72%. Tambi•én se observó que el cultivar toleran 
te fue capaz de sostener una población de saltahojas mayor que eI cult~
var .susceptible, pero que esta poblaci6n ( 42 ninfas por 10 hojas ) fue 
detrimental para la producci6n de grano seco (82% de pérdidas), 
Estas pruebas preliminares dan una idea de la magnitud de las pé:tdidas 
causadG!J por este insecto en el frijolº Es n,ecesario continuaI' lnn in-
vestigaciones para obtener un cuadroJmás detallado de las pérdidas cau-
sadas por poblaciories a diferentes niveles. En variedades de liabf-huela 
tierna aparentemente los niveles de poblaci6n de ninfas son más cr:Í.ticosº 
En trabajos realizados anteriormente por el autor se encontró que duran
te la etapa inicial de la plantación un promedio de 10 ninfas por 10 ho~ 
jas es detrimental para la ·producci6nº 
A base de. estos· resultados podemos concluir que con todos los cult:i .. 12res 
de frijol, si son atacados por poblaciones densas del saltahc,jns ú.1rante 
la ·etapa inicial de desarrollo, se corre el riesgo de grandes reducc:io 
nes en producci6n. Por lo tanto, es necesario vigilar las poblacio~es 
del insecto pa:ra aplicar medidas de control cuando sea necesarioº r·, i · 
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RESUMEN Y. CONCLUSIONES 

l. Los estudios realizados sugieren que la resistencia de la variedad 
al ataque del saltahojas es un tipo de tolerancia, pero no se des~ 
carta la presencia de otros tipos de resistenciaº 

2. Se seleccionaron 24 cultivares de frijol con cierta tolerancia al 
ataque del saltahojas, 

3. Para determinar la resistencia del frijol al saltahojas es necesa
rio obtener datos de poblaciones de ninfas, Índices de síntomas y 
datos de pérdidas causadas por el insecto. 

4. Las poblaciones iniciales del saltahojas son las que resultan de · 
trimentales para la producci6n de grano seco.- .i,uego que las plan -
tas han alcanzado su pleno desarrollo no hay pérdidas significati ·· 
vas. 

5. Las pérdidas causadas por poblaciones de ninfas a diferentes nive · 
• J les dependen de la susceptibilidad del cultivar al insecto. 

6. Poblaciones medias de 2.5 ninfas por hoja durante el primer mes de 
desarrollo son detrimentales para la producci6n de grano seco, tan 
to en un cultivar susceptible ( 72% reducci6n) como es uno tole~ 
rante ( 44% reducci6n ). 

7. Cultivares seleccionados como residentes fueron afectados severa -
mente por poblaciones densas del saltahojas. 
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Cuadro l. Poblaciones de saltahojas, Empoasca spp. en varios cultivares de ;frijol (Grupo 1), 
Phase·olus vl.llgaris, · en !sabela,. Puerto P.ico, 8iciembre 1974\ 

ro 
' t-

':' 

-·· -- ---- ·- --
Cultivar 

50 1 0UO 
15R ·194 
Criollo Stoº Domingo 
15R-57 
15R-52 
Bonita -1 
51057 
Ven. 36 
15R-55 

·;51052 
15R ·149 
15R -87 
15R ·1!"3 · 
15R·42 

..;; Apello 
Jamapa 
México 309 
71-lR-101 
Venº 63· 
Porrillo #1 
51051 
Galana 
71 ·lR-113 

Ninfas/10 hojas Y ··-

,0.2 
0.2 
0.7 
0.7 
1.5 
L7 
2.0 
2.0 
2.0 
2.2 
2.2 
2.2 
2. 7. 
3¡,2 
3 e"'-. :·., . ..:. -

1.3,;2 
':3,5: 
3:5 

·3,,i_. 
4.o.:. 
4 ·º _. 
-4.0 
4.0 

Cul ti v:,: 

Gold Cro:: 
L ·2-1-2 
French Horticultural 
Colorada del País 
Pó01padour 
15R -287 
71-lR-135 
H :2 :.4 -A 
Naranjito 
La Vega 
Santa Ana Nicaragua 
15R ·224 
Col. 1-63 ·A, 
Big Bend Rea Mexican 
Jamftica 
Rayada 
I-2.;;2-2 
B(?rinquen 
21-R 
Colombia Pinto USDA 
Royal P.ed Kidney 
15R ·277 
Diablo 

.--

N •'f /10 ¡,·. p_/ 1.n. ~B - -OJ8S- ~ ---~------ --- -

5.0 
6~2 · 
0.2 
6.5 : 
6.5 
6º 7 .. 

7.2 
7.2 
7.5 
7 •. 5 
7.7 
B.O 
8.7 
9.7 

11.2 
12 .2 
12 .5 
13.5 

17 •·º 
21.5 
25.0 
30.0 
31.5 

a/ Prom€dio de 4 repeticiones;' los promedios con 21~5 ninfas o menos difieren significativamente al - ~-. .. .. . . .. . . 

¡: ~ 

-~ 

e; 
·:r 
~ 



---------------,-,~,,,,_,,,, ~=-=-=~-=-~ ==·✓~ .. = "=~''°"°"""'-'""-~~~~'""°"·'-'"'"°'"' _¿-=,.._·, '"""'""""""-""-··-'""'s,,,C ••~=,;,.--~~-•'""-""'-•C~•'"""'-----~•--'iH'"<o..d,C,~•~,;,,;,,m,¡ 

"' 1 .. 
"' 1 
.:¡ 

Cultivar Ninfas/10 hojas'ª-1 Indicel2/ Cultivar Ninfas/10 hojas'ª-/ Indic.,]2./ 

Col. 1-63-A 11.5 ** 4.5 Naranjito 23.7 2.5 
15R-287 13.2 * 5. {:) Porrillo #1 24.2 3.0 
15R-57 15.5 * 2.5 51057 24.2 2.7 
Mexico 309 16.0 * 2.7 La Vega 24.5 4.0 
Jamapa 16.7 * 3.0 Pompadour 24.7 2.7 
Rayada 17.0 * 3.0 15R-149 24.7 4.0 
71-lR-101 17.5 * 4.0 Diablo 25.0 5.0 
Bonita-1 17.7 2.2 71-lR-113 26.0 4.0 
15R-52 18.2 2.5 Galana 26.0 4.2 
71-lR-136 19.2 4.0 15R-55 26.0 2.5 
15R-42 20.2 3.0 15R-193 27.2 4.5 
Royal Red Kidney 20.5 5.0 15R-277 28.7 5.0 
15R-194 22.0 3.7 Jamaica 29.0 5.0 
Criollo Sto. Domingo 22.2 3.7 27-R 30.7 2.2 
15R-87 22.5 3.2 15R-224 34. 7 4.7 
Colorada,del Pa!s 22.5 2.5 French Horticultural 35.2 5.0 
Big Bend Red Mexican 22.7 5.0 

a/ Promedio de 4 repeticiones. 
~/ Basado en apreciaci6n visual de s!ntomas; 1 al 5, 1 representa las plantas normales y 5 las más afectadas. 
* Significativo al 5%; ** Significativo al 1%. 

Cuadro 2, Poblaciones de saltahojas, Empoasca spp. e índice de síntomas en varios cultivares de frijol 
(Grupo I), Phaseolus vulgaris, en Isabela, Puerto Rico, ma:,o 1976 



Cuaaro' 1; Poblacfones de saltahojas,- Empoasca spp. e Índi'ce de .sfntnmas 
en varios cultivare·s de frijol, Phaseolus vulgaris, en tsabe
lá, Puerto Rico, julio 1975 

' í 
.. c~;i. ti.var Ninfas/ 

9 I 7 ... 
Bonita # ] 20.2 ** 
Bonita # 6 24.5 * 
Bonita # 8 26.7 

Bonita # 5 26, 7 · 

51051 28,2 
1-2-2 -2 30.0 

H-2-4-A 30,2. 

Ven.36 32 .2 · 

·norinquen 33,5 

K-2-1-2 33,7 

51052 36,2 

Ven. 63 40.5 

50600 41.0 

y Promedio de 4 replicaciones, 

10 hojas v 
30 / 7. 

----· 
32 .o "* 
32.0 * 
23.5 ** 

40.5 · 

15.5 ** 
10.7 ** 

7.7-** 

18.5'** 

8.7 "** 

!l .-2' **. 
1!),0 ** 
44.5 

17 .2 ** 

Indice !1/ 

l. O 

1.5 
1.1 

2.0 

5.0 
1.0 

l. 5 · 

1;7' 

1.2 

,¡·. 5 . 

.- , .?,,,O 
1.0 

2.7 

~/ Basado en apreciaci6n visual de síntomas; 1 al 5, 1 representa las 
plantas normales y 5 las más afectadas. 

1 

1 
1 ¡ 
¡ 
1 
1 
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etlad'l'o '4• Poblaci'ones·de salta-hojas.;- ·Empoasc;a spp. e Índice de ~!ntomas 
en va~ió's cul•tivares de frijol (Grupo CIAT) P!)aseolus 
vulgaris, en rs·abela, Puerto Rico 11 septiembre, 1975 

Cultivar 

73-Vul-3624 .. 
73-Vul -3128 
Bonita #1 e/ 
B -1096 
B;-343 
PI ·209-769 
Rayada~ 
B-1087 
PI -200 ·974 
72 -Vul-2509!, 

Ninfas/10 
5 /9 

26.5 
27 .2 
2e.o· 
28.5 
29.5. 
30.5 
35.5 
38.5' 
40,7-
44.7 

hojas .3/ Indice de síntome.s 
29/ 9 

28.2 3.2 
25.5 2.0 
16.8 · 2.2 
30, 7 · 3.0 
21.2 2.2 

32 ·º 2.2 
10.1 5.0 
46.0 2.7 
25.0 2.7 
27.2 3.0 

~ 

a/ Promerjio de 4 repeticiones, 
~ Basado en apreciaci6n visual de síntomas; 1 al 5, 1 representa las 

plantas hormales y 5 las más afectadas. 
c/ Variedades locales. 
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Cuadro 5. Efecto de saltahojas, Empoasca spp, en varios cultivares• de 
·:• .,,,,j;rijol phseolu-s vu-lgarüi,·en Isabela, Puerto··Rico, 

enero 1976, 

Cultivar 

Bonita-1 
15R-57· 

15R-55 

P.I. 200974 

B-1096 

50600 

P.I, 208769 

Criollo 'sto. Domingo 

73 Vul 3624 

Ven, 36 

15R-52· 

Bonita 

México .309 

Jamapa 
.2...:.·.¡,__• ___ _ 

Indice 
de 

síntomás V 

1.8-** 

2.1 ·"* 
2.2 ~* 
2.2 ** 
2,3 ** 
2,3.** 

2,5'** 

2.6·** 
2,6. ** 
2 .6. ** 
2,6. ** 

. 2 •. 7. ** 
2, 7. ** 
2,8 ** 

!1 Basado en examen visual; 1 al 5, 
5 las J11ás afectadas, 

Ninfas/10 
· Producci6n ·g,;r 

parcela' .J 
hojas (gramós) 

· 23.0 96,2 ** 
2~.() 78,3 ** 
19,0 89,0 ** 
23,2 79,6 ** 
rn.o 92.3 ** 
23.0 67,0 ** 
25.2 74,1 * 
17,5 .26,8 

18.,5 69,8 * 
19.7 61.0, 

20.7 96,1 * 
14 •. 7 * 63,3 .. 

17.5 74,2 * 
16,0 65,3 

1 repres.enta J.a.s'. plantas normales y 

Promed_io .de 4 lec¡tura.s en pi,rcelas de 6 metros 9uadra.dos •.. 
• ·: • • '' :. ; • 1 -

** 

Cuando se compara con la más a_fectada, la diferencia es significativa 
al 5 %. 

Cuando se compara con la más afectada, la diferencia es significativa 
al 1 %. 



Cont. cuadro 5. 

Cultivar 

15R-149 

15R-87 

72 Vul. 25096 

73 Vul. 3128 

Porrillo # 1 

B-343 

71R- 136 

15R-193 

Colorada 

71-lR-101 

Naranjito 

B 1087 

Pompadeur 

Rayada 

del País 

rndice 
de 

Síntoma 

2.8 ** 
3.0 ** 
3,0 ** 

3.3 ** 

3.3 ** 

3.3 ** 

3.3 ** 
3.5 ** 
3.7 * 

3,8 * 

3.8 * 
3.8 * 

4.6 

5~0 

~/ Basado en examen visual; 1 
. y 5 las filás afectadas • 
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Ninfas/ 10 

a/ 

al 5, 1 

19.5 

18.5 

23. 7 

l6.7 * 
22.5 

23.0 

23.7 

1.5. 2 * 

12.5 ** 
17:.0.*' 

12.2.** 

23.2, 

13.2·** 

8.5·** 

representa 

Pá,duec,n 
Por 

Parcela~ 
---gramos r • 

20.7 

58.5 

59.5 

65.6 * 
48.3 

52.2 

49.3 

36.2 

59.0 

<'11.0 

52.8 

41.4 

62.5 

18.8 

las plantas normales 

J:i/ Promedio de 4 lecturas en parcelas de 6 metros cuadrados. 

* Significativo al 5% cuando se compara la 
, 

afectada. con mas 

** Significativo al 1% cuando se compara con la más afectada. 
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Cuadro 6. Pobla!'.'iones de. saltahojas, .Empoasca spp. en varios cultivares 
de frijol (G,µpo 11) Phaseolus vulgaris, en Isabela, · Puerto 
Rico, septiembre 1975. 

· Cultivar 

R-91, SB-9 (PCCMCA) 

51052 (PCCMCA) 

Mex. 1215, y. 
Mex. 235 (PCCMCA)• 

Col. 163-A (PCCMCA) 

50600 (PCCMCA) 

SPK-155-212 

Preto-2449 (PCCMCA) 

Desarrural-R -96 

Bonita# 1-D 

50613 (PCCMCA) 

Rojo Garán, Y ·C 

Jamapa ( PCCMCA) 

Mex. 1403, Y -e 
Ecuador 299 ( PCCMCA) 

Ninfas/10 / 
hojas ~ Cultivar 

12.5 Freto curuaru (PCCMCA) 

15,5 R 63-38, SB-3 (PCCMCA) 

16.0 Galana-Isabela 

17,0 R-89-48, SB'68 

17. 7 70-l0R-19 

18.2 Blanca del País, 29B 

lS-.5 Guatemala 401 

19,0 R-84, SB-34 

19.2 R-82-Villagro 

19.5 Por.rillo # 1 

19,5 R-88~34, SB~51 

19.5 R-94-40, SB-5 

19.7 I ·2-2-2-A, Y 

21.7 H-2~5-1, Y-B 

22 .5 Rayada 

:Y Promedio de 4 repeticiones. 

Ninfas/10 . a/ 
hojas -

·- 24.0--

24,5 

25.0 

25.2 

26.7 

27.0 

2·1.0 ,.· 

27 ·º .. 
21.y 
29.0 

',; - . 

·29.5 

30.0 

33.3 

45.7 

52.5 
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cuaai,; 7. 
r, 

Efecto del saltabojas, "·Empoasca spp. en vados dul ti vares de 
frijól' (Grupo.1.I) Pbaseolils 'vlllgaris, en Isabela, Puerto, 
abril 1976. 

·cultivar 

H-2-5-1; 'Y ·B 

R -94 -40 •SB-5 
Galana 
R-84, SB-34 

50600 (J?CCMCA) 

Jamapa. (PCCMCA) 
Blanca del País 

( 29B. ; ; ) 

R-91, SB-9 (PCCMCA) 

Ecuador 0 299 (PCCMCA) 
R-88-34 ,SB-51 ••• 
Preto-2449 (PCCMCA) 

R -82 -Vil l¡,gro 
I -2-2-2-A, Y . ·,. 
Rojo Garán, Y ~e - .. 
Guatemala-401 
SPK.::155 -212 

Blanca del País# 1 
R-63-38,SB-3 (PCCMCA) 
Bonita# 1 
Rayada 
70-l0R -19 ••• 
Desarrural-R-96 ••• 
Mex. 1403, Y-C 
51052 (PCCMCA) 

Preto caruarú (PCCMCA) 

R-89-48-SB-68 
Col. 163-A (R·98) 
Porrillo# 1 ••• 
México 1225, Y 
50613 (PCCMCA) 

2/3/76 

27 

14 
8 

1 

9 

14 

5 

27 

2 

11 
5 

11 

7 

6 

21 
6 

3 

3 

3 

11 

7 

10 
14 
10 

o 
1 
2 
6 

15 
7 

18/3/76 .1/4/76 

32 

32 
20 
22 

13 

32 . 

40 

26 

3 

41 
37 

29 
21 

10 

52 
10 

18 
22 
38 
32 
14 
21 

8 

33 

3 

38 
o 

28 
31 
10 

35 
33 
61· 
57 

57 

33 

23 
27 

29 
51 
5Q 
5Q 
14 

26 

68 
26 

12 
32 
52 
20 
65 
41 
33 

31 

17 

29 
19 
45 
20 
50 

Indice de a/. 
síntomas -:-

3.0 

2.0 
4.0 
2,5 

3.0 

3.0 

Reducción 
en produc 
ci6n b/-

% -

o 
4 

8 

30 

33 

38 

38 
41 

41 
42 

. ·44 

48. 
50 

53 

54 

3.0 

2.5 
3.0 
2.5 

3.0 
2.5 

3.5 

3.0 
3.5 

2.5 
2.5 
3.5 
2.5 
3.5 
2.5 
4.5 
3.5 

1.0 

3.0 
J..5 
4.0 
5.0 
4.0 

, .. s~.,·. 
59 
60 
62 
63 
63 
66 
66 
69 

71 

73 
74 
77 
79 
80 

::/ Basado en examen visual; 1 al 5, 1 representa las plantas normales y 
las más afectadas. 

b/ Producci6n de grano seco comparada con igual área tratada con Carbo
furán. 



Cuadr" 8. 

• 
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Cultivares de frijol, Phaseolus vulgaris, que muestran resis• 
tencia al ataque de saltahojas, Empoasca spp •. en Isabela, 
Puerto Rico 

Cultivar Cultivar 

Bóni-ta # 1-8 ( 8 cvs ) 

MéJ<ico 309 

l!lR ,57 

15R-52 

Vén. 36, 

15R-55 

15R-149 

I-2-2 -2 
50600 

K-2~1 -2 

H-2-4-A 

H-2-5 -1 

R94-46, SB-5 

R84, SB ·34 

Jamapa 

R91-SB-9 

Ecuador 299 

RBB-34 -SB-51 

Preto-2449 

R82 -Vi llagro 
PI-200974 

B -1096 

PI-20B ·769 

73-Vul. 3624 
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'.'-CUadr1>. 9. Pot>laciones de. sal tahoj as, Empoasca spp. y producci6n de frijol, Phaseolus vulgaris 
cv Rayada ~uegb de tratamientos.con insecticida a varias dosis, Isabela, Puerto' 
i\ico, '1976. 

g 36 

:Qi -Syston Ninfas por 
(g/30 m lineales) 10 hojas ~ 

224 3.75 ** 
126. 4.25 ** 

84 4.50 ** 
·· j 56 4.37 ** 

28 7 .12 

Testigo 10.00 

·-

Días después de la siembra 

44 

Ninfas ~7r 
10 hojas-

33.00 

29.62 

29.37 
29.00 

26.75 

35.25 

50 

Ninfas por 
10 hojas.o/ 

33.00 

30.62 

37.62 

43.75 

34.62 

35.25 

87 

Producción por 
parcela~~ 
(gramos) 

367.18 

349.62 

384.31 

398.21 

479.95 

404.12 

---------·~-----------------·---·------· 
'a/ Promedio de 4 repeticiones. 

o/ Parcela de 12 metros cuadrados; grano seco. 

** Diferencia significativamente al 1% del control. 
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Cuadro 10. Poblaciones de saltahojas, Empoasca spp. y producci6n de frijol, Phaseolµs vulgaris 
cv Rayada luego de tratamientos con insecticida a varias dosis, Isabeia;fPuerto' 

·-~ 1 Rico, 1976. , 

Di-syston Ninfas por 
(g/30 m lineales) 10 hojas~/ 

224 2.12·** 
126 1.38:** 

84 4.12_:** 
56 3.62 '** 

28 5.62 ** 
Testigo 15.75 

V Promedio de 4 repeticione_sº 

1?/ Parcela de 12 metros cuadrados; 

** Significativo al 1 % 

* Significativo al 5 % 

fü.nf,,s por· 
10 hojaso/ 

5.88 ** 
5.38 ** 
8.38 * 

7 ·ºº * 
9.75 

12.88 

grano seco. 

Ninfas por 
10 hojas~ 

26.37 
33.12 
30.25 
23.25 

. 20.25 

30.62 

Producci6n por. 
parcela a,b/ 

<n-ramo3) 

314.7 
339.2 
294,8 
322;4 

37,2 .1 

336.3 

' 



Cuadrn 11, 

Poblaci6n 

o 
o 
o 
o 
o 
1 

2 

4 

5 

5 
15 

15 

25, 

30 
40 
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Efecto de diferentes poblaciones de saltanoja·s, Empoasca 
spp,., en la producci6n de frijol, Phaseohls vulgaris CV 

Bonita, en Isabela, Puerto Rico, abril 19"76 -----

a/ Indice de 
, c7-

Produccion por parcela-
síntomas b/ ( gramos ) · 

1,0 1930 

1.0 15ll0 

1,0 1820 
1.0 1958 

1,0 2140 

1.5 1455 

1.0 1860 

1,0 2175 

1,0 1725 

1.0 2050 
1,5 1571 

1.,5 1930 

3,0 1070 

3,5 895 
5,0 355 

N6mero de ninfas en 10 hojas ¡Íor,parcéla durante el primer mes de 
la ,plantaci 6n. 

o/ Basadu en examen visual; 1 al 5, 1 representa las plantas norma
les y 5 las más-afectadas, 

s/ Parcela de 12 metros cuadrados; grano seco, 
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Cuadro 12. Efecto de diferentes poblaciones de saltahojas, Empnasca spp, 
en la producci6n de frijol, Phaseolus vulgari~, cv 51051, en 
Isabela, Puerto Rico, abril 1976, 

------•-·-

Poblaci6n 
<:/ Indice de Producci6n por parcela 'Y síntomas b/ (Gramos) 

o 1,0 1720 

o 1,0 1580 

o 1.0 1902 

o 1,0 2020 

o 1,0 1876 

o 3,0 1285 

1 2,0 1830 

3 2,0 1985 

3 2,0 1410 

4 2,0 1427 

10 5,0 772 
12 3,0 1230 

12 3.0 1265 
16 4,0 1591 

25 5,0 511 

a¿ Número de ninfas en 10 hojas por parcela durante el primer mes de la 
plantaci6n, 

~ Basado en un examen visual; 1 al 5, 1 representa las plantas norma
les y 5 las más afectadas, 

~ Parcela de 12 metros cuadrados; grano seco. 
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DETERMINACION DE WS · P~RJ;QOOS MINIMOS. t!EQUERIDOS pa¡¡ 
Bemisia tabaci, Gerin EH' l:A ADQUISICION Y TlliWSMISION 
,.,. DEL VIRUS DEL MOSAICO DORJ\DO DEI,. F\UJOL. (VMDJi')*. ·· 

.¡. .cr:•r• \"' ·· 

. (::()f~PEND IO 

Ca~1:os E~~estÓ Arl>val~. ttive•a 
Antonio de, ,Tesó,¡. D.iaz: Gh~va,i 

E11,c(/studio's de· invernade'ro se .realizaron d,\ferentes pruehas.,b1¡1sc,.nd.o lo• 
petfMos •:mínimos Níqueridos por Bemisi~ · ta,b,;ci, .. ,Genn en,.la adq.utsici-0n y 
tra~is:l:6n del .. v:l:rus 'de.l mosaico dorado del frijol· (VMDF) , .. En,:todas leui ·.· · 
pruebas ·se· utiliz6 como 'planta·· indicadora la variedad· de Phaseólus vulga• 
ris ·',':¡,7,-;q'\ ··utilizando como· fuente oe in6culo hojas de plan.tas .,Je ·Jiá mi-sma 
m,ied:,id• que· fueron infestadas artifici_;lménte en• el •invernadero, '·.La¡, i
noculaciones .se efectuaron cuando. la's, hojas, cpt:l,le~ona1es,•se · encontraban.: 
compJ,.e,tamenw. elqla'lldida's·. En nuestras con.~icJc,,n13.s lo.1,1,, síntomas se. aba.e.,... 
varpri · ae ;los·· 11 ·a· los· 14 días' despu6s de ia ino.cula.ci6n: en,c,ontr(Índose , · ·. 
hasta/' et· momento ·,·(Jue utilizéindo iÚicro-, jauJas de., Gonfinamien~o ,;le n·i trii-; 
celu.lo'sa··y muselina; tánto en· la ,adquis,ici6n como. en la inoculad6n, lá', 
mo&ca blanca 'Bemisin tábaci, 1;,renn necesita., IJr\. pe,;iodÓ de 60 minutós para 
·la adqiiisic1.6n del ·VWDF· y. 90 · minutos' par.a.· la tranSmVi6n 4\ál.. mismo.· 

. ' ' • ,. "º •' 

INTRODUCCION 

El virus. causante del mosaico dorado del frijol es 
provoca a las plantaciones de ésta leguminosa en El 

e 1 que más e.s t'ragc:is.- ,. 
Salvador.'·· 

Con la intenci6n de contrarrestar este problema se han realizado estudios 
en et control químicos del vec.tor, .amJJi to de, 1:t9spederos sUvestres · d~ · pa~ 
t6geno, ·a•tray-entes· de' color y É,'valuaci6n de 'materiales en ... husca de tole-: .. · 
rancfa· a la enfermedad; . Eh ih' e~tl!dio qye aquí pre$,entanios, se. ÓbUenen · 

. . . . . "'\ .. ,. '. ;. ,· . ' ' ' ' ' ' ' . 
resi.jlJ;ados· sobre ·la· relaci6n. V.iruS.:.vector;.p.lanta. en cloncle se .. hán determi-
nado los perfódO!l mínimos t'equ<i'ridos 11?r '1i¡m1,sia ,tabaei) Genn en _la· adqui
sigi6n y trans•rilisión del VMDF. ·Esta determinaci6n a.rop,liará. criterios·:,pa~ ·· 
ra la ªrealizac·t6n cle estúdio's tendíeites a det~rminar la relaci6n existen
te entre los períodos mínimos que el insecto necesita para adquirir e i
nocular el pat6geno y la capacidad residual de insecticidas sistl?micos que 
puedan ser utilizados en la prevenci6n del Vl\IDF y poder así establecer en 
el futuro programas efectivos de control del vector de esta enfermedad. 

* 'Trn1-;ajo presentarJo en la XXII \1euni6n Anual del PCCPCA, San ,losé, Costa. 
:tica, ,julio de 19'1fl. 

*-"i,: Técnicos Vir~16gos, CEWrA Santa Tecla, El Sn.lvarJor. 
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· REVISION 'DE LITERATURA . 

En el Salvador, el mosaico dorado fue observad9 por primera ven ¡,ol" 
Zauma:y.ijl:,,Ji¡.Smith·.(p) .. Pada,la gran importancia del problema, es que se 
han re,il.i,,¡:ado 0.muchos trab,ajos .al respecto; así tenemos que Dfaz (5) h!I 
hecho estudios sobre hospederos silvestres. Amaya y Smi th (1) hicie1'0n 
pruebas con atrayentes de color, Smith, Manda y Díaz (11), efectua,-on 
pruebas de insecticidas sistémicos para el control del vector. ' 

•--- t '"·-·, .... ,•:,, 
Much,;.s .inv,estigadores de di ver,sas partes. 'del mundo han. real.izado también 
imt,.oÍ-~an,tes· est~dÍos sobre -.esté Jlrobl€tna y es. a$1 como tE:nemos que; ·Ne-n·e 
(Q) ha. real;izad,o estudios sobre c9ntrol de moscas blancas,, ·tomando en 
c;:u<\lita loii,• 'pe.ríod,os mÍnimos. r<lQU.e,ridos por este insecto para adquirir y,. 
transmi tit: el virus·. Gámez, (fj ,. 7,. , fl) ,, ha ,,efectuado estudios sobre epide
miología ele, la enfermeda¡h .· Pie,re {lQ.), afirma que. ,el mosaico dorado es 
la.enferme.dacJ virasa .m.as .importante del frijol en ,la.s tierras bajas de• 
,Tamaica y que todas las var,ied,ades ,de .frijol muestr11n susceptibilidad al 
Golde.n Yellow Mos.aic Virus;, informa también que un efectivo control fue 
obten<lio ·en .las, plantaciones .de frijQl durante los meses f,rÍos del año. 
Fi,nalniente Bird (2, 3), ,in:forma ,que. recientemente se des·cu.bri.6 en Puerto 
Rico un mosaico dorado en Phaseolus luna tus. El virus lo. transmite la 
mosca bl11nca nemisia tabaci, raza sidae y afecta la habichuela común c11u
sándole un mosaico dorado. Los síntomas provocados por el virus en P. 
lunatus son muy parecidos a los del mosaico dorado del Brasil report~o 
por .Costa (4).Y 8,los del moteado amarillo que afect11 la habichuela en 
El Sal v11dor. 

MATERIALES Y. ME'l'OQOS 

En ,el presentl'. estu.dio.,se ,det<,rminaron, los períodos mínimos requeridos 
por \3emisia tahaci Genn en la adquisici6n y transmis,i6n del virus del 
mosa:l,co dor11do il.el frijol (VMDF) .• , . Los. períodos de adquisición y tr11nsmi-. , . ' ' ' ' ' ' 

s,ion pro.hados fueron 180, 150,. l:;JO,. 9,0, 60, y ,30 minutos·. Par11· cada. uno 
de .. los pE\rÍodos de, adquisición se probaron to9os. los períodos de transmi.-: ,, 
si6n.. De .esta forma teníamQS 36 tr!ltamientos, como se indica en· el. Cu,a,
dro 4 • .. 



1 

. . ·~ 
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Cuadro 1- l;'el"Íodos de adquisic.i6n e inoculaci6n probados 4Jn el 
. estudio 

,, . 
..... 

, :Pe.dedo de Períodos de inoculaci6n 
adquisici6n 

180' 150' 120' 90' li0' 
' ' ' ' 

180' 

lf\0' 
·, 

120' 
,. .. 

90' 

6(}' 
; 

30' 

311' 

Se utilizaron 12 plantas de la variedad 27 -R por cacla tratamiento. Las 
plantas se hicieron crecer en macetas con suelo estéril, colocando dos 
plantas por maceta. El trabajo se realiz6 en el Invernadero de Parasi to
logía Vegetal de CENTA, Santa Tecla, en donde la temperatura oscil6 de 18 
a 30°C y la humedad relativa del 31 a 91%, 

Como·se indic6 anteriormente, •el estudio parti6 considerando 36 tratamien
tos, pero a medida que se iha avanzando en el trabajo, se eliminaban los 
tratamientos por debajo de los cuales se manifestaba la enfermedad. 

La mecánica del trabajo se realiz6 en dos part")S; 

1} Adquisici6n del virus por Bemisia tabaci, G~n11,• 
Utilizando un succionador entomol6gico se,tom6 un.número indetermina
do de moscas blancas, Bemisia tabaci ,. Genn, de una. ,olonia pura esta
blecida en camote Ipomea batatas Poir. Estas mosc,¡¡13, blancas eran, li
beradas en la cámara de transferencia en donde se sometían a un pri
mer período de ayuno de 45 minutos. Una vez completado es.te ayuno, 
las moscas blancas fueron puestas a adqu;lrir en los .¡,is).atnientos pu
ros del VMD1" previamente preparados en Ph:;,.seolus vulga:r;is, vartedad 
"27--~-"; utilizanrlo en. este.cuso ,jnulas iJe éonrfinanien~o rJ_e r.Í,trocelu
losa v r:uaelin.n ,1 e " x 1 x- l Cm. Cctnpletado el peeíodo ñé-.,:-,r1(_.;-w:.s1-
ci6n las rooScAs hlnncas fueron liheradas nuevamente. en la~- e<; '1Xfl. de 
transferencia en donde se les dio un se,¡undo ayuno de 45 minutos. 

fI.) '11;ransm,isi6n Del vi:rus .por Jemisia tabaci nenn .. 
·Complf;jtado este.segundo ayuno las moscas blancas util;zadas. f~e);'Otl 

puestas a.inoculat'·en las plántulas rle Phaseolus ~lg~t'is, variedªd 

1 
1 

1 ¡ 
! 

1 
% 

1 

1 
1 
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"27'--'1°;'-" rtll€Ttenían·'c.fe,,2; 8. 3~ictf~s-_.(Je):enarrrirfas, utiftzáhdo :en ... es-te caso 
micro-jaulas de f'On finamiento d·e· nttrocelulosa y muselina de ~. 5 x l 
Cm., C'Olocando un niJme'l'.'o apt'oximado de 10 moscas por nlanta. Una 

, _ __._.. __ v.e_z_ cotrpl~tactq el pe};·.Íptj_Q_.Q_'? ... :tr~~/:~ip1~ión, las moscas :,1ancas fue1"on 
eliminarlas por 111edio del insecticida Tamar~~ s'"-100. ~Las Piaótas en-.•·es~ 
tudio fuero~ ·o"11;f"lt''Vi:Úias~.•c:1u\ .. an~-é- ·1"os l!'; días posteriores a· 'la illocula..:. 

·-;;t·6ñ .. ~~1;. él ~;\je to- de-- Ver s ln.tOmaS .-·•· 

--· ·----- ........ . 
Para: establecer- los p~r-íoños 1~in·i;o~- a·7UÍ -reportados, fue necesario 

.-realizar ~ nr-ueJ~as ... 

Las _olantas reC'ihitt·on aQij.~aciones per_:i,órlicas.- ñe insecticidas con el fin 
de mantener un ront:rol estricto de insectos en el Invernade;o y ~vi ~ar a:.: 
$.Í. . .posibles contaminacion(;'s __ ._ 

En el 
tTado 
total 

cuadro l.. c,a'rla casil~~. l'RPX'e.~ent~ un. t1:-atamiento y_ 
en :ella signifira el ·n(lmero de· plantas infestadas 
de -plantas ·proP:adas!. Los re~ultados muestran ::me 

el_ q_t_~_e_J.~-rado en~on
sot-re el númet'o 
en las condiciones 

0ue se efectuó el trahajo, la mosca t:lanca nemisia tabaci, Genn necesita 
60 minutos para adquirir el V:'.1.DP y 90 minutos para la transmisión del mis
mo. 

nÍsr:usrmr ,,,·rmrcrasro,• 

En este estudio se confirma la s0Suecha·r1e' Gáme·z ~g,.·al'1l"lttnffestar la ,po
sihilidad de '"JUe los períodos rle adquisiC'iÓn e inoculaci6n oor el descri
t"O~ °(1 horas para la a·d'Juisici6n· y ·transm~s-ión• res'(Je,Cti'VfXnrel1te1 ·pod·td.an 
ser.: ma"S ·8or-tóS ~ 

En las concliciones en 1ue se realizó nuestro tra!·1ajo se dete,:,rninaron pe-· 
ríodos de SO y 9() minutos para 7ue el ,ni.rn-11' ~:meda ser -ad1,ui-rido _y· tt"ansmi-..;. 
tido por la 1nos<"'a i:'lan('a "Jemisis ta/"'laci. A di -ferencia de Gároez, en este 
trabajo se utilizaron períodos l?reos Qe .. ayuno·, previa a'· la adquisición ·é 
ih:OCulaci6n 'en til .. insec"to vector~- y ·1o's insE!ctos fueron con.-F.inarlós en mi
cl"o-jaulás ~ lo (°ual posiblemente contri huyó ~ que· se ha1ran o!"'tendio los 
pei-íodOs- de ad17uisici-6n á inoculaCión ya menc~onadás. 

En el cuad-ro l Se ohs·e1"va ·-que la mosca hlan.C"a ha mantenido en ,alr,unos casos 
una transmisión anormal,· tratismi tieni:Jo. el vi rus -en ctertós períocios y no 
haCiéndblO eµ pe-ríorlos __ mas.":la-rgos a este;' .en urto ·de :estos casos ,se ,o}ltuvie
-rOn 'pJ.a1iias ·en-~ermas eón· pe-rÍodos de ll10 minutos de adqni'riírión y ·-150 de 
iñÓcÚlacióri ~ nO ·-cinteni.énddse --j:Háritas. ('On 'sí tomas con· loS lperfodos-~ de: 1!10' 
de· achUisiCi6ñ V ·1now·,rl'e •·in·ocúl8c:f6rl: -ccinC'htVéñrlose · de ·esta. :sttllación que 
posi~lemen-f:e no !;orla la mosca-· hlanca 3.pr-ov€cha e:t··lOüo/r, ·de_.sas··períodos Oe 
exposici6n par-a alimentarse, de"hi<io a ·,11uchos factores, entre los cuales po
demos menciona -i:· el cau ti Verio y e 1 mal tr-a to 1:ue indudablem€.ñ. 1!e .-reci'-1e él' 
insecto al Wahejar-se Con €'1 succiona~Or- antomológico. Tamhién en el .cuaC'h.:•o 
l,: Se nota ,-=lúé en algunos _cftsbs se· oBtuvó t~ansmisión en oeriodos mas cor-
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1 

p E R 1 

PERIODOS 180 minutos 
DE 

Nº OE LA PRUEBA 
ADQUISICION 

112345678 

180 minutos lil 
150 minutos 

Cuadro-2. Manifestación de síntomas según diferentes períodos 
de -adquisición e inoculación del VMDF por parte de 
la Mosca Blanca (Bemisia ~, Genn) 

o D o s D E 1 .N o ,. 
" -

15 O minutos 120 minutos SO minutos 60 

Nº DE LA PRUEBA Nº DE LA PfWEBA Nº DE LA PRUEBA Nº DE 

1. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 34156 7 8 
_,,,_ .. ="'":"'-"""'P."" - -·· 

1 2 3 4 5 6 718 1 2 3 

1 1 

* fz % ry t 
' 

12, 

u L A e 1 o N 

minutos 30 minutos 

LA PRUEBA Nº DE LA PRUEBA 

4 5 6 7 s 1 l 2l3J4l5l6l7j,_8 

t 
1-+-+-+-+-+-+-i-+-+-+-+--: +-+-+--1 ~l l l _ 1 ¡ _ ~t5J .Ll l l1'- %\%1 %% 

, t 2/2 , 11~o1rz¡ t , 0; 1o;foA / 1 01/'1%o; 0;0{2% 
1 20 m1nU OS t /.o · • ' L , ' , 1 / 1 1 ' . /,, J., ..., --1- _ 12¡1 __ 11--

1 
l-+-- 2¡12v+-+·-, , 12¡112!112'. 1 : ! 11~ 121,12 __ 12 2 12, 

90 minutos : ' o l,r,:' / i I i ºfl?li%J2 ' ¡ l ' ;,!'.'.!011°1 o/! ! l ;t:)0;¡o/,o/ 1 tiº rz o 

r-¡;,-~-in_u_tos_:~~+:-,~c+! +:-t-r

12

f:-

12

+

1 

-:-~:t--Yz-+' r.~~¡1/, tp;1~t 1zlr,lz'~ f '~i?.~áf. f i~~I~. 'r, z r, i % ~ % ~ r, z z_ ~2 

30 minutos 1 1 O¡ !f¡r ¡o;i~' o;¡o}r o¡ Oflo/h¡o¡ 0/ 0/ rlº/ o/ o¡ O/ 01101 011r O¡ 9' o/ O/ ~/ r o/ o/ O/ O¡ r r O¡ o¡, 
- 12 12 12 12 2 12 12 12 12 p2¡ 1~12 12 12¡!12J 12 11zj'12/ 12!12 liz f12,l¡z {2 1¡2 12112 '12lli2 {2 l¡2j{2 {zi 12 li2 12 12 {2 j 12 12 12 1i {z {2 12 12 12 fa. 

tr PERIODOS MAS CORTOS QUE LOS RE.PORl'AOOS 

•• NUMERO DE FLM~1AS QUE MOSTRARON LOS S!NTOMAS DE LA !NfECC\ON SOBRE EL NUMERO DE PLANTAS lNOCULADAS 

.._~!Te> OE 9IOMETRIA C.E.11. T.A. 
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En las figuras que a continuaci6n se exponen (figuras l y 2) 

se pueden observar algunos aspectos de las transmisiones menciona

das. 

figura 2.- En este grupo de ; 
plantas se observan los sín~ 
tomas de la enfermedad, ino-1 
cula·das en este estudio. ; 

figura l.- Plantas ds 27 
durante el proceso de tr 
misión del pat6geno, cau 
ta del VMDf. 

l-t 

',,; ... 
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tos que los reportados en este estudio; lo <'Ual induce a pensar qur. los pe
!!liO<l~-- de'' eO·• 1.7 90 1 cte 'a'·«1;uisir.i6n ;; inoculacj_ón noch.·ían set' 'reducidos· el\ 
estUdíOs noSteriores. 
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:, ia mosca blanca >-?emisfa tBháCi. denfl' en f/i,jol co;~(in ," Informe 

.C.EI''l'A,_ Santa· Tecla, 19"3. 13 p·.· 
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limenticios, XV 1.euni6n Anual, Sqn Salvado·r, El Salvador, Febre
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PIWEBIIS DE PATOGENICIDAD DE Meloidogyne sp, EN FRIJOL COMUN 
(Phaseolus vulgaris L.) EN CONDICIONES DE INVERNADERO* 

José Benedicto García L. 
Charles Gordon Dean** · 

INTRODUCCION 

E11:-el Salvador el cultivo del frijol común (Phaseolus vulgaris) es de 
gran .importancia constituyéndose en laprincipal fuente de prote!na. -La· 
produc~i6n es afectada por el daño de nemátodos. deÍ gllnero- Melo.idógyne ;. •·. 
Con el objeto de evaluar este daño se estudiaron.lliveies de infestación 
de ~emátodos,inoculando 6000, 3000, 1000, lOO_y O larvas por tratamiento 
dejando 2 plantas por maceta. Como materiál de prueba se utilizó la va:
riedad de frijol 27-R, 

Los resultados que se obtuvieron de este estudio nos indican que con los 
niveles estudiados el tamaño de vainas, área radicular, número de semi~ 
llas y la producción fueron limitados notoriamente. Los análisis esta
dístico:S fueron significativos entre tratamientos encontrándose una re
lación positiva en cuanto a daños dependiendo del nii-el de infestación .. 
de nemátodos, ataques más severos a las.plantas corrés¡Í9ndieron a los 
nivele6 de 6000 y 3000 larvas de nemátodos. El desarrollo de raíces y 
follaje fue mejor en el testigo. 

INTRODUCCION 

.El cultivo del frijol es de gran importancia, siendo éste uno de los ali
mentos básico$ del país. 

En el aií.o 1.972-73, la producci6n de frijol fue de 505,. 1po quintales 
(20. 785 toneladas), contándose con ur.a población de 3,760,437 habitÍ)ntes 
o sea 188 por Km2 , debido a la escasa producción hubo necesidad de impor
tar 8.391 quintales, lo cual no fue suficiente para llenar los requeri
mientos nutritivos del país, pues se reporta una deficiencia de proteína 
de 42.6 gr&mos por persona al día. · 

Actualmea1te el nemátodo que causa nudosidades de la raí¡,, (Meloidogyne 
spp) se le encuentra causando daño a las raíces de muchas plantas culti
vables. Es por esta razón que se realizó este trabajo_para determinar 
la importancia del nemátodo del "nudo de la raíz" (MelÍ>id.ogyne sp), como 
plaga en el cultivo del frijol común, así como el grado de severidad que 
pueda ncasionar sin ningún control. 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. _ 

** Técnico ctel CENTA y Asesor B;ritánico en Nematología, respectivamente, 

• 
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REVISIÓN DE LlTERAlrURA 

Desde que se in1c1aron estudios sistemáticos sobre nemátodos Y los ensayos 
con nematicill.as, se pre1'iere para m_aterial de estudio los nematodos del 
género Melcidogyna asi como las plantas susceptibles al ataque de estos 
como un excelente material para la infestigaoión de muchos problemas sobre 
la interacción entre parásitos y plantas hospedantes (2,3), 

En,:El Sail.vador ·Tarjen a Abrego (6), detectan al nemátodo nodulador de la 
raí;i .Me)Q1. jogyne spp, causando grandes dafios radicales en gran v_ar;l.edad 
de.-_ /CUl ti vos de importancia económica. 

Las hembras ssi como las larvas en su tercera y cuarta edad son endopa
rásitos sedentarios de muchas plan:t!as, en donde se les encuentra seccio..: 
nando raíces en las que generalmente, aunque no invariablemente estan 
asociadas con engrosamiento de distintos diámetros. Los machos y.les 
larvas de la segunda edad aon migratorios y pueden encontrarse en el 
suelo {5). 

Par;, .determin¡,r la gnavedad del ataque que canda Meloidogyne spp se 
emplean divers9s_métodos. Asi, por ejemplo, Homeyer citado por Zeck (9) 
cuenta el número <le cecidios en plantitas de. lechuga a las 6 tJcmanas des
pués ·de la siembra en el invernadero, !Clein y Allison (3) eval1'.!an el gra
do de ataque aproximadamente 7 días después de trasplantar plantas de pe~ 
pino tomando como base el porcentaje d0l sistema radicular infestado, 

Zeck (6), dice que estos métodos de evaluación son más bien apropiados 
para diagnosticar el ataque temprano en plantas de invernadero, ya que 
estas se pueden excavar ·en cualquie-.¡. inoinento~ Pero estos métodos encuen
tran limitaciones, cuando se quiere hacer una determinación cuantitativa 
de la severidad del ataque en cultivos de campo como tomateras, pepi,no y 
otras, y particularmente cuando esta determinaCión se ha de.realizar•ai 
momento de la abs"echa. 

Dropkin (2), evidencia que no os suficientemente expresivo el núme~o de 
cocidios solamente,' hay que tomar en cuenta el tamafio de los , mismos. 
Los ensayos realizados por este autor demuestran que el tamaño de los 
cecidios depende del momento del ataque, teniendo los cecidios d0 mayor 
tamaño cuando el ataque de nemátodos es temprDno. 

Mai (5), hace no1;arque además del número de nemát<i>dos en la raíz, el ta
mafia y·forma del dafio está relacionado con J.a especie de nemátodo involu
cra.do y la especie de planta, pues algunas plantas· son susceptibles e 
unicamente una o dos especies de Melcido~yna y son más o menos resisten
tes a otras. 

Mong y Mai ('!), para un ensayo de patogenecidad de Meil;oidogyna haple en 
lechuga, inocula cada planta a las 2 sernanas de sembrada con l, 5, 10 ó 20 
tnéses de huevo cada tratamiento replicado 8 veces. 
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MATERIALES Y METODOS 

Sacos de huevos de Meloidogyne' sp, se obtuvieron de raíces de plantas, de 
pepino "ashley" y transferidos periodicamente n plantas de tomate "Homestead 
24" d:reciendo en ma~etas con suelo esterilizado, bajo condicioiles de inve
nadero, el objeto de este fue obtener una pcblación pura de Meloidogyne. 

NIVELES DE INOCUIACIOM 

En cada meceta conteniendo suelo esterilizado con Bromuro de Metilo se sem• 
brarq.n 3, se¡nillas de frijol y se dejaron germinar. Diez, días despnés de 
la siembra se quitó la planta más débil de las 3, Quince días después de 
la germinación el suelo de cada maceta se inoculó con una suspensión de 
nemátodos en agua, 

Esta suspenciÓn tuvo uno de los cuatro ~iveles· de población pura de 6000,· 
3000, 1000 y 100 larvas de Me-loidogyne. preparada como sigue: cortaes de 
raíces de tomate "Homesteas 24", de la población pura de Melcidogyne se 
rucubaron ·durantec··-dos día-s e11 bols.is _plást:i,ca13. Las larvas se separaron 
y conc¡¡ntraron me-diante temi"zado. La· concentración se puso en un ·cilin- · 
dro. e· hico un recuento de la pobl"ación cóncer.órada de nemátodos en 100 
ml. tr,es veces y se: sacó el promedio, esto con- íon el fin de calcular el 
nú ,,,ero total de 1wmátodos usando para este proceso la laminmlla de recuen
tó de Pate:r's·ta· cu'al tiene .una.capae:i.<i~d del milímetro. Conociendo el 
número de·nemátodos tota-les en 100. mL'.éc~e ~~Ícu"té, ai diÍÚsión necesaria 
para obtener una suspensión que contuviera 6·000· nem¡Ítodos en 10 ml dilu-

. yéndose con agua destilada al: volúmen_calcúlado. La suspensión asi pre-
Parada ,eg agí t6 y se sacaron 10 ml, inocul~ndo ·una mace·ta,, s€:' l'epí te ·este 
proceso hasta completar el primer juego (6000 larvas). El recuento se' 
repitió calculándose la nueva dislución necesaria para obtener tres mil 
nemátodos en 10 ml. y se inocuió el :siguiente juego. El proceso completo 
se repitió para inocular con 1000 y 100 nemátodos. Posteriormete se 
inoculó un juego aparte.con 10 milímtros de agua destilada que sirvió 
como testigo. 

El día antes de la inoculación las plantas no se regaron. Las plantas 
en el invernadero se de~'.aron que alcanzaran 'su madurez. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con Cu:atro repeti'cones, cuat.ro 
tratamiento y un testigo, 

La fértili zación se hico · oon fórmula 29-20-0, disnlviendo una ·cuchii'ada de 
fertilizante en un galón de agua, en una dosis.aproximada de 860 rol. de 
soluci6n con una regareda, estas apHcaciones se· hi~ieron semá"nalmente du-
rante el desarrolwo de las plantas. · 

Los datos que se tomaron fueron los siguientes: 
a·. Prodt.rcci6n 
b, Tamaño de las vainas en cada planta a lo largo. 
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c. Peso de las vainas 
d. Peso y recuento de semillas 

Las macetas que se · .usaron en el ensa;¡m tenían una capacidad .aproximada 
de 860 gramos de ouelo. 

R RESULTADOS 

El análisis estadístico nos dice que en cuanto a la logitud de las vainas 
de frijol·, no hubo diferencia significativa entre tratamientos (Cuadro 

'i) 

Cuadro 1, Longitud promedio de las ,zainas de frijol con su respectivo 
análisis de varisrl.za. 

Tratamientos Repeticiones 
I II III IV 

T - J. 7.71 7. 28 7.54 7. 39 
·r - 2 7. 72 7.HJ 6.90 7.40 
T - 3 7,21 7,22 6.10 7.85 
T - 4 6, 35 6. 75 7.25 7.57 
T - 5 7.41 6.50 7.12 6.56 
TOTAL 36,40 34.91 34,91 36. 77 

X 7.28 6,98 6.98 7. 35 

Indicaciones: 

NIVELES DE INOCUMCION 

T - 1 = Nivel de inoculación con 
T - 2 " " " " = 
T - 3 " " " " -
T - 4 " " " " ·-
T - 5 " " " " --

Cuadro 2. Análisis de Varinnz:1 

Factor de Varia
ción 
Repeticiones; 
Tratamientos 
Error 
Total 

G.L. 

3 
4 

12 
19 

N. s. : No significativo. 

s.c. 

0.57 
0.90 
2.94 
4.41 

C.M. 

0,19 
0.23 
0.25 

Total 

29.f;2 
29,:28 
28.38 
27.92 
27 .59 

142.99 

7.15 

o 
100 

1000 
3000 
6000 

o. 7sns 
o.s2ns 

X 

7.48 
7.30 
7.10 
6.98 
6.90 

35.76 

~, .15 

Nemátodos 
" 
" 
" 
" 

F Requerida 
5% 1% 

3,4S 5,95 
3.26 5,41 
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F~ctor de ~ot>r-ecci6n "FCH ............. , ... , ......... ~ .......• 
11-11 

Mecl,ir, ,J¡;;,q:,e r,imeyntal . l!. •••• _ ••••.•..••••• , .•• , , •••.••••••. , , • 
Desvío Stan<;.1al" • , ••... , .•... ~ •... : . ........... , , .... -. , .••• ;., ,· 
roefidente ele varieoilirlael "rv" •.............. ,: ........•. , 

1~.31 
'!' .15 
o.~o 
f. .99 

"i'íl .?_,,<¡.~füar el análisis·-.esta<iístiao@ la.pro.rlucci(m rrusdro 'l) este no11 
· ihlli"é'!'f que hav diferencias altamente sir;nl.ficativás, entre trst,.mientos, ~
'eá rleci>' oue el nivel T-1, es s1.1pedor al r.esto ele los tr-at_amiento~. T~!! 
~r 'T'-3, es supe,,..ior a '1'-4 .., T-li; pet'O al C'omparai:- los grupos rle 'J'-1,· T-..2 
y T-:3! ,T-4 y T--'5, hay diferencias• altamente significativas. 

Cuadró 3. Peso de los granos de frijol·- (gramos) por 4 macetas de 
850 gramos· dé suelo cada una. 

Repeticiones 
Tratamientos Total X 

I II III IV 

T - 1 '.'' . 9•,5· '. 11'.5· 10.0 10,5 41.5 10.38 
T - 2 

... '' \:¡',tJ'.'. 5,5· · 9.0 9,5 33,0 8.25 
T 3 '' <' . • 9'.t)' 'l 1 8'.5- · 7.5 6 ,6-- 31.5 7 ,88 · 
T - 4 .. ' ' ·5·,o· : ' ' 7',0· · 7.0 6,5 25,55 6,36 
T - 5 5,0 4,5 5,0 e.'o 20.5 ·5,13 

'.'t.''' 

Total •3·1 .'5 . '37'.0'. 38,5 39,0 152.0 38.02 

íC 7,5 7.4 7.4 7.7 7,6 7,6 

Indicaciones: 

Niveles de inoculacion 
T - J .. ,Nivel de inocuiaci6n con o Nemátodos 
T- 2 

.. ,, 
" " " 100 " 

T - 3 " " " " 1001.! " 
T - 4 " " " " 3000 n 

T - 5 " " " " 6000 
,, 
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Base: Peso de .los, granos de frijol (gramos) por 4 macetas de 850 gP!lmOl!I 

.de suelo .cad.a uno, 

• 
Fa<!'tor de-variación G,L, s.c. C,M, F.C. F, Requetlida 

5% 

Repeti<'iones 3. 0.50 0,17 8,10ns 3.49 
tra t::;n·•.:..entos 4 63 .30 15.83 9,71** 3.2fl 
T1-(T2,T

1
,T4,T5), 1 · 38.~0 38,50 23.62** 4,75 

(T2,T3)- T4,T5 ) 1 21 ,39 · 21.39 13,12** /4, 75 
Error 12 19,56 1.63 
To.tal 19 83.30 

~•=Significativo al 1% 

Factor de Correcci6n "Fe" ...................... , ............. . 
Media Expdrimental "X" ......... , ............................. . 
Desvío St1mdar ..•...•..•..•.•.•.••••• , . · ..•..•..•••.•.• '. ...•.•• 
Coeficiente de variabilidad "cv'.' •......••..•....•••.••......•• 

Í ' "E "/"_". 2 . i .Error t pico de la diferen1ca TD X .de tratam entos ..•.. 
DMS al 5% •...•..•. , .. , ... , • ; ... , .. ; , .•. , . , 
DMS al 1%'. .•.. , •...••. • ••.••.. : •.•..••.... , .. 

1% 

5.95 
.S .41 
9,33 
9.33 

1155.20 
7,60 
1.28 

16.84 
0.90 
1.96 
2,75 

Al peso de las vainas secas de frinol, ~e le hi_co análisis estadísti'Co, 
el cual revela diferenicas altamente significativas entre tratamientos 
(Cuadro 5), ~fectuando la comparación de grupos T-1, es supermor al res
to de tratamiendJos; T-2 y T-3 es superior a T-4 y T-5; resultando ctife
renicas altamente significativas entre estos mismos grupos. 

Cuadro 5, Peso de las vainas secas del frijol (¡,;-ramos) .por 4 macetas de 
850 gramos de suelo cada uno, incluyendo su análisis de varian
za. 

Repeticiones 
Tratamientos Total 'x -

I II III IV 
T - 1 1l. .o 15.0 13.0 14,0 53 .oo 13.25 
T - 2 12.0 "·º 13.0 13,0 45.00 11.25 
T - 3 11. 5 u.o 10.0 e.o 40,50 10,13 

T - 4 7,0 9.0 9,0 8.0 33,00 8.25 
T - 5 7,5 6,0 5.0 8.0 26,50 6.63 
Total 49.0 48,0 :.o.o 51.0 198.00 49 .51 

'x 9.80 9.'lO 10.0 10.2 9.90 9.90 
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Indicaciones: 
,· 

Niveles de inoculaci6n 
T - 1 " Nivel de inoculacion con o nemdtodos 
T·- 2 " " " " ' 100, ',, 

'" 
f T - 3 ,, 

T' - 4 
" " " • 11 ' 

1000 " " 
" " " " 3000 " " ' 

"T· - 5 " " " " 6000 " " 

Cuadro 6. Ana1isis de varianza 

Base: Peso de las ve.inas secas del frijol (gramos) por 1 macetas de 85() 
gra·~os de suelo cada una. 

Fact0r de varia.::lóri G.L. s:c. C.M. F.C. F' llequeolida 
5% 1% 

Repeticiones 3 1.00 0.33 o.osns 3.49 5.95 
Tratamientos 4 10,6 .18, '.26 .• 65 6.62** 3.26 5 .4% 

T1-(T2 ,T3,T4 ,T~) 1 56.11 56 .11 13 ,99** 4.75 9,33 
(T2,T3 )-(T4,T5 1 42,25 42.25 10.54** 4.75 9.33 
Error 12 48.12 4 .01 
Total 19 155. 30 

** " Significa( •;vo al 1% NS " No significativo 

Factor de correcci6n 11 FC11 

Media Experimental "X: 11 

Desvío Standar 
coeficiente de varabilidad "cv" 
Error típico de la ·diferencia "ETD"/"X" de dos tratamientos 
Diferencia· mínima significativa "DMSº/"ll" de dos tratamien.tos 

Al 5% 
Al 1% 

1960.20 
9.90 
:iLOO 

20.00 
1.42 

3.09 
4.34 

En cuanto al número promedio de granos de frijol por planta el análillill 
estadístico nos revela que entre tratamientos hay diferenica significa.t:lva 
al nivel del 5%, T-1 es superior a los demAs tratamientos al nivel de 1% 
pero al hacer la comr,araci6n de grupos hay diferencia significativa al 
nivel de 5%, es decir T-1 es superior a todos los tratamientos; T-2 y T-3 
es superior a T-4 y T-5. 
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Cuadro 7. Número promedio de granos de frijol por planta con su análi!lill 
estadístico · · 1 

Repeticiones 
Tratamiento Total j 

II III IV 
T - 1 l5 19 15 18 67 16.75 
1' - 2 1. 7 10 15 18 60 15.00 
T - 3 14 H 14 10 52 13.00 
T· - 4. .. 8 12 12 8 40 10.00 
T - 5 12 8 8 H 39 9,75 
Total 66 63 65 65 258 64. 5 

X 13.20 1,2.60 12.80 13.0 12,9 12.9 

Indicaciones: 
Niveles de inoculaci6n 

T - 1 = N:!:vel de inoculaci6n con o nemátodos 
T - 2== " " " " 100 
T - 3 " " " " = 1000 
T - 4 = " " " " 3000 
T - 5 = " " " " 1)000 

Cuadro 8. Anáisis de varianza 

Vase: Número promedio de ganas de frijol por planta 

Factor de varia•- - G,L. 

Repeticiones .2 
Tratamientos 4 
T1-(T2, T_3 , T4_, T5 ) 1 
("ll2,T3)~(T4,T5) 1 
Error · J.2 
Total 19 

* = Significativo al 5% 

Bactor de correci6n 11 FC 11 

Media experimental"½" 
Desvío Standar 

s.c. 

l,00 
150,30 

74 .11 
68,06 
90,- 50 

241.80 

NS ~ No 

Coeficiente de variabilidad "cv" 

C.M. F.G. 

0.33 íl .01 118 

37.58 , r:¡ ,9P* 

74,11 , ' '** 
68,06 9.03* 

7 .• ..5.4 

,·-· -~~-·---· 
significativa ** 

Error típico de diferencia "ETD"/'X" de 2 tratamientos 

= 

" 
" 
" 
" 

F Requerida 
5% 1% 

3.49 5.95 
3.26 5.41 
4, 7 5 9.33 
4.75 9.33 

Significativo 

3328.20 
12,90 

2,75 
21.32 
1.94 

Í . " M "/"-" Diferencian mina significativa D S X de 2 tratamientos 
Al 5% 
1\1 1% 

4.23 
5.93 

al 1% 
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Lo anteriormente expuesto se demuestra al observar las figuras 
correspondientes a los tratamientos mencionados (T-1, T-2, T-3 
T-4 y T-5) 

Fig, 1, Obsérvese el buen desarrollo radicular, 
debido a la ausencia de larvas 
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Fig, 3, En esta fotografía se ob
servan los daftos causados 
por mil nemátodos 

Fig, 2. Por efecto del dado 
de cien larvas, el 
sistema radicular ya 
presenta nudosidades 
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Fig, 5, En este tratamiento •l a~aque 
severo de Meloidogyne sp. eli
minó en un 90% el sistema ra -
dicular 

Fig. 4, Obs6rvese la ausencia de raí
ces primarias por el dado in
tenso de los nemátodos 
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Fig, 6, En esta fotografía se puede observar 
lo antes expuesto 
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Por otra parte al hacer un cálculo en pa,:,entaje de pérdida, basándose en 
los datos del peso de los granos de friJol (Cuadro 3), se obtiene los si
guientes resultados: El T-1, con un peso de 10.36 gramos comparándolo con 
T-2 con 8,25 grs. hay una reducci6n en la cosecha del 28,81% en el T-2, con 
T-3 la reducci6n es del 31.72%, con T-4 se reduce a un 62,69% y con una 
presi6n de 6,000 larvas (T-5), la producci6n se nos redujo a un ~-02.33% so• 
bre el T-1, que es donde no hubo larvas de Meloidogyne. 

DISCUSION Y CONCLUSION 

En este ensayo se trabajó con 4 niveles de j_noculaci6n comparándolos con 
un testigo, Los cuatro niveles de inoculaci6n con larvas de Meloidogyne 
sp. presentaron una considerable disminuci6n en la producci6n de grano 
(Cuadro 3), el paso de las vainas secas de frijol se vi6 seriamente afec
tado (Cuadro 5), así mismo, el número de granos por planta fue menor 
CCuadro 7). En cuanto a la longitud de las vainas no hay diferencia 
significativas entre tratamientos (Cuadro 1). Los resultados obtenidos 
en las condiciones en que se desarrollé este trabajo, demuestra la rela
ci6n estrecha que hay entre la población de nemátodos y el <laño causado 
por los mismos (Figuras 1,2,3,4 y 5). 

Los análisis estadísticos revelan diferencias altamente significativas 
entre tratamientos en cuanto a producci6n y peso de las vainas secas de 
frijol, En le l'el'.ltivo a número promedio de granos de frijol las dife
rencias fueron signif:.lcativas al 5%. No se encontraron diferencias en la 
longitud de las vainas. Con los niveles de larvas de Meloidogyne sp. 
usados en este ensayo, hubo reducciones en la cosecha dende un 25~61% 
hasta un 102.33%, 

En general el desarrollo de las raíces y follaje fue mejor en el testigo. 
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APHELENCHOIDES RlTZEMABOSl (SCHWARTZ) 
( NEMATODA: APHELENCHOIDIDAE) 

COMO CAUSANTE DE 1A 11FALSA MANCHA AN
GUIAR--,,-DELFRNOLEN COSTA RICA * --- --- - --- ---

Luis A. Salas F.** 

Edgar Vargas G. ** * 

El día 10 de noviembre de 1975 el segundo autor hall6 en una pequeña 
siembra de frijol, en una localidad cercana a la poblaci6n de Atenas, 
Alajuela, una enfermedad cuyas manchas necr6ticas en el follaje se ase 
mejaban a las ocasionadas por la" mancha angular" del frijol, causa-=
da por el hongo lsariopsis griseola. Sin embargo al examinar bajo el 
microscopio el material no hall6 bacterias u hongos que pudieran cul -
parse como responsables del daño, pero sí descubri6 la presencia de un 
nemátodo dentro del tejido necr6tico, que el primer autor reconoci6 co 
mo Aphelenchoides ritzemabosi ( Schwartz), conocid~ en otros paises co 
mo el nematodo foliar del crisantemo, Los síntomas al inicio consis :
ten de pequeñas manchas clor6ticas delimitadas por las venas, luego au 
mentan de tamaño y se vuelven pardo oscuro, rodead~s por un halo clor6 
tico y de forma angular. Cuando coalescen varias lesiones se observan 
áreas necr6ticas grandes. 
Por cuanto era la primera vez que se observaba este nemátodo en una 
planta hospedante en la que, según la rev:iJsi6n bibliográfica prelimi · 
nar realizada por los autores, no había sido hallado antes, y dado 
que, bajo las condiciones climáticas prevalecientes en esa época en la 
localidad, las lesiones en el follaje eran de consideraci6n, se estim6 
conveniente recoger informaci6n adicional en el campo y hacer algunas 
pruebas preliminares de la patogenicidad del nemátodo, que se presen
tan a continuaci6no 
La pequeña parcela de frijol, localizada en las faldas de una colina, 
con una suave inclinaci6n hacia el borde sur, estaba sembrada siguien 
do el sistema tradicional y común en la zona de usar las cañas secas -
de maíz, dobladas en su tercio superior, como soporte para el frijol 
de guía. A las fechas de las dos inspecciones ( 10 y 17 de noviembre) 
las plantas de frijol se hallaban en la plenitud de su desarrollo, en
roscadas en los tallos del rastrojo de maíz, y con las malezas propias 
d 1 ~ ,,, 11 l " e a zona, la mas comun de las cuales, la florecilla amari la o 
" mielilla" ( Melampodium divaricatu,n ( Rich.) DC.: Compositae), mos -
traba también similares lesiones necr6ticas a las halladas en frijol, 
que, por verificaci6n posterior, se constat6 eran ocasionadas por el 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San Jo 
sé, Costa Rica, Julio de 1976" 
Laboratorio de Acarología y Nematología 
Laboratorio de Fitopatología, Facultad de Agronomía·, Universi
dad de Costa Rica. 



mismo nemátodo. La otra malez hallada asociada al frijol en esa par, 
cela, el " zacate de rat6n" ( Oplismenus hirtellus ( L.) Beauv.: Gra 
mineae) mostraba lesiones sospechosas de ser ocasionadas por A. 
ritzemabosi, pero esta 6ltima sospecha no se pudo comprobar. 
La época ( mitad de noviembre) correspondía al final de una fuerte 
estaci6n lluviosa durante el afio 1975. La alta precipitaci6n pluvial, 
la exposici6n de la parcela, la abundante sombra en el borde sur de 
la misma, asegurada por árboles y arbustos en su línea divisoria, y 
el sistema de siembra ya antes mencionado, proporcionaban, aparente 
mente, en asocio con la temperatura reinante ( 25 a 28º C.), condi
ciones 6ptimas para el desarrollo del nemátodo. Se observ6 que las 
hojas superiores de las plantas de frijol que se hallaban más expues 
tas a los rayos solares no mostraban las lesiones necr6ticas product·. ,.,· 
das por el nemátodo, pero sí las presentaban las más cercanas al ni~ 
vel del suelo, donde la humedad es mayor precisamente por esa condi-
ci6n y por hallarse abrigadas a la sombra de las hojas superiores 
del frijol y de las malas hierbas. 
En el laboratorio se hizo un intento de medir la poblaci6n del nem! 
todo en la hoja de frijol, para lo cual se cortaron diez cuadritos 
de 1 cm2 cada uno del limbo, tomados al azar, de cuatro hojas que 
mostraban las lesiones necr6ticas. Se pusieron en sendos platillos 
siracusa con agua destilada y se dejaron intactos por 24 horas. Al 
día siguiente se examin6 el fondo de cada siracusa, arrojando los 
siguientes resultados: 

Muestra Nº Nº de nemá1:odos 

l o 
2 o 
3 o 
4 o 
5 o 
6 2 machos , 1 hembra 
7 2 hembras 
8 1 macho 
9 o 

10 1 macho , l hembra 

Total 4 machos 4 hem!Jras 

Con base en estos datos se estim6 que una hoja mediana ( 18 cm2 a
proximadamente) podría contener como promedio de 14 a 15 nem~todos 
entre machos y hembras. 
También se probó la patogenicidad por inoculaci6n artificial en ho
jas de plántulas del cultivar Mex,-80, en condiciones de invernade
ro. Para ello se hicieron resbalar sobre la superficie de las ho -
jas gotas de agua con nemátodos procedentes de platillos siracusa. 
Las plantas se colocaron en una cámara saturada de humedad hasta que 
aparecieron los primeros síntomas, lo cual ocurri6 a los seis días 
de la inoculaci6n, y a los 14 días se observaron las les• ones típi 
cas. En cortes de tejido necr6tico de estas lesiones se detectaroñ 
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Se agradece la colaberaeif.n de lo~ pr•fes-,,res Luis Jorge Poveda Alva· 
rez y Mayra Montiel de Barrantes, de la Escuela de Biolegía de la Uni 
versidad de Costa Rica, p"r la determinación específica de las male ~ 
zas citadas. 

L-31-3 



LOS INSECTOS CRISOMELIDOS COMO VECTORES DE VIRUS DE LEGUMINOSAS* 

Carlos González,** 
Raúl Moreno,*** 
Pilar Ramírez, Y** 
Rodrigo Gámez** 

Los crisomélidos han sido reconocidos como vectores eopecíficos de cier
tos virus de plantas (Fulton, Scott y Gámez, 1975.), Algunos de estos 
virus se han identificado como pat6genos de importancia en leguminosas 
de grano en Centro América (Díaz, 1972; Gálvez y Díaz, 1975; Gámez, 1972 a, 
1972 b, 1976; González, Moreno y Gámez, 1975). 

En este trabajo se describen algunas características de la transmisión 
de los virus del moteado amarillo del frijol (VMA), del mosaico rugoso del 
frijol (VMR), y del mosaico del frijol de costa (VMFC), por los crisomé
lidos Diabrotica balteata y Cerotoma ruficornis. 

En estudios de dilieminac:lón del Vll!i\ y del VMFC realizados en Turrialba, 
C,R., estos insectos diseminaron ambos virus en grados ,,,"'l.yores en mono 
cultivos de frijol do costa que en cultivos asociados de esta planta y 
maíz, tanto en época lluviosa como en época seca. La diseminación e in
cidencia dc1 los dos virus ocurrió en grado mayor durante la época lluvio
sa que durante la época ceca, posiblemente debido a variaciones en lapo
blación y actividad de los insectos vectores, y a las fuentes de in6culo 
primario que varían en las do3 estaciones. 

La inr.idenci3, rt:Jl.a tiv?. del VMFC fue mayor en la época lluviosa que en la 
época """"', l'.11.c:-,tr2.s qu-a para el VMA fue a la inversa. El porcentaje de 
insectos virulífer.os d0 ambas especies atrapados en las plantaciones fue 
de aproximadamente 4G% en la época lluviosa y 14% en la época seca. Al
gunos insectos portaban uno y otro da los virus o simultáneamente ambos. 

C. ruficorn:ls t1',m.0 méctc ;o\ VMA, VMR y VMFC en porcentajes mayores y por 
Per!cdOSI'c11Gpr:JJ.cr..:;s·:;.,l0B que D. balt~3ata. Estos v:lrus aparecen en la he
rnolinfn de los in.:~ectos vccto°r'As, luego de alimentarse éstos en plantas 
infectadas. La prescnci& de virus en la hemolinfa de crisomélidos es un 
fenómeno asociado al m0c2nismo do transmisi6n de virus por estos virus 
(Fulton, Scott y Gámez, 1915). 

Estudios prel:lmincic·os sobre aspBctos de la anatomía de c. ru:ficornis y 
D. balteat,s relacions,:bo a la tranDmisi6n de virus han mostrado ciertas 

* Trabajo presentado en la XXH R<::,uni6n Anual del PCO\ICA, San José, 
Costa Rica 1 ,Julio rle 197611 

** Universidacl de Costa Rics. y ***Centro Agron6mico Tropical de Investi
gaci6n y Enseña'· :::'.l ( CATIE) . 
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características de las partes bucales que podrían ser significativas en 
el fenómeno de transmisión. Particularmente el hecho de existir en es
tos insectos una modificación de tales órganos para raspar la superficie 
de la hoja. 
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USO DE INSECTICIDbS GRI-\NULAD0S EN FRIJOL PARA EL COMBATE DE 
~. ·EMPOASCA SP. Y BEMISIA TABACI . (GENN), ED, EL SUR-ORIENTE DE 

GUATEMALA * 

Freddy Alonzo Padil1a ** 

RESUJ.W..EN 

Se pretendió .encontrar a corto plazo, un control químico ade -
cuado y económico contra Empoasca sp,. y Bemisia tabaci (Genn), 

.que limitan los rendimientos de frijol en Guatemala, mediante
J:,a evaluación. de insecticidas granulados. 

·Las investigaciones. se realizaron en Guatemala, en varias· 1002; 
· lidadés de los Departamedtos de Jalapa y Jutiapa, durante ios
.añ.os 1974 y 1975. Las investigaciones comprendieron la evalua:-
ción de insecticidas, momentos de aplicación, dÓsis y estudio
económico del uso de granulados en la protección del cultivo -
de frijol. 

D.e acuerdo con los resultados, '.I'himet 10-G y Furadan 10-G apli 
.cados al momento de la siembra· dieron los mejoreH rendimientos 
y el mejor corit¡rol •.. Las dife;rencias en rendimiento en d6sis de 
Furadan y de Thimet no fueron significativas. En cuanto a con
t.rol .de Empbascá y Bemisi'a se viq que Furadan y Thimet rueron
mejor-es_, y que no hubo inflUencia significativa de .sus n6sis. '
La,.,.siembi:-a sin el uso de uno de estos insecticidas résul't6 en:.. 
una pérdida de Q.O. 3,1. (eqt.1ivalente a dollar) pot Quetzal In -
ve:;-tido, mientras que Thi,met y Furadan permitieron, respectiv2; 
mente be11eficios-costos de 1.8 y, 1.5: , 

INTRODUCCION 
r 

Las mermas originadas por el daño :fisiológico e.a.usado por' 
Empoasca sp. y por la enfermed21d viro.sa transmi.tida por ~~ 
~ tabaci (Genn), son algunos de los principales factores ré~ 

* Presentado · en la XXII Reunión Anual del l?CCMCA; San José, .. 
· Cqst¡¡. Rica,. julio ;de 1976. 

** Entom6logo )?rograma Frijol, ,!CTA. Guatemala, C.A. 
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ponsable.i.,d\9 los ,bajps rehdimie·ntos dél frijol .en l.á zona Sur-
'ói:-ieñfe ·a:e dúatemaia: .. 

Considerando la -importancia de éstas dos plagas por su distri
bución y daño económico causado al frijol en esta zona, se ha
pretendido encontrar a corto plazo, un control. químico adecua
do y económico contra estos dos insectos-plagas, mediante la -
evaluación. de insecticidas granuladosº Estos insecticidas, de
bido a su característica de aplicar.se.al suelo, causan menos -
distu~bio ecológlcO y también permiten .su ráci.l uso aún en te
rrenos con bastante pendiente, Tomando en cuenta que según Bá~ 
den (1964), la mocea blanca necesita cuando menos 30 minutos -
para adquirir el virus y 10 o mác para transmitirlo, la aplics 

·· ción de insecticidas granulados sistémicos de efecto drástico, 
pueden reducir considerablemente la frecuencia de plantas con 
mo,saico doradoº 

LITERATURA REVISADA 

Bonnefil (1965), haciendo un reconocimiento de las plagas del
frijol en Centro América, indica que para el combate del Salta 
hojas pueden ser usado¡, 'l'himet · (G) y Disyston (G) º 

En ,re.laci6n con 
1
Bemisia tahaci Corneli tl §1 (1970), utilizan 

do di·f.erentes dosis de. Disulfoton 10-G en tomate, consiguie -
ron una reducción en el número de plantas enfermas directamen . . -
te proporcional a la dosis utilizadaº Aponte tl §1 (1971), 
trabajando también con tomate, encontraron que campos que ha
bian eido sembrados con plantas proveniente~ de semilleros ,
tratados con Disulfoto.n 10-G (5 y 1.5 grs/m) Y con Methonyl 
(loS grs/m2 ) presentaron la mayor.reducción de plantas enfer
mas hasta 3 semanas después &el trasplanteº En el Salvador, -
Mancía et al (1973), encontraron que Temick 10-G y Pu:radan ·..; 
10~.G, sobresalieron en efectividad para el combate de la mos"' 
ca blanca y disminuci6n del moteado amarilloº 

MATERIALES Y METODOS 
'. ' 

Las investigaciones que aquí se·mencionán se' realizaron en e§. 
taciones experimentales del ICTA; i.lurante 1974, en Monjas De
partamento de Jalapa y en 1975 en· e'sta misma ·localidad y en -
el Departamento de Jutiapa en las localidades de Jutiapa y 
Jalpatagua, 
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Los diseños experimentales utilizados fueron g para la evalua 
ci6n de dÓsis y épocas de aplicación arreglos combinatorios: 
distribuidos en bloques completos al azar; para la evaluaci6n 
de dosis, arreglos de parcelas divididas distribuídas tambi6n 
en bloques al azar. Todos los experimentos tuvieron cuatro r~ 
peticiones con surcos de relleno en las calles sin control 
químico para incrementar las poblaciones de insectosº En el -
estudio econ6mico del uso de granulados, se usó el diseño de
bloques al azar simple (una repetición por localidad)º Este -
se llevó a cabo durante la siembra de septiembre en campos 
con agricultores (1/8 de Ha. cada uno), en las localidades de 
Xanshul, El Peñón, el Amatón 1 y el Amatón 2 del Departamento 
de Jutiapa. 

Los Índices para establecer la eficiencia de control fueron g 

promedio de empoascas captu:i::adas en "n" recuentos por redazo 
de 4 6 5 mº, así como la frecuencia de plantas con mosaico d2 
rado por parcela neta. En el estudio económico se tomó sola -
mente el dato de rendimiento y de gastos de producción. Las -
épocas de aplicación evaluadas fueron al momento de la siem -
bra al fondo de la mata, 7, 14, 21 y 28 días después de la,
misma aplicado en banda, seguido de su incorporaci6n. Las do
si.s evaluadas fueron, una alta (la máxima recomendada), una -
baja (la mínima recomendada) y una intermedia. 

La siembra se hiEo en todos los estudios con la variedad Ne -
gro Jalpatagua, sobre camellones separados a 0.4 m a 0.2 m 
entre matas (3 granos por postura). La fertilizaci6n se hizo
al fondo del surco con 195 kg por hectárea de 16-20-0. 

RESULTADOS Y DISCUSIQt;¡ 

El trabajo con insecticidas granulados es de interés especial 
por el mejor control que efectúa, y por la posibilidad de uti 
lizarlos en áreas donde el ui,o de los asperjados puede ser di 
fícil, por ejemplo si no hay agua disponibleº 

De acuerdo con los resultados de 1974 (Figuras l y 2) y de 
1975 (Figuras 3 y Cuadro 1), se encontraron diferencias en 
control contra Bemisia y Empoasca así corno en rendimiento es
tad:í.s1:icamente significativas, tanto entre épocas de aplica ·· 
ción como entre insecticidasº Sin embargo, Thimet 10-G y Fur~ 
dan 10-G (ambos 20 kg/ha), fueron estadíoticamente igual tan
to en 'of:iciencia de control como en rendimiento. Thimet 10-G 
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FIGUU. l. CONTROL DADO CONTRA!• TABACI (NO. PLANTAS CON MOSAICO) 
Y NUMERO DE EMPOASCAS CAPTURADOS POR REDAZO DE 5 M EN 
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FIGURA 2. TENDENCIA DE RENDIMIENTO PROMEDIO DE TRES INSECTICIDAS 
GRANULADOS APLICADOS AL SUELO EN CINCO EPOCAS DE APLI
CACION CONTRA B. TABACI Y EMPOASCA SP. MONJAS, JAL. -
{SEP.-DIC.) 1974 • 
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NUMERO DE PLANTAS CON MOSAICO DORADO Y PROMEDIO DE EMPOASCAS 
POR REOAZO OE 5 M EN VARIAS EPOCAS DE APLICACION DE TRES IN
SECTICIDAS.EN MONJAS EN LA SIEMBRA DE RIEGO, 1975, 
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y Puradan 10-G aplicados al momento de la siembra dieron los -
mejoreei rendimientos y el mejor control. 

Con el prop6si to el.e hacer más factible. el uso de insecticidas 
granulados por una disminuci6n de la dosis recomendada, se ev.e. 
luaron tres dcsis de Furadan 10,·G y de 'í'!limet 10-G (10, 20 y -
30 kg/ha). No hubo diferencia significativa para rendimientos
entre Furadan y Thimet pero si respecto a Disyston y al testi
go (cuadro 2), Las diferencias en rendimiento entre dosis ele -
Furadan y de Thimet no :fueron significativas, En cuanto al con 
trol de Ernpoasca y de Bernisia se vio que Furadan y Thimet fue
ron mejores y que no hubo una influencia significativa de sus 
do'si s (Figura /J.) • 

cuadro l. RENDIMIENTOS PROMEDIOS (KG/W\) OBTENIDOS CON TRES 
INSECTICIDAS GRANULADOS EN MONw.AS Et~ LA SIEMBRA 
DE RIEGO DE 1975, 

EPOCA DE APLICACION 
(DIAS DESPUES SIE!,'lBRA) 

o 
7 

14 
21 
28 

THIMET 

1515 
1421 
1052 
1156 
1120 

INSECTICIDA 
FURADAN TIODAN 

1457 1256 
1416 124.4 
1385 1199 
1272 1192 
1097 1146 

Cuadro 2. RENDIMIENTOS PROMEDIOS (Im/HA) OBTENIDOS CON TRES 
INSECTICIDJ'B GRI.\NUL,'\DOS Y TRES DOSIS APLICADAS AL 
NOHENTO DE LA SIE:MBRA EN JUTIAPA (JU) Y JALPATAGUA) 
(Jl1) EN LA SIE!1BM DE SEPTIEMBRE DE 1975º 

DOSIS INSECTICIDAS 
(KG/HA) THIMET FURJ\DAN DISYSTON TESTIGO 

JU JA JU JA JU JA JU JA 
o 85 416 

10 1125 507 217 607 101 430 
20 ,1)8 551 333 sr~2 89 ,1,33 
3.o 45Ll, 654 IJ,38 537 106 333 
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PORCENTAJE DE REDUCCION DE PL:ANTAS CON MOSAICO OORADO Y EFICIEN' 
CIA DE CONTROL DE ENPOASCA.RESPECTO AL TESTIGO EN TRES INSECTl°tl 
DAS Y TRES DOSIS. -
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Cuadro 3. RENDIMIENTOS óBTEITT:Dos· (kG/HA) POR LOCALIDAD CON 
FUAADAN 10-G Y THIMET 10-G APLICADOS A LA SIEMBRA 

.· ¡ y , · • ·· EN SEPTIEMBRE DE 197 5 ;· 

INSECTICIDA 
LOC!}LIDAD F,URADAN 10-G THl:MET 10-G ;: TESTIGO 

XANSHUL 1604 1754 430 
EL PEÑON 1720 · 1966 454 
EL Ali/J.1\TON l 1777 1782 225 
EL AMATON 2 1955 1978 527 

Cuadro 4. ANALISIS ECONOMICO DEL CULTIVO DE FRIJOL USANDO 
FUAADAN 10-G·YTHIMET 10-G EN CUATRO LOCALIDADES 
PE JUTIAPA. 

INSECTICIDA 

FURADAN 10-G 
THIME'r 10-G 
TESTIGO 

QUETZALES POR HECTAREA 
INGRESO BRUTO COSTOS INGRESO NETO 

660 
700 
153 

PRODUCCION 

263 
250 
231 

397 
44.9 
-78 

Del análisis practicado a muestras de frijol con eGtos trata -
mientas, 30 días despuée. de la cosecha se encontr6 que en el -
grano no se detectaron residuos de ninguno de los insecticidas 
evaluados. 

Para conocer la rentabilidad del uso de Furadan 10-G y Thimet-
10-G (ambos 20 kg/ha) se realiz6 en la siembra de septiembre,
un estudio econ6mico sernbrado en cuatro localidades (cuadros ·-
3 y 4). Thimet y Furadan permitieron un ingreso neto ae 449 y 
397 quetzales (equivalente a Dallares) por hectárea respectiv~ 
mente, con un beneficio costo de 1.8 y 1º5. Por el contrario -
la siembra sin el uso de uno de estos insecticidas result6 en
una pérdida de Q.O. 34 por Quetzal invertido. 
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EFICIENCIA RELATIVA DEL DISEÍ'lO EN LATICES CON RESPECTO AL DISEÑO 
EN BLOQUES COMPLETOS AL AZAR EN ENSAYOS DE RENDIMIENTO EN FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris) * 

Al escoger un 
que minimice la 

Jaime Eduardo Muñoz 
María Cristina Amézquita ** 

INTRODUCC!ON 

diseño experimental se hace énfnsis en seleccionar aquel 
vari.ación no controlable por el experimentador, es decir, 

que minimice la varianza del error experimental. 

Según Li, Ching Chung (5), históricamente, el Diseño en Bloques Completos 
al Azar, (B.C.A.) fue el primer diseño válido para probar si los efectos 
de tratamiento son significativos bajo condiciones de heterogeneidad en
tre las unidades experimentales, debido a que el agrupamiento de unida
des homogéneas en "bloquc,s" permite una estimación de la varianza del 
error experimental libre del efecto de heterogeneidad entre las unidades. 

Para una adecuada utilización del diseño en B.C,A. se requiere que la va
riación entre los bloques sea lo más grande posible y la variación dentro 
de bloque sea mínima. Cuando Gl número de tratamientos es muy grande 
( 10 según Gómez, K.A. (3), 12 según Kemthorme (4)), es difícil obtener 
una faja de terreno lo suficientemente homogénea para que pueda conside
rarse como un verdadero bloque y el diseño, con un alto número de trata
mientos, en la práctica no puede llevarse a cabo. Esto ocurre en los en
sayos para probar variedades de frijol (Phaseolus vulgaris) en los cuales 
se utiliza generalmente un número grande de materiales genéticos. 

El índice de heterogeneidad para algunos suelos de la granja experimental 
del CIAT, Palmira, Colombia, por ejemplo, fu6 de 0,81, según ensayo rea
lizado por la Unidad de Biometría del CIAT (8), Este valor es alto consi
derando que los índices encontrados oscilan entre 0.20 y o.so, correspon
diendo los valores más bajos n suelos homogéneos y los valores a 0.80 a 
suelos bastante heterogéneos. 

Debido al alto índice de heterogeneidad que presentan algunos suelos en 
los que CIAT realiza experimentación en frijol, la necesidad de utilizar 
Diseños que controlen más eficientemente el efecto de heterogeneidad del 
suelo se hace imperiosa. Este es el caso del Dtseño en Látices. 

* Trabajo presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, Costa 
Rica, Julio de 1976. 

** Biometría - CIA~. 

L-35-1 



L-35-2 

Con el objetivo de prestar un mejor servicio de consulta sobre planeaci6n 
y diseíío de un experimento en frijol, la Unidad de Biometría de CIAT rea• 
liz6 este estudio que muestra la eficiencia realtiva del Diseño de Látices 
con respecto al Diseño en B.C.J\, para ensayos de rendimiento en frijol, 
bajo diferentes condiciones de suelo. 

COMP/IRACION ENTRE EL DISEÑO EN BLOQUES COMPLETOS AL 
AZAR Y EL DISEÑO EN LATICES 

El diseño en B.C.11. sirvo para controlar el efecto de heterogeneidad del 
suelo mediante la agrupación de las unidades en Bloques tan uniformes co
mo sea posible, de tal manera que las diferentes que se observen sean de
bidas principalmente a los tratamientos. Si no hay diferencias entre Blo
ques, este diseño no contribuye en nada a la detección de diferencias en
tre tratamientos, 

Como mencionamos antes, cuando se tiene un número granda de tratamientos 1 

es difícil obtener una faja de terreno homogénea en donde se puedan pro
bar todos los tratamientos y esto contribuye a que el diseño en B.C.A. 
sea eficiente. 

El diseño en Látices, que se conoce también como 11 Bloques Incompletos" o 
11 Cuasi-factoriales11

, fue desarrollado por Yates ante la necesidad de di
seño eficientes para un gran número de tratamientos. Agrupa los trata
mientos en bloques incompletos de tal manera que unn replicaci6n comple
ta está constituida por varios bloques incompletos. La disminuci6n en 
el tamaño del bloque ayuda a eliminar la heterogeneidad en una cantidad 
mayor de lo que es posible al utilizar un diseño en BCA o en Cuadrado 
Latino. 

En la construcci6n de Látices hay dos relaciones fundamentales 
y G. (v-1 )=k-1, donde 

vr=kb 

V = 
r = 
k = 
b = 
G. = 

número de tratamientos 
número de :replicaciones 
número de tratamientos por bloque incompleto 
número de bloques 
número de veces que un trntamiento ocurre con cada uno de los otros 
tratamientos en un bloque incompleto. 

Si Á es igual para todos los pares de tratamientos, el diseño es ba
lanceado. 

El diseño en Látices estima la varianza del error, libre de los efectos 
de tratamiento, de bloque incompleto dentro de replicación y de error en
tre bloques incompletos, como se muestra en la tabla del Análisis de Va
rianza a continuación: 
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Cuadro del análisis de varianza para un látice balanceado de (k x k) (k2 

tratamientos, k + 1 replicaciones, K bloques de tamaño, k por re
plicaci6n). 

Fuentes de Variaci6n 

Replicacionos 

Tratamientos 

Bloques dentro de replicación (ajustadas) 

Error intrabloque 

G.L. 

k 

k2-1 

(k-l)(k+l) 

(k-1 )(k?--1) 

Total corregido k2(k-1)-1 

C.M. 

Para efectos del cálculo de la eficiencia relativa, el diseño de látices 
puede ser analizado como el de BCA, considerando las 11 replicaci011es11 del 
Látice como Bloques Completos. 

Las desventajas del Látice con respecto al BCA son 

-El análisis estadístico es más compl0jo 
-Los diseños en Látices no son adecuados para todos los valores de r y k. 
-Los diseños son más difíciles de construir. 

Cochran y Cox (1) dicen que "de acuerdo con ol equipo de cálculo y la ex
periencia de que se disponga, el tiempo requerido para el análisis esta
dístico puede exceder al de BCA desde el 20 hasta el 150%. 

Actualmente, sin embargo, con el uso de Paquetes Estadísticos tales como 
SAS (Statistical Analysis System) que pueden ser montados en computadores 
de gran capacidad de memoria cotno son el IBM 360 y 370, el análisis esta
dístico de diseños más complicados-como es el de Látices- se vuelve mucho 
más sencillo y econ6mico, principalmente en términos de tiempo. 

METODOLOGIA 

La información básica de este estudio es la relativa a ensayos de rendi
miento de frijol realizados por los Programas de Agronomía y Mejoramiento 
de Frijol del CIAT, que han utilizado como diseño experimental el Diseño 
en Látices, Cada ensayo fue analizado en dos formas: como Lútices y co
mo Bloques Completos al Azar. Con base en estos análisis se obtuvo parn 
cada ensayo informaci6n sobre : 

i) CME (Cuadrado Medio del Error) estimado, bajo el diseño de BCA 
y bajo el de Látices. 



ii) 

iii) 
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DMS (Diferencia Mínima Significativa) entre tratamientos, detec
tadas por el diseño en BCA tanto como por el diseño en Latices. 

C.V. (Coeficientes de Variación) arrojado por cada uno de los 
dos diseños. 

iv) Eficiencia relativR del diseño de Látices con respecto al de 
BCA. 

v) Coeficiente do Spearman para correlación de rangos. RHO mide 
el grado de correlaci6ri entre el ordenamiento de las medias de 
tratamiento en BCA y en Látices. 

CALCULO DE LA EFICIENCIA RELATIVA 

La eficiencia relativa de un diseño A con respecto a un diseño B (ERA 
8

) 
se define como el inverso del cociente de sus respectivos cuadrados ' 
medios del error, es decir: 

= C.M-.E. bajo diseño B 
C.M.E. bajo diseño A 

Entre mayor sea esta relaci6n, mayor es la eficiencia de A con respecto a 
B. 

A. Para Látices balanceados : 

Para calcular la eficiencia relativa del_diseño de Láttces con respecto 
al de BCA, en el caso de Láticcs balanceados: 

l. Se calcula el cuadrado medio del error efectivo (E'e) para 
látices de la siguiente manera: 

E' e = Ee (l+ku) 

Siendo E
0 

= Cuadrado medio dél error intrabloque (obtenido del 
ANOVA) 

k = Número de tratamientos por bloque incompleto 

u= Factor de ajuste. 

Para hallar u se utiliza la siguiente fórmula 

en donde Eb = Cuadrado de bloque ajustado (hallado del ANOVA) 



2. Se calcula la varianza del error que hubiera estado presente, 
.si el experimento hubiese sido diseñado en Bloques Completes 
al Azar, combinando los cuadrados medios para Bloques dentro 

de repetici6n y el error intrabloque 

Eb {k
2
-1) + Ee{k - 1) {k

2
-l) 

(k2-1 (1 + {k-1) ) 

Obteniéndose así una estimaci6n insesiada del cuadrado medio 
del error para bloques completos al azar. 

3. Se compara el Cuadrado medio del Error para Bloques Completos 
al Azar, con el Cuadrado medio del Error efectivo para Látices. 

Obteniéndose as! una medida de la eficiencia relativa, dada por: 

E.R.L,BCA = Cuadrado Medio del Error para Bloques 
E' 

e 

B. Para Látices no balanceados: 

Para Látices no balanceados, las fuentes de variaci6n y los gra
dos de libertad son: 

Fuentes de Variaci6n G.L. CM. 

Repeticiones 

Tratamientos 

Bloque dentro de repeticiones {ajustado) 

Error intrabloque 

TOTAL 

ERL BCA= CME para el análisis en Bloques al azar 
' CME efectivo pura Látices no balanceados 

El CME efectivo para Látices no balanceados es Ee 

r(k-1) E 
b 

{k-1 ){rk-k-1) E e 

2 rk -1 

1 + rku , 
{k+l) 

donde u, factor de ponderaci6n para obtener los totales de tratamientos 
ajustados se define como: 

u = Eb -Ee 

k{r-l)Eb 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Según los resultados d~ la Tabla I, podemos concluir que para un número 
grande de tratamientos el diseño en Látices supera ampliamente al diseño 
en Bloques Completos al Azar. Esto se hace más marcado a medida que la 
heterogeneidad del suelo aumenta. Los mayores valores de Eficiencia re
lativa al Diseño en Látices con respecto al diseño en BCA corresponden en 
general a suelos con índices de heterogeneidad altos: exps (3,4,5), 

En 6 de los experimentos tomados como base para el presente estudio, la 
Eficiencia relativa del Diseño en Látices con respecto al diseño en BCA 
fue mayor del 105% (l) El valor promedio sobre los 8 experimentos fue 
de 126%, 

Para aquellos sitios en los cuales la ERL,BCA es alta (Exp, N°2,3,4 y5), 
observamos que los Cuadrados Medios del Error para látices son mucho más 
bajos que los correspondientes al Diseño en BCA. 

Esto contribuye a que los coeficientes de variación sean también menores 
y que el diseño en Látices sea más sensible para la detecci6n de diferen
cias entre medias de tratamientos (observar valores de DMS), 

Debido a la heterogeneidad de los suelos de la granja experimental del 
CIAT - Palmira y de algunos sitios donde se realizan ensayos de rendi
miento ,an frijol, el agrupamiento en bloques incompletos permite un ma
yor control de la heterogeneidad. 

El coeficiente RHO de Spearman para correlaci6n de rangos, fue calculado 
para medir la relaci.6n existente entre el ordenamiento de medias de tra
tamientos bajo el diseño en Látices con el correspondiente ordenamiento 
bajo BCA, A medida que el v·,10:c RHO se aleja de 1,00 la diferencia en
tre el ordenamiento de medias bajo los dos diseños es mayor. 

Los experimentos con ERL_BrA 
de medias, y por tanto RllD~= 

5%, no presentan cambios en el ordenamiento 
1, (Exps. 7 y 8). 

(1) Paric experimentos con ERL BC.(I es menor o igual a l.05% no se efectúa 
ajuste para medias de tratamientos y el análisis se realiza como si 
fuera BCA, 



.. 
,b 

1 

Cuadro 1. R•su .. n de la intormaci6n sobre 8 ensayos realizados para el cálculo de la eticiencía rela
tiva • 

O!E (!(g/l!a) b lMS (!(g/l!a) CV 
No. No. de T;q,o de llete:rogeneidad X 

Látice ª ERJ.,,fl' Coeficiente 

""" Trata. Sitio Látice del suelo F=erim. BCA BQ', Látice BCA Látice en • R!!O~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

25 Popeyan 5x5 Triple 0.3 795 73326 60186 444 392 34 31 109 0.96 

25 !)agua 5x5 Triple 0.3 2222 78911 53912 461 371 13 10 126 0.91 

25 CIAT-Palmí.ra 5x5 tri,,le 0.6 1615 136515 61356 606 396 23 15 18é· 0.92 

25 CIAT-Palmi.ra 5x5 Triple 1915 114443 63779 555 404 40 29 151 o. 75. 

42 Moo.terla Rect. 6x7 Tri,>le 0.8 872 63789 47220 410 348 29 25 123 0.96 

49 CIAT-Palmi.ra 7x7 Si.nple 1851 45047 37917 427 382 11 10 107 0.98 

25 Boliche 5x5 Triple 0.4 2380 144766 144766 609 609 16 16 102 1.00 

25 CIAT 5x5 Triple 1545 102880 102880 513 513 21 21 105 1.00 

a) Para látices se tomaron los Cuádrados medios del error intrabloque. 

b\ La alta eficiencia relativa observada en este exp. a pesar de su no muy alto indice de heterogeneidad, se debe en 
parte a que 2 bloques incompletos se inundaron, y por lo tanto el rendimiento obtenido en ellos presentaba diferencias 
altas con los demás. 

N 
e) RHO se define como 1- 6E di 2 

i=l 
Ns7N2 

donde N 
di 

número de tratamientos 
diferencia entre los rangos del tratamiento i. 

' 
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"ROMEFA" NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL DE COSTA 
(V!gna unguiculata)PARA PANAMA * 

Metodio Rodríguez. 
Ródolfo Alemán**. 

INTRODUCCION 

El frijol vigna se cultiva prácticamente en todo el país, gracias a la 
gran adaptibilidad que tiene dicho cultivo a nuestras condiciones cli• 
máticas, Este tipo de frijol constituye el grueso de la producci6n de 
frijol en nuestro medio; 
Seg,1n datos estadísticos cerca de un 99% de la prodµcci6n de frijol en 
Panamá se realiza a nivel de explotaciones no mayores de 5 Has. lo que 
indica que la producc16n del frijol vigna en Panamá se realiza en peqhe 
fias explotaciones, siguiendo rgeneralmente prácticas rudimentarias, -
Los datos est.;dísticos indican que el rendimiento promedio nactonal se 
mantiene entre 6 y 7 quintales por hectárea. 
En el país s6lo se conocen dos variedades de frijol de Costa, Arauca y 
Galba, además de algunas otras variedades criollas, que más bien son 
mezclas de variedades, 
Bajo estás condiciones, se produjo durante el afio agrícola 1975-1976, 
unos 92,530 qq 1 de frijol de costa. Se estima que gran parte de esta 
producci6n va destinada al autoconsumo familiar. 
Sin embargo, existe interés de numerosos agricultores que practican la 
agricultÚra mecanizada, de sembrar frijol de costa, haciendo de este 
cultivo que ha sido hasta la fecha explotado en forma rudimentaria, u_n, 
cultivo comercial mecanizado. 
No existe en el país ninguna variedad de frijol apta para la cosecha 
mecánica. De allí el interés del programa de obtener una variedad que 
tuviera esta característica. 

ORIGEN Y EVALUACION 

En 1971 la Facultad de Agronomía introdujo al país un almaciga! de 36 
variedades de frijol vigna. Este material fue adquirido a través del 
Programa Cooperativo Centroamericano para el mejoramiento de Cultivos 
Alimenticios (PCCMCA), Esta colección fue sembrada en el Centro de 
Estudiuse Investigaciones de la Facultad de Agronomía localizado en To
cumen Ciudad de Panamá. 
En este almacigal se destacó la variedad Vigna'4 por su alto rendimien
to 2124.5 Kg/Ha o sea 46.74 qq/Ha, además se·observó que dicha variedad 
presentaba características de importancia par~.las exigencias del merca 
do local, Debido ~- la, ubica'ci6n .de S\IS vainas en la planta (altura me:
dia) a la altura de la· plant·a, y· a·l hábito de crecimient·o, se pens6 que 

* Trabajo presentado en la XXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, Julio de 1976. 

** Profesores Investigadores, Programa de Leguminosas, Facultad de A
gronomía, Universidad de Panamá 
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hal>Ía posibilidades de .que· Ta varied.ad se adaptara a· la cosecha mecánica, 
Aunque su crecimiento es indeterminado presenta guías de tamaño relati 
vamente corto. 
En 1972 fue eviúuada· én un Ensayo de Rendimiento, 
las demás variedades con un repdimiento de 2350,0 
(51,70 qq/Ha) ( ver Cuadro 1 ), 

donde sobresali6 sobre 
Kg/Ha 

Cuadro ;e ·1. Rendimiento' de variedades de frfjol costero en ensayo de· 
rend.imiento de variedades que sobresái:l.eron en el almaci 

.gai de 1971, ~n 

Ren'<limiento 

• Variedad Kg/Ha· qq/Ha 

ve 4 (Futura Romefa) 2350.00 .51, 70 
V- 52 1922,73 42,30 
69F-332 1722.73 37.90 
V- 18 1700.00 37,40 
69-168 1640.91 36.10 
Arauca 1565. 91 34;45 
69-F-'l:69 1493.81 32.85 
69F~1'66' 145-4.55 32.00 
V-24 1452.27 31.95 
Progreso 66 Crema 1435. 91, 31,59 
V-17 1313.64 28,90 

CARACTERISTICAS AGR0NOMICAS 

Morfología de la planta~ 

a) Hábit'o'de crecimiento 
b) N6mei'8 de vainas por 

plantas 

e) Color de la vaina 
d) Posici6n. de la vaina 

e) Días •:a filor 

f) Ciclo' vegetativo 
g) Recistencia al desgrane 

indeterminado 

30 

crema 

. mediana-alta 
35-40,,dá'.as ··· 

80-85 día•s·· ,,, · 

alta 
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Característic,s de la semilla: 

a) Color 

b) Forma 

c) Peso de 100 semillas 

Cosecha mecanizada 

Bayo o marr6n 

Crowder 

24,1 g. 

Uno de los criterios utilizados para seleccionar esta variedad fue de 
buscar características agron6micas que favorecieran la cosecha mec~
nica.Para ensayar sus méritos en este sentido se sembr6 una parcela de 
Has. y se procedi6 a cosechar con una cosechadora combinada (las utiliza 
das en la cosecha de arroz). -
Se logr6 cosechar la parcela con un porcentaje de pérdida por desgrane 
de un 2 a 5 %. Esto es muy significativo si consideramos que con la va 
riedad Arauca se perdia por desgrane en el campo hasta un 50 % de la p;:~ 
ducci6n. 
La parcela extensiva de Ronefa dio rendimiento cerca de los 30 qq/Ha. 
Actualmente se trabaja en distancia de siembra y fertilizaci6n, para 
tratar de elevar estos rendimientos, ya que su potencial indica que és
tos pueden ser incrementados, mejorando la técnica de producci6n. 
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RESISTENCIA DE CULTIVARES DE FRIJOL COMUNA ROYA 
(Uromyces appendiculatus} EN PRUEBl',S DE INOCULA

CION ARTIFICIAL Y NATURAL 1' 

w. Canessa 
E. Vargas 
E,. Prtilla ,H, 

En la primera prueba se midi6 la resistencia a roya de 10 cu! 
tivares de frijol criollo, de crecimiento indeterminado, som~ 
tidos a infección artificial al mes de sembrado y en un solo
ciclo de la enfermedad. En la segunda prueba, los mismos cul
tivares se infectaron naturalmente y se sometieron a varios -
ciclos de la enfermedad y las evaluaciones se hicieron al mes 
de sembrado y a la floración. Se uBaron para ello parcelas de 
1 m con 20 plantas, tal como se usa en los diferentes siste -
mas de evaluación. La intensidad del daño se midió según el -
número de pústulas por hoja de acuerdo a una escala visual 
modificada de Cobb y el diárnetro de pústula. Tanto en la pri
mera y segunda prueba, el comportamiento de los cultivares en 
cuanto a resistencia y susceptibilidad fue muy similar. Sin -
embargo, se notó una disminución de la intensidad del daño 
después de la floración, en los cultivares resistentes cuando 
se sometieron a varios ciclos de infecci6n natural. Los culti 
vares resistentes o tolerantes, presentaron pústulas pequeñas 
de 300 micras; mientras que los susceptibles mostraron pústu
las ele 400 y 500 micras ele diámetro. Se considera que ambo's -
métodos de infección se pueden usar para evaluar sobre todo ·
resistencia específica, siempre que se tenga un buen método ·
ele medici6n de la intensidad del c1afioº Los cultivares Vaina •· 
Blanca, Vaina Blanca Nª3 y Negro San Ramón Nª5, se comporta -
ron como altamente resistentes tanto en la prueba natural co
mo artificial. 

*Presentado en la XXII Reunión Anual del PCCMCA, San José, 
Costa Rica, julio ele 1976º 

** Facultad de Agronomía, Universidad de Costa Rica. 



Ee'ECTO. DE DIFI:!g,;NTc<S FUNGICIDAS PARA CONTROLJ\R ENFERMEDADES 
~élS~_s EN FRIJOL (PhaGeolus vulgaris)* 

Karl-Heinz Sonder** 

INTRODUCCION 

En Nicaragua, así ~orno en otros países latinoamericanos, el frijol, el 
arroz y el maíz son los granoB en los cuales está basada la alimentación 
del pueblo. De este hecho se de;,iva la importancia de conducir programas de 
mejoramiento que tienden a el.evas· la producción por unidad de superficie. 
El factor principal ·en ei problema de f:.:'ijol es el bajo rendimiento de las 
variedades cultivQdas. 

El frijo es usado en Nicaragua como principai fuc,nte de proteína,. espe
cialmente por la p::,blación rural; el consumo por capita es baStante ele
vada (l.), 

El fracasa ocon6mi.co del cultivo del frijol en Centroamérica tiene suba
se en gec:arnl en el do.::;cuido de ur:.o o más de los factores siguientes : 

a .. Las c-ondi0i•Ji'.t€'S er::ológ; le.as 
b. I,n. rolaci6n ont:.~,-: <l0:;.i.:,r.:da y rn·oducctó,_1 
c. Ln incid-:ac:í_0. 1J.3 or::f:oi'tnGdad.es y plcf;aD 
d* La c:::~}j_c~z·.J c'.'.s L1 c1--;~:1il:La 
e. Lao p;:·,.J.ct:lc2.n cu.1 tcr.':llez (is,.cl'.'30 cont:i:.·ol de malez, .. s) 
f. El t'!:';;r';.f_\j o ¿,-~ .1 (!C•Csc:·m. 

Las cnfc-::.\'.1oc!::::id:y; f:;.úi":0Z~3 e,,:inttc.:n~;er: t-'ln 7Jícaragna son según Li tzemberger 
y Stevenson (105S') (.:(): 

Collet~-t;-:~·.::hcn li;_;::'..-~_;mth5.nn~i:-;i (3tt,-::;c~ & W':':.gn7) Dcriber (_Antracnosis) 
Col~t-:.trie;:::·;;_J tr'<~'~,:~tu:-:1 (;:;,ck1W,) A:Jd3/.'u8 & Moo;:'e (f..!'!t:-'.'e.cnosis) 
Erv<:"'.i'":7--''º ¡'l',:'"-~:-.·.yp- 1 -,-_i )y'. (~"': lrqú p0lvr-r.ie,2.t0) Fu~;r\?j_~ ~~.-·· ¿~--:~i•cL¡~;r;:~-)~~ .. , ,. . -- - . " . 
Isar,:i.r.:!)Li_~ ;.:.:."J:::··::.::.J.-; ~..:nec~ (rtr~:1c::··:~n nn;_:u.ln:: (e la hoja) 

~E~!?:.-?:.:~:~.::· .L~:'.2~'~:_:~~~·::~:··. Y::: :r-e ·:·; r~i.'_.,-; (M- y;_,.:!h:1 folia:..~) 
R:1i~;uct•--:::a nc·.:J:,n_·'._ t:t:;,.-:·~·~n i,,,Chn~·s.:'-':1 do-:.. te.110) 
Scle1·0·:'.'..< .. :'.i-:. ::f,·!./:--,-1::. ~-~'e'.'".:, {Po(.;:- :ifr;:::.'.'.J::e do Ja rafz y del G'J0llo} 
Ui··oJl"'.º;'~-:Gs . ,<;-_~:~~~tC1,-<..:, .. ) \En·>. (Eor,:-:i.) -·--;;...,..~-- ·-· . ~-•··~ 

En la :c,C\.Yt t.~s f:_)r::,1-_. _ .. ·.:•.:ice:: ~--''-S ;~nfc:;:•;""'.'.8'.::~~~deR :;/,:_; 2.ri1portantes del frijol 
son ! 

En sie-.::-,:211::J. (/, pr-l:,.-.:r;: 
En- B:te::tbr1.; de J:~;,)'.':~-!~:.:.~:....~:.~a 

* TrabnJo f-~?:'€;Jen\.:r.G0 en ia XX~~I Re::~n:l6u ;".\nual et:.::. PCCt{CA 1 San tJosé, ,Costa 
' . 

Rica, Jt.:,1-i(' ( >. lH'tG. 
** P.!isi6n T~),~;!.:_•Jc. P1le1:t1.ane. .. 
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La siembra· tardí.a (Noviembre y. Dici.embre), aún bajo riego artificial es 
casi imposible debido a'.un complejo. de enfermed,idei; y plagas que se pre
sentan en esa zona y en esa. época (aparentemente: Virosis, Roya, Chupa
dores, Tizón bacterial, Mancha redonda). 

Como el frijol es un cultivo de bajo rendimiento, no soporta mucha inve_! 
si6n , se_µ es.ta en forma de fertiliznntes, herbicidas y fungicidas. Pero 
ba.jo ciflrt_as c_ir'cUnstancias hay un ataque por enfermeda,:es -tan fuérté que 
exige _l~ aplicación inm.edintn de fungicidas o bactericidas~ 

El anteproyecto fue hecho en viota al control de la Roya,· .que normalmen
te se pres·enta en una .Severidad bastante grand.e en 1a· siembra de :prime·ra. 
Desgraciadamente, la Bnfermedad que apareci6 no ern la Hoya, sino .la Man
cha redond_a, enfermedad también muy com1n en las siembras de frijol en 
Nic:aragua. E_sto es debido en primer lugar a ln prolongada sequía del año 
75 : las pr.imeras liuvia.s considet'ables empezaron en esta zona el día 23 
de julio. 

1/JATERII\LES Y 1/JETODOS 

El ensayo fue plane8do con todos les fungicidas extstentBs en el mercado 
nacional y recomendados para el. uso en frijol. Además s2 incluí.a algunos 
productos nuevos. Ver Cuadros 1 A y lB. 

La prueba se reali:ió en el Campo E,~pl'n·imeutal de 1
' Campos Azules11

, ubica
do cerca de Masatepe (Carazo). Los fri,iolen !le sembraron de primera em""' 
pleando un diseño estadístico de bloque completamente nl azar con 25 tra
tan.iientos y 4-, replica0iones. Fecha de sie:-·1ht~a: 11 de Junio de 1975. 

El área de cada par-:::ela fue de 12 metK-c~--: c~:c.d:;'.~actos (15), en los cuales 
se sembraron a chorrillo 4 $Urcos do G M(~ trci.'J cada u.t'!o, separados entre 
sí 50 centímetros~ Entre pa~ccela y pa:rcela ;,o ds;j6 \:r~f: Geparaci6n de 50 
centímetros. La 0eparación entre los bloques 12r2. de 100 centímetros .. L8.s 
separaciones Gntre las parcela::; fueren he<:!has para evita1· contaminacio
nes r:or las aplicacio7.les de lor..: fun~ireidus .. 

Se semb6 la var:L<-Jdad roja 0 H 4c1', la cu3J_ eo ce•:1(\n en r;:lcnragua por la 
buena calidad de su grano y sns :.."endi1ni~CJ::1.toc r-s.t~.nfac·::o::.•io;-;, Ademáfl es 
susceptible a. ,-Jaria.s enfer.:110dade0 exL..:;tenter: en J,n. :.~eg;_{n mencio!lada., 
Densidad de siembra : 70 Kg/~1r:i • .R.em.ütado de J.2 p1: .. ,.,,eba L~e g;3r::1inaci6n: 
~~%._ Profundidad do siembra: 0~5-..-2.fi centímetrne. !Al ucrnilla no fue tra
tá.da con fungicidriS, para evitaK' :Uxter.4'.ercneia:~ í.1<1 dcse[;.dns, pe:r-o se la 
trat6 con Malathion, Durante el eDtac1ü cts cot:lledm2,'1s se uniformó la· 
densidad de la población t,:cc.:splantt,ndo pli\nüüaa, 

Se apli"c6 abono mineral com--:.> sigue : ~SH, 8 l~f/Ha, P_~O¿:; en forma de super
fosfato triple (46% P305) en el J:'ondo del surco snteo de sembrar. _23,0 
Kg/Ha. de Nitrógeno on forma de UreL 2 di.ne despu60 d.e h sjcmbra~ No se 
aplic6 potasio (K20) porque lon suel.O0 dú 11 Cr:r.1pos Azule:t t:tc11en aproxi-
madamente 300 ppm. de KzO. Cada 0urco de metros reci.bi0 39 gre..r,-¡Os de 



L-30-3 

Trípl,Fy 15"grámos dci Urea para conseguir una fortili:Zaci6n uniform<J. 
' 

C0nto•-·e4Uipo de aS!)ersi6n se usó una bomba de mochila de aire comprimido, 
marca Gloria, adaptado.para fines de ensayo. El aparato trabaja .co~ aire 
c~l?!'.}mi.?.º de alta presi6n (presí6n máxima en el chimbo: 150 Kg/cm , que 
son •ápfoximadamente 2·, 100 libras/pulgada· cuadrada). Ut primera apU.ca, 
c!6i)·'se :hizo con un portaboquilla de una anchura de trabajo .de 2 metros, 
que abarc6 la párcéla en úna pasada, El portaboquilla fue provisto .con 
6··boquillas del· tipo .;,banico'Teejet· 8002, Las siguientes apHcaciones 
se realizaron con un portaboquilla en forma de arco, que,j'ue provisto 
con tres boquillas "Mercuru de cono hueco con un diámetro de orificio 
de 1, 6 •milímetros. S'e trat6 surco por surco !')ara obtener bue.na· cobertura 
del foll'-lje, Presi6n en los tanques de caldo durante las aplicaciones: 
3 Kg/cm2 (aprox. 42 Lbs/pulgada cuadrada), 

. Los tratamiónton son presentados en el Cuadro 1B. 

Cón lcis tratamientos preventivos se empez6 el día 1, 7, 75, Los restantes 
se aplic6 la primera vez el día 9,7, cuando había síntomas de Car1>6n y 
Mancha redonda (Chaetoseptoria wellmanii)en las hojas, 

A consecuencia de la sequía prolongada se aplicó 3 riegos con un total de 
65 milímetros. Esta sequía y el riego aplicado son posiblemente ,\as cau
sas de las diferencias grandes en el rendimiento en las replicaciones, 

· El ensayo en piimer lugar tenía que servir para obtener (\atos más exac
tos para otros ensayos más especificados. Por eso se us6 en casi todos 
los casos las recomendaciones de las casas productoras o distribuidoras 
(respecto a dosis, intervalo, etc.). 

DATOS TOMADOS 

1, Intensidad del ataque: Se estimó el porcentaje de las plantas ata
cadas por parcela, 

2. Severidad del ataque y/o eficacia de nn fungicida o nna dosis usada: 
Se estimó el área foliar destruide por hongos de cada hoja de dos 
plantas por parcela, Los últimos fueron escogidos al azar. Con los 
datos obtenidos se calcu16 el porcentaje de hojas atacadas por plan
ta y el porcentaje del área foliar destruido. Se analiz6 los datos. 

3.' ·Número de plantas por parcela: Se corit6-las plantas en los-dos sur
cos centrales el día 24.7 y el día 28,8,75. Se analiz6 los datos, 

4. Fitotoxicidad: se observ6 la fit'<toxicidad en el ca•P.Pºi sin tomar 
datos exactos. 

5, Número de vainas por parcela: Se contó en el laboratorio todas las 
vai~1as coSe·cha:"l~s·. Se analizó los datos .. 



6, ;mlme1'6Vde·\,iainas :¡:,or plant,i:·· El .n.úmero pe.vainas total por parcela 
fue dividido entre los números do plantas por parcela existente en 
'é1··móltientó de· la ·cidsecba (se, contó .sólo las plantas, que tenían por 
Io•menós.··1:rna <Vainn formada). Se ana.lizó los datos, . 

7; ·. Nómero··de.'granos. por vaina: Se tomó :estos datos en el laboratorio 
: édntando ,tos· granos. desarroUados y no desarrollados. Como muestra 
sí.tVierón 25 vainas ·por replipa(!i6n, escogidas .al azar .. Se analizó 
los datos. Como dato adici<;>nal se midió también la longitud de es.:. 
tas·· vainas. 

·l3, 'Rendimiento neto: •Se corrigió el rendimiento. bruto usando los 'datos 
de· hutnetlad. y sus factores, corres.pondientes_ para transformarlo.s a una 
humedad uniforme de 14%, Se· analizó .los datos. 

9, Peso de 1.000 granos: Se contó y pesó 3 veces 100 granos y se lo 11~ 
vó a 1. 000 granos, corrigiendo el peso a 14% de humedad. Ln prueba 
fue tomada. de. una mezcla ·de las cuatro replicaciones. No se analizó 

·Tos datos·-. ~ · 

RÉSUL'Í'AOOS 

1; Intensidad del ·ataque, 

El Gráfico 1 muestra la intensidad del ataque durante el período ve
getativo, Ya a los 37 ·días 100% de l'as plantas tienen síntom'!s de la 
Man1chri reddnda. 

2. Severidad del ataque 

El porcentaje de hojas atacadas por planta se encuentra en el Gráfi
co 2 y el Cuadro 2. En el gráfico se tomó los promedios como sigue: 
Tesiigó·:,:; ··ptomedi.-ó. de- loa tratamientos -1 :Y 25; Fune-icid&= promedio 
de los tratamientos 2 a 24. · 

· ,·Los t!aml.Ji·os de la severidad del ataque . (Gráfico 3 y Tabla 3) son muy 
-· pareCl-dos ál"de los testigos.~ Gon una sola exepci6J:J. (tratamiento ·12) 

la s«veridád notádn· en la segunda lectura es más baja que en la pri
me'ra- lectura. Lá'. forma· de estas curva~. es_ ~a~~ad~ aparente1JÍ~tlte por 

• -' él· c:t-edi11ii~nto rápido- e,n- el período ci~l 20, 7 al 6 ,J. ~e observabn 
en lFi última fecha muchas hojas recién desarroll.::!das Gin síntomas 
vlsiblés' de .enfermec\ad, ·, Posiblemente una (:\e Jas causas es t¡¡mbién 

'el tlémpo séco de e¡;ta. épo·ca·.; 

3·: :-N6méro de· plantas· por parcela 

Comparando los números de plantas existentes en los dos surcos cen
ti·a1€s· :·cte·· cada pa:rce•ia, · SJ)•-.not.ó ninrruna. difer_en~i_a .. significa.ti va 
entre los tratamientos., Una excepción es <al _tratamiento .16 (Calixin 
prev.) que tiene solamente el 76% de la población del testigÜ 1: 
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'x· ... '14B plantas por parcela 
!· \ i. 

Calixin :X 110 plantas por parcela 

Diferencia significativa nl 5% 30 planta:.s,., 

Cúmo::1:a: ~fembra fu-e a chorrillo, l~s diferencias exist8ntes fueron 
C'aúS'adás 0n primer lue;ar por este tipo do siembra. Paro. el futuro se 
recorníendu ln siembra exacta con una distancia sóbre el surco deter• 
minada (o sen con un número igual de semilla por surco). Durante las 
dos :/'echas de toma de datos (24, 7, 75 y 28 •. 8. 75} la poblaci6n ba
jo muy poco. 

4. Fi toto,cicidad 

Solo los tratamientos 16 y l'! mostraron síni;omas claros de fi totoxi
cidad~ Parece que el producto "Calixitt "iaS fitot6xico en eStu varie
dad de Jrijoles,"esto especinlmen,te si._ es aplicado en un estado re
lativamente pequel'lo de las. plantas. _L/1 dosis. mayor del misi110 produc
to (tratamiento 17) apHcado por primern vez 1· días después del tra
_tamiento· 16 muestra--una-. .f-i-t.otoxicidad .much<? .menor. _Estos síntomas en 
·el tratamiento 17 se pierden muy rápido, mientras que las platitiis-del 
·tra::tamiento 16 :se muestran dai\ados fuertemente -durante todo el ensayo 
. (sín:t.QmP . .$~.-'8.nE_tnismo, encrespamiento en las hojas recién desarrolla
das' coloro.ción (ie'-~iñS i16J8.'ci r; 
Para comprobar que l.a fi totm<i.cidad es debido a : 

A sensibilidad c~xtrema en ostado muy joven de la planta. 
B variedad emploada 
C Simplemente n una sobredosis del mencionado producto} se sembra 

rá en 1976 un pcquef'io ensayo. 

Además de esto las parcelas tratadas con productos cúpricos mostra
ban· cilgúhós síntomas de fi totoxicidad .durante_ un cierto tiemno de su 
desarrollo (los tratamientos 11 y 13 muestran hojas m,;nchadá~' como 
quemadas). 

El tratamiento 3 (Benlate al O, 06% con intervalos de 5-10 dias, apli
cado ?.,veces durante el ensayo) también mostraba fitÓtoxicidad. El ren 
dimiento fue bajado con respecto al testigo, pero en una escala no sig,_ 
nificativa. 

5. Número de vqinas. por parcela 

El •número de vainas por parcela es relacionado muy estrecho con el 
ret:J.dimient.o Oe frijoles; cuando más grande el riúmeró· de vainas, más 
alto el rendimiento en frijoles. Compárese los·cuaclros'4 y 5, 

Una relací6n significativa entre tratamiento y núm<iro de -va,inas no 



existe, sólo el tratamiento ··s {MEB 6467 WP curativo) muestra una di
ferencia significativa en relación al testigo (aumento de 26,6%), 

6, Número de vainas por planta 

.Como .. es. sabido, uno de los factores de la cantidad de vainas por 
.piania. es .lú den·sid~((.de ·poblaci·ón: bajo las mismas c.ircunstan• 

.··cías.de prueba, con una población alta se reduce el número de vai
n~s por planta· ·y Viceversa. .. . . . . . . .-. . . . . 

Eñ .. el e~sayo, la~ di.ferenci.a.s·· en número de vainas por planta no son 
significativas, Sembrando una distancia fija sobre. el. surco se ob
tendrá con buena semilla una población más uniforme y posiblemente 
en este caso valdrá la pena seguir tomando estos datos. 

Cuadro} .... El número de granos por vaina fue reducido significativamente 
.Por los. siguientes tratamientos (al. 5%). 

Producto 

18 Kocide 101 pre~. 

6 Brestan 60 p:rev. 

2 Benlate prev. 

11 CobQX pr.ev. 

8 Benlate cur. 

·16 ._e Calixin p.r.,¡3.v •' 

[ .. 

Reducción de Rendimiento 
% de Reducción 

7.6 

e. 3 

9.5 

9, 7 

11.2 

15,6 

Absolut.o Gra. nos/vainas 
' 

0,41 

0,45 

0.51 

0,52 

0,60 

0,84 

No son conocidas las causas de esta redllcción de graÍ1os ·por vaina. 

!l, .Rendimiento l).e,to . por hec1;.áren 

El peso de los granqs .ob.te,nic:los por. parcela se corrl.gi6 al 14% rte 
humedad. Los rendimientos cor·1~egidos en gr·amos· por pá_rcel:a:'Se lle
vó a rendimiento en Kg/h<-;.ictárea. 

Los rencH.mientos obtenidos se presentan eC(~,cu·adr'o .. 4 .. 

El. rendimiento se. analiz6, usancto el método ¡;ara ensayos. en bloques 
. con <listribución de .¡os. tratamientos al azar. Se consiguió diferen
cias signifj_cativas al 5%,y 0,i'%, con los trat~mientos 9 (MEB 6447 
l'IP). con un aumento. de ,26% y 16. (Calixin. pr€/v.) cor, una reducción de 
52% respectivamente. 
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15 tratamientos con 4 repl icacio110s. 

5. Gembrrir los ·mismos 'c:"!nsayos en dos, o mejor en tres lugares di.fere_n
tes y aplicar solo en los ensayos quo tengan un ataque bastant'e se
vero. 

6. No ·se rec·omienda aplicaciones preventivas, porque un pequeño agri-
cu·ltúr, es ol. que siembra los frijoles,. no aplicaría en manera pre
ventiva. 

7, Segúu el puuto 6, parn las próximas pruebas de fune;ícidas · en f:i_.ijol 
serán convenientes solo las aplicaciones curativas. 

RESUMEN 

La prueba de fungicidas para el control de enfi;.'.!rmedndes d0 frijol en siem
bra· de primera· (junio '15) ~o most,,_"Ó d_iferencins significativas en rendimien · 
to de granos,. 'Esto es debido al at~que bajo l.as enfermedades fungosas y a¡~ 
rendimiento bajo en eeneral. En una- .siembra comer<;;ial y bajo las mismnS ci;"." 
cunstancias no· se hubiera recomendad.o el empleo de fungicidas. 

1, 
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Peso de 1000 Krnnos 

·un ·factor de la calidad dcü grano clel frijol es el peso de 1000 gr! 
nos. 

En la tabla 6 se presentan los datos obtenidos. Estos datos muestran 
u·na' var·i3:ci6ti re_latiVamcntG p2queña. Tomando Gl testigo corno 100% 
(230 gramos) las diferencias· oscilan entre 107% y !37%. Una excep
ción <>s el. tratamiento 16 (Calixin p.r<>v.), que redujo el peso de 1000 
granos con 15%. 

No se anal:lzó los dato.5 1 porque se tomó estos datos usando una mez
cla de las cuatro replicaciones de cada tratamiento. 

CONCLUSION 

A pesar de la incidencia baja de enfermedades fungosas no se pudo_ esperar 
difcrénciaS más grandes en el rendimiento. Es conocido que muchos productos 
fitosá.nita·rios tiB1_1en efectós dtrectos y&o indirectos sobre las plantas. 
Este puede so la cáusa que muchos fungicidas, aunque controlaron en un 
cierto grado el ataque de los hontros, bajaron el rendimiento. 

El técnico l'l:c!Sponsabl(, no hubiera recomendado ol empleo de fungicidas 
en __ una siembr_a comercial, que hubiese pr.es,,:intado la misma incidencia d0 
eri':f.ermedades, El fr·'.'.jol es un cultivo de bajo rendimiento, que no sporta 
mÜcha inver!3'ión en dinero. Por Gso no rm puede recomendar aplicaciones 
preventivas de fungicidas en frijoler:;. 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda repetir el ensayo, siempre que haya una incidencia de 
enfermedades fungosas más grnnde. 

2. Se recomiendn el uso de var:ledades o líneas de frijoles muy susceptibles 
a una enfermedad específica, pero evitar que entren -dos enfermedades 
diferentes en 01 mismo ~nsayo., 

3. llparentemente h2y di.ferencias en la tolerancia del frijol en. ros pecto 
0 los fune-icidas. Vnldría ln pcnn hacer pruebas de tolerancia sembra n
do las variedades y las ·-líneas más importantes en Nicaragua y tratar"'." 
las con los diferentes fune;-j.cidas usando : 

a) ln dosis normal 
b) una dosis elevada 

((.\os veces la dosi.s normal). 

Al mismo tiempo se po<J.ría estudiar las enfei~medades existentes en el 
país. 

4. Los pr6ximos ensayos en frijol tendrían que tener un máximo de 12 a 
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Cuadro 1A 

Tratamiento Nombre Comercial Nombre Común Grupo Flllrmulaci6n 

2, 7, 8 Benlate Benomyl Bencimidazol Pl"I 50 % 

3 Antracol Pribpineb Carbamato Pl"I 70 % 
4- Manzate D Maneb Carbamato PM 80 % 

5, 6 Bavistin Carbendazim Bencimidazol PM 50 % 

9,10 MEB 64-4-7 PM 25 % 

11 Cobox Oxicloruro de Metálico PM 84- % 
Cobre 

12 Ditabne M 45 Mancozeb Carbamato Pl"I 80 % 
13 Polyram Combi Metiram PM 80 % 

14- Saprol Triforine CE 190 a'~ 
15 MK 23 WP 75 % 

16,17 Calixin Tridemor CE 75 % 

18 Kocide 1C1 Hidroxido de Metálico WP 

Cobre 
\ 

19 Brestan 60 Fentin-acetat Metálico PM 60 % 
20 Dithlme z Zineb Carbamato Pl"I 75 % 

-
2'1,22 Derosal Carbamato Bencimidazol Disp. 20 % ... 
23,24- BAY 6791 J! Benomyl + Benzimidazol PM 7.5 % 

Propineb Carbamato 50.0 % 
1,25 Testigos 

PM = Polvo mojable; CE= Concentrado emulsionable; Disp. = Di19perai6a 
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Cuadro 1B, Lista de loa fungicidas uaadoa y aua doaia empleadas 

No. Tratamiento -Aplicaciones Caldo(% prod. comercial; 

1 Testigo 4 x s6lo agua 
2 Benlate prev. 7 X 0.06 % 
3 Antracol prev. 4 X 0.25 % 
4 Manzate D prev. 4 X 0.25 % 
5 Bavistin prev. 4 X 0.03 % 
6 Bavistin cur. 3 X 0.06 % 
7 Benlate prev. 4 X 0.03 % 
8 11 cur. 3 X 0.06 % 
9 MEB 6447 WP cur. 3 X ().15 % 
10 MEB 6447 WP prev. 4 X 0.10 % 
11 Cobox prev. 4 X 0.50 % 
12 Dithane M 45 prev. 4 X 0.20 % 
13 Polyram Combi prev. 4 X 0.20 % 
14 Saprol cur. 3 X 0.15 % 
15 MK 23 prev. 4 X 0.40 % 
16 Calixin prev. 4 X 0.06 % 
17 11 cur. 3 X 0.08 % 
18 Kocide 101 prev. 4 X 0.50 % 
19 Brestan 60 prev. 4 X 0.06 % 
20 Dithane z prev. 4 X 0.25 % 
21 Derosal prev. 4 X 0.15 % 
22 11 cur. 3 X 0.20 % 
23 BAY 6791 F prev. 4 X 0.20 % 
24 BAY 6791 F curo 3 X 0.25 % 
25 Testigq 
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CUadro 2, Porcentaje de hoja■ atacadas 

No. Tratamiento Porcentaje de hojas atacadas 

20.7r 6.8. 14.8, 20.8, 

1 Testigo (s6lo agua) 69.5 42.9 91.0 98~0 

2 Benlate prev. 55.7 43.3 82.4 98,5 

3 A:ntracol prev. 59.7 43.0 73.1 89,3 

4 Manzate D prev. 59,3 52.8 80.1 91,4 

5 Bavistin prev. 66,5 42,8 76-5 92,8 

6 11 cur. 59.2 42.4 83.5 94.2 

7 Benlate prev. 61.8 42.5 82.2 95.5 
83;5 ' 

8 11 cur •. 60.9 51.5 94.2 

9 MEB 6447 WP cur. 65.2 41.2 78.2 90.7 
10 MEB 6447 WP prev. 71.2 33.3 71.8 90.1 

11 Cobox prevr 73.0 43.0 76.4 98,2 

12 Di;thane M 45 prev. 41.Ó 44.4 79-.0 90.7 

13 Polyram Combi prev. 55.8 46.7 76.4 87,9 

14 Saprol cur. 59.9 44.4 80.1 99.3 

15 l'1K 23 prev. 68.1 37.9 82.6 92.8 

16 Calixin prev. 68.1 45.1 7€>-7 85.6 

17 Calixin cur. 65.7 42.3 82,5 83.9 

18 Kocide 101 prev. 65,6 43.1 81.8 95.4 
• 

19 Brestan 60 prev. 64.5 44.0 88.7 94.3 

20 Dithane z prev. 61.5 lt1. 2 77.1 96,6 

21 De.rosal prev, 69.1 48.0 87.8 98.8 

22 11 cúr. 76.0 46.4 81,7 94.6 

23 BAY 6791 F prev. 66.2 47.0 85.8 91,8 

24 BAY 6791 F cur. 64.5 38.8 65.5 91.6 

25 Testigo 77.2 45,7 79.8 93-.6 
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Cuadro 3·, Porcentaje de ,rea foliar de■truido 

No. Tratamiento Porcentaje de area foliar destru.ic 
20. 7, 6.8. 14.8, 20.8, 

1 Testigo (s6lo agua) 7.9 2.5 10.4 11.0 
2 Benlate prev. 3.1 2.7 8.2 12.4 
3 Antracol prev. 2.4 1.8 5.9 9.1 
4 Manzate D prev. .2.6 2.1 8.8 9.5 
5 Bavistin prev. 3.0 2.2 7.0 9.8 
6 11 cur. 3.5 3.0 7.4 7.6 
7 Benlate prev. 2.8 2.4 7.2 10.0 
8 11 cur. 4.2 2.4 10.2 8.4 
9 MEB 6447 WP cur. 3.6 2.1 6.2 7,4 
10 MEB 6447 WP prev. 3.7 1.8 7.6 9 .• 2 
11 Cobox prev, 6.1 2.7 8.1 10.2 
12 Dithane M 45 prev. 1.6 1.7 8.3 8.9 
13 Polyram Combi prev. 2.4 2.4 8.2 8.6 
14 Saprol cur. 4.5 2.2 8.1 7,4 
15 1'1K 23 prev. 3.9 1.8 7.7 10.1 
16 Calixin prev. 5.1 2.7 6.5 7.3 
17 11 cur. 2.3 2.2 6.7 7.1 
18 Kocide 101 prev. 3.6 2.6 11.1 7.4 
19 Brestan 60 prev. 2.1 1.6 6.7 8.9 
20 Dithane z prev. 2.5 2.1 6.4 8.1 
21 Derosal prev. 3.2 2.6 8.3 9.1 
22 11 cur. 5.4 2.6 7.8 7.8 
23 BAY 6791 F prev. 3,4 2.3 8.7 8.2 
24 BAY 6791 F cur. 4.0 2.5 7.7 7,4 
25 Testigo 5.3 2.5 8.8 8.4 
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Cuadro 4, Nómero de vainas 

No. Tratamiento Nfunero de vainas 
I II III IV Promedio 

1 Testigo (s6lo agua) 724 811 838 970 836 
2 Benlate prev. 682 653 679 980 748 

3 Antracol prev. 842 463 992 983 820 
4 Manzate D prev. 972 850 1.107 990 980 
5 Bavistin prev. 768 908 1.160 981 954 
6 11 cur. 828 640 818 996 820 

7 Benlate prev. 645 581 888 876 748 
8 11 curo 856 820 698 846 805 
9 .MEB 6447 WP cur. 967 652 1.090 1.524 1.058 
10 MEB 6447 WP prev. 966 719 1.060 1.086 958 
11 Cobox prev. 804 797 686 884 793 
12 Dithane l"I 45 prev. 1.190 426 943 814 843 
13 Polyram Combi prev. 620 482 860 940 726 
14 Saprol cur. 718 708 645 905 744 
15 l"IK 23 prev. 687 920 1.072 820 875 
16 Calixin prev. 676 518 713 773 670 
17 11 curo 855 765 862 913 849 
18 Kocide 101 prev. 893 627 1,140 976 910 
19 Brestan 60 prev. 795 784 920 843 836 
20 Dithane z pre:lt. 715 620 883 956 794 
21 Derosal prev. 442 534 868 779 656 
22 11 cur 897 672 830 881 820 
23 BAY 6791. F prev. 895 703 840 1.395 958 
24 BAY 6791 F cur. 832 598 1.063 942 859 
25 Testigo 733 821 1.017 997 887 
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Cuadro 5, Rendimiento en frijolea 

R e n d i m i e n t o 
# Tratamiento en kilogramos 

por hectárea en porcentaje 

1 Testigo (s6lo agua) 1,393 100 
2 Benlate prev. 1;317 94 
3 Antracol prev. 1 ;401 100 
4 Manzate D prev. 1,544 111 
5 Bavistin prev. 1;602 115 
6 Bavistin cur. 1,275 92 
7 Benlate prev. 1,248 90 
8 Benlate cur. 1,317 94 
9 MEB 6447 WP cur ... 1,754 126 

10 MEB 6447 WP prev. 1,598 115 
11 Cobox prev. 1,418 102 
12 Dithane M 45 prev. 1,401 100 
13 Polyram Combi prev. 1,274 91 
14 Saprol cur. 1,327 95 
15 MK 23 prev. 1,457 104 
16 Calixin prev. 731 52 
17 Calixin cur. 1,399 100 
18 Kocide 101 prev. 1,526 110 
19 Brestan 60 prev. 1,582 114 
20 Dithane z prev. 1,520 109 
21 Derosal prev. 1,153 83 
22 Derosal cur. 1,363 98 
23 BAY 6791 F prev. 1,452 104 
24 BAY 6791 F cur. 1,494 107 
25 Testigo 1,511 108 
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Cuadro e. P9n de 1000 grano• 

No. Trat¡¡.miento Peso en gramos peso en porcentaje 

1 Testigo (s61o agua) 230 100 % 
2 Benlate prev. 238 103 % 
3 Antracol prev. 230 100 % 
4 Manzate D prev. 236 103 % 
5 "Bavistin prev. 229 100 % 
6 11 cur. 234 102 % 
7 Benlate prev. 225 98 % 
8 11 cur .• 226 98 % 
9 MEB 6447 WP cur. 237 103 % 
10 11 11 11 prev. 233 101 % 
11 Cobox prev. 238 103 % 
12 Dithane M 45 prev. 233 101 % 
13 Poihyram Combi prev. 231 100 % 
14 S.arpol cur. 231 100 % 
15. MK 23 prev. 229 100 % 
16 Calixin prev. 196 85 % 
17 11 cur. 228 99 % 
18 Kocide 101 prev. 237 103 % 
19 Brestan 60 prev. 247 107 % 
20 Dithane z prev. 231 100 % 
21 ,Derosal prev. 240 104 % 
22 11 cur. 223 97 % 
23 BAY 6791 F prev. 229 100 % 
24 BAY 6791 F cur·. 227 99 % 
25 Testigo 224 97 % 
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EVAWACION ECONOMlCA DE LA ASOCIACION ARROZ-FRIJOL 
A DIFERENTES DENSIDADES DE POBL/\CION, EN CAMPOS 
AZULES, MA.SATEPE * 

José Angel Ponce Benavides •• 

RESUMEN 

En •la s'iembra de primera de 1975 (May,.~Septiembre), en Camp"s Azules, Ma 
satepEi se sembraron bajo el sistema de asociaci6n, cinco ~blacienes de 

'arroz y cinco poblaciones ¡;le' frijol. 
Las· combinaCiones con las .qúe· se Obtuvo lM mejores ingresos net .. s .fue
ron 85•,85 kg/Ha. de arroz, con":fü, 7 kg/Ha de frijol; 77.,4kg/Ha .de .,¡¡,r.roz 

',• J • • • 

con 58,05 kg/Ha de frijol y 90;So kg/Ha de arroz con 45,15 kg/Ha de fri-
jol, generando ingresos 'netos de 4392,0 y 4326,1 c6rdobas pr>r hect&reas 
respectivamente. 

lNTRODUCClON 

La asociaci6n de cultivos ha sido practicada por el agricultor desde que 
se cultiva la tierra. Es muy corriente en Nicaragua que el agriculter a 
socie maíz con frijol, sorgo con frijol, maíz con sorgo, banan"s c,.n maíz 
I, frijol entre otras, Sin emba'rgo hasta hace poco tiempo no se le di& 
importancia a esta. práctica del agricultor, 
H(>y se piensa que se puede incrementar la prpducci6n por medio de la asA 
ciaci6n de culti vo,s. y hacer ··mejor uso de la tierra. -
Liilton (1948) citado por Lépl.z, (3), en ensayos realizados en México, 
encontr6, que los rendimientos econ6micos unitarios de caña de az.6,car a 
sociada con' frijol, eran mayores que cuando, se sembraba caña de az.il:9ar .se 
la, Igualmente Lépiz. (3) encontr6 que cuando se asociaba maíz con fri-
jol los rendimientos econ6micos unitarios eran mayores que cuando se 
sembraban cualquiera d.e. lo·s cultivos por separado. 
La asociaci6n arroz •frijol no es muy corriente en nuestro medio, sin em
bar¡Ío en ensayos realizados en 1974 Ponce y Tapia (1,2) encont;aron qu\) 
la asociaci6n arroz-frijol generaba mejores ingresos con relaci6n ,.a. · 
~tr8s asociaciones evaluadás. 
El objetivo de este estudio es pre evaluar econ6micamenté el cpn¡¡,o'rta -
miento de diferentes poblaciones de arroz y frijol sembrados en '.,'asocia-
ci6n. · 

Trabajo presentado en la XXII Reuni6n , Anual del PCCMCA, 13~n José 
Costa Rica, Julio, 1976. 
'j ' Encargado del Programa de Leguminosas de Grano de.l· CEALC-1,\kG;, Mana• 

guap Niéaragua. . . ; ' . . 
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1; REVIS{ON DE LITERATURA 

Estudios real.izados en el ·cENTA, El Salvador por Hlldebrand et al (4), de 
muestran las ventajas de multicultivos asociados, en rotaci6n ~ en relevo. 
El).q_s _encontraron q.ue por medio de este sistema de siembra en el año agri'. 
cola, ademá·s de sacar mayor producci6n de maíz y frijol que la que se ob:: 
tiene corrientemente, es posible obtener más producci6n adicional de t,oma 
te, rábano, lechuga, repollo y pepino, -
L~piz (3), en una serie de ensayos.realizados en Zacatepec, Morelos desde 
1965 ha· .• encont.,rado que cua.ndo se siembran asociados al maíz y el frijol 
los rendimientos de cada cultivo disminuyen en relaci6n a las siembras so 
lasº Si,,p embargo, c_uando. en la.s siem.bras asociadas se suma la producci6ñ 
d!' .. maíz a la producci6n de frijol, al rendimiento econ6mico por unidad de 
suPerficie. es ma'yor que en las siembras separadas. 
Én 1974,Ponc~ y Tapia (1) hicieron ensayos en Campos Azules, Masatepe pa 
ra cuentificar la utilizaci6n de la unidad de superficie por medio de va 
rios sistemas de producci6n agrícola en siembras simultáneas, estos sis:: 
temas constituyen asociaciones de arroz-frijol, sorgo-frijol, maíz-fri
jol y frijol solo, y encontraron que la a,¡¡ociaci6n arroz -frijol gener6 
los mejores ingresos, seguida por la asociaci6n maíz-frijol, 

'•') 

,\ MATERIALES Y METODOS 

EJ .en:,ayo se estableci6n en la· siembra de primera (Mayo-Septiembre), en• 
la estaci6n de diversificaci6n agrícola Campoz Azules, Masatepe, 
Arroz estuvo representado por la variedad Nilo~48 y el frijol por la va· 
riedad Honduras-46. Los tratamientos·fueron las combinaciones de cinco 
cantidades de semilla de siembra de frijol (32 25, 38,70, 45.15, 51,60 
y.58.05 kg/Ha), con cinco cantidades de semilla de arroz (64,5, 70,95, 
77,4, 83,85, y 90,3 kg/Ha) diseñados en cuadrado doble, Estas asociacio 
nes se compararon con l?s dos cultivos sembrados por separado con las 
mismas cantidades de semilla y espaciamientos que se siembran comer -
cialmente, En todos los casos se sembró a chorrillo estima· ·'·O la canti · 
dad de semilla para 10 metros de surco, 
Se fertilizó solamente el arroz a base de la f6rmula 17-44-0-1-1 en el 
equivalente a 91,2 kg/Ha al momento de la siembra, además se hicieron 
dos aplicaciones complementarias de sulfato de amonio en el equivalente a 
69,75 Kg/Ha en cada aplicaci6n, La primera aplicaci6n complementaria se 
hizo a los 30 días después de la siembra, y la segunda aplicaci6n se hizo 
a los 60 días después de la siembra. 
Esto representa un aporte total de 44,8·40,1-0-0,69--0,69 kilogramos de 
NPK por hectárea, 
En el campo los tratamientos se sembraron de acu<'rdo al diseño de bloqu,¡s 
completos al azar con 4 repeticiones, La parcela experimental la forma -
ron 4 surcos de frijol asociados con 4 surcos de arroz. Los surcos de 
arroz estaban espaciados a 0,60 m y en el centro de las calles se coloc6 
un surco de frijol, espaciado 0,30 m de estos dando la parcela total un 
área de 24 m2, 
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Como parcela útil se consideraron los dos surcos centrales tanto para 
arroz como para frijol dejando 0,50 m sin cosechar en las cabeceras· de 
cada surco, resultando un área de 10,8 m2 • 
El análisis de la varianza se hizo en base a los ingresos netos por man
zana generados por cada tratamiento, Para ,;,sto se estimaron los ingre. 
sos brut,os por cada tratamiento; luego se calcularon los costos de pro -
du6ti"6n' ·¡,or hectárea par!!'Cada. tratamiento y sustraídos al ingreso. bruto 
se obtuvieron los ingresos netos, 
Para. hacer el análisis agronómico la superficie de respuesta de cuadrado 
doble~ 
Los ·precios que se asignaron a las producciones ·obteniéndose de arroz ·y 
frijol fueron los correspondientes en el mercado nacional du.rante el mes 
de enero de 1976, arroz en granza ~50,=/ 45,4 kg y frijol roJo eft15.0/45Kg, 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Aunque el arroz y el frij'ol tienfln, alto grado de compatibilidad, cuando 
las distancias entre surcos es muy pequeña hay mayor incidencia de enfer
medades fungosas en el frijol y ·se dificultan las labores culturales, Es 
importante cosiderar que la -prod.ucci(¡n de frijol es adicional ya que no 
recibe ningún tratamiento. especial, 
Los costos de producción ·por he·ctárea, en general para el sistema de aso 
ciaci6n arroz-frijol, ajustados a las labores que realiza el pequeño a -
gricultor. Para las finali.dades del ensayo .al cosfo de producci6n/hectá 
rea varía, por que varían °las cantidades de· s·e'n\i'l'lá y i!re·rtas activida : 
des mayores que detalladas se· presentaron en 'e;,l Cuadro 1, 
Los rendimientos en kilogramos de arroz y frijol .. se :presentan por separa 
do, como también al producto de combinaciones de poblaciones de arroz y 
frijol en asociaci6n, Cuadro 2, . . . 
Para cada combinaci6n en promedio se pr.esentan los in·gresos brutos, cos 
tos de producci6n y para las comparaciones de medias de los ingresos ñe 
tos po_r hectárea; Cuadro 3, -
Se ajust6 un modelo de superficie de. respuesta para cuadrado2doble, obt~ 
niéndose la acuaci6n Y= 313'3,04+47,86X1-40,9X2+17.56Xí·7,29X1 ·,4X1x2 • 
Al ana.lizar esta funci6n sé observa que por cada kilo de arroz sembrada, 
la producción se incremeptá en 47,86 kilo, y por cada kilo de frijoles 
sembrados la producci6n baja en 40,90 kilos, refiriéndose el producto 
global, Mediante.derivados parciales se determin6 que esta función no 
tiene máximo mínimo; encontrándose que con cantidades de semilla de 
65,98 ltg/Ha de arroz 32,83 kg/Ha de frijol, la producci6n arroz-frijol 
es de 3133,04 kg/Ha, Sin embargo al hacer análisis de varianza a los 
ingresos netos por hectárea nos encontramos que hay diferencias sign~f~ 
cativas al nivel de X=0,05 entre los tratamientos ,comparad.os, Los tra 
tzmientos que proporcionan los mejores ingresos netos son: 83,85 kg/Ha
de arroz con 38,7 kg/Ha de frijol, 77,4 kg/Ha de arroz con 58,05 kg/Ha 
de frijol, 50,3 kg/Ha de arroz con 45,15 kg/Ha de frijol, generando in
gresos netos de 4392,50, 4340,50 y 4326,60 c6rdobas por manzana respec· 



L-40-4 

tivamenteo 

CONCLUSIONES 

1. Los cultivos en asociaci6n rinden menos p,o.r ser cuando están sembra 
dos como cultivo individual. 

2. Al hacer las comparaciones de los ingresos netos, ciertas asociacio 
nes, son superiores al frijol sembrado individual y todas las aso~ 
ciaciones son superiores al arroz sembrado individual. 

3. La asociaci6n arroz-frijol muestra buenas perspectivas para aque
llas zonas ecol6gicamente adecuadas para los dos cultivos. 

Cuadro 1. Costos de producci6n por hectárea para el sistema de culti · 
vos asociados arroz-frijol. Campos Azules, Masatepe. 1975_-A. 

pH, 
Labores e insumos 

Chapada.del rastrojo• 4 
Dos pases dJ•a~6do (6il~Yi§~; 
Semilla de arroz, para siembra 
Semilla de frijol para siembra 
Siembra y fertilizaci6n 4 
Dos hierba ( 2 veces ) 24 
Control de plagas (1 aplica-
ci6n al suelo y otra al follaje 

Fertilizante (2qq de completo 
y 3 qq. de sulfato de Amonio) 
Cosecha del frijol 4 
Aporreo del frijol 8 
Aporreo del arroz 5 
Alquiler de tierra 

Total 

Costo 
Unitario 

10.= 
30'.= 

155/ qq 
l.60/ qq 
10.= 
10.= 

10.= 
10.= 
10.= 
213/Ha 

ift a/ 
Costo7lla 

56.8 
85.2 

220.1 
227.2 
56.6 

340.8 

163.3 

532. 5 
56.8 

113.6 
113.6 
213 

2.179.7 

a/.- Estos costos varían de acuerdo a.la- combinoci6nrque se trata 
1 $ US= 7 c6rdobas. 
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Cuadro 3. Ingresos netos fÓrdobas/ hectárea, cost~s de produ~ci6n c6rdo 
bas por hectárea,. y comparación el.e medias de ingreso nete/hec 
tárea de diferent.es combin_acio_nes de poblaciones de arrez/fri 

Nº 

~ 

5 
12 

8 
14 

3 
4 
1 
6 

7 
10 
11 
13 

9 
2 

15 

jol en asociación y como cultivo individu,al sembrados en Cam 
pos Azules, MasatépeP, 

Tratamientos 

Arroz 
a/ a/ ~ Frijol I ,B/Ha - Costo/Ha - I .N/Ha 

Jg/Ha kg/Ha PÓr tratamiento Por tratamiento Por trata-
miento 

--
83,85 38,7 6568.60 2176,10 4392,5 

77,4 58.05 6562,80 2222,30 4340,5 

90,3 45,15 6547,00 2220,90 4326,20 

frijol solo 58.05 5808,90 1562,00 4246,90 

90.3 32,25 6176,40 2175,40 4001,00 

70,95 38,7 6055,30 2132,10 3923,20 

64.5 32,25 5993,80 2087 ,40 3906,40 

64,5 45,15 5853,70 2132,80 3720;40 

77,4 45,15 5767,30 2176,90 3590,50 

83,85 51, 6 5705,60 2221,60 3484,70 

64,5 58,05 5661,80 2178,30 3483,50 

90,3 58,05 5496,40 2266,30 ,3230,00 

70.95 51.6 5406,60 2177,60 3229,00 

77~4. 32 ,25 5079,30 2131.40 · 2947.90 

77,4 arroz 3469.60 1675,60 1794.00 

solo 

Ingreso bruto por hectárea en córdobas de cada una de las.combina
ciones y de' los cultivos individuales ( sembrádos por separado). 

Costo por hectárea en c6rdobas de cada una de las combinaciones 
de poblaciones y de los cultivos individuales, 

Ingreso neto por hectárea en córdobas de cada una de las combina
ciones y de lns cultivos individuales, 

1 
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Cliadt'ó' 2. •• 
Cárl'l:idad i:ie semi'Ua por hectárea y rendimiento de dfferen ~om 
binaciones de poblaciones de atroz y frijoÍ en asociación y
como cultivo individual sembradcs en. Campos Azules, Masatepe. 

Ne 

1 
2 

. 3 

. 4 
·• 5' 
.6 

7 
.8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

a/. 

· 1975-A. 

Tratamientos a/ .Rendimh>nto ~/ 
Arroz Frij"l Arroz Frijol 

.. kg/Ha kg/Ha kg/Ha kg/Ha 

64.5 32 .25 2039. 94 1135 .2 
77,4 32.25º• 2225,25 779,8 
90.3 32.25 2341. 35 1090.05 
70.95 38.7 1993.05 1.197 .45 
83,85 38,7 2083.35 1290 
64,5 45,15 2244,5 1025,55 
77.4 45,15 1548 1225,5 
90,3 45,15 2109,15 1277,1 
70,95 51,6 2154,3 915,9 
83,85 51,6 2038,2 1044,9 
64,5 58,05 1644,75 1161 
77,4 58,05 2180,1 1257,75 
90,3 58,05 1993,05 999,75 

Frijol solo 58,05 1760,85 
77.4 arroz 3154,05 
s6lo 

Los tratamientos son combinaci:mes de poblaciones de arroz y fri 
jol en asociaci6n y estos cultivos sembrados por separado;·· - -

!?_/. · Rendimi_ento en kg/Ha por cultivo, prodt¡cto de las combinaciones 
en asociaci6n y de los cultivos individuale~. 
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